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EDITORIAL

EMPIEZA EL CURSO

A  falta de conocer las cifras de finales de los meses estivales, la tem-
porada veraniega 2010 ha registrado un ligero aumento de viajeros 
con respecto al año 2009, según han ido informando las institucio-

nes, asociaciones y oficinas de turismo. Pese a que se trata de un verano 
contenido, lejos de alcanzar las cifras previas al estallido de la recesión, 
2010 ofrece un respiro a empresarios y trabajadores de la hostelería, 
manteniendo o superando levemente los niveles de ocupación de hace un 
año. 

Desde la Federación Española de Hostelería (FEHR) se apuntalaba esta 
perspectiva señalando que el mayor número de turistas españoles que se 
alojaron en hoteles ha permitido aumentar las pernoctaciones y, por tan-
to, el negocio hotelero en su conjunto. También la Confederación Españo-
la de Hoteles (CEHAT) ha recogido unos datos en general positivos, con un 
incremento en la ocupación hotelera en zonas turísticas y ciudades espa-
ñolas de hasta cinco puntos, aumento que sin embargo no va a repercutir 
directamente en los balances de resultados debido a la disminución de 
los precios y las ofertas de última hora adquiridas por los clientes.

Al baile de cifras se ha unido el hecho de que estos últimos no han sido 
unos meses especialmente tranquilos, ya que la actualidad informativa 
no ha parado de bullir.

El mes de julio empezaba con 
la subida del IVA, que inevita-
blemente disparó los precios en 
julio pese al inicio de las rebajas. 
Aunque la temporada de verano 
enmascaró en buena parte el 
impacto del nuevo impuesto, el 

avance interanual de los precios se ha acelerado al 1,9%, cuatro décimas 
más que el mes anterior. Entre los bienes y servicios que más subieron 
destacan los ligados a la industria turística —aúnan el doble impacto de 
temporada estival y repercusión del IVA—, con el encarecimiento de los 
viajes organizados, los hoteles y los restaurantes. 

Avanzando el mes, otra bomba: La desaparición de la Secretaría de 
Estado de Turismo y la creación de una nueva Secretaría General de 
Turismo y Comercio interior, a cargo también de Joan Mesquida. Estos 
cambios fueron justificados por el Ejecutivo como una medida de ajuste 
para recortar costes, pero desató toda una oleada de críticas por parte del 
sector. 

Pasado ya el verano, el sector empieza el curso con una serie de citas 
europeas importantes, como Hostelco, el Salón Internacional del Equi-
pamiento para Restauración, Hotelería y Colectividades, que se celebra 
del 5 al 9 de noviembre en Barcelona; Equip’Hôtel 2010, del 14 al 18 de 
noviembre en París; y el Salón Sia Guest, del 20 al 23 de noviembre en 
Rimini (Italia).

En resumen, parece que aunque las cosas estén yendo menos mal, hay 
cierta desconfianza entre los empresarios en cuanto a la evolución en el 
futuro inmediato, y al sector le está costando arrancar, pero lo está inten-
tando con toda su energía.
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Kimaldi Electronics 48, 49, 50 93 736 15 10  www.kimaldi.com
Les Roches 59 902 53 80 80 www.lesroches.es
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 ❚ SECCIONES 

El sentido y las funciones que se le 
otorgaban tradicionalmente al cuarto 
de baño nada tienen que ver con las 
tendencias actuales. 
Este espacio se convierte hoy en un 
entorno digno de ser admirado, y no 
sólo por las tendencias decorativas, cada 
vez más artísticas, sino también por el 
desarrollo de la tecnología, principal 
artífice de esta metamorfosis.

 DOSSIER
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T H l
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Foto de cubierta: Cuca García y Ricardo de 
la Torre. Casa Decor, Madrid 2010.
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JOSÉ LUIS SANTOS TEJEDOR, CONSEJERO DELEGADO DE LA CADENA HOTELES SANTOS

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

—A mi modo de ver hay un cambio fundamental que 
tendrían que acometer tanto los municipios como los 
hoteleros, pues es responsabilidad de ambos. Creo que es 
fundamental tener una oferta de calidad que se ajuste a la 
demanda de los clientes reales y potenciales del destino, 
para lo que sugeriría que se posibilite el hecho de que los 
edificios destinados a hoteles, pasados unos años razona-
bles, se puedan acoger voluntariamente a hacer un cambio 
de uso. En nuestro caso, nosotros gestionamos una serie 
de hoteles que están ubicados en edificios que también son 
de nuestra propiedad. Tal y como está la normativa en este 
momento, nuestros edificios han de seguir siendo hoteles 
siempre. Pero si el Ayuntamiento correspondiente facilitase 
un cambio de uso de esos edificios, por ejemplo para ofici-
nas o viviendas, generaría unos ingresos a la administración 
y facilitaría que la planta hotelera del municipio se renovase 
y se adecuase a la demanda real.

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

—Los cambios han de venir dados por la necesaria 
adaptación a los tiempos actuales, sin que ello signifique 
vender a cualquier precio y a cualquier cliente; cuando te 
falla tu principal mercado, hay que buscar a la gente que si 
que está viajando, y tienes que tener la suficiente agilidad 
para darle un vuelco a tu comercialización y posicionarte en 
mercados o públicos que quizá hasta ahora eran secundarios 
para ti. Un ejemplo: si los españoles hasta hace dos años 
viajaban al extranjero en sus vacaciones y ahora, debido a la 
crisis, pasan sus vacaciones en España, tenemos un cliente 
que lo que ha hecho ha sido cambiar de destino, pero no ha 
dejado de viajar. Una influencia muy importante es el po-
sicionamiento en los canales de venta más utilizados, sobre 
todo Internet, a los que te tienes que adaptar hoy si o si. 

Independientemente, lo fundamental es que el servi-
cio del establecimiento se adecúe a su categoría y a lo que 
los clientes esperan. A este respecto hago también una 
reflexión, tú que viajas mucho lo sabrás bien, sobre las di-
ferencias que te puedes encontrar entre hoteles que tienen 
la misma categoría. ¿Quién no se ha alojado en un hotel 
de 5 estrellas que parece un 3 y por el contrario ha estado 
en hoteles de 3 que se merecían 4? Pienso que habría que 
actualizar los parámetros por los que se rige la adjudicación 
de categoría  a un establecimiento hotelero, para que si un 
cliente elige, por ejemplo, un hotel de 4 estrellas, sepa exac-
tamente lo que puede y debe encontrarse. 

—¿Qué deben hacer los hoteleros para vender cuando 
los mercados se encogen?  

—Bueno, lo primero es hacer los cambios oportunos 
para capear el temporal lo mejor posible. Es básico conocer 

El profesor Domènec Biosca continúa su 

serie de entrevistas «Cara a cara» con un 

interesante cuestionario a José Luis Santos 

Tejedor, consejero delegado de la cadena 

de Hoteles Santos.

Domènec Biosca

«El trabajo de 
los hoteleros 
españoles es 
de admirar»

Domènec Biosca. José Luis Santos Tejedor.
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los motivos de ese «encogimiento» del mercado, hay que 
saber si es un motivo transitorio o si el problema está en 
que la oferta del destino es excesiva y está atomizando los 
clientes de forma que no llegan a todos. Y, evidentemente, 
hay que estar en todos los canales de venta, con la mejor 
publicidad posible y haciendo ofertas adecuadas al perfil 
de los clientes, intentando fidelizarlos; ofrecer gamas de 
productos e innovaciones en el servicio o en la oferta de los 
servicios adicionales que hagan atractivo tu hotel.

—¿Qué ventajas aportan a los hoteles en estos momen-
tos LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS? ¿Qué nuevas tecno-
logías deberían aplicarse para mejorar el posicionamiento 
de la marca de un Hotel? 

—Las nuevas tecnologías son sin duda las protagonistas 
de nuestro día a día, tanto a nivel personal como laboral. 
La más puntera de todas ellas es, sin duda, Internet, que ya 
no es solamente un escaparate donde ofrecer tus productos, 
sino que se ha convertido en una herramienta de gestión 
de ventas y de trabajo imprescindible. Hasta hace poco tu 
página web era solamente un lugar para publicitarte; hoy 
tu web, además de ser una de las principales fuentes de re-
servas, te permite hacer todo tipo de mediciones sobre tus 

potenciales clientes y facilita la realización de campañas de 
marketing dirigidas a clientes determinados. 

Los clientes hoy en día se informan y preparan su viaje 
conectados a la red; la tecnología de las web 2.0 no solo 
facilita encontrar la información adecuada, sino que te dan 
la oportunidad de ver las opiniones de los viajeros que te 
han precedido, y tú podrás dejar también constancia de tu 
experiencia. Internet puede convertirse en tu mejor aliado, 
lo que influirá en tu posicionamiento, tanto en los busca-
dores como en los portales online donde esté a la venta tu 
producto. Es, en resumen, un medidor fantástico de cómo 
estás haciendo las cosas.

No obstante, quiero aclarar que no nos gusta desechar 
los canales tradicionales de venta, porque también en-
tendemos que aún hay mucha gente que viaja a través de 
agencias de viajes y, desde luego, están aquellos clientes de 
siempre con los que procuramos mantener un contacto 
muy personal. Tengo que añadir que la forma de trabajar 
con las agencias de viajes ha cambiado con las nuevas tec-
nologías, lo cual beneficia a ambas partes, pues es mucho 
más flexible.

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

—En primer lugar habría que conocer los motivos que 
llevan a un mercado a dejar de interesarse por tu destino; pue-
den ser motivos coyunturales como una crisis por la que la 
gente, simplemente, deja de viajar, o por motivos más serios, 
tales como el agotamiento del destino o el surgimiento de 
otros nuevos. El planteamiento de cómo recuperar esos mer-
cados, ha de surgir de las conclusiones de esos estudios, que 

• «NADIE PARECE TENER LA 
VARITA MÁGICA QUE NOS DIGA 
LO QUE VA A PASAR NI CUÁNDO»

 Hotel Nixe Palace Mallorca.
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nos darán la pista sobre qué y cómo tenemos que hacer para 
que nuestra oferta sea de nuevo atractiva para ese mercado. 

En estos casos siempre he confiado en que las alianzas 
más provechosas son las que se llevan a cabo con las admi-
nistraciones locales, autonómicas o nacionales a la hora de 
potenciar juntos las bondades y las capacidades de un desti-
no, de cara a presentaciones conjuntas en ferias, workshops 
y demás.

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

—Quizá te parezca extraño, pero no he visto grandes 
errores en nadie. Francamente pienso que el trabajo que 
los hoteleros españoles han desarrollado no sólo en este 
país, sino a lo largo y ancho del mundo, es de admirar; 
todas esas grandes y prestigiosas cadenas hoteleras que han 
nacido de empresarios de aquí, merecen mi más profundo 
respeto. 

Quizá a veces alguno se haya equivocado al buscar otros 
mercados en tiempos poco adecuados para ello, principal-
mente porque se han visto perjudicados por dos hechos im-
portantes, la falta de financiación de los bancos y el recorte 
de los gastos de los clientes. 

—¿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 competitivo, Me-
diático y Global, que facilitase el éxito de un hotel, qué 
perfil exigiría? 

—Ha de ser un gran comercial y un administrador que 
sepa equilibrar perfectamente los ingresos a los gastos. Ade-
más ha que tener unas cualificaciones personales, buen líder 
y buen comunicador, que le permitan ser capaz de dirigir y 
motivar a su personal.

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

—¿Errores? Claro que he cometido errores, pero no tan 
importantes como para tenerlos presentes. Cuando te equi-
vocas debes tener la humildad de reconocerlo y ponerle so-
lución lo antes posible. Afortunadamente estar rodeado de 
grandes profesionales hace que estos episodios sean meras 
anécdotas sin más importancia.

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

—Yo soy una persona que por naturaleza me definiría 
como moderado; no soy excesivamente pesimista ni opti-
mista. Visto que nadie parece tener la varita mágica que nos 
diga lo que va a pasar ni cuando, creo que no hay mejor 
receta que encarar el día a día con lo que traiga y dejar de 
hacer especulaciones que tal y como están las cosas no nos 
llevan a ningún sitio. 

En cuanto a saber quiénes se van quedar por el camino, 
espero que nadie o los menos posibles. La importancia del 
turismo en este país y la calidad de los hoteleros me hacen 
pensar que no va a haber grandes sorpresas en nuestro sector. 

No les diría nada, no me suele gustar dar consejos, sobre 
todo porque, como te digo, creo que tenemos grandes em-
presarios al frente de la hostelería que ya han vivido muchas 
situaciones de este tipo y no necesitan que nadie les diga 
qué deben hacer.

—¿Qué nos pediría a los medios de comunicación es-
pecializados en economía turística para ayudar a mejorar 
los flujos turísticos?

—Los medios de comunicación turísticos sois uno de 
los escaparates a través de los que nos asomamos al mundo 
y proporcionáis una imagen que incide mucho en la opi-
nión que se forja sobre una empresa o un destino. Por ello 

os pediría es que ensalcéis todas 
las cosas buenas que tiene nues-
tro país, tanto a nivel de desti-
nos como de empresas, para re-
forzar su imagen ante el viajero. 
Ya sé que el derecho a la infor-
mación es básico, pero hay ve-
ces que titulares negativos (aún 
siendo ciertos) no son interpre-
tados de forma correcta y hacen 
daño a la imagen global de un 
país que tiene mucho qué ofre-
cer y mucha gente buena lu-
chando por ello. ■

• «HAY QUE ESTAR EN TODOS 
LOS CANALES DE VENTA, CON LA 
MEJOR PUBLICIDAD POSIBLE»

Sobre el «encogimiento» del mercado, hay que saber si es un motivo transitorio o si 
el problema está en que la oferta del destino es excesiva.

Hotel Porta Fira Barcelona, una de las joyas 
de la cadena.



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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—¿Qué necesidades en el sector turístico se encuen-
tran en la fundación de MindProject? 

—El sector turístico español se enfrenta al mayor desa-
fío de transformación de los últimos 50 años. El acceso a la 
información por parte de los clientes y la eclosión de plazas 
de vuelo con precios competitivos y desvinculadas de pa-
quetes turísticos han impactado seriamente en el comporta-
miento de los usuarios y en el desarrollo de nuevos modelos 
de negocio turístico. Las asunciones básicas de «marca/
producto», promoción, distribución y fidelización aplicadas 
a destinos y empresas turísticas han cambiado radicalmente 
y sus implicaciones afectan de forma directa, positiva o ne-
gativamente a la competitividad de los mismos.

En mi experiencia como directivo de empresas turísti-
cas, siempre he percibido que existen proyectos importantes 

que no se lanzan o se desarrollan por no poder externalizar 
capacidades directivas, sobre todo en aquellas áreas en las 
que las consultoras tradicionales sólo tienen productos 
empaquetados y poco adaptables en enfoques, recursos, 
dedicaciones y costes. Aquí es en donde MindProject en-
cuentra su justificación estratégica y el enfoque de su mi-
sión, que no es otra que la de apoyar la transformación de 
empresas y profesionales del sector para, basados en nuevas 
metodologías y tecnologías, incrementar radicalmente su 
competitividad.

—¿A quién se dirige MindProject y qué se le ofrece?
—MindProject nace con el objetivo de dar soporte a los 

líderes de las empresas y los destinos turísticos para encarar 
esos desafíos desde tres perspectivas diferentes: consultoría 
en identificación y gestión del cambio –con un enfoque 
importante a las funciones comerciales–, formación y di-
vulgación en prácticas en los nuevos entornos de gestión en 
redes –tanto externas como internas– y externalización de 
capacidades para la transformación: dirección de proyectos, 
gestión de presencia en red, tecnología, diseño, gestión 
de campañas, gestión de distribución en canales online, 
pricing/yield/revenue, etc. El equipo de MindProject –mul-
tidisciplinar y organizado en una red que da acceso al mejor 
talento turístico nacional e internacional– se integra dentro 

Para Alfonso Castellano, el sector turístico 

se encuentra ante un momento de profunda 

transformación en el que la tecnología, la 

formación y la apuesta por el talento de-

ben preparar a las empresas para un nuevo 

panorama que sitúe a España en lo más alto 

de la oferta turística.

Juan Daniel Núñez

«Es el momento 
de apostar por 
la innovación 
y el talento»

ALFONSO CASTELLANO, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE MINDPROJECT
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Alfonso Castellano es Licenciado en Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Completó su formación en 
la Universidad de Surrey y obtuvo  MBA & MAT en la Crandfield School of Management, así como su título de Global Senior 
Management Program IE Madrid.

En cuanto a su trayectoria profesional, destacan un periodo de diez años en posiciones directivas internacionales en el 
Grupo TUI., diez años en lastminute.com y en Travelocity en dirección de mercados, negocios, adquisiciones, en sus distintas 
bases en Barcelona, Londres, Nueva York y Dallas.

Es  co fundador de Tourism Revolution Ecosystem, grupo empresarial orientado a la transformación del sector turístico y 
comprendido por empresas como:

            - MindProject: consultora y plataforma de conocimiento para la transformación turística.
            - Destinum: sistema tecnológico en SaaS de gestión y distribución turística.
            - Re-animación: empresas de servicios de transformación basada en dinámicas de redes.

Alfonso Castellano: la aplicación de la tecnología al sector turístico

de las organizaciones y se convierte en recursos directivos 
clave durante el período de actividad del proyecto.

—En el sector hostelero se está constantemente ha-
blando de la importancia de la formación y la innova-
ción. ¿Cómo ayuda MindProject a ejecutar iniciativas en 
estos dos ámbitos?

—La innovación se convierte en el turismo –como ha 
ocurrido ya en sectores y mercados con mayor presión com-
petitiva– en un elemento clave de la gestión de cualquier 
organización. Transformar creatividad y cambio en valor 
económico sostenible es clave y esa es nuestra propuesta 
principal. La formación es la puerta de acceso y de genera-
ción de continuidad. Por una parte, hace evidentes las nece-
sidades y oportunidades que tenemos delante, así como las 
posibles líneas de acción y herramientas. MindProject y sus 
empresas asociadas ofrecen tanto metodología como acciones 
para el desarrollo de la innovación en diferentes áreas funcio-
nales, así como propuestas formativas para la generación de 
capacidades internas de gestión en los nuevos entornos.

—Si consideramos el contexto económico actual, ¿es 
el momento adecuado para apostar por la innovación? 
¿En qué dirección?

—El enfoque a la innovación se da en dos contextos 
fundamentalmente. Por cultura arraigada en la empresa 
(Apple o Google son dos exponentes claros) o por necesi-
dad –normalmente con un coste mayor y con un menor 
margen de maniobra.

El sector turístico español está en estos momentos en el 
segundo supuesto y esto implica que, independientemente 
de que la presión de día a día sea mayor que nunca, los 
líderes turísticos tienen que ser conscientes de que la pre-
sión de transformación no cesa y la caída continua de la 
rentabilidad nos lo recuerda diariamente. Es, por tanto y 
sin ningún género de duda, el momento de la apuesta más 
decidida desde empresas, instituciones y asociaciones pro-
fesionales, por la innovación enfocada a aplicaciones prácti-
cas, sobre todo en la comercialización y la productividad.

—¿ Cómo ha cambiado el sector turístico en un mo-
delo donde el cliente compra cada vez más por Internet? 

¿Por qué unos productos funcionan mejor que otros en 
la red?

—El gran cambio viene no tanto por la compra (¡de 
momento!) sino porque el cliente se informa, decide, plani-
fica, comparte y prescribe online. Esto es lo que realmente 
ha impulsado el cambio radical en el que se encuentra su-
mido el sector en estos momentos.

En relación con la compra hoy nos encontramos en 
niveles del 50 por 100 de la venta de aéreo y el 20 por 100 
de la venta de alojativo hotelero online en Europa. Los pro-
ductos de menor complejidad y aquellos donde parece claro 
el valor añadido por los canales de venta tradicionales, ese 
nivel de venta online es menos evidente. El producto más 
complejo, como paquetes vacacionales, largas distancias, 
multi-destinos o cruceros, siguen siendo las verdaderas asig-
naturas pendientes, aunque progresivamente se van hacien-
do más populares.

—En la coyuntura actual, ¿cómo actúa el cliente fi-
nal? ¿Aumenta el número de reservas de última hora?

—En un momento de contracción de demanda como 
en el que nos encontramos se producen varias dinámicas 
típicas en el comportamiento de los clientes. Por una parte, 
vuelve a incrementarse en todos los mercados europeos el 
turismo doméstico, y si bien se mantiene cierta demanda de 
vacaciones internacionales, éstas caen tanto en frecuencia 
como en duración. Por otra parte, el cliente espera a última 
hora para reservar, dentro de una intención combinada de 

• EN ESTE ENTORNO ES MUY FÁCIL 
QUE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS 
CAIGAN EN DINÁMICAS PELIGROSAS 
COMO LA INCENTIVACIÓN 

 DEL ÚLTIMO MINUTO 
 Y LAS GUERRAS DE PRECIOS. 
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combatir incertidumbre y esperar a las mejores condiciones. 
Y además el nivel de comparación de precios y ventajas au-
menta significativamente. En este entorno es muy fácil que 
las empresas turísticas caigan en dos dinámicas peligrosas, 
como la incentivación del último minuto y las guerras de 
precios, con la consiguiente caída de márgenes y servicios.

—¿Cómo ve el futuro de las nuevas tecnologías en re-
lación con el sector turístico? ¿Será clave la web 2.0? ¿El 
cliente final comprará desde su teléfono móvil?

—La tecnología es el gran vertebrador de todas las nue-
vas dinámicas de relación con los clientes y de estos con la 
información. El fenómeno de las redes sociales ya es clave 
como elemento de gestión de todos aquellos elementos que 
tienen relación con el cliente y es en estos momentos el ele-
mento de prescripción más poderoso. Los nuevos móviles 
inteligentes (smartphones) se convierten en el primer dispo-
sitivo de acceso a todo tipo de información por parte del 
viajero. De forma gradual irán adquiriendo un papel desta-
cado en todo el proceso de decisión, reserva, planificación 
y post-viaje, hasta dejar en un segundo término al acceso a 
través de ordenadores.

—¿Cuál será el papel de las agencias tradicionales en 
este nuevo contexto tecnológico?

—Las agencias de viajes tradicionales tienen cada vez 
más una mayor presión de transformación que se traduce 
fundamentalmente en dos líneas de trabajo: incrementos 
disruptivos de la productividad mediante desarrollo de ca-
pacidades de marketing, organización y gestión de recursos 
y acceso a producto; o un enfoque de hiperespecialización 

que permita ser muy eficiente en un nicho de mercado 
específico. En ambos casos la inversión en capacidades de 
marketing y tecnología es vital, así como conseguir combi-
nar lo mejor de la presencia offline con la online.

De no moverse en esta dirección, la presión sobre los 
márgenes hará inviable una parte importante de los nego-
cios de distribución de producto turístico.

—MindProject propone un nuevo modelo turístico. 
¿Qué se ha quedado obsoleto en el tradicional modelo 
turístico español? A grandes rasgos, ¿qué cambios son 
necesarios?

—El modelo turístico vacacional español, monoproduc-
to y monocanal, basado en la construcción y en la depen-
dencia del turoperador, no es sostenible ni en volúmenes ni 
en márgenes. La adecuación de nuestros activos estratégi-
cos, su recombinación en nuevas propuestas y contenidos 
de marca y el desarrollo de capacidades propias de comer-
cialización son las claves del nuevo modelo a desarrollar. El 
éxito en la definición y la implantación de ese nuevo mode-
lo marcará el rol de España y de sus productos y destinos en 
el mapa turístico de los próximos 50 años.

—¿Qué papel debe jugar la hostelería en el nuevo 
modelo turístico que propone?

—Nuestro producto alojativo y de restauración en las 
zonas turísticas tradicionales está, en general, poco diferen-
ciado. Esto genera una dinámica de comoditización en la 
que sólo se consigue competir en precios. La diferenciación 
de los productos, el enfoque claro con propuestas de valor 
irresistibles a determinados tipos de clientes se convierte en 
un elemento clave de competitividad tanto de la oferta alo-
jativa como de la restauración. Entender el nuevo modelo 
y desarrollar las capacidades necesarias para convertirlo en 
una oportunidad es la clave de la transformación y del éxito.

—Es fácil percibir la importancia que da a su equipo 
en MindProject. ¿Trasladaría esa actitud al sector turís-
tico y hostelero? ¿Es necesario un liderazgo sectorial más 
fuerte?

—No tenemos una cultura en general en el sector en la 
que de forma práctica se demuestre día a día que el desa-
rrollo del talento de nuestras personas dentro de la organi-
zación es la mejor estrategia de éxito en cualquier empresa 
de servicios. Sin embargo, cada día tenemos más empresas 
innovadoras que comprenden que éste es el cimiento sobre 
el que construir el nuevo modelo turístico.

Por otra parte, una definición de liderazgo en este 
entorno sería aquella que de forma comprometida y con-
tinuada impulsara y motivara esta transformación, todo 
ello desde múltiples instancias: empresarios, profesionales, 
académicos, instituciones, asociaciones, políticos… Una 
visión y una apuesta como sector y como país que sea capaz 
de movilizar a todo el turismo y la sociedad que lo rodea y 
del que se beneficia. Este tipo de liderazgo no lo tenemos 
de momento, aunque se van conformando áreas de influen-
cia de impulsores locales en diferentes puntos, a los cuales 
quizá sólo les falte algún elemento de cohesión que permita 
amplificar su impacto.  ■

Alfonso Castellano está 
convencido de la impor-
tancia de la innovación, 
el talento y la formación 
en un nuevo panorama 
para el sector turístico. 
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La empresa Enfusión ha creado una herramienta para 
el marketing online, Pombobox, adaptada a las necesida-
des del sector hostelero, que permite gestionar campañas 
de email-marketing y enviar fácilmente boletines elec-
trónicos a los usuarios, además de gestionar y actualizar 
constantemente las bases de datos. 

El programa Pombobox ofrece un diseño didáctico, 
intuitivo y con funcionalidades que, por un lado permiten 

a las empresas editar boletines electrónicos para enviar 
informaciones corporativas, promocionales, comerciales 
o de carácter informativo. Por otro lado, las empresas po-
drán gestionar y mantener al día sus bases de datos. Por 
último, integra la posibilidad de realizar análisis comple-
tos y seguimiento de todos los envíos para optimizar los 
resultados.  TH

MegaView de Gradulux es un novedoso sistema de 
dos lamas superpuestas que se separan para aumentar la 
visibilidad del exterior sin perder privacidad. Esta nueva 
colección de venecianas añade un mecanismo que per-
mite abrir la cortina tanto por la parte inferior, como es 
habitual, como por la superior: una forma original de con-
seguir mayor control de la luz.  

Además de añadir nuevas referencias de color se han 
creado una serie de lamas serigrafiadas con diversos mo-
tivos y texturas que pueden utilizarse solas o combinadas 
con lamas de color liso. Para dar más calidez a la cortina 
también se ha incluido una nueva gama de cintas decora-
tivas que esconden los hilos del mecanismo consiguiendo 
mayor impacto estético. La variedad de estas cintas es 
muy grande: colores lisos, rayas, motivos florales, formas 
abstractas, etc.  TH

POMBOBOX: NUEVA HERRAMIENTA 
DE MARKETING ON LINE

GRADULUX: UN CLÁSICO QUE SE RENUEVA

Veneciana Megaview azul de Gradulux.

Integrity by Cosentino posee todas las ventajas 
y características de Silestone: higiene absoluta, 
belleza, durabilidad, alta resistencia al rayado, a las 
manchas y al ataque de los ácidos habituales en el 
uso doméstico.

Integrity by Cosentino se presenta inicial-
mente con el modelo One, con unas medidas de 
41x51x15,5 cm y en una amplia gama de la carta 
de colores de Silestone. Actualmente el fregadero 
está disponible en 26 colores en acabado pulido. El 
producto ha sido diseñado para que su instalación 
se simplifique hasta el máximo y su proceso de 
acoplamiento con las encimeras Silestone ofrezca 
un acabado perfecto. 

Desarrollados por el departamento de I+D de 
Cosentino, los fregaderos Integrity son una pro-
puesta novedosa y vanguardista, y suponen una 
innovación tecnológica protegida por una patente 
en trámite de aprobación.  TH

One es el modelo inicial de la línea Integrity, que supone el primer fregadero fabrica-
do únicamente en Silestone.

SILESTONE: NUEVA LÍNEA DE FREGADEROS INTEGRITY BY COSENTINO
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SAINT-GOBAIN GLASS: 
SGG PLANITHERM 4S

Saint-Gobain Glass desarrolla SGG Climalit Plus, el 
doble acristalamiento para el ahorro energético, con 
SGG Planitherm 4S, un vidrio de altísima eficiencia, que 
contribuye a ahorrar en calefacción y aire acondiciona-
do en cualquier época del año gracias a sus elevadas 
prestaciones de control solar y aislamiento térmico.

SGG Planitherm 4S es un innovador vidrio de muy 
elevada transmisión luminosa, que permite disfrutar 
de la luz natural y que ha sido concebido para reducir 
enormemente las pérdidas energéticas a través de la 
ventana y mejorar el confort mitigando el efecto de 
pared fría.  TH

VENATTO: ESTAMPADOS 
METALIZADOS

La nueva co-
lección Venatto 
Damasco permi-
te conseguir un 
atractivo efecto 
metalizado de 
fácil limpieza y 
mantenimiento, 

que permanecerá impecable con el paso del tiempo. 
Piezas de cerámica natural que adornan las superficies 
más sofisticadas con estampados plateados que evocan 
el esplendor del gusto oriental.

Venatto Damasco es una pieza de cerámica tec-
nológica en acabado pulido con un suave estampado 
plateado en su superficie. Un producto innovador que 
combina la legendaria calidad de la cerámica Venatto 
con los últimos avances en las técnicas de estampación 
con láser, especialmente indicado para revestimientos 
murales.  TH

Venatto amplía su 
gama de estampados 
metalizados.

 El doble acristalamiento SGG Climalit Plus con SGG Planitherm 4S con-
tribuye a minimizar los efectos de las altas y bajas temperaturas.

TecnoHotel
4º trimestre 2010 - 15 

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 4

.



TecnoHotelTecnoHotel
NOVEDADES

TecnoHotel
16 - 4º trimestre 2010

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 4

.

La compañía británica Dyson presenta el nuevo seca-
dor de manos Dyson Airblade con carcasa de policarbona-
to-ABS en color blanco, que cumple con las exigencias de 
higiene más estrictas. 

La higiene de las manos es de suma importancia a la 
hora de prevenir la propagación de infecciones. Pero no 
sólo basta con lavarse correctamente las manos; un buen 
secado es también de vital importancia, sobre todo en 
hospitales, clínicas y centros médicos. 

Las manos húmedas propagan hasta 1.000 veces más 
bacterias que las manos secas, por lo que es fundamental 
que las manos se sequen correctamente. 

Gracias a su filtro Hepa, el secador de manos Dyson 
Airblade elimina el 99,9 por 100 de las bacterias presen-
tes en el aire antes de expulsar sobre las manos. Este 
aire limpio es expulsado a más de 640 km/h a través de 
dos ranuras de 0,3 mm de ancho, creando finas capas de 

aire que eliminan el agua de las manos en tan sólo 10 
segundos. Además, la carcasa sellada de la máquina está 
impregnada con aditivos antimicrobianos que evitan la 
propagación de las bacterias de la superficie.  

El secador de manos está disponible en dos versiones; 
la versión AB01 en color plata y con carcasa de aluminio 
y la versión AB03, en color gris o blanco, con carcasa de 
policarbonato-ABS.

El secador de manos Dyson Airblade está especialmen-
te indicado para su uso en entornos medico-sanitarios y 
alimenticios, donde la eficacia y la rapidez en la higiene 
de las manos es de suma importancia. 

También está indicado para su uso en aeropuertos, 
universidades, hoteles y en definitiva en cualquier lugar 
donde la afluencia de público exige un método de secado 
de manos rápido y eficaz. 

A diferencia de los secadores de manos convenciona-
les, el secador de manos Dyson Airblade no utiliza aire 
caliente para secar las manos por lo que consume hasta 
un 80 por 100 menos que el resto. 

Hoy en día la mayoría de los arquitectos y diseñadores 
coinciden en que la sostenibilidad no sólo pasa por abo-
gar por la eficiencia energética; no sólo basta con reducir 
nuestro consumo energético, también es importante re-
ducir las emisiones de CO2. Así, gracias a su motor digital 
sin escobillas patentado por Dyson, las emisiones de CO2 
del secador de manos Dyson Aiblade son prácticamente 
nulas, por lo que, además de rápido, higiénico y eficaz, es 
un secador de manos eco-eficiente.  

ECOEFICIENTE

Desde que Dyson apostó por diversificar su línea de 
negocio con el secador de manos Dyson Airblade, la mul-
tinacional británica ha conseguido revolucionar los baños 
públicos gracias a las dos versiones de su secador de ma-
nos; AB01 y AB03. 

Pero además de ser efectivo y rentable, el Dyson Air-
blade™ es un producto totalmente eco-eficiente: 

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

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

El secador de manos Dyson Airblade™ AB03 y el mode-
lo original AB01, coexisten en el mercado desde principios 
de 2009. Ambos comparten la misma tecnología paten-
tada, con la única diferencia de sus carcasas fabricadas 
en aluminio fundido a presión y en policarbonato-ABS 
(PC-ABS), en la nueva versión. Se trata de un material 
fuerte y resistente al calor, utilizado, por ejemplo, en la 
fabricación de los escudos de los antidisturbios, en los 
cascos para motoristas y en las aspiradoras Dyson. 

DYSON: NUEVA VERSIÓN DEL SECADOR DE MANOS 
DYSON AIRBLADE

 El secador de manos Dyson Airblade cuenta con cinco años (o 350.000 
usos) de garantía para piezas y 1 año para la mano de obra. 
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El secador de manos Dyson Airblade™ seca las manos 
en sólo 10 segundos, barriendo el agua de las manos co-
mo un limpiaparabrisas gracias a dos finas capas de aire 
limpio. El aire se canaliza a través de un filtro Hepa. 

Además, el secador de manos Dyson Airblade™ ha 
sido recientemente avalado por un estudio del institu-
to francés IRM (Institut de Recherche Microbiologique), 
laboratorio independiente especializado en la investiga-
ción de agentes antimicrobianos, ha realizado un estudio 
en el que se demuestra que el secador de manos Dyson 
Airblade™ es efectivo y reduce considerablemente la con-
taminación de las manos. 

AVALES

• El único secador de manos certificado por NSF Inter-
national, EEUU. NSF International, antes conocida como 
National Sanitation Foundation, es una organización in-
dependiente, sin ánimo de lucro, encargada de desarro-
llar estándares, pruebas y certificados. Durante más de 
60 años, la misión de NSF ha sido la de proteger la salud 
pública. Después de estrictas pruebas, NSF International, 
ha certificado al Dyson Airblade como un secador de ma-
nos higiénico (NSF P335), siendo Dyson el primer y único 
fabricante en recibir este certificado.

• Certificado por la Fundación Británica de derma-
tología. La Fundación Británica de dermatología es una 
fundación sin ánimo de lucro comprometida con la recau-
dación de fondos para la investigación de enfermedades 
de la piel. La fundación, que trabaja en estrecha colabo-
ración con la Asociación Británica de Dermatólogos, es 
la única organización benéfica dedicada a apoyar a los 
dermatólogos y a la ciencia dermatológica. La investiga-

ción de Dyson en el cuidado de la piel, realizada por la 
Universidad de Leeds, ha sido avalada por la Fundación 
Británica de la piel.

• Avalado por Carbon Trust con el sello de reducción 
de carbono. El secador de manos Dyson Airblade es el 
primer secador de manos al que se le otorga el Sello de 
reducción de carbono del Consorcio de Carbono (Carbon 
Trust), una prestigiosa entidad británica que avala los 
productos más energéticamente eficientes.

Como parte de la certificación, Dyson se ha compro-
metido a reducir aún más las emisiones de carbono del 
secador de manos Dyson Airblade en los próximos dos 
años.  TH

El secador de manos Dyson Airblade está disponible en 19 países.

El secador Dyson Airblade instalado en una cocina industrial.
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Ideal para terrazas, 
jardines y espacios 
abiertos en los que 
las llamas no son una 
opción, ya que gracias 
a su sistema de calor 
natural mediante gas 

y su innovador sistema de irradiación los alimentos no se 
carbonizan, lo que se traduce en una bajísima liberación 
de CO2 y la conservación de todos los valores nutritivos de 
los alimentos. Además, al no producir llama, evita los ben-
zopirenos, colaborando así a evitar graves enfermedades 
provocadas por estas sustancias.  

Garden Grill es capaz de asar cualquier tipo de carne, 
pescado o verdura conservando todas sus propiedades y sin 
mezclar sabores. Construida íntegramente en acero inoxi-
dable y aislada en fibrocerámica, garantiza una larga vida 
útil a pesar de los usos frecuentes y prolongados y su expo-
sición a la intemperie. Además es fácil de desplazar gracias 
a sus cuatro ruedas y se limpia fácil y rápidamente.   TH

SANTOS  INNOVA  Y  
GARDEN  GRILL:  PARRILLAS 
PARA EXTERIOR

Conoflat de Kaldewei es el nuevo plato de ducha 
de acero vitrificado, absolutamente plano, garantiza 
la máxima libertad de movimientos, ya que se integra 
totalmente a ras del suelo, sin sobresalir en absoluto.

El desagüe central con recubrimiento cuadrado es-
maltado en el color del plato, se integra visualmente 
y gracias a su estabilidad, ofrece un confort de acceso 
inigualable, evitando que se pueda tropezar.

Con 17 di-
mensiones dife-
rentes, además 
del clásico blan-
co y el refinado 
negro, Conoflat 
también puede 
obtenerse en 
otros colores: 
los Coordinated 
Colours.  TH

KALDEWEI: CONOFLAT

LG presenta en Ifa 2010 una gran variedad de solucio-
nes optimizadas para cada tipo de negocio, tienda, oficina 
u hotel. 

Dentro de IFA 2010 la solución para hoteles es 
‘Pro:Centric’, a través de la cual los clientes pueden usar un 
único mando a distancia para controlar todos los aparatos 
multimedia de su habitación, mientras que también pue-
den acceder a toda la información del hotel a través de los 
televisores LG. 

Sabiendo la importancia crítica que tiene la entrada 
del hotel, LG también ofrece marcos digitales y monitores 
panorámicos de 28 y 38 pulgadas que pueden presentar 
informaciones relevantes para los huéspedes, facilitando 
el proceso de check-in.

LA OFICINA DEL FUTURO

También se presentan soluciones adecuadas para ofici-
nas y congresos, como el avanzado sistema de videoconfe-
rencia, que ofrece video de gran nitidez, 720HD, permitien-
do una telepresencia altamente realista en una pantalla 
LCD de 24 pulgadas de alta resolución. Para asegurar el 
desarrollo fluido y sin interrupciones, la función de control 
dinámico de video de LG ajusta de manera automática el 

tamaño de la pantalla en caso de que haya interrupciones 
en la red. Y sus altavoces y micrófono de alto rendimiento 
integrados en el equipo permiten a los usuarios sentirse 
como si realmente estuvieran en la misma sala.  TH

LG ofrece monitores panorámicos para los hoteles.

LG ELECTRONICS: IFA 2010  

 Construida con excepcionales 
materiales y con un  diseño 
compacto.

Conoflat de Kal-
dewei se fabrica 
con un esmalte 
antideslizante 
con el máximo en 
seguridad y confort.
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Las bombas de calor reversibles Buderus Logafix propor-
cionan una temperatura agradable y agua caliente sanita-
ria durante todo el año, y no requieren equipos de apoyo 
adicionales para poder alcanzar las temperaturas deseadas. 

Estos equipos pueden otorgar temperaturas de hasta 
60 ºC, para calefacción y de hasta 7 ºC para producir frío en 
el local, gracias al compresor de alto rendimiento «Scroll», 
el cual puede elevar la temperatura del refrigerante (R-
410A) considerablemente, siempre garantizando una alta 
eficiencia. 

Las bombas de calor reversibles Buderus Logafix WRHP, 
están diseñadas para ser utilizadas en sistemas geotér-
micos con circuito cerrado o abierto; además se pueden 
utilizar rápidamente al disponer de todos los elementos 
necesarios para ser conectadas a la instalación de manera 
simple, sin necesidad de utilizar accesorios, ya que se inclu-
yen de serie.

Las bombas de calor cuentan con un sistema de auto 
adaptabilidad, con lo cual buscan un equilibrio entre la 
potencia solicitada y la potencia entregada, alargando los 
ciclos de On/Off hasta encontrar la mejor frecuencia de 
funcionamiento de los componentes. Esto incrementa con-
siderablemente la eficiencia y reduce el volumen de agua 
requerido en el sistema. 

Además cuenta con una función de mantenimiento, 
evita que la temperatura del agua se desplace de los límites 

permitidos cuando esté en Off, sin requerir equipos adicio-
nales (resistencias), ni dispositivos de antihielo para tempe-
raturas exteriores muy bajas. 

MODELOS

Existen tres versiones dispo-
nibles:  

• Logafix WRHP- B, Gama 
Básica, diseñada para climatizar 
(frío y calor), garantizando una 
temperatura agradable todo el 
año. 

• Logafix WRHP - C, Gama 
Confort, diseñada para climati-
zar (frío y calor), y producir agua 
caliente sanitaria, garantizando 
un confort total durante todo el 
año. 

• Logafix WRHP - T, Gama Top, 
diseñada para climatizar (frío y 
calor), y producir agua caliente 
sanitaria. Además se integra de 
serie el Kit hidrónico del lado de 
la extracción, optimizando espacios y facilitando la instala-
ción, garantizando un confort total durante todo el año.  TH

BUDERUS: BOMBAS DE CALOR REVERSIBLES LOGAFIX WRHP

Logafix WRHP-Básica con 
refrigerante R-410A con-
densados por agua para 
climatizar (frío y calor).

TecnoHotel
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Las empresas de lencería han tenido que ajustarse a 
un nuevo entorno y ofrecer soluciones novedosas, origi-
nales, pero también prácticas en el terreno de la lencería. 
No hay que olvidar que nos movemos en el sector de 
las colectividades. Las tendencias del mercado actual, 
marcadas por las demandas de los clientes, han creado 
espacios-hoteles en los que hasta el mínimo detalle es 
cuidado con esmero y en el que la lencería es una pieza 
más del todo armónico. 

Resuinsa no solo viste hoteles, sino que ayuda a crear 
atmósferas inolvidables en las que los clientes de un 
hotel puedan disfrutar de la armonía de los espacios en 
los que se desenvuelven, integrando la lencería en ellos y 
ayudando a definir el estilo de cualquier estancia e inclu-
so del propio hotel. Jugando con colores, tejidos, diseños 
de ropa, contrastes para lograr esa perfecta combinación 

entre entorno del hotel, filosofía del mismo, público al 
que se dirige, para conseguir ese conjunto armónico. 

En primer lugar ofrece profesionalidad y especializa-
ción. En estos momentos de crisis en Resuinsa apuestan 
por un esfuerzo constante en el diseño de sus produc-
tos tanto en el aspecto estético como en el tecnológico. 
Una prueba de ello es el certificado Made in Green que 
acompaña toda la lencería de Resuinsa. El certificado 
sólo se obtiene tras minuciosos análisis de calidad y tras 
las necesarias implantaciones de sistemas de gestión 
ambiental y social. Una empresa que obtiene este certifi-
cado asegura que sus productos no han sido elaborados 
por manos infantiles y que se han respetado los derechos 
de los trabajadores y el entorno, además de no utilizar 
elementos químicos perjudiciales para la salud y el me-
dio ambiente. 

Un certificado, OKo- Tex, Made 
in Green, que marca la diferencia en 
este tipo de lencería en contacto tan 
íntimo con la persona y que es una 
condición indispensable para traba-
jar fuera de nuestras fronteras y que 
en España va ganando en importan-
cia poco a poco. 

A estos aspectos hay que sumarle 
su servicio post-venta y la constante 
apuesta de la empresa por la inves-
tigación para mejorar en lo posible 
su producto. Para ello, no ha dejado 
nunca de invertir en innovación e 
impulsar la aplicación de las nuevas 
tecnologías en la industria textil. 

Un servicio integral que queda re-
flejado en el recientemente equipado 
Hotel Finisterre Suites & Spa 5* de 
Panamá,  el cuidado en los detalles 
es la nota más significativa de este 
proyecto de franquicia privada a la 
altura de establecimientos de clase 
mundial, Resuinsa ha surtido de len-
cería de baño, habitación y restaura-
ción cuidando con esmero todos los 
detalles con productos de la más alta 
calidad y consiguiendo transmitir esa 
atmósfera única panameña.

NOVEDADES DE LA FIRMA

Resuinsa presenta una amplia va-
riedad de novedades de lencería para 
baño, habitación y restauración en 
esta nueva etapa. 

En la lencería de restauración 
Resuinsa ha puesto de nuevo todo 
su esfuerzo creativo para presentar 
al mercado una nueva colección de 
mantelerías que responden al nom-
bre de Style elaboradas en trama co-

RESUINSA: TERMINA EL AÑO CON NOVEDADES

Restaurante del Hotel Finisterre, también con ropa de Resuinsa.
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lor con dibujos y colores variados constituyen la filosofía 
de esta selección.  

A esta colección hay que sumar la nueva propuesta 
«Resuinsa Boutique by Carmela Martí» una propuesta 
única de mantelería que suma los esfuerzos de ambas 
compañías, el resultado un producto único para vestir 
las mesas de los mejores y más elegantes caterings. Una 
combinación de manteles con dibujos florales y cubre 
lisos. Resuinsa presentará la colección Ming y la colección 
Orleans.

Para baño la compañía oferta una amplia colección 
bajo la filosofía Feng Shui, un arte milenario chino desti-
nado a armonizar las fuerzas energéticas que nos rodean 
para atraer más fácilmente la prosperidad y el bienestar. 
Una filosofía que cada vez está más de moda en el sector 
hotelero y trata de entender la conexión que existe entre 
el ser humano y las energías que lo rodean, en base a tres 
principios básicos: todo está vivo; todo está relacionado 
y todo cambia.

Los cinco elementos del Feng Shui, agua, tierra, fuego, 
metal y madera son los protagonistas de sendas colec-
ciones de lencería de baño de Resuinsa, el objetivo, tras-
ladar el equilibrio de la energía positiva a un ambiente 
hotelero. A través de colores y tejidos Resuinsa traslada 
esa armonía entre cuerpo y mente necesaria para hacer 
del baño un entorno único al que nosotros sumamos una 
lencería que transmite emociones.

Lencería de habitación. En los dormitorios buscamos 
tranquilidad colores como el blanco, azul o el beige trans-
miten relax, una tranquilidad a la que Resuinsa trata de 
contribuir ofreciendo una lencería de habitación donde 
todos los elementos textiles que la configuran forman 
un todo único, sabanas, edredones. Colchas, fundas y un 
largo etc contribuyen al descanso del cliente. A ello se 
suma una amplia Carta de Almohadas que cubre todas 

las necesidades. Una carta que incorpora más de 20 tipos 
de almohadas con composiciones y formas distintas… y 
que además de contribuir al descanso del cliente ayudan 
a presentar la cama como uno de los elementos decora-
tivos centrales de la habitación. 

Una propuesta amplia y única unida por un deno-
minador común; el compromiso social y ecológico de 
la empresa Resuinsa, el sello social Made in Green que 
acompaña toda su lencería y la armonía que transmite la 
filosofía Feng Shui.  TH

Habitación del Hotel Finisterre; toda la lencería es de Resuinsa.
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El equipo Securox es un sistema sencillo, seguro y efi-
caz de generación y dosificación de dióxido de cloro, agen-
te desinfectante en aguas de consumo humano (agua 
fría de consumo humano y agua caliente sanitario), que 
además, puede ser utilizado en otras aplicaciones  donde 
la calidad microbiológica del agua deba ser controlada,  
como son la torres de refrigeración. 

Es especialmente eficaz  en la eliminación de  Legio-
nela Pneumophila en aguas de consumo humano y aguas 
de  torres de refrigeración. El uso del dióxido de cloro está 

autorizado tanto por el Real 
Decreto  865/2003, de 4 de 
Julio para la prevención de 
la Legionela, como por el 
Real Decreto 140/2003, de 
7 de Febrero,  por el que se 
establecen los criterios sani-
tarios de la calidad del agua 
de consumo humano

El dióxido de cloro es una 
alternativa al uso de otros 
productos en sistemas de 
agua de consumo humano, 
especialmente del cloro o hi-
poclorito sódico, presentan-
do ventajas frente al cloro, 
como son: 

- No aporta sabores ni olores al agua.
- Menos corrosivo que el cloro para las instalaciones.
- Mejora la eficacia del cloro en aguas de consumo huma-

no, ya que su poder desinfectante no depende del valor del ph.
- El dióxido de cloro elimina el biofilm de las tuberías, 

donde Legionela y otros microorganismos ( protozoos, etc) 
, se «ocultan», esperando las condiciones optimas para 
liberarse en el agua.

- Ahorro económico, ya que su efectividad evita la rea-
lización de trabajos correctores ( hipercloraciones, hiper-
calentamientos…

-  La estabilidad del dióxido de cloro en aguas de con-
sumo humano es mucho mayor que la del hipoclorito yó-
dico, tanto en agua fría como en agua caliente, por lo que 
es más fácilmente detectable.

- El dióxido de cloro no forma trihalomenanos ni ácidos 
haloacéticos.

El mantenimiento del equipo Securox es muy sencillo, 
y esta basado en operaciones de mantenimiento de fre-
cuencia trimestral, anual y trianual, e incluidas dentro del 
plan de mantenimiento del equipo.

La utilización del equipo Securox es muy segura, y muy 
sencilla,  solo es necesaria una supervisión diaria,  rutina-
ria y básica, ya que el controlador y software instalado en 
el equipo nos muestra en la pantalla el estado del equipo. 
Además, requiere una formación muy básica de supervi-
sión por parte del personal de la instalación. TH

Animo lanza los nuevos dispensadores semiautomáti-
cos para todos aquellos que les gusta saborear una taza de 
café recién hecha. Los modelos Optifresh Bean son la línea 
de dispensadores semiautomáticos de café fresco molido 
en el momento. Con tan sólo presionar un botón se puede 
obtener una bebida caliente en muy poco tiempo. También 
se puede tener una jarra de 1,5 litros en tiempos muy re-
ducidos. La altura para la taza son 123 mm y para la jarra 
214 mm. También tienen salida independiente del agua 
caliente para la preparación de cualquier tipo de infusión. 
La capacidad de producción son 125 tazas de 120 ml a la 

hora y el tiempo aproximado 
de preparación es de 
29 segundos por ta-
za. La producción de 
agua es de 25 litros 
la hora.  TH

PROYECTO 51: DISPENSA-
DORES SEMIAUTOMÁTI-
COS ANIMO

Sancal y el estudihac de José Manuel Ferrero presentan 
Tea, una atractiva colección de asientos acolchados con 
forma hexagonal. 

El colorido es fundamental. Tonos nude junto a colores 
intensos de las colecciones Pro2 y Star de la firma danesa 
Kvadrat. El tejido también lo es; terciopelos para abrigar-
se este otoño y treviras que aportan la sofisticación y la 
elegancia del tweed. Todo ello, para crear butacas y sofás 
que permiten jugar con los acabados y configurar piezas 
bi-color y bi-texturas.  TH

SANCAL: NUEVOS 
SILLONES TEA

Sancal viste sus piezas con las últimas novedades en textiles.

Todos los modelos incor-
poran el contenedor para 
el café en grano con una 
capacidad de 2,5 kg.

AQUATECMA: SISTEMA SECUROX

El equipo Securox es un sistema de 
generación y dosificación de dióxi-
do de cloro.
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VAYOIL TEXTIL, S. A. 

C omo una orquesta, en la que la suma de todos los 
instrumentos en equilibrio suenan al mismo nivel e 
influyen en el resultado final de la obra, la calidad 
de un tejido integra una serie de notas que determi-

nan el resultado final. 
Si el lujo es lujo, lo es porque afecta al conjunto de 

factores que definen el resultado final de una tela, como su 
materia prima excelente, su construcción estudiada, etc, y 
porque a esos tejidos necesariamente se le incorpora los me-
jores procesos de ennoblecimiento textil. Sin todo ello, nos 
quedaríamos con un buen tejido pero sin pasar de ese nivel 
que marcan la diferencia. 

Las materias textiles naturales que nos aportan su valor 
natural de máximo confort traspasan estos valores gracias 

a uno de los más antiguos acabados, el mercerizado, que se 
emplea desde 1856. Se trata de un proceso que comienza 
con la fabricación del tejido con hilos de especiales cualida-
des de resistencia y suavidad, el soporte perfecto para enri-
quecer el producto final. Sobre éste se introducen en una 
serie de procesos por los que se confiere a las fibras celuló-
sicas un brillo permanente y natural a lo largo de sus vida 
útil, así como un aumento de su hidrofilidad, incrementan-
do por tanto sus confort y efectividad al secado. 

El mercerizado, es el auténtico proceso de ennobleci-
miento algodonero, reconocido e identificado por la técnica 
textil más tradicional, que no puede faltar en los mejores 
tejidos que arropan a los huéspedes en las camas de más 
prestigio en todo el mundo. 

El lujo no es sólo un producto. Desde que el hombre es hombre el lujo forma parte de él. 

El lujo es una cultura, una tradición, una forma de vivir y  una calidad superior.  

Los telares, el origen de las prendas Vayoil.

Acabados de lujo para 
lencería de calidad
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Hace ya algunos años que en Europa se estableció una 
frontera entre los tejidos mercerizados y los demás. Vayoil 
Textil ha investigado varios años de forma constante hasta 
lograr seleccionar y desarrollar el proceso en las instala-
ciones que ha creído más adecuadas. En un esfuerzo por 
ofrecer una lencería de calidad manteniéndose en la van-
guardia de las técnicas más especializadas de los países más 
avanzados. 

Otro clásico de los procesos de acabados es el sanfori-
zado que a pesar de que su objetivo es comunicar la mayor 
estabilidad dimensional a los tejidos, como efecto secunda-
rio incrementa la suavidad al algodón con su tratamiento 
natural. En Vayoil Textil estos procesos son utilizados tanto 

en sus sábanas tejidas en Jacquard de alta calidad de la co-
lección Arte como en su mantelería.

La lencería de lujo sólo es esto, un tejido. En Vayoil 
Textil se han esforzado en rescatar el valor de la lencería, en 
asegurar que la lencería sea lo que debe ser, la protagonista 
del descanso y confort del viajero. ■   

• A ESTOS TEJIDOS NECESARIAMENTE SE LES INCORPORAN LOS MEJORES 
PROCESOS DE ENNOBLECIMIENTO TEXTIL

• LA LENCERÍA DEBE SER LA 
PROTAGONISTA DEL DESCANSO

Ropa de cama de la gama Monet.

La construcción de los tejidos Vayoil con hilos finos peinados con altas densidades 
y acabados mercerizados cumplen con los requisitos de máxima calidad.

Sábanas listadas de Vayoil.
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L a firma Herms tiene su meta claramente enfocada 
en solucionar y proporcionar el mobiliario a medida 
que el cliente necesita, en los proyectos hoteleros 
de cualquier naturaleza. Se convierten en un socio 

colaborador para aportar su know-how: Se implican desde 
un primer momento, hacen un estudio previo de las posi-
bilidades, costes, diseño técnico y funcional. La filosofía de 
Herms es la de ser innovadores en el diseño del producto y 
en su concepto, centrarse en él con el objetivo de propor-
cionar soluciones relevantes, de calidad, participar conjun-
tamente con los clientes en el diseño para dar forma a su es-
pacio de relax, confort y bienestar de una manera personal.

Los proyectos en los que participa corresponden tanto a 
los baños de las habitaciones (muebles, lavabos y platos de 
ducha en Corian, mobiliario auxiliar....), mobiliario para las 
habitaciones y spa & wellness (camillas de masaje y mobi-
liario a medida para las cabinas de tratamiento).

Su dominio del Corian les permite realizar piezas a 

medida de la naturaleza que sean. Son una empresa homo-
logada con certificación oficial para la transformación de 
este material, además de que aportan sus conocimientos 
para que el diseño de las piezas cumpla con los requisitos de 
calidad y acabado.

SLIDE –BABY HERMS

La última solución diseñada por Herms para el sector 
hotelero es Slide-Baby Herms, una solución innovadora 
para el baño que nace con la intención de proporcionar un 
nuevo servicio en el sector. Se ha ideado un mueble multi-
funcional, que permite bañar con gran comodidad a los ni-
ños de pocos meses, facilitando el hospedaje en los hoteles 
a aquellos clientes que viajan acompañados de un bebé. Se 
trata de un mueble extremadamente versátil que se trans-
forma en cuestión de pocos minutos, adaptándose cuando 
convenga a dos tipos de cliente: con bebé o sin bebé.

Muebles Herms es una empresa 

con más de 50 años de experiencia 

en el sector de la transformación 

de la madera. Esta experiencia 

la ha aplicado para diseñar y 

fabricar su propia colección de 

mobiliario de baño y spa y we-

llness que comercializa bajo la 

marca de Herms. Conocen muy 

bien los procesos productivos de 

la madera y Corian con los que 

crean productos a medida de alta 

calidad con costes optimizados 

y competitivos.

HERMS

Fabricación de mobiliario 
para proyectos hoteleros

Diseño y composición de muebles de Herms.
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En el caso de clientes que viajan con bebé, Slide-Baby 
Herms ofrece la posibilidad de bañar y cambiar a los niños 
de pocos meses de edad de forma práctica y segura, apor-
tando un servicio pionero en el sector hotelero.

Se trata de un mueble modular producido en MDF 
hidrófugo con encimera de Corian convertible. Bajo una 
apariencia minimalista que le permite adaptarse a cualquier 
estilo de baño, Slide - Baby Herms esconde infinidad de 
posibilidades.

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

El espacio del contenedor está diseñado para que se 
pueda incorporar una bañera ergonómica homologada, 
adecuada para el baño del bebé, que puede quedar oculta o 
vista mediante la superficie deslizante. El contenedor dis-
pone de una válvula de evacuación del agua provista de un 
tapón que facilita el vaciado de la bañera de la manera más 
cómoda posible, ya que el agua se va directamente por el 
desagüe del mueble.

Una vez terminado el baño del bebé, se 
extrae de la bañera la zona de almacenaje de 
forma muy sencilla, y todo vuelve a su configu-
ración inicial, transformando el uso del mueble 
al instante.

Todo el conjunto (mueble y bañera) es 
transformable, el lugar donde se ubicaba la ba-
ñera se convierte en un amplio contenedor de 

almacenaje, equipado con distintos separadores de madera 
personalizados y extraíbles, donde se pueden albergar toa-
llas y todo tipo de utensilios para el baño.

También el diseño del mueble permite utilizar un cam-
biador para los niños que se coloca sobre la tapa deslizante 
mientras dura el proceso del baño, de esta manera, se puede 
trasladar al bebé directamente de la bañera al cambiador de 
forma cómoda, rápida y segura... ■   

• HERMS OFRECE EL MEJOR 
 PRODUCTO Y SERVICIO 
 A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN, 
 EL DISEÑO Y LA CREATIVIDAD

• PROYECTOS HECHOS A MEDIDA, 
 CON LA MEJOR RELACIÓN 
 CALIDAD/DISEÑO/PRECIO

Herms ofrece un servicio de interio-
rismo personalizado para cada cliente, 
adaptándose a su idea, sus necesidades y 
su presupuesto. Presentan un proyecto 
integral, con detalle de todos los ele-
mentos y materiales escogidos. El cliente 
podrá personalizar la medida, la con-
figuración, los detalles y los acabados, 
confeccionando su mueble exclusivo 
con su sello personal.

SERVICIO DE INTERIORISMO

Slide-Baby Herms es una solución innovadora para el baño que nace con la intención de 
proporcionar un nuevo servicio en el sector hotelero.
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E l incendio del Con-
solidated School de 
Texas, en 1937, puso 
de manifiesto la nece-

sidad de disponer de leyes es-
tatales para la protección de 
edificios públicos; y así mis-
mo, el gran número de muer-
tes por incendios en los años 
40 centró la atención en la 
necesidad de disponer de sali-
das de emergencia y otras me-
didas de seguridad en hoteles 
y edificios públicos.

De la misma manera, en 
nuestra historia reciente, el 
incendio del Hotel Corona 
de Aragón, el 12 de julio de 
1979, conmocionó a toda Es-
paña, cosa que facilitó inver-
siones en medios y técnicas 
para los cuerpos de Bombe-
ros; esto aceleró la moderni-

zación de las normativas exis-
tentes, y repercutió en una 
evolución de los sistemas de 
detección que debían adap-
tarse a los nuevos requisitos.

El objetivo principal de 
las normas y sistemas de de-
tección es la de proteger vidas 
humanas y bienes, esta ne-
cesidad se hace más palpable 
en edificios hoteleros, por-
que precisamente están desti-
nados a alojar personas. El re-
sultado de la aplicación de la 
normativa ha sido un decre-
mento sustancial en el núme-
ro de las víctimas, y a lo largo 
del tiempo, ha demostrado 
que la mejor alternativa para 
evitar pérdidas de bienes per-
sonales es la prevención me-
diante sistemas de detección 
de incendios.

SISTEMAS DE DETECCIÓN

En este sentido, los siste-
mas han evolucionado enor-
memente. Por una parte, se 
ha mejorado la fiabilidad y 
robustez de los equipos de-
tección, esto es importante 
en todas las instalaciones de 
detección, pero todavía lo es 
más en un edificio hotelero; 
donde la aparición de una fal-
sa alarma causa la evacuación 
de todos los huéspedes, cosa 
que posiblemente se traduz-
ca en reclamaciones al hotel, 
o en el peor de los casos, que 
no se detecte una situación de 
fuego real, y en consecuencia 
los huéspedes no sean avisa-
dos y evacuados a tiempo.

También se ha compa-
tibilizado la funcionalidad 

La evolución en la detección de incendios en hoteles se inicia a principios del siglo XX, 

cuando cuatro incendios importantes en edificios de los EEUU, fueron los motivos 

principales para la creación del Comité para Protección de Vidas, «Commitee on Safety 

to Life» de NFPA, en 1913.

Antonio Cebrián, Product Manager división Fuego, con la colaboración de  Carlos García 

(dpto. I+D+i Detección Incendio y Gases), de Circontrol

CIRCONTROL

Detección 
de incendios 
en hoteles
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Software gráfico de control y su-
pervisión CirFire de Circontrol.

con la estética de los equi-
pos, de modo que se consi-
gue una mejor integración 
de los sistemas de detección 
en cualquier tipo de edificio, 
y especialmente en aquellos 
edificios que fueron diseña-
dos con gran alta carga ar-
quitectónica, para que fuesen 
atractivos al público.

GESTIÓN DEL EDIFICIO Y 
SISTEMAS DE DETECCIÓN

Por último, y no me-
nos importante, es la integra-
ción de los equipos en pro-
gramas que permiten una 
gestión integral del edifi-
cio y en particular de los sis-
temas de detección. En ins-
talaciones hoteleras donde el 
número medio de puntos de 
detección es elevado, estos 
programas de gestión propor-
cionan una ayuda inestimable 

en el mantenimiento del sis-
tema, porque centralizan toda 
la información y genera in-
formes que facilitan, simpli-
fican y economizan las tareas 
de mantenimiento para tener 
al sistema de detección fun-
cionando en un estado idó-
neo para detectar situaciones 
de fuego.

Otro aspecto que los pro-
gramas de monitorización 
facilitan, es la gestión de las 
alarmas. En caso de alarma, 
el sistema proporciona in-
formación detallada situan-
do en planos los puntos don-
de hay situación de alarma, 
lo que permite al responsa-
ble de seguridad de la ins-
talación, determinar cuál es 
la mejor opción para gestio-
nar la evacuación y, al mis-
mo tiempo, dar informa-
ción detallada a los cuerpos 

de Seguridad y Bomberos de 
la magnitud del incendio y 
su ubicación dentro del edi-
ficio; de esta forma la ac-
tuación de los Bomberos se-
rá más efectiva, ya que saben 
previamente a lo que se van 
a enfrentar. 

Aunque todavía queda un 
largo camino que recorrer en 
materia de detección, aque-
llos hoteles que estén prote-
gidos mediante sistemas ac-
tuales, pueden confiar en 
que las situaciones de emer-
gencia van a ser tratadas con 
diligencia, y se van a mini-
mizar tanto los daños perso-
nales como materiales. 

Fotos: Circontrol.  ■ 

• EN INSTALACIONES HOTELERAS 
DONDE EL NÚMERO MEDIO 
DE PUNTOS DE DETECCIÓN 
ES ELEVADO, LOS PROGRAMAS 
DE GESTIÓN PROPORCIONAN 
UNA AYUDA INESTIMABLE EN 
EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Detectores CirFire de Circontrol.
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Y
A nadie discute la importancia de las redes. Primero, 
porque el número de búsquedas del término en Inter-
net crece exponencialmente cada año, lo que evidencia 
el interés cada vez mayor por conocer este fenómeno. 

En segundo lugar, por el proceso de racionalización que experi-
mentan. Actualmente, Facebook cuenta con más de 400 millones 
de usuarios activos y 5.300 millones de fans, y la base de usuarios 
de Twitter es de 12 millones de personas, pero su espectacular cre-
cimiento apunta a que a finales de 2010 podría contar con hasta 
18 millones. Y en tercer lugar, porque siguen emergiendo, algunas 
iniciativas que llaman mucho la atención. Foursquare, concreta-
mente, tiene mucho que ofrecer al sector del viaje con sus servicios 
basados en la geolocalización para la web y dispositivos móviles. 
Sus reseñas (check-ins) batieron un nuevo récord en febrero de 
2010 con 382.000 al día, un aumento enorme con respecto al hi-
to de un millón de reseñas por semana que alcanzó un año antes. 

Hay miles de conversaciones online, que seguirán creciendo, y 
que están motivadas por la simplicidad y ubicuidad de las aplica-
ciones sociales, que explotan dos comportamientos primarios: el 
apetito de la gente por compartir y su disposición a creer que sus 
iguales están por delante de lo que las marcas dicen sobre sí mis-
mas. Y esto no es una moda pasajera, es algo que está provocando 
profundas variaciones en el comportamiento. Es marketing boca a 
boca, no marketing promovido por la marca. Sus desencadenan-
tes y modos de reacción tienen profundas implicaciones para los 
hoteleros.

LOS HOTELES SE UNEN A LAS REDES SOCIALES

Muchos actores del sector están desarrollando iniciativas 
para llegar a los clientes, promocionar sus productos, construir 
su identidad de una manera más personal, fidelizar o crear una 
adhesión inmediata a su marca. Son conscientes de la importancia 
de formar parte de las conversaciones online, porque los usuarios 
las dan más credibilidad que a la publicidad, y están viendo que 
las herramientas de las redes sociales pueden apoyar la venta de los 
productos de mayor categoría y las ventas cruzadas. Recordar, por 
ejemplo, ya en junio de 2009, la promoción de Marriott Interna-
tional mediante Twitter y su página web, que ofrecía un descuen-
to por día en hoteles del Caribe, Hawai o California; o la práctica 
del Westin Bonaventure de Los Ángeles, que creó una identidad 
online para «twitear» sobre la trayectoria de Los Angeles Lakers 
en el campeonato, integrándose así en la cultura de la ciudad. En 
España, en junio de este año, Paradores de Turismo presentó su 
red social, la primera de una cadena hotelera el país, para elevar su 
presencia en Internet.

LA NECESARIA ADAPTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Si las redes sociales están empezando a racionalizarse y los 
actores principales a acaparar el mercado, el recorrido se vislumbra 
enorme. Cabe ahora preguntarse cómo los sistemas tecnológicos 
necesitan cambiar para poder aprovechar este potencial. 

El marketing depende de la investigación, en este caso de 
escuchar lo que la gente dice en Internet. Principalmente, los hote-
leros suelen usar comparativas de tarifas para obtener información 
pertinente que emplear en sus sistemas de gestión de ingresos. Sin 
embargo, también pueden utilizar palabras clave para acceder a 
conversaciones de usuarios más amplias en las que no se incluyan 
ni su marca ni las de la competencia. Además, podrían usar estas 
funcionalidades para alertar a sus departamentos de marketing y 

Las redes sociales están en todas partes y el 

sector hotelero no es ninguna excepción. Pero 

¿qué ha de hacer este sector para interactuar 

en ellas? ¿cómo tienen que evolucionar los 

sistemas tecnológicos que lo mueven?

¿Dónde queda 
la tecnología? 

ANTE LA EFECTIVIDAD DEL BOCA A BOCA  
Jerome Destors:  
Director Hotel IT, 
Amadeus Hospitality 
Solutions, Amadeus. 

 El marketing depende de la investigación, en este caso de «escuchar» lo que la gente 
dice en Internet.
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crear promociones ad hoc en sus sistemas centrales de reservas para 
que estén de forma inmediata en sus páginas web, se anuncien en 
Facebook y se comuniquen vía Twitter. 

Si el marketing se traduce en hablar en Internet, los sistemas 
de gestión de hotelera podrían evolucionar con funciones de re-
cepción que permitan a huéspedes y hoteleros comunicarse con 
mayor facilidad antes o durante una estancia, incluyendo enlaces a 
Facebook. Por ejemplo, una vez que los huéspedes se registran se 
les podría enviar un mensaje a su correo de Facebook desde el sis-
tema para darles la bienvenida y proporcionarles más información 
u ofertas especiales relacionadas. 

También pueden ayudar con las ventas. Aprovechándose del 
volumen de las conversaciones, los hoteleros pueden mostrar, a 
través de lo que la gente dice, por qué los amigos de estas personas 
deberían tenerlos en cuenta. Los libros de visitas hacían esto de 
manera más personal, pero ahora las redes sociales pueden hacerlo 
de manera generalizada, instantánea y mundial. Imaginemos el 
poder de permitir que los huéspedes envíen sus comentarios, fotos 
y vídeos a través de un recurso online, más o menos como lo ha-
cen ahora en TripAdvisor. Esto requeriría cambios en los sistemas 
de gestión de contenidos de las cadenas, asegurándose su solidez 
para albergar nuevos datos, el flujo de trabajo y la seguridad ne-
cesaria. Igualmente, la página web de la marca ha de admitir este 
contenido público adicional sin que afecte a la navegación ni al 
tiempo de respuesta. 

Por otra parte, el marketing también depende de la informa-
ción en bruto, y se puede hacer mucho en este ámbito para que 
la información trabaje más. Por ejemplo, el sistema de reservas 
podría vincularse a Facebook, de tal manera que las confirmacio-
nes puedan notificarse a través de su bandeja de entrada, así como 
ofertas de productos de mayor categoría, ventas cruzadas y servi-
cios de recepción. La confirmación de la reserva también podría 
incluir un enlace a un vídeo del hotel o a cualquier otra informa-
ción relevante que el hotel quiera comunicar. Y, puesto que las 
páginas como Facebook están diseñadas para facilitar el intercam-
bio, estos vídeos podrían propagarse de manera viral. Los hoteles 
tendrían que destinar menos esfuerzos, ya que sus sistemas y sus 
clientes se encargarían del marketing por ellos. Ahora bien, estos 
sistemas no deberían operar de forma aislada, sino que deberían 
estar vinculados a otras soluciones de información empresarial 
para que los informes integrados muestren cómo progresa cada 
programa en cualquier interfaz tecnológica del hotel. 

Las soluciones móviles también están poniéndose a su altura. 
La geolocalización representa todo un mundo de oportunidades 
para los hoteles, ya que la gente puede verse influenciada mientras 
pasea por la calle. De hecho, ya vemos que las soluciones móviles 
se integran en programas de fidelización, como sucede a través 
de Foursquare. Por ejemplo, el Doubletree Hotel Crystal City 

en Virginia ofrece un 20% de descuento en entrantes a todos sus 
huéspedes, y los «mayors» (aquellas personas que se han alojado 
allí más a menudo que el resto según las estadísticas de Foursqua-
re) obtienen un 20% de descuento en su factura total. 

Lo que aún no está tan claro es cómo pueden ayudar las redes 
sociales a incrementar la fidelización. Según el Chief Marketing 
Officer Council (CMO), los clientes se quejan de que el valor que 
les aportan los programas de fidelización no compensa la gran 
cantidad de correo basura que reciben. Es una espada de doble 
filo: hay que llegar a ellos, pero sin excederse. 

APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES

Así con todo, volvamos a las preguntas del comienzo: ¿qué tie-
ne que hacer el sector para entrar en las redes sociales? ¿cómo han 
de evolucionar los sistemas tecnológicos que lo mueven? La res-
puesta es clara: los sistemas actuales tienen que adaptarse en todas 
las funciones empresariales, desde la investigación y el marketing, 
a las relaciones con los clientes; y para añadir valor real, necesitan 
estar integrados, sin dañar por ello su servicio o la percepción de 
su marca. 

En definitiva, existen infinitas oportunidades para que los 
hoteles se beneficien de las redes sociales. Estamos en un nuevo 
mundo del boca a boca en el que se puede ser realmente creativo 
en materia de marketing y comercialización, pero solo si la tecno-
logía nos lo permite. Los hoteleros tienen que garantizar que su 
infraestructura tecnológica no solo está preparada, sino que ade-
más los situará a la vanguardia de esta nueva interacción.  ■ 

• MUCHOS HOTELES ESTÁN 
DESARROLLANDO INICIATIVAS 
PARA LLEGAR A LOS CLIENTES, 
PROMOCIONAR SUS PRODUCTOS 
O CREAR UNA ADHESIÓN 
INMEDIATA A SU MARCA

El empresario hotelero no puede dejar pasar el tren de las nuevas tecnologías y la oportu-
nidad que suponen las redes sociales.
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Casa Decor, 18 años 
marcando tendencias

C asa Decor, que cum-
ple 18 años de vida, 
escogió para su edi-

ción madrileña una ubica-
ción muy especial. Con-
cretamente, un señorial 
edificio de viviendas de 
principio del siglo XX, si-
tuado en el madrileño Ba-
rrio de Salamanca. Los 
4.000 metros cuadrados del 
edificio acogieron 65 espa-
cios entre salones, bibliote-
cas, lofts, suites, cuartos in-

fantiles, baños, cocinas y 
recibidores. 

ÚLTIMAS TENDENCIAS

En esta ocasión, Casa 
Decor ha logrado reunir al-
rededor de 120 profesio-
nales, entre decoradores, 
interioristas, arquitectos, pai-
sajistas y artistas, y a más de 
300 empresas del sector de 
la construcción y el interio-
rismo que, durante un mes, 

mostraron las últimas ten-
dencias decorativas, así como 
novedades en soluciones ha-
bitacionales, materiales y re-
vestimientos, electrodomés-
ticos inteligentes, sistemas 
integrales de climatización y 
diseños ecológicos. 

María Inés Bervejillo, di-
rectora de Casa Decor, hizo 
una mención especial en la 
presentación de Casa Decor 
«a todos los que han colabo-
rado con esta exposición du-
rante sus 18 años de vida y 
que han conseguido que este 
evento sea cada vez mejor».

MODA Y BELLEZA

Como novedad, este año, 
Casa Decor ha creado un 
«Bulevar de Tiendas Efíme-
ras», pequeñas pop-up stores, 
donde el visitante puede ad-
quirir artículos de reconoci-
das marcas de moda y belle-

za. Asimismo, Casa Decor ha 
rendido un merecido home-
naje a Paco Muñoz, nombre 
imprescindible de la decora-
ción y el diseño en España, a 
través de una retrospectiva de 
su vida y obra. Además, du-
rante toda la exposición, se 
realizaron múltiples activida-
des, desde un foro de sosteni-
bilidad, dirigido por renom-
brados arquitectos, hasta un 
taller de reformas, charlas so-
bre el color, catas o cursos de 
cocina y maquillaje.

CASA DECOR Y WAF

Por otra parte, el World 
Architecture Festival (WAF) 
se une a Casa Decor para 
lanzar la presentación de su 
próxima conferencia en Es-
paña. La unión entre Casa 
Decor y WAF creará una si-
nergia única entre arquitec-
tos, interioristas y las em-
presas que participan en la 
exposición. De hecho, el di-
rector de los premios del fes-
tival, Paul Finch, asistió a 
la presentación de Casa De-
cor como invitado especial y 
destacó «los logros de los que 
es capaz esta exposición in-
cluso en tiempos difíciles». 
El WAF, que se celebrará en 
Barcelona entre el 3 y el 5 
de noviembre, coincidien-
do prácticamente en el tiem-
po con Casa Decor, reunirá, 
en palabras de Paul Finch, «a 
cerca de 2.000 arquitectos y 
a 700 participantes para los 
premios del festival, que re-
caen en los mejores edificios, 
proyectos futuros, diseños de 
interior y estructuras». ■

Cerrada la celebración de Casa Decor en Madrid, las expectativas 

están puestas en Casa Decor Barcelona, que se celebrará del 5 al 8 

de noviembre y que reunirá, como es habitual, las últimas 

creaciones en decoración y las firmas de los artistas más relevantes 

e innovadores del momento. 

Diseño de Suseta de María para la Fundación Isabel Gemio y ASEM.

Creación de Cuca García y Ricardo de la Torre.
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La División Comercial de El Corte Inglés ha puesto  en 
marcha una nueva línea de productos, servicios y desa-
rrollo de proyectos integrales «llave en mano»” de cara 
a satisfacer la cada vez mayor demanda tecnológica del 
sector hotelero en domótica, sistemas audiovisuales y 
eficiencia energética.

Para reforzar esta nueva línea de servicios profesiona-
les, El Corte Inglés División Comercial está desarrollando 
un espacio basado en múltiples configuraciones de una 
habitación hotelera, donde los clientes podrán probar y 
experimentar las nuevas tecnologías aplicadas al hotel.

El diseño del nuevo concepto de showroom se está 
realizando en colaboración con la compañía Inmoma-
tica, ingeniería experta en el desarrollo de proyectos 
domóticos avanzados. 

De esta forma, los visitantes podrán configurar una 
habitación a la carta, con los requerimientos que el 
cliente precise y que mejor se adapte a sus necesidades. 

Domótica, ocio, productividad, comunicaciones, sis-
temas audiovisuales, biometría, eficiencia energética y 
sostenibilidad son las tecnologías que podrán probarse 
en este nuevo espacio profesional.  

Showroom tecnológico 
para hoteles de la División 
Comercial de El Corte Inglés

La cadena hotelera Abba 
Hoteles ha inaugurado re-
cientemente su  nuevo hotel 
en Londres, «Abba Queen´s 
Gate London Hotel». 

Para el suministro y la 
instalación integral de su 
dependencia, la cadena con-
fió en la División Comercial 
de El Corte Inglés de acuer-
do al proyecto interiorista 
de Yeregui Arquitectos con 
la interpretación de Enrique 
Rueda, decorador de la Di-
visión Comercial de El Corte 
Inglés.

Inauguración londinense

Suelos antideslizantes
y revestimientos de paredes Altro:

una solución eficaz

Cada vez son más los clientes que confían en Altro.
Contacte con nosotros y compruebe cómo podemos ayudarle:

Blasco de Garay, 13. 6º Dcha  -  28015 Madrid
T 91 549 52 30  -  suelos@altroscandess.com

www.altroscandess.com

El pavimento continuo antideslizante ALTRO, instalado
en La Escuela de Cocina, ha resultado plenamente
satisfactorio para dotar a dichas dependencias de
una alta seguridad y una cuidada estética.

Pablo Bourne, Arquitecto

En la Escuela de Cocina del Centro de Estudios de Santa María
del Castillo en Buitrago de Lozoya, se han instalado 500 m2 del
modelo Altro Stronghold™ 30 / K30 en varias salas de cocina.
Este modelo es idóneo para áreas donde hay derrames continuos
de grasa o agua y cumple con la normativa del CTE.

Además el modelo Altro Marine™ 20 / T20 ha sido elegido para
incrementar la seguridad en el baño de minusválidos del centro.

Centro de Estudios de Santa María del Castillo en Buitrago de Lozoya
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La Confederación Es-
pañola de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (CEHAT), 
ha mostrado su desacuerdo 
con la supresión de la Secre-
taría de Estado de Turismo 
llevada a cabo por el minis-
tro de Industria, Turismo y 
Comercio, Miguel Sebastián, 
ya que «refleja una induda-
ble rebaja de rango para el 
sector dentro de las priori-
dades del Gobierno».

Justificada como una 
medida de recorte presu-
puestario y de contención 
de gastos, la antigua Secre-
taría de Estado de Turismo 
queda relegada a Secretaría 
General, de la que sigue 
siendo máximo responsable 
Joan Mesquida.

La industria del turismo 
representa alrededor del 12 
por 100 del PIB de nuestro 
país y se calcula que cada 
año da trabajo a más de un 
millón de personas. Estas 

cifras lo posicionan como 
un sector estratégico para la 
progresiva salida de España 
de la complicada situación 
económica actual.

Sin embargo, según la 
CEHAT «esta nueva medida 
no hace más que rebajar 
el nivel de prioridad que 
la administración le da al 
sector, y deja al mismo con 
numerosas incógnitas en 
referencia al futuro de los 
proyectos e iniciativas que 
se estaban trabajando con-
juntamente con la Secreta-
ría de Estado de Turismo». 

CEHAT muestra así su 
perplejidad ante la supre-
sión de la Secretaría de Esta-
do de Turismo por razones 
económicas ya que ésta, 
«irónicamente, representa al 
que actualmente se posicio-
na como el principal motor 
económico de España». La 
patronal entiende la necesi-
dad de ajustes que permitan 

un recorte del gasto por 
parte del Estado, pero valora 
que existen otras instancias 
del Gobierno de menor 
importancia y cuyos ámbi-
tos de actuación carecen 
de valor estratégico en un 
entorno de incertidumbre 
económica como el actual.  
Asimismo, CEHAT espera 
que el ministro Sebastián 
«se implique más en las ac-
tividades relacionadas con el 
sector turístico español». 

FINANCIACIÓN ICO

Por otra parte, CEHAT se 
muestra defraudada por «la 
falta de eficacia que la línea 
de financiación ICO Directo 
ha demostrado en sus prime-
ros meses de existencia, ya 
que sus resultados hasta el 
momento dejan una inmen-
sa mayoría de solicitudes de-
negadas, entre aquellas que 
ya han recibido respuesta».

El pasado mes de junio, 
el Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO) puso en marcha 
una línea de financiación 
«ICO Directo» dirigida a 
las PYMES y autónomos 
con más de un año de an-
tigüedad y con necesidad 
de financiación de hasta 
200.000 euros para nuevas 
inversiones o liquidez. 

La medida fue recibida 
con entusiasmo por el sector 
ya que por primera vez el ICO 
recibiría directamente las so-
licitudes, realizaría el análisis 
de la operación, determina-
ría las garantías a aportar y 
decidiría sobre la concesión 
del préstamo. A día de hoy, 
«esta línea de financiación  
muestra un funcionamiento 
inadecuado que hace imposi-
ble el acceso a la tan necesa-
ria financiación por parte de 
las mismas empresas que en 
teoría buscaban beneficiar», 
lamenta la CEHAT. 

CEHAT, contraria a la supresión de la Secretaría de Estado

Tras el nacimiento de esta 
nueva compañía hotelera el pa-
sado mes de abril, Lookotels ha 
hecho oficial el nombramiento 
de Jesús Menéndez como direc-
tor general de la compañía. 

Menéndez, profesional con 
más de 20 años de experiencia 
en el sector hotelero, ha traba-
jado en las principales cadenas 
a nivel nacional e internacional: 
Sol Meliá, Marriott, Amura, Part-
ner hoteles... Además, ha sido 
profesor de la Universidad Anto-
nio de Nebrija –dentro del post-

grado dedicado a la empresa turística– y en la Escuela 
Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo.

Por otro lado, Lookotels se encuentra en plena ne-
gociación con capitales privados y empresas de capital 
de riesgo para la apertura de sus primeros estableci-
mientos en diferentes puntos de nuestro país durante el 
próximo año.

Recientemente se han cumplido diez años desde que 
los primeros establecimientos del sector consiguieran las 
primeras certificaciones con la «Q» de Calidad Turística y 
el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), como 
organismo certificador de la marca y gestor del Sistema de 
Calidad Turística Española (SCTE), ha creído que ésta era la 
ocasión idonea para organizar el I Congreso Internacional 
de Calidad Turística, con el objetivo de poner en común las 

experiencias, nacionales e inter-
nacionales, y las expectativas de 
futuro de un sistema plenamente 
consolidado. El evento tendrá lugar 
en Santander entre el 20 y el 22 de 
octubre.

En la actualidad, más de 2.500 
establecimientos están certifica-
dos en España con la Marca “Q”, 
elemento diferenciador y riguroso 
para la calidad de los servicios tu-
rísticos españoles. 

I Congreso Internacional 
de Calidad Turística

Jesús Menéndez, director 
general de Lookotels

Cartel del congreso, que se celebrará en 
Santander.

Jesús Menéndez, 
primer director general 
de Lookotels.
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Si busca nuevas soluciones para su negocio
este es el encuentro imprescindible con
todo lo que el salón del Equipamiento para
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E ste factor, unido a la evolución 
del diseño, ha impulsado una 
continua búsqueda de materia-
les y elementos para cultivar en 

este espacio el cuidado del cuerpo y al-
canzar el relax que el cliente busca en 
su habitación de hotel.

De hecho el sector hotelero fue uno 
de los primeros en concebir una nueva 
funcionalidad para el cuarto de baño, 
sirviendo de escaparate a arquitectos, 

interioristas, fabricantes, proveedores 
y, también, a los usuarios.

Hoy en día, habiéndose diversifica-
do y especializado el sector (dando fru-
to a verdaderos complejos tecnológi-
cos en cuidados corporales como son 
los spa y balnearios), los cuartos de ba-
ño siguen siendo el puro reflejo de las 
tendencias más punteras y sobresalien-
tes en tecnología, optimización del es-
pacio y decoración.

Duravit es una de las empresas 
punteras en fabricación y distribución 
de todo lo relacionado con el cuarto de 
baño: cerámica sanitaria, muebles, ba-
ñeras y productos de bienestar. Des-
de su experiencia en el trabajo con ho-
teles han detectado hace tiempo esta 
realidad: «La tendencia avanza clara-
mente hacia un baño completo. Hoy 
en día las personas esperan que el baño 
les aporte algo más que la simple uti-
lidad de bañarse, lavarse, cepillarse los 
dientes o ducharse. El cuarto de baño 
se está convirtiendo en un espacio vi-
tal que ofrece a las personas de hoy un 
lugar en el que refugiarse de las exigen-
cias de la vida cotidiana. Hay que bus-
car un ambiente acogedor e integral, 
que combine correctamente productos 
de diseño, materiales nobles, luz, color 
y diversas funcionalidades.

En el sector hotelero, concreta-
mente, la tendencia se perfila hacia lo 
que ha venido a llamarse «suites spa» 
o áreas privadas de bienestar. Cada 
vez hay más hoteles que apuestan por 
productos de bienestar que ofrecen al 
huésped un valor añadido real. Que 
apuestan por conceptos en los que el 
bienestar puede disfrutarse de forma 
totalmente privada en un ambiente ín-
timo. En la actualidad, la bañera de hi-
dromasaje, la piscina, la ducha de va-
por o la sauna demandan poco espacio 
y, a pesar de sus reducidas dimensio-
nes, satisfacen los deseos y demandas 
más diversos.

Algunos hoteles incluso abren el 
área de spa hacia el exterior y ofrecen a 
sus huéspedes disfrutar de unas espec-
taculares vistas desde la terraza o el so-
larium y del bienestar al aire libre». 

SANITARIOS, DUCHAS Y BAÑERAS

En la actualidad hay disponible en 
el mercado una amplia variedad de 
formas, medidas, estilos y colores, pa-
ra que cada usuario puede elegir los sa-
nitarios que más le gusten en función 
de sus propios requerimientos y nece-
sidades. 

El cuarto de baño del hotel deman-
da productos que contribuyan al aho-
rro energético así como que destaquen 

Un espacio 
para desconectar

CUARTO DE BAÑO Y SPA EN EL HOTEL

El sentido y las funciones que se le otorgaban tradicional-

mente al cuarto de baño nada tienen que ver con las tenden-

cias actuales. Este espacio se convierte hoy en un entorno 

digno de ser admirado, y no sólo por las tendencias decora-

tivas, cada vez más artísticas, sino también por el desarrollo 

de la tecnología, principal artífice de esta metamorfosis.

Arantza García

El usuario del hotel busca cada día mejores
prestaciones en el cuarto de baño.
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por su diseño, fiabilidad y durabili-
dad. Porque aparte del diseño hay otro 
factores importantes. Geberit es una 
empresa que se encarga de todos los 
aspectos relacionados con las instala-
ciones hidrosanitarias de un edificio, y 
saben de lo que hablan: «Los propieta-
rios y responsables de negocios de ho-
telería deben pensar en el confort de 
sus clientes. Es habitual ir a hoteles 
con unas instalaciones de diseño lujoso 
e impecable pero donde resulta impo-
sible dormir a causa de los ruidos pro-
vocados por las descargas de cisternas 
de inodoro, fluxores y desagües en ge-
neral de los baños de las habitaciones 
contiguas. En instalaciones destinadas 
al descanso, como son los hoteles, este 
tema tendría que ser el primero a tener 
en cuenta. Si se opta por cisternas em-
potradas para inodoro, por ejemplo, el 
ruido tanto de la descarga de agua co-
mo de la entrada de agua a la cisterna 
se reduce considerablemente. 

Así mismo, las instalaciones de los 
baños de hoteles raras veces posibilitan 
un uso eficiente del agua. La recomen-
dación es que se eliminen elementos 
como fluxores, cisternas con descar-
ga no interrumpible, grifos convencio-
nales, etc, por productos que permitan 
el ahorro de agua tales como cister-
nas con doble descarga, descargas elec-
trónicas en urinarios, grifos electróni-
cos, etc.»

Aunque la elección de las baldosas 
de la pared y el suelo pueda influir en 
el diseño general del baño, es en reali-
dad la elección de la cerámica y de la 
grifería la que va a determinar definiti-
vamente el estilo del cuarto de baño. 

El tipo del lavabo, además, influ-
ye directamente en el estilo de grifería 
que se va a elegir, por lo que es indis-
pensable seleccionar ambos elementos 
a la vez. Los profesionales de Tres Gri-
fería aconsejan que en este tipo de pro-
ducto se cuiden aspectos como el dise-
ño, servicio, precio, ahorro de agua y 
energía, y productos que cumplan con 
las exigentes normas anti-legionela.

Por su parte la firma italiana de gri-
fería Gessi, todo un referente en el sec-
tor a la hora de marcar tendencias, 
aconseja a los hoteleros que utilicen en 
todas sus instalaciones productos ho-
mologados con normas europeas (cer-
tificados de calidad) y que entiendan 
que los precios de los productos siem-

pre van en relación con las calidades de 
sus materiales.

El inodoro y el bidé han sufrido 
importantes cambios en los últimos 
años. Junto a su carácter ecológico, 
muchos diseños incorporan mecanis-
mos que permiten ahorrar hasta un 60 
por 100 del agua consumida, destacan 
aspectos como la introducción del co-
lor, principalmente el negro, el empleo 
de nuevos materiales como el acero 
inoxidable o destacadas innovaciones 
como la tapa de caída amortiguada.

La ducha es un elemento central y 
un hábito esencial. El usuario busca 
cada día más prestaciones en la ducha 
diaria y es por esta razón por la que es-
ta categoría de productos se está sofis-
ticando cada vez más y está crecien-
do de forma exponencial. Así, algunos 

de los más importantes avances técni-
cos se centran en este elemento, como 
los rociadores XXL; de techo o pared, 
estas piezas consiguen que tomar una 
ducha se convierta en una experien-
cia totalmente nueva ya que la mayo-
ría de modelos disponen de diferentes 
tipos de chorros o bien de una combi-
nación de todos ellos que permiten re-
lajar o estimular el organismo, ya sea 
a modo de lluvia enriquecida con aire, 
masajeante chaparrón o cascada. En el 
mercado es posible encontrar diseños 
de variados formatos y tamaños: des-
de los 12 a los 24 cm, aunque también 
hay modelos que alcanzan los 60 mm 
de ancho y generan un chorro capaz de 
envolver todo el cuerpo.

Otro ejemplo es la hidrocromotera-
pia: rociadores que se suman a las co-

La ergonomía de la bañera es un elemento básico si se quiere conseguir que el baño se convierta
en una verdadera fuente de relax.

TecnoHotel
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lumnas de hidromasaje y a las bañeras 
a la hora de incluir la cromoterapia en-
tre sus avanzadas e innovadoras pres-
taciones.

Respecto a los platos de ducha, 
junto al menor grosor que presentan 
los nuevos diseños cabe destacar la ten-
dencia creciente a integrarlos en el pa-
vimento. Otra tendencia al alza, la de 
ocultar los desagües, se resuelve, en es-
tos casos, con delgadas ranuras o con 
la inclinación del propio plato. En los 
modelos tradicionales se oculta la pieza 
cromada con un embellecedor realiza-
do en el mismo material que el plato.

A pesar de estas nuevas aplicacio-
nes, todavía hay quien no está dispues-
to a renunciar a un buen baño. La er-
gonomía de la bañera es un elemento 
básico. Aspectos como el tamaño y la 
forma son elementos claves a tener en 

cuenta por lo que es aconsejable reali-
zar una buena selección antes de optar 
definitivamente por una de ellas.

Sea cual sea el tamaño del cuarto de 
baño siempre es posible encontrar una 
opción que se adapte, desde mode-
los de bañera dobles con combinación 
empotrada de grifería a bañeras tipo is-
la con grifería de pie.

LUZ, CALEFACCION Y ACCESORIOS

Una buena iluminación es aquella 
que es lo suficientemente flexible co-
mo para poder crear distintos ambien-
tes en función del momento. Lo ideal 
es establecer al menos dos puntos de 
luz en circuitos separados: uno en la 
parte superior del espejo y otro general 
para iluminar el resto del baño. Opcio-
nalmente, para iluminar ambientes es-

pecíficos como la zona de bañera o du-
cha, puede instalarse un tercer punto 
adicional de luz.

Es importante que el sistema de ilu-
minación elegido esté específicamente 
preparado para ser utilizado en el cuar-
to de baño. Hay que tener en cuen-
ta los requisitos relativos a la seguridad 
que están en función del espacio dis-
ponible para realizar la instalación. 

Respecto a la calefacción, en Runtal 
Radiadores conocen bien el sector ho-
telero, que ahora, confirman, demanda 
principalmente, toalleros y radiadores 
eléctricos que puedan ser gestionados 
domóticamente desde recepción.

A la hora de escoger este tipo de 
producto, desde Runtal aconsejan «que 
se plateen el concepto de control cen-
tralizado del calor, que pasa por la ins-
talación en los hoteles de radiadores 
eléctricos. 

También es importante que ten-
gan en cuenta el concepto de diseño y 
de confort en el baño. El baño de una 
habitación de hotel debe mantenerse 
a una temperatura agradable para que 
el cliente se encuentre a gusto en él, 
un buen radiador toallero proporcio-
na una sensación de confort en el baño 
que no se consigue por ejemplo, con el 
aire caliente».

La elección de los accesorios (toa-
lleros, dispensadores de jabón, col-
gadores y demás elementos) debe ser 
una combinación perfecta entre dise-
ño y funcionalidad. Por ello, es impor-
tante considerar con detalle los acceso-
rios a elegir así como su ubicación. No 
hay que olvidar que una vez instalados, 
probablemente ya no haya solución si 
se yerra en su ubicación.

Por último, no hay ningún baño 
que esté completo sin espejo. Actual-
mente pueden encontrarse en el mer-
cado soluciones funcionales como los 
llamados espejos antivaho, que evitan 
que el vapor de agua generado duran-
te la ducha o el baño pueda empañar el 
espejo. Los nuevos diseños incorporan, 
además, iluminación, espejos de au-
mento, pequeños televisores, sistemas 
de audio (con radio y MP3), e, inclu-
so, interruptores y zonas de almacenaje 
en la misma estructura.   ■

Hay una serie de elementos básicos del cuarto de baño
que deben elegirse con cuidado. 





TecnoHotelTecnoHotel
DOSSIER

TecnoHotel
40 - 4º trimestre 2010

Con la incorporación de los 
nuevos modelos de Wag-
ner Ewar, Nofer propone a 
arquitectos y decoradores 

una nueva gama con líneas 
rectas y excelente diseño en secamanos, 
dispensadores de papel y jabón junto con 
amplitud de  accesorios y complementos 
de baño para sus proyectos de equipa-
mientos en colectividades. 

Geberit Monolith es uno de los productos lanzados este 
año. Se trata de un nuevo concepto de cisterna vista con 
doble descarga cuyo acabado, en acero inoxidable y cristal, 
moderniza cualquier baño sin necesidad de hacer ningún tipo 
de obra. 

Geberit Monolith se instala fácilmente y es compatible 
con la inmensa mayoría de inodoros «back to wall» y suspen-
didos que existen en el mercado. Al no necesitar el costoso 
proceso de las obras, Geberit Monolith es una solución ideal 
para reformas de baños en las que no se puede invertir mu-
cho tiempo o dinero. 

Geberit: Monolith
Una de las últimas novedades 
de la fi rma

Con su diseño, Philippe Starck apostó por la máxima dis-
creción, una simbiosis de diseño entre inodoro y bidé. Tres 
tipos de lavado, programables a través de un mando inalám-
brico: lavado femenino, lavado general y lavado confort. Tras 
el lavado, un suave secado con aire caliente. El caño de acero 
inoxidable tiene propiedades anti bacterianas al igual que el 
asiento del inodoro. El caño y los jets se limpian automática-
mente después de cada uso. Para la limpieza total de la uni-
dad, se puede desmontar fácilmente mediante una palanca. 

Dispone también de función  de iluminación nocturna 
con LED que permite orientarse sin interrumpir el estado de 
reposo del organismo. También tiene un sistema de bloqueo 
para evitar el mal uso y los componentes electrónicos son 
estanco protegiendo 
al usuario. El modo 
de espera y el modo 
de ahorro de energía 
también se incluyen 
de serie.

Nofer: nuevos equipos
de Wagner Ewar 

Propone al sector de Hostelería / Hotelería y 
Equipamiento Hotelero equipos de alta gama 
por su diseño y elegancia.

Duravit: SensoWash Starck

El asiento de inodoro con lavado como 
objeto de diseño.

El modelo Geberit 
Monolith en negro.

Los componentes técnicos se 
redujeron todo lo necesario 
hasta poder acomodarlos 
entre la base de la cerámica 
y el asiento.

Cuando el espacio es una zona de aguas de un gimna-
sio, el vestuario de un club, hotel, piscina, es necesario ais-
lar de forma creativa la zona de ducha individual del resto, 
de ahí, la adaptación del modelo Anna al espacio público. 
El modelo Anna con puertas practicables con apertura 
exterior, se fabrica a medida, con cristal templado de 10 
mm excepto en la puerta que es de 8 mm. Barra superior 
con pinzas de sujeción de los cristales y bisagras en acero 
inoxidable. Perfil inferior para una perfecta estanqueidad 
de las puertas. 

Lasser:  la mampara Anna
para espacios públicos.

Esta composición nace para dar vida a 
nuevos espacios, creativos y funcionales.

Lasser ofrece 
además el 
tratamiento 
Aquanet, un 
tratamiento 
exclusivo 
de sellado antical 
y antimanchas.C

O
N

TA
C

TO
S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 4

.

Nofer se dedica
especialmente 
a la fabricación 
y comercialización 
de productos de 
acero inoxidable.



Aquavision es una empresa famosa por ser la pionera en 
televisores resistentes al agua. Con su perfil delgado, las uni-
dades pueden ser fácilmente instalados en cualquier pared 
o fijados en cualquier otra superficie. Todas los televisores 
cuentan con áreas climatizadas alrededor de la pantalla para 
evitar que esta se empañe en condiciones húmedas o incluso 
llegue a la congelación.

Con una gama de productos estándar de cinco tamaños y 
tres acabados de vidrio de la pantalla, además de la posibili-
dad de fabricar sistemas a medida, ofrecen la más amplia ga-
ma de televisiones 
de sus característi-
cas del mercado.

En España el 
distribuidor oficial 
de este producto 
es la empresa Iber-
Comm-Tec, S. L. 

AquaVision: la televisión en 
cualquier lugar

AquaVision es un televisor a prueba de agua 
totalmente independiente que se construye 
conforme a la última normativa en la imper-
meabilización y la seguridad, está diseñado 
para integrarse en el cuarto de baño o cual-
quier otra habitación. 

AquaVision es un televisor 
a prueba de agua.

Gessi lanza en España Privatewellness-Colour, una 
gama de rociadores con efecto cromoterapia gracias a los 
leds incorporados en su interior.

El usuario puede elegir a placer, mediante un pulsador 
de programa, el efecto del agua y el color: lluvia, cascada 
o nebulizador.  Y los colores: blanco, rojo, verde, naranja, 
amarillo, azul, índigo o violeta.

La serie presenta rociadores de ducha de dos tamaños 
diferentes (35x35 cm o 50x50 cm) y acabados en cromo 
e inox spazzolato. Los 
comandos termos-
táticos y de control 
pueden colocarse en 
horizontal o vertical, 
en una sola pieza o 
por separado. 

Gessi: 
Cascada y color

Sistema de ducha con efecto lluvia, casca-
da o nebulizador y con leds de colores.

Los rociadores pueden
instalarse en la pared o 
en el techo. 
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Se trata de un sistema de drenaje de interiores, que gra-
cias a su diseño de calidad y a la flexibilidad del sistema de 
montaje modular, permite levantar con facilidad la reja del 
sifón, simplificando su limpieza y evitando que se generen 
malos olores. 

La combinación de funcionalidad y estética característica 
de la marca Aco se manifiesta en las rejillas de diseño en 
acero inoxidable, 
cuadradas o redondas 
a elección, inspiradas 
en la cultura oriental 
y en los spas de lujo. 
Sus acabados tienen 
una excelente calidad, 
con superficie pulida 
y sin discontinuida-
des que hacen que el 
agua drene mejor. 

Realizado con un elemento flexible y ligero como la resina, 
este mosaico permite descomponer todo tipo de imagen con 
piezas de cualquier forma y tamaño que irán después a re-
componer la imagen inicial una vez aplicada sobre la superfi-
cie que se necesita recubrir. La belleza y unicidad del mosaico 
junto con la versatilidad y ligereza de la resina permiten rea-
lizar composiciones únicas y tienen la posibilidad de infinitas 
interpretaciones. 

Ligero pero igualmente sólido, Mosaico Digital está pro-
yectado para resistir al tiempo, a los agentes atmosféricos y 
los rayos ultravioletas, además de ser impermeable al agua e 
ignífugo. 

Mosaico Digital: Nuevas 
opciones de decoración

Un nuevo material, la resina, flexible, ligera 
y fácilmente aplicable a cualquier superficie. 

Cainox apuesta por la personalización y la exclusividad 
con su gama Diseño, compuesta por cinco modelos entre los 
que elegir: Atenas (un diseño que hace referencia a los patro-
nes clásicos del arte), Detroit (deportivo y serio a la vez), Oslo 
(combina lo genuino con lo contemporáneo; una dispersión 
aleatoria de gotas de agua proporciona una fresca sensación), 
Viena (resalta la funcionalidad y la cercanía con la tradición), 
Copenhague (un modelo minimalista que proporciona una 
elegante claridad a través de la atención al detalle).

Aco: sumideros Easyflow 

Nuevos sumideros con reja de acero
inoxidable.

Cainox:  Nueva gama Diseño
de rejas para sumideros

Hasta cinco modelos diferentes.

Todos los sumideros  están fabricados en acero inoxidable.

Se pueden prevenir estos riesgos, simplemente imple-
mentando medidas de seguridad en los suelos: superficies 
antideslizantes (en regla con la Directiva Europea para la 
Salud y Seguridad en el trabajo nº 89/654).

3M Safety–Walk ofrece una línea completa de pro-
ductos diseñada para minimizar los peligros en cualquier 
tipo de suelo, fabricados con materias primas de extraor-
dinaria calidad, como son las resinas y minerales selectos, 
además 
del adhe-
sivo 3M de 
alto rendi-
miento.

 

3M: Alfombrillas y tiras 
antideslizantes.

Deslizamientos y caídas son la causa más 
común de accidentes, especialmente en el 
cuarto de baño.

Las tiras 3M 
Safety – Walk.C
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Las teselas, además, 
pueden ser enri quecidas 
con elementos externos 
como Swarovski, granos 
de café, arena, trigo, oro 
y cualquier otro material.

Los sumideros están 
disponibles en varios diseños.
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Es el único radiador del mercado que posee una super-
ficie decorativa producida íntegramente en Corian, y una 
tecnología exclusiva basada en grafito natural expandido, 
además de ser programable.

Su estética es 
elegante y con-
temporánea. El 
dibujo con relieve 
que aparece so-
bre la superficie, 
recuerda el movi-
miento de las on-
das concéntricas 
que forma una 
gota al caer en 
el agua. A simple 
vista sorprende 
porque no parece 
un radiador. 

Runtal:   Splash

Se trata de un producto innovador diseñado 
por Christian Ghion, que ha sido distinguido 
con el premio Red Dot Design Award 2010. 

Termostático para ducha o bañera que está frío al 
tacto, evitando sobresaltos y quemaduras a los clientes. 
Aún circulando agua muy caliente por el grifo, éste se 
mantiene frío al 
tacto, evitando 
la posibilidad 
de quemarse al 
manipularlo.

Este siste-
ma es útil para 
cualquier usua-
rio, pero está 
especialmente 
pensado para la 
seguridad de los 
más pequeños y 
de las personas 
mayores.

 

Tres Grifería: Tres Touch-Cool®

Para evitar sobresaltos.

Este sistema evita 
quemaduras 
al manipular 
el grifo.

Un radiador con estética 
zen y alta tecnología.
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Inspirándose en uno de sus grandes clásicos, Runtal
ha creado este radiador en armonía con las tendencias
de diseño más actuales. Los perfiles lineales de sus
tubos de acero de sección cuadrada aseguran una
estética decididamente contemporánea, pero sin
estridencias ni efectos abrumadores. Un toallero de
máxima funcionalidad, adaptable a cualquier necesidad
de calor y con la ventaja añadida del secado de prendas.
Una presencia sutil, discreta y elegante, fácil de integrar
en todos los ambientes. Disponible en Blanco y Cromado.

Runtal Radiadores, S.A.
Argenters, 7  Parque Tecnológico del Vallés 08290 Cerdanyola-BCN
Tel. 902 111 309 Fax 935 824 599  info@runtal.es  www.runtal.es
Runtal Radiadores, S.A. es una compañía de zehnder group

runtal quadrato
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Uno de los ejes centrales del proyecto ideado por el es-
tudio Barasona son el suelo y el revestimiento del mismo, 
de mosaico vítreo de Hisbalit mosaico. Este tipo de mosaico 
vítreo se fabrica a partir del diseño o la imagen que el cliente 
facilita a Hisbalit; basta con una fotografía para que repro-
duzcan cualquier imagen en mosaico vítreo de alta calidad. 
Para el proyecto Baño de Agua, la foto elegida es un lago, por-
que se quería transmitir la idea de poder bañarse en nuestro 
propio lago particular, además de la imagen del agua como 
fuente de vida. 

El otro eje central del baño es la asimetría: pared sólida 
versus pared líquida. La pared sólida está revestida con un 
mosaico vítreo irisado, de la colección Luxe de Hisbalit mosai-
co. La pared líquida es una cascada de liquidesign.com.

LA BAÑERA EN EL LAGO
Una bañera en un lago es como una isla de agua en el 

agua. El agua nos envuelve en todo el baño. La bañera es de 
Elipso Duo de Kaldewei y está realizada en acero vitrificado. 

Las griferías son de la colección RS-Q de Ramón Soler; 
las griferías de ducha y bañera son termostáticas de Ramón 

Soler. Ramón Soler ofrece la posibilidad de marcar a láser el 
logotipo del hotel, como se aprecia en este proyecto. 

Las griferías del lavabo realzan la asimetría del proyecto, 
con un monomando RS-Q encastrado y otro monomando pa-
ra lavabos con caño giratorio de la misma colección RS-Q.

La gama RS-Q es una colección inspirada en la mujer, con 
volúmenes armoniosos y voluptuosos. Es un claro ejemplo de 
esta nueva tendencia de diseño soft, de líneas suaves pero 
contundentes. Productos que crean una atmósfera de equili-
brio y relajación. También de Ramón Soler es el rociador XXL 
para una placentera ducha. Los lavabos y sanitarios son de la 
nueva colección EGG de Valadares.

LUZ PERSONALIZADA
Otra novedad en el Baño de Agua es Five Dot One de Bar-

celona Font: se trata de mecanismo eléctrico de alta gama 
elaborado íntegramente de metal. Líneas rectas, minimalistas 
y pureza de formas. Mecanismos de líneas muy depuradas 
que además permiten personalizar los mecanismos eléctricos, 
convirtiéndose en un referente de Contract por su adaptabili-
dad y belleza.

TecnoHotelTecnoHotel
DOSSIER

TecnoHotel
44 - 4º trimestre 2010

Bañera Elipso Duo Kaldewei, grifería RS-Q de Ramon Soler, Mosaico Hisbalit 
(Foto: César Alcázar).Vista general del proyecto Baño de Agua (Foto: César Alcázar).

Barasona Diseño y Comunicación:  
Hotel de Agua no está concebido como un simple alojamiento sino como 
una experiencia sensorial única. Conscientes de una responsabilidad ecológica 
mundial, los profesionales de Barasona Diseño y Comunicación han unido en este 
proyecto belleza, diseño y productos sostenibles.
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Identity Mosaic de His-

balit es la solución perfecta 
para ampliar visualmente 
cualquier espacio. 

Mediante la impresión de 
fotografía sobre mosaico se 
consiguen perspectivas y luz, 
al tiempo que se personaliza 
y se decora hasta el último 
detalle cualquier ambiente. 

El color de la fotografía 
abre un enorme abanico de 
posibilidades para crear am-

bientes únicos y a la medida. Identity Mosaic de Hisbalit 
es un excelente recurso tanto para espacios que queramos 
destacar o como para los que presenten dificultad por su 
pequeño tamaño o escasa iluminación. 

Todos los mosaicos de Hisbalit son materiales aptos 
para interiores exteriores, incluido zonas húmedas y 
además puede aplicarse en todo tipo de superficies. El 
mosaico vítreo es altamente resistente y no requiere man-
tenimiento.  

Hisbalit mosaico: Identity 
Mosaic

Profundidad y luz para baños pequeños.

Ramon Soler continua avanzando en sostenibilidad 
y se adelanta a las últimas tendencias presentando 
Termojet, un termostático de alta gama, elegante, téc-
nicamente muy avanzado y con un precio irresistible. 

Termojet está fabricado completamente de me-
tal, incluido los volantes. Se trata de una grifería que 
reacciona a las variaciones de temperatura y caudal 
en menos de 1 segundo, por lo que evita accidentes 
por escaldamiento gracias a su sistema patentado 
Hotblock, un verdadero avance de I+D+I de Industrias 
Ramon Soler. 

Una grifería 
vanguardista, ergo-
nómica y adaptable a 
cualquier estilo. Ter-
mojet  respeta y cuida 
el medioambiente, 
tanto en su proceso 
de fabricación como 
en la incorporación 
del Sistema Ecoplus 
de ahorro de agua y 
energía. 

Ramón Soler: Termojet

El Termostático para los nuevos 
tiempos.

Mecanismos eléctricos Five dot One de Font Barcelona (Foto: César Alcázar).

Grifería RS-Q de Ramon Soler (Foto: César Alcázar).
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La expresión «spa» proviene de la voz latina «salus per 
aquam» que significa salud a través del agua. En el spa se 
utilizan las características químicas, mecánicas y térmicas (al-
macenar y transmitir estímulos térmicos: frío-calor) del agua, 
para generar de forma local o general, una serie de reacciones 
en el organismo que pueden ser aprovechadas para el trata-
miento y/o prevención de diferentes enfermedades.

En el spa hay una serie de elementos básicos que con-
forman un circuito: Saunas, baños de vapor, caldáriums, 
hammans, cabinas de nieve, spas, baños de agua fría, cubetas 

de contraste de temperatura para los pies, cabinas de aroma-
terapia, iglús,... son algunos de los elementos que configuran 
este tipo de áreas, que pueden ir acompañadas también de 
otros servicios como zonas de belleza (con bañeras hidroterá-
picas, de algas o barro, duchas, masajes terapéuticos...), pisci-
na, rayos UVA y relajación.

El Spa: La salud a través del agua

La tendencia, cada vez más extendida entre 
los hoteles con mayores infraestructuras, 
es centralizar los servicios destinados al 
cuerpo en minicomplejos o minibalnearios 
instalados en el mismo edificio y destinados 
al uso compartido.

El equipamiento de este tipo de centros puede ser tan variado como se desee.

Freixanet, cuyo origen fue la fabricación y comerciali-
zación de saunas, ha ido evolucionando a lo largo de los 
años hacia este enfoque de proyecto integral, ofreciendo 
ahora un servicio que abarca desde el proyecto inicial has-
ta la instalación y puesta en marcha de las instalaciones.

Uno de sus proyectos es la zona de wellness del Petit 
Hotel Son Penya, que cuenta con saunas Freixanet modelo 
Profesional. Estos equipamientos se diseñan a medida. En 
su interior, cuentan con paneles de madera de hemlock y 
puerta de cristal. 

Además, unos cálidos y atractivos baños de vapor, 
transportan al cliente al mundo de los sentidos, incremen-
tando las sensaciones con esencias aromáticas. 

Diferentes niveles acogen diferentes zonas climáticas, 
en un baño menos caliente que la sauna, pero con un gra-
do de humedad más elevado. Este equipamiento permite 
acoger a más de 20 personas sentadas cómodamente. 

Otro de sus proyectos es el realizado en el Petit Hotel 
Lacreu, en cuya reforma del área de spa, realizada por la 

división Wellness Projects, se reorganizó el espacio con 
una distribución acorde a las necesidades del hotel, cen-
trándose al máximo en aprovechar la superficie disponible 
con los mejores equipamientos de la firma.

Dentro del spa creado por la firma toma protagonismo 
la zona de calor, con saunas con interior depurado y con 
acabados de madera de hemlock. La zona húmeda cuenta 
con baños de vapor cuyo techo evoca un cielo estrellado a 
través de una original iluminación.

Freixanet Saunasport lleva a cabo los spas de varios hoteles

Interior del 
baño de vapor 
instalado por 
Freixanet Sau-
nasport 
en el Petit 
Hotel Son 
Penya.C
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Saunas Durán, 
empresa espe-

cializada en el diseño y fabricación de saunas finlandesas, 
desarrollo y planificación de áreas wellness tanto en el 

plano privado como 
el público, ha cola-
borado con el Gran 
Hotel Rey Don Jaime 
de Castelldefels en 
la ampliación de su 
zona wellness. El ho-

tel se ha equipado con un baño de vapor completo y se ha 
ampliado la gama de elementos lúdicos en el área de aguas 
con la incorporación de diversos cañones de agua y cortinas 
de agua.

Saunas Durán en el Gran Hotel
Rey  Don Jaime
en Castelldefels, Barcelona 
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—¿Qué demanda el hotel que acude 
a su empresa para equipar sus instala-
ciones?

—Tenemos dos tipos de clientes; en 
el primer grupo, los que acuden deman-
dando la realización del spa en su centro 
hotelero, lo realizan bajo el tres tipos de 
necesidades diferentes:

1. Tienen una demanda clara por 
parte de sus potenciales clientes de este 
tipo de instalaciones en el hotel y nece-
sitan ofrecérselas al cliente.

2. Han visto cómo hoteles en su zo-
na de influencia, que se han dotado de 
estas instalaciones, están haciendo uso 
de ellas no sólo como fuente de negocio, 
sino como reclamo de marketing, y les 
funciona.

3. Quieren diferenciarse de su com-
petencia ofreciendo servicios que están 
mal cubiertos en su área y les permitirá 
mejorar sus ratios de explotación.

El segundo grupo empieza ahora a 
activarse; está definido por hoteles que 
en su momento hicieron la inversión del 
spa, han intentado explotarlo directa-
mente pero las expectativas están lejos 
de las realidades de negocio, y desean 
encontrar la forma de profesionalizar la 
gestión, buscar economías de escala y 
que se convierta en una línea de benefi-
cios en vez de una línea de perdidas.

Cuando esta búsqueda es seria, y 
bajo parámetros realizables, al final los 
resultados son positivos, pero no es fácil 
conseguir ese baño de realismo que se 
necesita en muchos casos.

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

—Este es un sector muy joven y por 
tanto dinámico y en continua evolución. 
Las tendencias surgen de ideas innova-
doras de empresas diseñadoras como 
nosotros, y en muchos casos escuchan-
do a los clientes, esto siempre es una 
fuente importante de conocimientos.

Los fabricantes de equipos, intentan 
innovar también, pero no hay una de-
manda lo suficientemente amplia como 
para hacer investigación de mercado 
premarketing.

  —¿Cuál diría que es ahora mismo la 
última moda o lo más novedoso?

—España es una de las potencias en 
el desarrollo del sector a nivel europeo 
debido probablemente al importante 
auge que el mercado local ha sufrido en 
los últimos años, y nuestros diseñadores 
han estado proponiendo soluciones no-
vedosas para cada problema e concreto, 
sí hay algunos elementos comunes:

1. Los servicios personalizados, por 
eso el auge de las cabinas Vip o Duo 
etcétera.

2. Los productos cada vez más natu-
rales relacionados con la estética.

3. El servicio global, es decir poder 
proporcional al cliente que entra en el 
establecimiento un amplio abanico de 
servicios.

4. Y por último, las sensaciones, a no-
sotros nos gusta diseñar y explotar pen-
sando que el spa son sensaciones que el 
cliente guarda y atesora en su memoria 
y le hace volver.

—¿Qué consejos darían a los pro-
pietarios y responsables de negocios de 
hotelería a la hora de diseñar y equipar 
sus spa?

—Hoy en día el principal consejo 
es que sean «realistas», que definan 
adecuadamente sus expectativas, no 
pecar ni de demasiado optimistas como 
hemos visto algunas obras imposibles 
de amortizar, pero tampoco demasiado 

pesimista, ante un servicio que se hace 
imprescindible en la hotelería moderna.

Hoy nadie se plantea si tiene que 
tener cafetería o restaurante en el hotel, 
se plantea como debe de ser dichos ser-
vicios para adaptarse a su demanda.

Algo parecido debe de hacer en el 
entorno de spa, y lo mejor para ello es 
que acudan al especialista, ni al «pis-
cinero», ni al «arquitecto» ni al «ins-
talador» ni al «amigo», que acudan al 
experto y además lo antes posible en el 
proceso de diseño, se ahorrará dinero 
seguro.   

—En general, ¿qué productos ofrece 
su empresa?

—Nuestra empresa por su doble 
vertiente, es capaz de definirle con-
ceptualmente el spa según su público 
objetivo y las posibilidades de negocio 
que realmente tenga, construirlo, do-
tarlo con los equipos mas adaptados a 
sus necesidades (no somos fabricantes 
y podemos recomendarle lo mejor 
para cada caso), ponérselo en marcha 
no solo técnicamente hablando sino 
operativamente, con listas de precios, 
servicios, búsquedas de personal, pro-
tocolos, etc.

En último punto, gracias a nuestro 
servicio de gestión, podemos hacer que 
el spa no sea una preocupación, sino 
un aliciente para que nuestros clientes 
vuelvan. ■

Uno de los proyectos de Spa ConsultorÍa Diseño & Desarrollo, S. L.

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 4

.

Spa ConsultorÍa Diseño & Desarrollo, S. L.: 
El objetivo, «crear sensaciones»

Esta empresa es, en muchos aspectos, única, pues aúna el diseño y la realización de spa 
y centros wellness con la posibilidad de gestión de los mismos, lo que hace que se impliquen 
especialmente en el trabajo que realizan.
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L a complejidad del ne-
gocio hotelero, que 
requiere el control de 
numerosos espacios, 

algunos de acceso público y 
otros privados, así de como 
de una diferenciación entre 
los sistemas aplicados a hués-

pedes y los utilizados con los 
empleados, supone la implan-
tación de un sistema comple-
to de control de accesos. Es-
te dispositivo debe permitir 
aumentar el confort para el 
cliente al mismo tiempo que 
facilita la vigilancia y la segu-
ridad del hotel.

En la actualidad, las tradi-
cionales llaves se ven sustitui-
das por tarjetas electrónicas a 
las que se adjudica un código 
cifrado y único para cada tar-
jeta. Este sistema no sólo es 
más cómodo para el huésped, 
sino que permite al hotel ges-
tionar distintos accesos para 
cada tarjeta o incluso varios 
accesos para la misma. 

Javier Carazo, director 
corporativo de calidad e in-
novación de NH Hoteles, 
explica que «hoy en día, las 
llaves han dado paso a un sis-
tema de codificación de tarje-
tas magnéticas que dan acce-
so exclusivamente a aquellos 
puntos que quedan especi-
ficados en un sistema que se 
gestiona individualmente por 

cada hotel en función de sus 
propias necesidades. De es-
te modo, es posible saber qué 
tarjeta ha abierto qué puer-
ta y en qué momento, lo que 
es de gran ayuda en caso de 
cualquier incidencia. Este sis-
tema se utiliza tanto para los 
trabajadores como para los 
clientes. Además, se dispone 
de un sistema de vigilancia a 
través de videocámaras para 
áreas críticas como los cuartos 
técnicos de mantenimiento o 
toda la parte del backoffice».

SISTEMA BIOMÉTRICO

Una de las tecnologías de 
mayor desarrollo en el con-
trol de accesos de hoteles es la 
biometría, que permite reco-
nocer al cliente, por ejemplo, 
a través de su huella dactilar. 
El usuario, que se habrá regis-
trado previamente, sólo de-
berá colocar el dedo sobre el 
sensor del terminal y la puer-
ta se abrirá automáticamente. 
Esto supondrá una gran ven-
taja para el gestor hotelero ya 
que los registros se realizarán 
de forma centralizada. Ade-
más, podrá controlar en to-
do momento si la puerta está 
cerrada, se ha dejado abier-
ta o se ha abierto sin permiso, 
ya que la información recibi-
da después de cada acceso se 
puede consultar al momen-

RFID y biometría, 
tendencias en control 
de accesos

MÁS CONFORT PARA EL CLIENTE, MAYOR SEGURIDAD PARA EL HOTEL

Las nuevas tecnologías de reconocimiento de huella dactilar, rostro 

o esquema vascular del dedo, así como la identificación a través 

del teléfono móvil, serán las soluciones del futuro para los hoteles.

Juan Daniel Núñez

El terminal de biometría vascu-
lar Kimaldi FingerVein permite 
administrar los permisos de 
acceso a las diferentes áreas 
de un hotel  y gestionar todos 
los eventos de  forma segura, 
efectiva y rápida. www.kimal-
di.com.



TecnoHotelTecnoHotel
REPORTAJE

TecnoHotel
4º trimestre 2010 - 49

to o ser recuperada cuando 
se desee.

Además de los sistemas 
biométricos de huella dacti-

lar, los más extendidos, tam-
bién los hay del esquema 
vascular del dedo o de reco-
nocimiento facial, que per-
miten aún una mayor di-
ferenciación. El terminal 
biométrico vascular utiliza 
una tecnología totalmente se-
gura, ya que no deja rastro y 
es imposible de falsificar de-
bido a que realiza una lectura 
del patrón venoso interno del 
dedo, que es una característi-
ca única intransferible de ca-
da persona. 

Roc Arisa, director de 
Marketing & Proyectos de 

Kimaldi Electronics, cree que 
«las ventajas principales de la 
biometría para el usuario son 
la comodidad y seguridad. El 

cliente usa su huella dactilar, 
esquema de venas interno del 
dedo o su rostro para identi-
ficarse, por lo que no nece-
sita ningún soporte extra, ya 
sea tarjeta o llave. Además, es 
más seguro ya que no existe la 
posibilidad de sustracción de 
identidad en caso de pérdi-
da o robo de la tarjeta. Para el 
hotelero, por su parte, es una 
oportunidad para diferenciar-
se e innovar la imagen».

Javier Carazo opina, sin 
embargo, que «es un recurso 
que se impondrá con el tiem-
po, pero hemos preguntado a 

nuestros clientes y hemos vis-
to que muchos de ellos no es-
tán cómodos con el sistema 
biométrico. Aunque la seguri-

dad del mismo estaría garan-
tizada, muchos tienen dudas 
de ofrecer su huella digital». 

TECNOLOGÍA RFID

De cara al futuro, si bien 
la biometría parece un siste-
ma que se impondrá en un 
espacio de tiempo relativa-
mente corto, otras tendencias 
apuntan al empleo de la tec-
nología RFID, que se utiliza 
ya en diversos sectores para el 
seguimiento y reconocimien-
to tanto de personal como de 
material. Según Roc Arisa, «la 

• LA TECNOLOGÍA RFID ES LA ELECCIÓN ADECUADA SI 
SE BUSCA UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO A BAJO PRECIO.

Las tarjetas magnéticas han sus-
tituido a las llaves tradicionales.



TecnoHotelTecnoHotel
REPORTAJE

TecnoHotel
50 - 4º trimestre 2010

Un buen ejemplo de las últimas tecnologías aplicadas al 
control de accesos en hoteles es el sistema AElement, crea-

do por la compañía Salto Systems. La tecnología NFC (Near 
Field Communication) permite usar el teléfono móvil como 
tarjeta. De esta forma, el huésped puede efectuar una re-
serva y dirigirse directamente a su habitación sin pasar por 
recepción.

Además, esta aplicación permite diversas utilidades, co-
mo la asignación de habitaciones el momento, la extensión 
de la estancia a través de teléfono móvil, un seguimiento 
en tiempo real en el caso de los empleados o realizar cam-
bios en los perfiles y permisos de acceso sin necesidad de 
reprogramar las llaves.

Esto es posible gracias a que AElement funciona a tra-
vés del software de gestión hotelera «HAMS», que se inte-
gra fácilmente con el PMS instalado en el hotel, incluyendo 
los utilizados más comumente como: Micros Fidelio, New 
Hotel, Protel, TBC, etc. 

AElement: sistema de control de acceso wireless

tecnología RFID 
tiene mucho re-
corrido para el 
control de acce-
so en los hote-
les, y sobre to-
do el hecho 
de combi-
nar múltiples 
aplicaciones 
en el mis-

mo soporte de 
la tarjeta RFID. Tanto el 

cliente como el hotelero per-
cibirán las mejoras de usar la 
RFID en el entorno hotele-
ro y esto pesará más que el 
mínimo diferencial de precio 
con otras tecnologías como la 
banda magnética, chip o lla-
ve física. Además, también 
permitirá reducir costes en la 
gestión».

En el caso concreto del 
negocio hotelero, el siste-
ma RFID puede aplicarse fá-
cilmente a un smartphone, 
lo que permitiría al usuario 
identificarse y obtener acce-
sos con el simple uso de su 
teléfono móvil. Asimismo, los 
sistemas RFID con tecnolo-
gía MIFARE, por su parte, 
permiten implementar mul-
ti-aplicaciones independien-
tes sobre un mismo soporte, 
ya sea el acceso a la habita-
ción, el acceso a otros espa-

cios independientes, imple-
mentar sistemas de puntos o 
monederos electrónicos e in-
cluso la fidelización del usua-
rio o vincularlas con el siste-
ma de CRM.

Roc Arisa añade que «es-
to permite ofrecer un abanico 
de aplicaciones muy diversas 
y, lo que es más importan-
te, aportar ventajas bien va-
loradas para el usuario como, 
por ejemplo, tener acceso a 
múltiples servicios usando so-
lamente la tarjeta de acceso a 
la habitación». 

Javier Carazo cree firme-
mente que «el futuro es el sis-
tema RFID, que va a ganar la 
carrera a cualquier otra solu-
ción gracias a la rápida evo-
lución de los smartphone y su 
crecimiento en usuarios y en 
aplicaciones, que permitirá 
que los clientes del hotel pue-
dan acceder a distintos espa-
cios con el único uso de su 
propio teléfono móvil. Tam-
bién barajamos la opción, ya 
utilizada en Estados Unidos, 
de disponer de un parque de 
teléfonos móviles para ofrecer 
este servicio a los clientes (de-
bido al gasto que supone el 
roaming), entre otros comple-
mentarios como la realización 
de llamadas locales o de visi-
tas guiadas».

Es posible afirmar que 
tanto la biometría como el 
RFID son tecnologías apro-
piadas para aplicar en el con-
trol de acceso de un hotel. La 
elección entre estas ambas de-
penderá de cuáles sean los fac-
tores decisivos para el hotel. 
En este sentido, el coste es un 
factor decisivo en la mayoría 
de casos, pero hay otros ca-
sos en los que se quiere usar el 
dispositivo de control de ac-
ceso como un elemento dife-
renciador más del hotel. 

«En los casos en que el 
coste es muy importante, la 
elección de RFID será la me-
jor, pues se consigue un ópti-
mo funcionamiento a un cos-
te económico. A diferencia de 
la banda magnética e inclu-
so la tecnología de tarjeta de 
chip, las tarjetas de proximi-
dad o RFID tienen un des-
gaste e incidencias mínimo 
y son más fáciles y cómodas 
de utilidad. La biometría, en 
cambio, permite un máxi-
mo confort ya que el usuario 
no necesita tarjetas ni llaves, 
y permite al hotel aportar un 
elemento de diferenciación 
por calidad. Además, los pre-
cios de los dispositivos bio-
métricos han bajado en los 
últimos años», afirma Roc 
Arisa. ■

El terminal biométrico de control 
de acceso Kreta tiene un funcio-
namiento off-line y memoria no 
volátil para almacenar la base 
de datos. En ésta se guardan 
todos los eventos que se produ-
cen a través del terminal. www.
kimaldi.com.

AElement permite 
al usuario acceder 

a distintos espacios 
gracias a su 

teléfono móvil. 
www.arcon.es.
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—¿Qué tecnología considera que es la más apropiada 
en el control de accesos de un hotel?

—Las posibilidades que hoy en día brinda la biometría 
son enormes, ya que es la tecnología de reconocimiento 
más fiable y segura que actualmente existe en el mercado. 
Los controles de accesos biométricos permiten al sector 
hotelero ofrecer a sus clientes un elevado confort, ya que 
estos no tienen que llevar tarjetas o llaves consigo: su ele-
mento de acceso es su propio dedo. Además, garantizan al 
cliente la máxima seguridad en sus espacios, ya que una 
llave o tarjeta se puede perder, robar o falsificar, mientras 
que un control de accesos biométrico exige la presencia 
física para acceder a una habitación, gimnasio, spa, etc. 
Los patrones biométricos son irremplazables, no se pueden 
perder, copiar o falsificar. 

—¿Cuáles son las principales ventajas de este sistema 
biométrico con reconocimiento de la huella dactilar?

—En nuestro caso, acabamos de presentar al mercado 
el producto Olock, una cerradura que incorpora biometría 
y tiene la capacidad de almacenar datos en el propio dispo-
sitivo. De esta forma, el usuario puede acceder a diferentes 
espacios con su propia huella dactilar, sin necesidad de 
utilizar tarjetas, recordar códigos pin, y sin preocupaciones 
de pérdidas, robos o extravíos, además del consiguiente 
ahorro de costes que supone la no reposición de tarjetas. 
Desde el punto de vista de gestión, al hotelero le ofrece la 
posibilidad de controlar los accesos del cliente tanto inter-
no como externo, lo que incrementa la productividad. Esta 
solución se complementa con un dispositivo que permite 
controlar el consumo eléctrico de la habitación de una for-
ma automática, sin que el huésped tenga que realizar nin-
gún tipo de acción a la entrada ni a la salida de su habita-
ción. Es un sistema totalmente automático, con la certeza 
de que cuando el huésped abandona la habitación ésta se 
queda totalmente apagada, con ahorros muy importantes 
en esta partida.

—¿Cómo han acogido este sistema los hoteleros? ¿Es 
complicada su implantación? 

—Actualmente estamos en conversaciones con las prin-
cipales cadenas hoteleras del país, y lo cierto es que la aco-
gida es muy positiva por parte del sector, que ve en nues-

tros productos biométricos una solución profesional y seria 
para garantizar la seguridad de sus clientes y ofrecerles 
un mayor confort, a la vez que se diferencian del resto de 
competidores. Además, debido a la coyuntura económica 
actual, el sector hotelero ve con muy buenos ojos las solu-
ciones biométricas como un ahorro de costes en reposición 
de tarjetas, además del control de la eficiencia energética 
de sus instalaciones. Este producto tiene un retorno de 
inversión entre 8 meses y 2 años, en función del sistema de 
control de tarjetas con el que se compare. En cuanto a su 
implantación, es muy sencilla, ya que nuestras soluciones 
son inalámbricas, no requieren de ningún tipo de cableado, 
obra o reforma.

—¿En qué dirección cree que avanzará la tecnología 
destinada al control de accesos en hoteles en el futuro?

—Desde el 2004 el sector de la biometría es un mer-
cado en constante crecimiento y evolución. Un informe 
reciente, realizado por la consultora Frost & Sullivan, indica 
que el mercado biométrico en la zona EMEA crecerá de 
los 216 M¤ en 2008 hasta los 1.058 M¤ en 2015, lo que 
representa un crecimiento medio anual del 25,5 por 100. 
Además, en los últimos años el sector hotelero ha evolu-
cionado a pasos agigantados, consciente de que las nuevas 
tecnologías aportan un valor añadido a sus servicios. Hoy 
en día, la tecnología biométrica está presente cada vez 
más en nuestras vidas cotidianas, y el sector hotelero es un 
sector que muestra un gran interés en ella. Los controles de 
accesos biométricos son hoy una realidad, y en pocos años 
podremos ver en la mayoría de hoteles en todo el mundo 
cómo los huéspedes acceden a sus habitaciones a través 
de su propia huella dactilar. Por otra parte, las administra-
ciones públicas van a ser un elemento dinamizador de este 
mercado, a través de la incorporación de datos biométricos 
para la identificación de personas, donde ya hay aplicacio-
nes biométricas en funcionamiento como en el control de 
fronteras en seguridad aérea, votación en algunos parla-
mentos europeos, etc.

—Además del control de accesos, ¿qué otros sistemas 
de Biodit están orientados al negocio hotelero?

—A nuestra cerradura biométrica le acompaña una 
serie de dispositivos con los que configurar una solución 
completa a medida de las necesidades de cada instalación: 
Conik Roll, para registro de huellas del usuario; Biodit Ener-
gy, que permite controlar de forma eficiente el consumo 
eléctrico de cada habitación o estancia; Conik Acces, que 
permite el acceso a puertas automáticas y de seguridad, 
además de un completo software de gestión configurable a 
medida. Actualmente, estamos trabajando en el desarrollo 
de otro tipo de soluciones y productos biométricos para 
poder adecuarnos a las continuas demandas de nuestros 
clientes. No obstante, también estamos desarrollando so-
luciones que se adapten al mercado residencial, pequeños 
comercios y otros mercados verticales.

Alfredo Bargues, director comercial de Biodit: «Pronto, los huéspedes 
accederán a sus habitaciones con su propia huella dactilar»
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Intercontinental Hotels 
Group (IHG), propietaria de la 
cadena Holiday Inn, ha puesto 
en marcha un programa piloto 
que permitirá a sus clientes 
acceder a sus habitaciones gra-
cias el único uso de su smart/
phone. Más concretamente, la 
experiencia tendrá lugar en los 
hoteles Holiday Inn Chicago O’ 
Hare Rosemont y el Holiday Inn 
Express Houston Downtown 
Convention Center.

De este modo, los huéspedes podrán pasar directa-
mente a sus habitaciones son necesidad de realizar su 
«check in» en la recepción. Esta medida ahorrará tiempo 
tanto a los clientes como a los trabajadores del hotel.

Bryson Koehler, ejecutivo de IHG, admitió que «el santo 
grial del negocio hotelero es, estos momentos, simplificar 
el momento de la entrega de llaves en la llegada al hotel. 
La proliferación de smartphones crece a tal ritmo que nos 
obliga a fijarnos en aquella tecnología que el cliente utiliza 
para facilitar y simplificar su estancia. La clave de todo esto 
es que la gente ya lleva esta tecnología consigo».

Aunque la compañía ha realizado incursiones en el 
sistema RFID, la posibilidad de utilizar los smartphone pa-
rece más viable. Además, la aplicación desarrollada para 
IHG por Open Ways podrá ser aplicada a distintos mode-
los de smartphone: iPhone, Blackberry y Android.

En principio, el experimento iniciado por IHG se pro-
longará hasta el mes de diciembre, en el que se valorará 
la opinión de los usuarios que ya hayan utilizado este 
recurso. Para tal fin, deberán descargar la aplicación de 
Open Ways a sus teléfonos móviles y registrarse en la 
web de la compañía, de modo que reciban una confir-
mación de las condiciones de su reserva en su teléfono 
móvil. Una vez recibida dicha confirmación, sólo deberán 
acercar su teléfono móvil al sensor de la cerradura para 
acceder a su habitación.

De cara a la futu-
ra implantación de 
este sistema en el 
resto de hoteles de la 
compañía, IHG valo-
rará, en primer lugar, 
el funcionamiento de 
la aplicación, que de-
be cargar fácilmente 
en todos los modelos 
de smartphone; en 

segundo lugar, IHG quiere medir en qué medida existe 
una parte de su clientela que puede considerar este siste-
ma excesivamente frío y prefiere el contacto humano que 
implica la tradicional recepción de un hotel. 

IHG prueba la aplicación 
de smartphones en dos 
de sus hoteles

Holiday Inn Chicago O’ Hare Rosemont.

Holiday Inn Express Houston 
Downtown Convention Center.
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La preocupación por incrementar la seguridad ha lle-
gado a todos los ámbitos de la vida cotidiana y laboral. Las 
nuevas tecnologías, que nos ofrecen grandes avances en 
el mundo de la videovigilancia, han provocado el abarata-
miento de los costes y, por lo tanto, la extrapolación del 
uso de cámaras de videovigilancia a todo tipo de estableci-
mientos comerciales. 

Sin embargo, hay ciertos sectores que llevan mucho 
tiempo cuidando especialmente la seguridad, como son 
los hoteles y bancos. De hecho, son estos sectores los que 
han podido experimentar con más ímpetu los avances 
de la alta tecnología de los últimos tiempos debido a los 
años de uso en el sector. Tanto es así, que algunos direc-
tores de seguridad de hoteles con los que hemos tratado, 
no daban crédito al ver todo el ahorro en costes que la 
tecnología IP ha aportado al mundo de la videovigilancia. 
Donde antes hacían falta cuatro cámaras ahora sólo se 
necesita una. 

La llegada de la tecnología IP impresionó a directores de 
seguridad y gerentes de hoteles, no sólo por su superiori-
dad técnica, sino que también demostró muchos beneficios 
de coste en términos de mantenimiento y manejo.  

En un hotel se debe velar por la seguridad de los clien-
tes y, en igual medida, por su comodidad. Ofrecer a los 

clientes un sistema de videovigilancia fiable convierte a ese 
hotel en fiable también. Los clientes se sentirán protegidos 
y así podrán estar más relajados y cómodos. Con esto quie-
ro decir que la seguridad es un valor más a tener en cuenta 
a la hora de alojarse en un hotel. Se trata de un servicio que 
el hotel debe garantizar, y que puede ser decisorio para que 
una persona quede fidelizada.

En el caso de los hoteles es muy tenida en cuenta la 
discreción. Es por ello que las cámaras deben situarse es-
tratégicamente. Lo ideal es que se trate de un sistema de 
videovigilancia IP con cámaras que abarquen 360 grados 
o que tengan varias lentes. De esta manera se necesitarán 
menos cámaras. Se trata de vigilar pero no de controlar, ya 
que al cliente no le gusta ser observado, es por esto que un 
diseño discreto de cámara que se fusione con el entorno 
será lo más idóneo para garantizar seguridad y discreción.

Por último, otro elemento a tener en cuenta a la hora de 
elegir el sistema de videovigilancia es la nitidez de las mis-
mas. Parece mentira que hoy en día todo el mundo tenga 
móviles que pueden hacer fotografías con alta resolución, 
y que, cuando se trate de seguridad se utilicen cámaras 
analógicas en las que no se pueden ver los detalles por la 
mala calidad de la imagen. Por ello, la alta resolución de la 
imagen es también un elemento clave. 

Jesús Garzón, director para España y Portugal de Mobotix AG:  
Sistemas de videovigilancia para hoteles

En un hotel es fundamental cuidar la seguridad, ya que 
puede verse afectada su reputación. Cuando un cliente 
tiene un incidente relacionado con la seguridad es muy 
probable que penalice a la entidad en el futuro y, lo que es 
peor, que lo difunda entre su círculo de amigos y conocidos.

La variedad de entornos con los que cuenta este tipo 
de instalaciones (recepción, pasillos, habitaciones, salones, 
zonas deportivas bajo techo o al aire libre, piscinas, apar-
camientos, zonas ajardinadas, salidas de emergencia, etc.) 
forman un conjunto heterogéneo de espacios, cada uno 
con unos requisitos y limitaciones muy variados.

En cada uno de estos espacios se debe analizar la loca-
lización de las cámaras, ya que hay lugares del hotel donde 
no se pueden instalar sin incomodar a los clientes o incluso 
violando la ley. El segundo punto sería el nivel de visibili-
dad que queremos darles. En algunos casos debe primar 
el efecto disuasorio y la cámara tiene que ser muy visible 
y en otros podemos necesitar una presencia más discreta. 
En el hotel será crítico realizar un análisis del compromiso 
seguridad/privacidad, de manera que los clientes vean el 
sistema de seguridad como una garantía de su bienestar. 

Una vez atendidos los requisitos de localización, debe-
mos estudiar las condiciones de iluminación y resolución 
que requieren cada uno de los entornos elegidos para la 
colocación de cámaras. Posteriormente, tendremos que 
estudiar aquellos que son generados por cómo se quiere 
gestionar la instalación. Un aspecto a tener en cuenta es si 

el hotel es único o forma parte de una cadena. En ese caso, 
puede asegurar la interconexión de sistemas de forma que 
todas las instalaciones sean accesibles de forma remota y 
centralizada.

Aunque el listado de elementos a instalar puede pare-
cer extenso, la tecnología actual permite mantener un ba-
lance óptimo entre seguridad y privacidad. En primer lugar 
las modernas soluciones IP permiten una sencilla instala-
ción de sistemas de CCTV digital, evitando la duplicación 
en el tendido de cables, con una escalabilidad desconocida 
para las soluciones analógicas. Aun en el caso de que exista 
un número de cámaras antiguas de tecnología analógica 
que deban permanecer operativas, los equipos híbridos, 
más modernos, permiten mantener en explotación esos 
sistemas sin renunciar a las ventajas de tecnologías más 
modernas.

En aquellos entornos en los que la monitorización local 
y remota sea intensiva, es importante destacar la existen-
cia de aplicaciones específicas para este tipo de necesida-
des. Muchos fabricantes disponen de productos de video 
mural, que permiten la monitorización profesional de una 
o varias instalaciones, local y remotamente.

Es importante destacar, para finalizar, la necesidad de 
elementos que faciliten análisis de video en tiempo real. En 
este capítulo el procesado avanzado de imagen con filtros 
como: tampering, detección de actividad perimetral, mero-
deo y detección de objetos abandonados. 

Benito Cuezva, director general de Scati Labs: Seguridad en hoteles
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L AS agencias de viajes 
españolas han sido las 
primeras en detectar 

una ligera recuperación du-
rante la temporada estival, 
ya que según Jesús Martí-
nez, el presidente de honor 
de la Federación Española 
de Asociaciones de Agen-
cias de Viajes (Feaav), las 
agencias experimentaron un 
crecimiento en su volumen 
de negocio de un 5 por 100 
más que en el mismo pe-
riodo del año anterior, pese 
a la crisis económica que 
atraviesa el país. 

El adjunto a presidencia 
de la FEHR, José Luis Gue-
rra Sánchez, apuntalaba esta 
perspectiva señalando que 
el mayor número de turistas 
españoles que se alojaron 
en hoteles ha permitido au-
mentar las pernoctaciones 
y, por tanto, el negocio ho-
telero en su conjunto.

BLANCOS Y NEGROS 
 
Según los datos que ma-

neja FEHR, las comuni-
dades autónomas que más 
ocupación hotelera registra-
ron este verano fueron Ba-
leares, Canarias, Catalu-
ña, Comunidad Valenciana, 
Andalucía y la Comunidad 
de Madrid. Este crecimien-
to no fue uniforme en todos 
los tipos de alojamiento, ya 
que el turismo rural vivió 
una importante bajada. 

El presidente de la Con-
federación Española de Ho-
teles (CEHAT), Juan Mo-
las, ha confirmado también 
que durante el pasado ve-
rano la ocupación hotele-
ra en zonas turísticas y ciu-
dades españolas se ha visto 
incrementada cinco puntos 
con respecto al pasado año, 
aunque sostuvo que este au-
mento no se va a reflejar en 
los balances y cuentas de re-
sultados de estos estableci-
mientos, debido a la dismi-
nución de los precios y las 
ofertas de última hora ad-
quiridas por los clientes.

Con respecto a los dife-
rentes destinos de España, 
Molas aseguró que las re-
servas hoteleras en algunas 
zonas «han mejorado sus-
tancialmente», como varias 
playas de Cádiz, Huelva y la 
Costa del Sol, así como Me-
norca, Lanzarote, Fuerte-
ventura y Tenerife, también 
en la costa, y capitales como 
Logroño, Bilbao, San Se-
bastián y Barcelona.

Por el contrario, el pre-
sidente de CEHAT reco-
noció que ciudades del in-
terior como Zaragoza, 
Madrid o Sevilla no han su-
perado la cifra de ocupación 
de 2009, un año ya de por 
sí especialmente crítico.

Sin embargo no todo 
han sido buenas noticias, y 
si bien el sector hotelero ha 
tenido unos buenos resul-
tados, no ha pasado lo mis-
mo con la restauración, área 
en la que el portavoz de FE-
HR negó poder hablar «de 
una mejora». El saldo ha si-
do positivo o negativo se-
gún el lugar: ha crecido en 
los destinos turísticos, pe-
ro en el conjunto ha caído 
con relación al año pasado y 
con respecto a los meses an-
teriores.

Jesús Martínez, el presi-
dente de honor de la Feaav, 
tiene la clave de esta mode-
radamente optimista tem-
porada, y es que, aunque la 
economía de miles de espa-
ñoles no estén atravesando 
su mejor momento, las fa-
milias «no renuncian a salir 
de vacaciones». 

No obstante, la federa-
ción espera que en otoño se 
registre una caída de la acti-
vidad y una «dolorosa pér-
dida» de empleo temporal. 
Guerra vaticinó una «curva 
descendente» hasta el mes 
de noviembre, que para los 
hosteleros es tradicional-
mente un mes difícil en to-
dos los sentidos. Aunque la 
esperanza es lo último que 
se pierde, y todos los empre-
sarios esperan que este in-
vierno sea menos malo.  ■

Hosteleros y agencias coinciden 

en señalar una ligera recuperación 

del sector en verano. La Federación 

Española de Hostelería (FEHR) ha 

destacado la recuperación del negocio 

hostelero durante este verano en 

España, pues creció el número de turistas 

extranjeros, así como el de nacionales, 

según el adjunto a Presidencia de FEHR, 

José Luis Guerra Sánchez.

Señales 
de mejora

En general ha habido una ligera recuperación del sector hotelero, 
pero muy variable dependiendo de las zonas.
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Según el último CEHAT Hotel Monitor, estudio elaborado 
mensualmente por la Confederación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (CEHAT) con datos expresamente re-
cabados por el INE, los hoteles españoles de tres, cuatro y cin-
co estrellas registraron un aumento en el Ingreso Medio por 
habitación disponible (RevPar) del 5% durante el mes de junio 
(38,3 euros en junio 2010; 2,1 euros más que hace un año), en 
comparación al mismo mes del año pasado. 

CEHAT resalta que estos datos consolidan el proceso de 
leve recuperación que el sector está viviendo en los últimos 
meses. 

A) REVPAR (ingreso medio por habitación disponible) 
1) Por destinos urbanos de más de 500.000 habitantes, 

Barcelona encabeza el ranking de ingresos en los hoteles de 
cinco estrellas, seguido de Madrid y Valencia. 

2) En las ciudades de tipo medio, de 100.000 a 500.000 ha-
bitantes, el mayor incremento en los ingresos por habitación 
disponibles se produjo también en los hoteles de cinco estre-
llas, un 14% más, mientras que subió un 5,4% en los hoteles 
de cuatro estrellas, y un 6,59% en los de tres. 

3) Entre los municipios de más de 1.000 plazas hoteleras 
destaca el incremento del 9,5% para los hoteles de cinco es-
trellas, frente a una menor variación en los establecimientos 
de cuatro y tres estrellas.

B) ADR (Facturación media por habitación ocupada) 
1) En los hoteles situados en las grandes ciudades, la factu-

ración media por habitación ocupada (ADR) subió levemente 
debido a la fuerte política de disminución de precios por la que el 
sector ha apostado.  

2) En las ciudades de 100.000 a 500.000 habitantes, los 
hoteles de 5 estrellas presentaron un descenso en el ADR de 
1,6%, mientras que los hoteles de 4 estrellas bajaron un 2,3%. 
Por otra parte, los municipios de más de 1.000 plazas hote-
leras bajaron su facturación media en un 3,4%, en el caso de 
los hoteles 5 estrellas; y en un 1,4%, en el caso de los de 4. En 
total, en junio se ofertaron más de 1,6 millones de plazas en 
los hoteles españoles.

3) Entre los muni-
cipios de más de 1.000 
plazas hoteleras el 
ADR de los hoteles de 
5 estrellas descendió 
un 3,47% ; 1,41% en 
los hoteles de 4 estre-
llas mientras que la 
facturación en los ho-
teles de 3 estrellas no 
sufrió variación.  

En junio el sector hotelero elevó sus ingresos por habitación disponible

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 (4 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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Las salsas calientes 
Santa Teresa mantienen 
los rasgos característicos 
de todos los productos de 
la marca: sin conservan-
tes ni aditivos artificiales, 
de carácter mediterráneo 
y con aceite de oliva vir-
gen extra.

SALSA DE TOMATE A LA 

ALBAHACA

Elaborada con toma-
tes frescos, se trata de 
una salsa aromática, co-
herente en acidez y dul-
zor. Resulta ideal para 
acompañar platos de pas-
ta. No contiene gluten.

SALSA DE BECHAMEL

Una bechamel espe-
cialmente fina, tanto en 
su textura como en el sa-
bor. En cuanto a la consis-
tencia, muy cremosa. Su 
principal característica es 
que la emulsión se man-
tiene inalterable al calen-
tar nuevamente el plato 
cocinado. TH

Salsas Gourmet 
Santa Teresa 

Vinos Sanz, una bode-
ga con más de dos siglos de 
tradición vinícola a sus es-
paldas, ha realizado un cui-

dado restyling de su 
gama de vinos más tra-
dicional otorgando 
una estética más Pre-
mium pero sin perder 
su identificación.

Gracias al nuevo di-
seño se ha dotado a es-
ta gama compuesta 
por Sanz Clásico, Sanz 
Verdejo y Sanz Sauvig-
non, de una imagen 
con gran coherencia vi-
sual. El salto cualitativo 
hacia una imagen más 

moderna proviene del cam-
bio del troquel de la etique-
ta a un tamaño menor, de 
su limpieza trasladando ele-
mentos a la contra etique-
ta así como de la simplifica-

ción formal del escudo de la 
bodega. Además se ha incor-
porado una tipografía ingle-
sa para identificar al varietal 
que refuerza su elegancia.

Por último se han añadi-
do las cápsulas en cobre, oro 
y plata, así como el recurso 
de la inicial.

UNA BODEGA DE LARGA 

TRADICIÓN

Vinos Sanz, elabora vi-
nos blancos de la D.O. Rue-
da que comercializa bajo 
las marcas Sanz, Montesol y 
Finca la Colina, así como vi-
nos tintos y rosados acogi-
dos a vinos de la Tierra de 
Castilla y León. Además de 

su presencia en el mercado 
nacional, exportan a 10 paí-
ses de Europa y América.

El Sanz Rueda Clásico es 
un vino joven, seco, aromá-
tico y vivaz, realizad o con 
las variedades Verdejo (más 
del 50 por 100) y Viura.  El 
Sanz Verdejo está elabora-
do con un 100 por 100 de la 
variedad reina del viñedo de 
Rueda, resultando un blan-
co joven y afrutado. Y, por 
último, el Sanz Sauvignon 
Blanc procede de una selec-
ción de las mejores cepas de 
Sauvignon Blanc, vendimia-
das a mano, de lo que resul-
ta un excelente vino de co-
lor amarillo, pajizo, de gran 
intensidad. TH

Nueva bebida de café 100% Arábica con micro par-
tículas de hielo, ideal para postres o aperitivos, que per-
miten seguir disfrutando del placer de un café incluso 
en los meses más calurosos del año. 

illycrema es un mix de café, leche y azúcar, mezcla-
dos con un granizador diseñado especialmente para sa-
tisfacer las necesidades de illy.  

Además de la receta básica, se han creado dos ver-
siones exquisitas:  

- duetto: illycrema se mezcla con el sabor del choco-
late en dos capas; 

- trio: tres capas deliciosas de illycrema, leche, y 
café.  TH

illycrema: crema de café 
helada 100% Arábica 

Vinos Sanz: Renueva la imagen de su gama tradicional 

Una nueva presentación de las botellas, 
más actual y moderna.

Las salsas se presentan en un envase 
de 500 ml con tapón dosificador.

Con micro partículas de hielo.
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La solución Tecatel Hotel de Tecatel IPTV ha sido im-
plantada en «Dormir De Cine», un nuevo alojamiento 
dedicado a los amantes del cine que acaba de abrir sus 
puertas en Madrid, con 85 habitaciones temáticas que 
representan las 85 mejores películas de la historia.

Cada habitación está equipada con televisores de 
32’’ de última generación, con una variada programa-
ción de audiovisuales y servicios de forma totalmente 
gratuita. Gracias a este sistema, el usuario puede ac-
ceder a una variada lista de películas con información 
sobre el contenido y elegir la deseada. Además, tam-
bién es posible acceder desde el monitor, en diferentes 
idiomas, a información cultural sobre Madrid (cartele-
ra, eventos...), navegar por internet o realizar compras, 
gracias a los últimos avances basados en tecnología IP. 

Detrás de este sistema de entretenimiento se es-
conde una solución que incluye cabecera de streaming 
de televisión en directo, tanto de TDT como de satélite, 
servidor de películas a la carta, software de configura-
ción y administración del sistema de forma remota y 
por perfiles de usuarios, herramientas de backoffice y 
frontoffice, mensajería instantánea y enlace directo al 
sistema de facturación del hotel.

Tecatel Hotel: televisión interactiva

Si bien se trata de un sistema poco conocido en 
nuestro país, algunos restaurantes están comenzando 
a utilizarlo en otros lugares del mundo con un notable 
éxito entre sus clientes, con la confianza de incluir este 
sistema en los restaurantes de los hoteles en un futuro 
cercano.

E-Menu, desarrollado por Conceptic, busca agilizar 
la toma de comandas y evitar que los clientes tengan 
que esperar a ser atendidos y puedan así realizar su 
pedido o solicitar la cuenta cuando lo deseen, desde la 
comodidad de una pantalla LCD táctil instalada en cada 
mesa.

Entre las opciones que ofrece este menú interac-
tivo, que puede configurarse de un modo totalmente 
personalizado en función de cada negocio, se incluye la 
posibilidad de visualizar la carta e incluir todo tipo de 
datos sobre los productos ofrecidos, realizar la coman-
da, pagar la cuenta, comunicarse con otros clientes, 
entretenerse con videojuegos o acompañar la comida 
de la música o vídeos favoritos. 

Menús virtuales, el futuro 
en la toma de comandas

NH Hoteles se ha convertido en la primera cade-
na hotelera española en desarrollar una aplicación 
para el popular iPhone de Apple. La multinacional ha 
desarrollado una solución sencilla y de uso intuitivo 
que permite buscar hoteles por mapa o ciudad, así 
como la posibilidad de localizar los hoteles más cer-
canos al usuario a través de la funcionalidad GPS que 
incluye el terminal. 

La nueva aplicación 
permite, además, obtener 
información detallada 
de los 394 hoteles que la 
cadena posee a lo largo 
de 25 países y visualizar 
fotografías de estos, así 
como gestionar reservas y 
conocer su estado de tra-
mitación, acceder a múlti-
ples ofertas y promociones 
e inscribirse de forma 
rápida y sencilla en el pro-
grama de fidelización «NH 
World». La nueva aplica-
ción ya está disponible de 
manera gratuita en Apple 

Store y puede descargarse de forma gratuita a través 
del siguiente enlace: 

http://itunes.apple.com/es/app/nh-hoteles/
id385250300.

NH desarrolla una 
aplicación para 
el iPhone

La aplicación para iPhone per-
mite localizar el hotel NH más 
cercano.

Una de las 
instalaciones 
de E-Menu, 
concretamente 
en un restau-
rante en Rusia.

Tecatel Hotel ha sido instalado en «Dormir de cine», en Madrid.e
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«Olock» es una cerradura biomé-
trica inalámbrica que se instala de 
manera fácil y sencilla (plug & play) en 
cualquier puerta o espacio, ya que no 

requiere de ningún tipo de cableado 
adicional. 

Olock permite el control de acceso 
biométrico por detección de huella 
dactilar, la comunicación inalámbrica 
bidireccional en tiempo real con la pla-
taforma de control, y la alimentación 
mediante batería, siendo de esta mane-
ra autónomo en su funcionamiento, sin 
restar su capacidad de comunicación. 

La solución biométrica ofrece múl-
tiples posibilidades funcionales, ya que 
restringe o permite el acceso a cual-
quier zona, a través de la propia huella 
dactilar, sin necesidad de llevar tarjetas, 
llaves, o recordar códigos pin. 

La cerradura Olock centraliza toda 
la información a través de una platafor-
ma de gestión y control, permitiendo 
su conectividad a un entorno globaliza-
do. Así, el hotel podrá gestionar y con-
trolar los accesos de forma centralizada 
vía online, sin cables, en tiempo real.

Olock, cerradura biométrica de Biodit

Unitronics ha lanzado una solución 
que permitirá a hoteles y cadenas ins-
talar un servicio de telepresencia de 
forma sencilla y sin necesidad de obra. 
La telepresencia es un servicio de comu-
nicaciones a distancia de gran calidad 
que, a través de la red, crea la experien-
cia de una reunión cara a cara.

Para los hoteles de negocios es im-
portante ofrecer a sus clientes servicios 
de valor añadido para conseguir mayor 
flujo de huéspedes y elevar el gasto que 
llevan a cabo en sus instalaciones. La 

solución de ViewIT se instala en un solo 
día, con una toma de corriente y otra 
de red, permitiendo al hotel aprovechar 
sus instalaciones dándole nuevos usos. 
No sólo los clientes podrán contar con 
este servicio que les evita viajes innece-
sarios, sino que el hotel puede prestarlo 
para todo tipo de reuniones empresa-
riales y familiares.

ViewIT nace de la necesidad de es-
pacios más versátiles y reducidos para 
llevar a cabo reuniones a distancia. 
Está comprobado que el 80 por 100 de 
las reuniones que se mantienen por 
videoconferencia incluyen a tres perso-
nas o menos. 

La sala de ViewIT cuenta con pane-
les acústicos, iluminación optimizada, 
sonido envolvente y pantalla de 52’’ 
Full HD integrada, entre otras caracte-
rísticas. Se puede incluir el sistema de 
reserva de sala con una pantalla táctil 
en la entrada de la misma, y el sistema 
de ventilación, tanto independiente 
como conectado al aire acondicionado 
general del edificio.

ViewIT: la telepresencia llega 
a los hoteles

ViewIT puede instalarse en un solo día. 

La cerradura Olock permite el reconocimiento de 
la huella dactilar.
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LA edición 2010 presentará tres polos 
de Experiencias, verdadera conden-

sación de ideas y tendencias:
1. L’Expérience Cuisine destaca-

rá numerosos Chefs y su creatividad me-
diante entrevistas y demostraciones para 
ilustrar las grandes innovaciones en ma-
teria de restauración. 

Y también: las demostraciones del 
Bar Lounge, el Mundial de los Chefs or-
ganizado por CCC y las animaciones 
TransGourmet Market.

2. L’Expérience Déco, gracias a una 
concentración de competencias de va-
rios arquitectos y diseñadores, presenta 
en diferentes espacio, ideas y novedades 
en materia de diseño, materiales, tecnolo-
gías, decoración, arquitectura, etc.

Exception by Equip’Hôtel reúne una 
selección de la oferta de alta gama, con-
temporánea y de diseño de los industria-
les proveedores de la hostelería de lujo y 
de los palacios destinada a arquitectos, 
decoradores, oficinas de proyectos, esta-
blecimientos de lujo en busca de produc-
tos excepcionales. 

Equip’Innov: Como cada año, 
Equip’Hôtel se concentra en la innova-
ción y destaca todas las novedades pre-
sentadas en el salón. Estas novedades se-
rán anunciadas en primicia en la web del 
salón dos semanas antes de la inaugu-
ración; también disfrutarán de una se-
ñalización in-situ y serán objeto de un 
recorrido interactivo a disposición del vi-
sitante.

3. L’Expérience Media es la cita de 
todos los actores de la hostelería-restaura-
ción para debatir sobre los grandes temas 
de actualidad del momento.  ■

DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE EN PARÍS

Un año más en Equip'Hôtel se premiarán la innova-
ción y el diseño.

Equip’Hôtel 2010

LA celebración conjunta de Ali-
mentaria Lisboa y Horexpo será 

la plataforma de negocios y contac-
tos profesionales ideal para los secto-
res de la alimentación, distribución y 
la hostelería en Portugal y sus merca-
dos de influencias.

Esta fructífera unión entre las dos 
ferias más exitosas y de mayor reper-
cusión para sus respectivos mercados 
en Portugal, nace con el objetivo de 
generar un mayor valor para todos 
sus expositores y visitantes. Man-

teniendo cada uno de los salones su 
personalidad específica, la unión entre 
ambos y una oferta global, facilitará la 
realización de contactos y operaciones 
comerciales y permitirá a las empresas 
participantes acceder a un mayor nú-
mero de sectores, y en definitiva, a más 
clientes.

Alimentaria & Horexpo Lisboa se 
perfila como el puente comercial idó-
neo para conectar con los intereses de 
los expositores y el mercado de influen-
cia portuguesa, con un potencial real de  
215 millones de posibles consumidores. 
Una gran convocatoria internacional 
que cuenta con la eficacia y prestigio 
de Alimentaria Exhibitions y de Feria 
Internacional de Lisboa (FIL).  ■

Alimentaria & Horexpo Lisboa
DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2011, EN LISBOA

A través de cinco sectores diferenciados presentará la ofer-
ta más global para el mercado horeca.

LA ciudad italiana de Rimini acoge la 
60ª edición del Salón internacional 

Sia Guest, evento para el sector hostelero, 
que reúne innovación, nuevas tendencias 
y atmósferas de un mercado en continua 
evolución. 

Dedicado a recoger las últimas tenden-
cias en decoración, oferta hostelera y co-
modidad, el salón presenta una nueva edi-
ción de NotOnlyHotels (No sólo hoteles): 
exposición interactiva que combina obje-

tos de diseño, video-historias de diseñado-
res y visiones de futuro. El Salón también 
ofrece propuestas de lugares de reuniones 
de cinco estrellas, áreas wellness, el espa-

cio Enjoy your flight, o la celebración del 
Premio Sia Guest, que galardona el mejor 
diseño de hotel. 

Se espera que acudan expositores de 
productos de empresas líderes en los sec-
tores de la decoración, contract, ajuar 
(porcelanas, cristalerías, cuberterías, man-
telerías, ropa de cama), decoración de in-
teriores (tejidos, suelos y acabados de 
interiores para contract), sistemas e insta-
laciones para la restauración y el bar, tec-
nologías, seguridad, servicios, spa y deco-
ración de baños. ■

Salón Sia Guest
DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE EN RIMINI

Sia Guest se confirma como punto de encuentro 
entre los hoteleros y los proveedores de servicios 
internacionales.
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EL canal contract gana protagonismo en Hostelco, el salón 
internacional del equipamiento para la restauración, ho-

telería y colectividades, con el gran foro contract, un nuevo 
espacio donde se debatirá sobre tendencias y oportunidades 
de negocio. La primera edición de los premios Hostelco y 
otras actividades relacionadas con el café, el pan o las tapas, 
forman parte de las novedades del salón.

El Gran Foro Contract, que tendrá lugar el 9 de noviem-
bre y contará con la colaboración del Grupo Vía, identifica-
rá las últimas tendencias en el diseño de interiores de hoteles. 
Las conferencias y mesas redondas abordarán las oportunida-
des de desarrollo del canal contract, su internacionalización, 
la gestión de presupuestos y cómo será el hotel del futuro en 
cuanto a sostenibilidad, diseño y funciones.

Nuevos galardones

El canal contract centrará la primera edición de los Pre-
mios Hostelco, una iniciativa que nace para reconocer el es-
fuerzo innovador realizado por las empresas hoteleras en 
distintos ámbitos, con la voluntad de convertirse en un im-
portante reconocimiento sectorial y en un incentivo para que 
las firmas participantes sigan invirtiendo en innovación».

El jurado, integrado por empresarios, interioristas, arqui-
tectos y otros profesionales, entregará premios en nueve cate-
gorías relacionadas con los hoteles y con los segmentos indus-
triales que proveen a estos establecimientos de maquinaria, 
gestión, servicios e infraestructuras.

Hostelco propondrá también unas jornadas, organizadas 
con la colaboración de la consultoría Business on Food Ser-
vice, que analizarán tendencias y problemáticas en el diseño e 
interiorismo de establecimientos de restauración, y en el de-
sarrollo sostenible de restaurantes, entre otros temas.

Oferta comercial

La oferta expositiva de Hostelco engloba los sectores de 
equipos y maquinaria para la hostelería; menaje y servicio 
de mesa; gestión, control, informática y seguridad; textiles y 
uniformes; y mobiliario y decoración. El salón consta, ade-
más, de cuatro ámbitos con identidad propia: Área café; Ex-

polimp, dedicado 
a la limpieza profe-
sional; Food Servi-
ce, centrado en ali-
mentación para el 
canal horeca (Ho-
telería, Restaura-
ción y Catering), e 
Intervending, so-
bre la distribución 
automática.  ■

Hostelco, foro de debate 
DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE, EN BARCELONA
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ROMHOTEL

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

Romexpo acoge Romhotel, (Ex-
posición Internacional de Arquitec-
tura, Equipos, Accesorios y Mobilia-
rio para Hoteles y Restaurantes) que 
abarca un amplio número de sectores 
relacionados con la hotelería y res-
tauración: diseño, arquitectura, con-
sultoría, materiales de construcción y 
acabados, decoración interior; equi-
pamiento, artículos sanitarios y acce-
sorios; equipos y accesorios de man-
tenimiento de la limpieza y la higiene 
y cosméticos para hoteles y restauran-
tes; mobiliario específico para las es-
tructuras de recepción;  sistemas de 
alumbrado y señalización; equipos y 
accesorios para cocinas profesiona-
les; equipos de refrigeración, conser-
vación, envasado; sistemas de calefac-
ción y aire acondicionado; equipos 
electrónicos, de audio-vídeo; las es-
tructuras blandas y duras para la re-
cepción y la restauración de sistemas 
de vigilancia, alarma, protección y se-
guridad; instalaciones para el trata-
miento y la cura de mantenimiento; 
estructuras para la recepción de la ro-
pa interior y la restauración de unida-
des; y artículos de papelería y sumi-
nistros, entre otros.

FITUR

Del 19 al 23 de enero 2011, 
en Madrid

Instituciones promotoras, empre-
sas operadoras, hoteles, agencias de 
viajes, consultorías y expertos en ge-
neral en la gestión y desarrollos turís-
ticos internacionales, tienen su pun-
to de encuentro en Madrid, en Fitur.

En la pasada edición, 10.966 em-
presas expositoras de 166 países / re-
giones, 124.644 profesionales par-
ticipantes y 7.352 periodistas se 
reunieron en Fitur para convertir el 
ocio en negocio y el negocio en desa-
rrollo para los destinos que acogen a 
los millones de viajeros que los visi-
tan y disfrutan.

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: maqui-
naria para obradores y/o heladería, 
pastelería, restauración e industrias 
afines; maquinaria y servicios de re-
postería, pastelería y confitería; tu-
rrones, mazapanes, dulces; café y be-
bidas refrescantes para chocolaterías, 
heladerías y horchaterías; envases y 
embalajes; vehículos especializados 
del sector; cristalería; cafeteras; sumi-
nistros hosteleros; vestuario profesio-
nal; obleas y barquillos; productos y 
aromas para helados/pasteles/turro-
nes; revistas especializadas; empresas 
de servicios; menaje y utillaje; y dise-
ño, montaje y decoración.

SALENOR

Del 21 al 23 de febrero de 2011, 
en Avilés

Salenor, Salón de la Alimenta-
ción y Equipamiento del norte de 

España, prepara ya su próxima edi-
ción. Este salón nace en 2009 de 
la fusión de las ferias Expoalimen 
y Equipalia, lo que permitió alcan-
zar los objetivos que demandaba el 
sector.

En su primera edición, con más 
de 9.000 profesionales españoles y 
compradores de USA, Colombia, 
Marruecos, Rusia, Alemania, Bélgi-
ca, Holanda y Portugal, Salenor dio 
respuesta a los profesionales de los 
sectores representados y en esta edi-
ción, la organización tiene la inten-
ción de repetir la experiencia.

Salenor 2011 permitirá a los pro-
fesionales llegar al cliente real, da-
do el carácter profesional del salón. 
Además, posibilitará, también, par-
ticipar de uno de los amplios pro-
gramas de actividades comerciales 
(agenda de trabajo nacionales y ex-
tranjeras, presentaciones, shows…) 
y complementarias con la presencia 
de destacadas figuras de la cocina, 
el vino, el periodismo, conferencias, 
campeonatos, etc.

    HOSTELEQUIP 
 
Del 6 al 9 de marzo de 2011, 
en Málaga

Hostelequip, el Salón Profesio-
nal de Equipamiento, Servicios, Ali-
mentación y Bebidas para Hoste-
lería y Colectividades, de carácter 
bienal, se anticipa nuevamente al 
inicio de la temporada alta de la 
hostelería, lo que convierte a este sa-
lón profesional en una cita ineludi-
ble para los profesionales cuyo obje-
tivo de mercado esté en Andalucía, 
la Costa del Sol y el norte de África. 

Además, y coincidiendo con el 
auge experimentado por el sector 
turístico en los países del norte de 
África, esta edición se centrará en 
poner en contacto a profesionales de 
ambas orillas del Mediterráneo para 
que las empresas españolas del canal 
horeca puedan aprovechar esta de-
manda de equipamiento y servicios 
procedente de estos destinos emer-
gentes. 

Calendario



La revista técnico-profesional orientada al sector de las seguridades.
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E
L aspecto exterior 
del Hotel Barcelona 
Catedral es su primera 
carta de presentación, 

pero no la única. Una vez en 
el interior lo primero que se 
aprecia es un mobiliario crea-
do especialmente para este 
establecimiento, por lo que 
se trata de elementos únicos 
que proyectan la personalidad 
diferenciada de este hotel de 
cuatro estrellas.

El color blanco, los platea-
dos y  las maderas naturales, 
junto con telas de tonalidades 

cálidas y texturas elegantes 
son la notas predominantes 
en el diseño de sus habitacio-
nes. Todo ello complemen-
tado con el roble, el vinilo 
y la iluminación, elementos 
que conjugan perfectamente 
con detalles más transgresores 
como la puerta corredera del 
cuarto de baño, translúcida 
y lila.

EQUIPAMIENTO

Las habitaciones cuentan 
con todas las comodidades: 

cama king size o dos camas 
(TW) con su acolchado, va-
riedad de almohadas (rellenas 
de plumas de pato, anti-alér-
gicas), edredón de relleno de 
duvet de oca blanca con fibra 
anti-ácaros... 

El hotel tiene además 
piscina, gimnasio, entrena-
dor personal, patio-chillout, 
parking, internet y zona wifi. 
Y por supuesto su propia 
oferta gastronómica con el 
restaurante 4 Capellans, un 
establecimiento con terraza y 
zona para fumadores.  ■

Estratégicamente situado en el barrio gótico de Barcelona, el Hotel Barcelona Catedral  es 

un establecimiento moderno y cómodo, construido en 2006 y cuyo proyecto de decoración y 

diseño conjuga una elegante armonía cromática de materiales nobles: piedra natural en la fa-

chada, espejos grises, madera de IPE en las terrazas, roble en las zonas nobles y habitaciones. 

HOTEL BARCELONA CATEDRAL

El Hotel Barcelona Catedral ofrece dos actividades de lo más 
estimulantes.

Cada primer miércoles del mes Xavier Arrey y Georgina Re-
gás convierten la cocina del Hotel en un lugar de cita práctica 
con la gastronomía mediterránea en el que enseñan los trucos 
del arte de cocinar a todos los participantes, los cuales al final 
prueban los platos que han aprendido. 

La segunda actividad da la oportunidad de conocer, todos 
los domingos por la mañana, los secretos y leyendas que escon-
de el Barrio Gótico de Barcelona a los turistas y a todo aquel que 
quiera a través de un paseo por sus calles acompañados por un 
guía especializado. 

Oferta de actividades

Un oasis 
en la ciudad

Terraza chill out.

Piscina del hotel.
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TIVOLI, HOTELES & RESORTS

E
L Grupo Tivoli Hotels 
& Resorts se fundó en 
1933 con el prestigioso 
Tivoli Lisboa, uno de 

los primeros hoteles de 5 estre-
llas del país. A lo largo de las 
tres décadas siguientes abrieron 
sus puertas los hoteles Tivoli Pa-
lácio de Seteais, Tivoli Jardim, 
Tivoli Sintra, Tivoli Porto y 
Tivoli Coimbra, todos ellos si-
tuados en el norte y en el centro 
de Portugal.

Al adquirir la marca el Grupo 
Espírito Santo, se reforzó la ofer-
ta en el área de congresos y tam-
bién se diversificaron los servicios 
turísticos en las áreas de ocio y 

golf. En 2001 comenzó una nue-
va expansión con la inauguración 
del Tivoli Oriente, seguido de 
la apertura de Tivoli Madeira en 
2002 y, en 2004, el Tivoli Mari-
na en Portimao (Algarve).

En 2006 el Grupo comenzó 
un proceso de internacionali-
zación con la adquisición de su 
primer hotel en Brasil: el Tivoli 
Ecoresort Praia do Forte, en Sal-
vador de Bahia, seguido en 2009 
por el Tivoli Sao Paulo - Jardins. 

También en 2009 se abrió 
un nuevo alojamiento en el 
Algarve: el hotel Tivoli Victoria, 
situado en las inmediaciones del 
nuevo campo de Victoria Golf.

LISBOA Y ALREDEDORES

Es difícil elegir entre todos 
los establecimientos del Grupo, 
pero tratándose de la capital 
portuguesa, hay que hablar del 5 
estrellas Tivoli Lisboa, en plena 
Avenida da Liberdade. Elegido 
para reuniones de negocios de 
élites ejecutivas, es imprescin-
dible asomarse a la terraza del 
bar Terraço, con unas vistas 
privilegiadas sobre Lisboa. Algo 
más lejos del centro está el Tívo-
li Oriente, con vistas al río y al 
Parque das Nações; cuenta con 
piscina cubierta y un restaurante 
panorámico en el 16º piso.

Y por último una peque-
ña excursión a Sintra para 
descubrir el Tivoli Palácio de 
Seteais, un lujoso palacio del 
siglo XVIII, cuyas habitaciones 
y salones están decorados con 
muebles, pinturas, tapicerías 
y frescos de rara belleza. En 
medio de un jardín laberíntico 
está el restaurante Seteais,  con 
la cocina de autor del chef Luís 
Baena.  ■

Cada uno de los hoteles de la cadena Tivoli ofrece un ca-
tálogo exclusivo de T-Experiences, adaptadas al destino y a 
diferentes públicos (parejas, familias, empresarios), que per-
miten al cliente disfrutar de una forma original y divertida 
de su viaje. Visitas guiadas en distintos medios de transpor-
te, práctica de deportes, tratamientos de belleza, degustacio-
nes… Hay para todos los gustos.

T/Experiences

La experiencia Tivoli

Tivoli Hotels & Resorts es una de las princi-

pales cadenas hoteleras de Portugal; con 12 

hoteles repartidos del norte al sur del país, 

la cadena cuenta también con un Eco Resort 

en Praia do Forte (Brasil). En los dos últimos 

años el Grupo ha invertido de forma signifi-

cativa en la remodelación y redecoración de 

casi todos sus hoteles. Más que una nueva 

imagen, lo que la cadena pretende es ofre-

cer a sus clientes un servicio especializado y 

distinto, una clara apuesta por diferenciarse 

del resto. 

Sky Bar del Hotel Tivoli Lisboa.

 Vista desde el jardín del Hotel Tivoli Palácio de Seteais, en Sintra.
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Con la intención de 
fomentar la creatividad 
en las tradicionales y 
mundanas salas de re-
uniones, la cadena hote-
lera Crowne Plaza ha ins-
talado hierba natural en 
el suelo de diversas salas 
de reuniones de algunos 
de sus hoteles en Inglate-
rra e Irlanda. A la espera 
de los resultados de esta 
primera experiencia, la 
marca tiene en mente la 
posibilidad de ampliar la 
iniciativa a sus estableci-
mientos en otros países. 

Con esta nueva idea, 
la cadena  busca pro-

mover el pensamiento 
creativo de sus clientes 
de negocios, haciéndoles 
salir desde su entorno 
tradicional de oficina 
para pasar a un espacio 
nada convencional, que 
fomente la relajación y la 
creatividad.

Hasta la fecha, estas 
salas de reunión con 
césped han sido insta-
ladas temporalmente 
en el Crowne Plaza 
London Docklands, el 
Crowne Plaza Glasgow y 
el Crowne Plaza Dublín 
Northwood. Estuvieron 
en pruebas durante una 

semana del pasado mes 
de agosto y, tras estu-
diar el resultado de las 
reuniones con los hoteles 
y los huéspedes, Crowne 
Plaza decidirá si extiende 
el servicio durante más 
tiempo y lo exporta a 
otros países.

FOMENTA LA ATENCIÓN Y 
LA CREATIVIDAD

Según un estudio de 
InterContinental Hotels 
Group (IHG), grupo que 
incluye varias marcas 
hoteleras entre las cuales 
se encuentra Crowne 
Plaza, el 40 por 100 de 
los profesionales pierden 
la concentración tras los 
primeros 20 minutos de 
reunión. Esto se debe, en 
muchos casos, a la pre-
sencia de entornos poco 
inspiradores. 

Angela Whitlock, 
autora del libro «Walk 
on the grass» y conferen-
ciante profesional, señala 
que «varios estudios ase-
guran que a partir de los 
25 años el 98 por 100 de 
la creatividad desaparece. 
La iniciativa de Crowne 
Plaza es perfecta porque 

rompe con las reglas que 
nos imponemos y que 
no nos dejan desarrollar 
todo nuestro potencial. 
La hierba natural nos 
hace recordar nuestra 
niñez, liberándonos de 
las barreras sociales que 
restringen la creatividad. 
Todos deberíamos quitar-
nos los zapatos de vez en 
cuando y caminar descal-
zos sobre la hierba para 
retomar el poder creativo 
que fluía libremente 
durante nuestra niñez, 
cuando no había tantas 
reglas de por medio».

Por su parte, Eleanor 
Conroy, portavoz de 
Crowne Plaza, afirmó que 
«las reuniones deberían 
ser productivas y diverti-
das, pero todos sabemos 
que algunas son todo 
menos inspiradoras. Ésta 
es una de las iniciativas 
que llevamos a cabo 
en Crowne Plaza para 
ayudar a que nuestros 
huéspedes aprovechen al 
máximo sus viajes de ne-
gocios. Este año también 
hemos iniciado nuestro 
programa SleepAdvan-
tage, que incluye zonas 
tranquilas, aromaterapia 
y podcasts especiales pa-
ra dormir, realizados por 
el especialista en sueño 
Chris Idzikowski, con el 
objetivo de asegurar que 
nuestros huéspedes se 
despierten listos para 
rendir al máximo».

El estudio en el que se 
ha basado Crowne Plaza 
fue llevado a cabo por 
la institución Redshift 
Research entre 1.000 tra-
bajadores ingleses entre 
el 24 y el 26 de febrero de 
2010. 

Crowne Plaza:  hierba artificial para las reuniones de negocios 

Crowne Plaza ha iniciado esta iniciativa en algunos de sus hoteles de 
Inglaterra e Irlanda.

La hierba artificial nos hace re-
cordar nuestra niñez y nos libera 
de las barreras sociales.
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La Organización Mundial de Turismo (OMT) y el Ayunta-
miento de Palma han firmado un acuerdo por el que la loca-
lidad mallorquina se convierte en el primer destino costero 
en el que se pondrá a prueba el proyecto «Soluciones Ener-
géticas para Hoteles» (SEH), promovido por la propia OMT.

Este programa ayuda a los pequeños y medianos hoteles 
de la Unión Europea a incrementar su eficiencia energética y 
el uso de las energías renovables. En los próximos meses, los 
25 hoteles participantes de la ciudad probarán la versión beta 
de la «Herramienta de Soluciones Energéticas para Hoteles», 
un instrumento que les permitirá evaluar sus actuales necesi-
dades energéticas y priorizar las inversiones pertinentes.

El acuerdo, firmado por el director ejecutivo de la OMT, 
Márcio Favilla, y la presidenta del Instituto Municipal de Tu-
rismo de Palma (IMTUR), Joana María Borràs, representa un 
reconocimiento y una contribución al esfuerzo de la ciudad 
por convertirse en un destino sostenible. 

«Nos sentimos muy satisfechos de unirnos a Palma en 
esta gran empresa de renovarse como destino turístico sos-
tenible del más alto nivel. Palma será el primer destino cos-
tero en sumarse al proyecto SEH y no es ninguna sorpresa, 
dado su compromiso con un programa firme en materia de 
sostenibilidad», afirmó Márcio Favilla. 

«Gracias al proyecto Soluciones Energéticas para Hote-
les, los hoteles de Palma podrán reducir sus gastos operacio-
nales e incrementar a la vez su competitividad, promovien-

do la sostenibilidad y mitigando el impacto del sector en el 
cambio climático», manifestó Joana María Borràs.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

El proyecto SEH aspira a incrementar la eficiencia ener-
gética de los pequeños y medianos hoteles de la Unión Euro-
pea un 20 por 100 y el uso de las energías renovables un 10 
por 100. Por su parte, la herramienta SEH permitirá a los ho-
teles participantes evaluar qué uso hacen de la energía y de-
cidir sobre las inversiones tecnológicas más ventajosas. 

Palma de Mallorca, pionera en España en el Proyecto SEH

NH Hoteles, de la mano de Carbon Clear y a través de su de-
partamento de Ingeniería y Medio Ambiente, ha dado un paso 
más en su estrategia medioambiental al desarrollar una calcula-
dora de huella de carbono para informar a sus huéspedes y clien-
tes del impacto exacto que producen sus estancias y viajes. 

Se trata de un dispositivo 
digital al que se puede acce-
der desde la web corporativa 
de la cadena (www.nh-hotels.
com y www.nh-hoteles.es).

La calculadora de carbono 
permite determinar con preci-
sión los efectos de una estan-
cia completa. Además, com-
puta el impacto total de las 
vacaciones o el viaje realiza-
do ya que tiene en considera-
ción el desplazamiento y las 
emisiones que supone y que, 
obviamente, varían según la 
distancia y el tipo de medio 
empleado en el trayecto. 

Este nuevo dispositivo online de NH Hoteles está habilita-
do, asimismo, para que el huésped pueda compensar su huella 
ambiental si así lo desea, es decir, equilibrar la balanza a tra-
vés de una donación equivalente para el desarrollo de un pro-
yecto de protección y promoción medioambiental como puede 

ser, entre otros, el desarrollo 
de cocinas ecológicas, hor-
nos Lorena en Darfur (Sudán) 
y la construcción de una mi-
nicentral hidráulica en Ron-
donia, Brasil. 

De este modo, un hués-
ped puede comprobar que, 
por ejemplo, a día de hoy, pa-
sar una noche en NH Mas-
ter (de Barcelona) tras un via-
je de avión Madrid-Barcelona, 
tiene una huella de carbono 
de 195,83 kg de CO2. Y, si así 
lo desea, puede compensar-
lo con una donación de 1,5 
euros. 

La calculadora medioambiental de NH

Palma de Mallorca demuestra, una vez más, su compromiso con el desarrollo sostenible. 

La calculadora de impacto medioambiental de NH puede consultarse a través de la web 
de la cadena.
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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.
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MÁS LEÍDOS

  La optimización de los recursos humanos.  

  «Hostelco aglutina oportunidades de negocio, conocimientos y tendencias». 

  Aco: Walk in. 

  Miguel Vázquez: «Los hoteles deben mejorar la efi ciencia de su gestión». 

  Diversey: un dispensador camaleónico.

  Software de gestión, un recurso esencial. 

  La calidad está en el aire.

  LED: diseño y efi ciencia para la iluminación en hoteles.

  «La calidad de nuestro producto es determinante».

  Antonio de Miguel: nueva gama de cítricos exóticos.

  NOVEDADES.  

  ACTUALIDAD.  

  FERIAS. 

  DELICATESSEN.

  ENTREVISTA.

  A FONDO.

  REPORTAJE.

  IDEAS.

  DOSSIER.

  CHECK-OUT.

  Resuinsa presenta su nuevo catálogo profesional.

  NH desarrolla una aplicación para el iPhone de Apple. 

  Los turistas extranjeros gastan un 3,7% más.

  easyFair restauración moderna llega a Madrid. 

  Hospec, reuniones individuales entre los ejecutivos del sector hotelero. 

  Crowne Plaza experimenta con salas de reunión sobre la hierba.

  Jesús Menéndez, director general de Lookotels.

  España, el sexto país con los hoteles más baratos de Europa.

  Girbau refuerza su posición en el mercado americano.

  Sol Meliá inaugura Meliá Atlanta.

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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2. DOMÓTICA
 Control y automatización

3. IMAGEN Y SONIDO
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 Iluminación

4. INFORMÁTICA
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 Programas de gestión

 Antivirus

5. SEGURIDAD
 Equipos y accesorios

 Control de accesos

6. TELECOMUNICACIONES
 Equipos y accesorios

7. ENERGÍAS

8. PROYECTOS E INSTALACIONES
 

Esta sección es un directorio 
donde encontrará todas aquellas 
empresas de interés que ofrecen 
sus productos y servicios en el 
sector.

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

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

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

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

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

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

TARIFAS*:

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

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

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

Línea adicional: 22 €/año

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

4. INFORMÁTICA

Equipos y accesorios

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

www.cisco.es

www.epson.es

www.hp.es

www.siemens.es

Tel.: 91 767 60 00

www.sun.es

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

Programas de gestión

ACIGRUP 
Avda. Sant Jordi, 29 - entr. 21.
43201 REUS (TARRAGONA).
Tel.: 902 121 110.
acigrup@acigrup.com • www.acigrup.com
Software para la gestión integral de 
negocios de hostelería y restauración. 
Asesoría organizativa y financiera, au-
ditoria informática y de gestión, infor-
matización de las áreas de trabajo, ins-
talación y mantenimiento de software y 
hardware, formación del personal.

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

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

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

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

Tel.: 985 13 42 02

green@greensoft.es
www.greensoft.escanon.es

Tel.: 902 22 85 40

comercial@icg.es
www.icg.es

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

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

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

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

Tel.: 902 302 302 • www.oracle.com

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

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

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

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

Antivirus

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

5. SEGURIDAD

Equipos y accesorios

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

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

www.gesecurity.net

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

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

Control de accesos

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

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

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

Tel: 943 44 83 16

encontacto@onity.biz • www.onity.biz

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

www.saltosystems.com

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

Tel.: 93 452 99 99

www.vingcard.com
www.elsafe.com

6. TELECOMUNICACIONES

Tel.: 91 270 80 00

www.bt.es

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

Equipos y accesorios

www.cisco.es

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

7. ENERGÍAS

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

Tel.: 901 300 200

www.bp.es

Tel.: 900 708 709
www.gasnatural.com

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

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

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

Tel.: 901 100 125
www.repsolypf.com • sacgas@repsolypf.com

Un nuevo impulso
a la hosteleríaa la hostelería

Madrid • Barcelona • Lisboa

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

ventas@revistatecnohotel.com • www.epeldano.com

TecnoHotel
•• Nº 446
•• Una nueva etapa
••     especialización

••     contenidos
••     distribución

Revista profesional 
para la hostelería y restauración.
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www.revistatecnohotel.com
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—Las visitas de Don Juan de Borbón al hotel eran ha-
bituales, ¿cuál es su recuerdo de él?

—Tras la Segunda Guerra Mundial, el Hotel Palacio 
desempeñó un importante papel histórico, al convertirse en 
el refugio de diversas familias reales europeas exiliadas en 
Portugal. En particular, la familia real española hizo de éste 
hotel su segunda casa. Don Juan de Borbón venía un par de 

veces por semana al bar del hotel, donde se reunía con otros 
huéspedes, que en muchas ocasiones eran también miembros 
de la realeza.

Los Condes de Barcelona celebraron aquí numerosos ac-
tos y fiestas, como la presentación en sociedad de la Infanta 
Doña Pilar en 1954, o la boda de ésta en 1967. En el hotel 
era habitual la visita de miembros de la realeza de Italia, Bul-
garia, Albania, Grecia o Gran Bretaña.

Más concretamente, de Don Juan recuerdo especialmen-
te su simpatía, su sencillez y su humanidad. En la actualidad, 
Estoril cuenta con una plaza dedicada a su figura, presidida 
por una estatua de bronce. Fue un homenaje de la localidad 
de Cascais. Paso todos los días por dicha plaza y recuerdo 
con cariño a los Condes de Barcelona, al tiempo que pienso 
en todas las personas que han contribuido a construir la his-
toria de Estoril y, particularmente, la del Hotel Palacio. 

—De las personalidades que ha tenido oportunidad 
de conocer gracias a su trabajo, ¿cuál ha sido la que más 
le ha impresionado personalmente?

—Aparte de la familia real española, he tenido la fortuna 
de conocer a muchas personalidades que me han marcado 
profundamente. La más reciente fue gracias a la visita del pre-
sidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, 
con motivo de la Cumbre Iberoamericana que tuvo lugar en 
Estoril. Tuve la oportunidad de charlar con él y hacerme una 
fotografía a su lado, de la que, lamentablemente, no pude ob-
tener una copia. Sólo un día antes, Sus Majestades los Reyes 
de España habían firmado en el libro de honor del hotel. 

—¿Podría relatar algún acontecimiento especial del 
que haya sido testigo un hotel con tanta historia?

—Durante la Segunda Guerra Mundial el hotel presen-
ció la continua actividad de los espías, especialmente Ian 
Flemming y Dusko Popov. En el vecino Hotel do Parque 
se alojaban los espías nazis. El bar de Hotel Palacio era un 
hervidero de espías y muchas de las cosas que aquí sucedie-
ron tuvieron gran influencia en el desarrollo de la guerra. 
Inspirado en este ambiente, Ian Flemming escribió «Casino 
Royal» y realizó «Al servicio secreto de su majestad», película 
en la que tuve el gran honor de participar como figurante, 
entregando las llaves de su suite al propio James Bond.

—¿Recibe a muchos huéspedes españoles en la actuali-
dad en el Hotel Palacio? ¿Cómo se sienten allí?

—Efectivamente. A lo largo de sus ocho décadas de his-
toria, el hotel ha aprendido y preservado todos los secretos 
del arte de recibir bien a los huéspedes. Muchos españoles 
nos visitan con motivo de las festividades, Semana Santa y 
especialmente entre julio y septiembre. De hecho, la gran 
mayoría son clientes habituales que pasan con nosotros entre 
diez y quince días al año. En menor medida, tenemos clien-
tela española a lo largo de todo el año, aunque sus estancias 
sean más reducidas.  ■

Comenzó a trabajar en el Hotel Palacio de Estoril con 
sólo 14 años, en mayo de 1964.  Más de cuarenta años des-
pués, José Diogo acumula en su memoria numerosas anéc-
dotas y eventos históricos  sucedidos en los salones del ho-
tel, además de haber podido recibir a personalidades de 
todo tipo.

Para los españoles, Estoril y, en particular, el Hotel Pa-
lacio, tienen un significado especial, y es que fue el refugio 
habitual de Don Juan de Borbón y de toda su familia du-
rante la dictadura.

Además, el hotel fue testigo de la actividad de los es-
pías europeos durante la segunda Guerra Mundial, un am-
biente que inspiró a Ian Flemming para crear el personaje 
de James Bond.

JOSÉ DIOGO
CONSERJE DEL HOTEL PALACIO ESTORIL

«EL HOTEL PALACIO HA TENIDO UN IMPORTANTE PAPEL HISTÓRICO»



El secador de manos más rápido e higiénico.

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

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

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

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

El logotipo NSF, es una marca registrada de la NSF Internacional.
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