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EDITORIAL

MEJORA FITUR 
MEJORA EL TURISMO

L a XXXI edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, 
que se celebró del 19 al 23 de enero en Madrid, parece haber servido 
para confirmar la recuperación del sector turístico como un hecho 

indiscutible y la señalización de 2011 como el primer año de crecimiento 
después de unas cuantas temporadas difíciles.

Ya antes de empezar, la valoración del certamen era más positiva que 
en años anteriores, gracias a una mayor representación sectorial, con el 
regreso a la feria de importantes empresas como Iberia, la cadena hote-
lera Accor o Amadeus. Casi 11.000 empresas de 166 países diferentes y 
200.000 visitantes son algunas de las cifras de esta edición. El número de 
visitantes profesionales aumentó un 1,5 % respecto al certamen anterior, 
mientras que el público que acudió a Fitur el fin de semana superó en un 
6 % (aproximadamente) al de la edición 2010.

Desde el punto de vista de los negocios, la Feria ha sido una oportuni-
dad para tomarle el pulso a la industria. Para el sector hotelero en concre-
to, destacó la importancia que tienen las alianzas entre empresas, como 
la de NH Hoteles y Husa, que han conseguido importantes ahorros en la 
compra conjunta de productos y servicios en España, gracias a la platafor-
ma Coperama. Durante su presentación en el foro Fiturtech, se anunció 

la incorporación de 
Sercotel a esta ini-
ciativa.

La valoración de 
las personalidades 
que han acudido al 
certamen ha ido en 

la misma dirección, como la del secretario general de Turismo y Comercio 
Interior, Joan Mesquida, que calificó esta edición como «el Fitur de la re-
cuperación». Para el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, Luis Eduar-
do Cortés, la presencia de expositores de 166 países da a Fitur un carácter 
fundamentalmente internacional y hay pocos eventos en el mundo que 
congreguen a tantas naciones. Esta feria tiene además tiene la peculiari-
dad de ser la que abre la temporada, por lo que se considera un reflejo de 
las perspectivas del sector de cara a los meses venideros, tal y como opina 
el presidente del Comité Organizador de Fitur 2011 y presidente de Iberia, 
Antonio Vázquez. 

De hecho, tal y como se recoge en este número de TECNOHOTEL, a 
principios de año el ministro de Industria, Miguel Sebastián, avanzaba los 
datos del Turismo, y tras dos años de caídas, la llegada de turistas extran-
jeros a España volvió a crecer en 2010 y lo hizo el 1,4%, algo por encima 
del 1% esperado, hasta acercarse a la cifra de 53 millones. 

Una última opinión, la del presidente de la cadena HUSA y del Conse-
jo de Turismo de la CEOE, Joan Gaspart, que durante una conferencia pa-
ra profesionales vaticinó que, tras la crisis, el sector no volverá nunca a 
los tiempos pasados y los futuros serán diferentes, lo cual «no quiere de-
cir que sean mejores, ni peores».
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Adjunto indicamos los datos 
de las empresas citadas 
en la presente edición de 
TECNOHOTEL.
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AC Hotels 48 902 292 293 www.ac-hotels.com
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Cristal Pontevedresa 16 986 85 91 88 www.cristalpontevedresa.com
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El Corte Inglés. Div. Comercial 4ª Cub., 18, 19, 27, 28 902 20 07 20 http://divisioncomercial.elcorteingles.es
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Gat Rooms 50 932 210 456 www.gatrooms.es
Glenfi ddich 67 915 560 154 www.glenfi ddich.com.es
Greendesign 1 902 404 504 www.greendesign.es
Grupo Barceló 6, 7 971 771 700 www.barcelo.com
Grupo Gesfor 66 913 048 094 www.grupogesfor.com
Herms 15, 16 93 838 70 62 www.herms.com
Iaso 33 973 26 30 22 www.iaso.es
Ibepan 67 918 493 772 www.ibepan.es
Idurgo Maestros Cuberteros 38, 41, 43 94 625 53 83 www.idurgo.com
Ifema - Climatización 3ª Cub. 902 22 15 15 www.climatizacion.ifema.es
Intelitur 64 915 90 69 00 www.camaras.org/publicado/intelitur.html
IP Cleaning España, S. L. 13 93 544 39 27 www.ipcleaning.net
Kettal S.A.  10 93 487 90 90 www.kettal.com
King's Buff et 11 952 02 03 00 www.kings-buff ets.com
La Velería 45 93 309 22 72 www.laveleria.com
Lg Electronics España, S. A.  20, 21 91 211 22 22 www.lge.es
Mallafré 67 977 85 00 84 www.mallafre.com
Messless (Siam Solution, S. L.) 14 916 386 902 www.siam-solutions.com
NH Hoteles 26, 46, 65, 68 902 11 51 16 www.nh-hoteles.es
Philips 22, 23 91 566 95 44 www.philips.es
Reelsa 2ª Cub. 91 851 97 11 www.reelsa.net
Resuinsa 34, 35 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Runtal 12 93 582 45 95 www.runtal.es
Saeco Ibérica, S. A. 10, 17 93 474 00 17 www.saeco-iberica.com
Saint Gobain Glass 12 91 397 22 69 http://es.saint-gobain-glass.com
Sol Melia, S. A. 47, 64 971 22 44 00 www.solmelia.com
Sulcus Solutions, S. L. 65 902 11 57 84 www.sulcus.es
Syntax 51 91 792 41 67 www.syntax.es
Thonet (Aide Group) 16 943 444 450 www.aidegroup.com
Tivoli Hoteles 74 351 21 393 26 78  www.tivolihotels.com
Topcom 14 916 543 738 www.topcom.net/es
Vayoil Textil, S. A. 29, 30, 31 96 136 65 20 www.vayoiltextil.es
Villeroy & Boch 36, 40, 42 934 961 200 www.villeroy-boch.es
Vista Alegre Atlantis 37, 38, 43 914 026 722 www.vistaalegreatlantis.com
WMF España 41, 43, 44 91 334 12 11 www.wmf.es
Yemas de Santa Teresa, S. A. 67 91 636 92 60 www.yemasdesantateresa.es
Zehnder 16 902 106 140 www.zehnder.es
Zwiesel Iberica, S. L. 42, 44 932 283 205 www.zwiesel-iberica.com
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«Echo de menos más 
integración en el sector»

SIMÓN PEDRO BARCELÓ VADELL, COPRESIDENTE DEL GRUPO BARCELÓ

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

—Las administraciones locales pueden y deben jugar 
un importante papel en la promoción de los destinos; por 
ejemplo, potenciando la celebración de eventos, acciones 
encaminadas a demostraciones de artesanía y folclore y, en 
general, la cultura local.

Sin olvidar tal vez 
lo más importante: la 
continua mejora de 
las infraestructuras del 
municipio y la seguri-
dad ciudadana.

—¿Cuáles son y 
seguirán siendo los 
cambios que deben 
aplicarse desde los 
hoteles para volver a 
mejorar las ocupacio-
nes?

—Los hoteles 
deben apostar por 
una continua mejora 
y puesta al día de sus 
instalaciones, en una permanente apuesta por la mejora de 
la calidad. Es necesario adaptar constantemente la oferta al 
mercado actual y seguir avanzando en descubrir y aplicar 
nuevas técnicas de distribución.

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

—Creo que hay ser imaginativos en la búsqueda de 
nuevos mercados, y explorar los segmentos pequeños con 
nichos de mercado, para a continuación especializar los 
hoteles de cara a satisfacer a los clientes en segmentos muy 
determinados, y una apuesta clara y decidida por la calidad 
de nuestro producto.

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

—La principal ventaja es proporcionar a los hoteleros 
múltiples plataformas de distribución, lo que supone una 
gran ventaja en la comercialización. En mi opinión es fun-
damental utilizar el vehículo de las herramientas comercia-
les tales como las redes sociales, donde es posible tener un 
contacto directo con el cliente y comunicarse con clientes 
de segmentos muy determinados.

El profesor Domènec Biosca continúa su 

serie de entrevistas «Cara a cara» con 

una entrevista al copresidente del Grupo 

Barceló, Simón Pedro Barceló Vadell.

Domènec Biosca

Simón Pedro Barceló Vadell, copresidente del Grupo Barceló.

Domènec Biosca.
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—¿Qué alianzas recomienda 
desarrollar a los hoteleros para 
ser más visibles en los merca-
dos en deflación?

—En primer lugar, creo que 
hay en nuestro país una alta 
atomización en la oferta hote-
lera. Estoy convencido de que 
con algún tipo de integración 
se lograría dar más visibilidad 
a los hoteles en general. Y creo 
que también contribuiría a ello 
el proporcionar un mayor em-
puje profesional y de liderazgo 
a las asociaciones empresariales 
sectoriales.

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

—Yo creo que, desgraciadamente, son múltiples. Tal 
vez para mí el error más importante sería el no haber busca-
do la excelencia cuando nos encontrábamos en un entorno 
favorable. Y también, no haber aprovechado esos momen-
tos «dulces» para reinvertir en la planta hotelera. En último 
lugar, destacaría la poca dedicación a la formación de los 
profesionales del sector.

—¿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, mediá-
tico y global, que facilitase el éxito de un hotel, qué perfil 
exigiría?

—Yo me inclinaría por buscar una persona dotada de 
una buena preparación técnica y cultural, con una gran 
capacidad de conocimiento de los departamentos de ventas 
así como de las herramientas electrónicas precisas, y que 
tuviera la buena capacidad analítica que todo buen gestor 

debe tener, de forma que le permita controlar los gastos del 
establecimiento de una forma ordenada y racional. Y sin ol-
vidarnos de que la persona debería estar acompañada de la 
capacidad de liderazgo que cualquier entrenador de equipos 
debe poseer.

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

—Tal vez no haber visualizado a tiempo el final del 
ciclo de economía tan expansiva que hemos vivido en el 
pasado, y que el afán de creación de riqueza y puestos de 
trabajo haya permitido realizar algún tipo de inversión pro-
bablemente innecesaria.

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

—La realidad que percibimos es que el 2010 
habrá sido al final un año ligeramente mejor que 
el 2009 y que, a pesar de las previsiones macroeco-
nómicas pesimistas que nos anticipan para el año 
que viene, creemos que a nivel de empresa y de 
mercado turístico, en el 2011 debe producirse una 
mejora moderada con respecto al ejercicio anterior.

—¿Qué nos pediría a los medios de comuni-
cación especializados en economía turística para 
ayudar a mejorar los flujos turísticos?

—Una información clara, profesional y positi-
va, que contribuya a dar a conocer la realidad de 
nuestro sector turístico, posicionándolo en el lugar 
más elevado posible. ■

• «EN 2011 DEBE DARSE UNA 
MEJORA MODERADA RESPECTO 
AL AÑO ANTERIOR»

TecnoHotel
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El Barceló Nervión, en Bilbao.

Hotel Barceló Punta Cana.
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«Ofrecemos un nuevo modo 
de interacción con el cliente»

LAURENT CARDOT, DIRECTOR GENERAL DE ARIANE SYSTEMS

—¿Cuáles son las principales características y venta-
jas del nuevo sistema de check-in/check-out diseñado en 
colaboración con OpenWays?

—La web Allegro y la plataforma móvil que hemos de-
sarrollado permitirán a los clientes de los hoteles disfrutar 
de posibilidades nunca vistas hasta ahora, al permitirles la 
oportunidad de registrarse cuando y donde lo deseen, utili-
zando el terminal que prefieran. 

En cuanto a nuestra colaboración con OpenWays, nos 
ha permitido perfeccionar la interactividad móvil y dotar al 
cliente de una total libertad de elección. Es un nuevo modo 
«verde» de interactuar con los huéspedes, al reducir los cos-
tes de operación. De este modo, tanto los clientes como los 
propietarios salen ganando.  

—¿Cómo cree que acogerán los empresarios hotele-
ros este sistema?

—Sólo hay que observar los siguientes datos: nuestra 
plataforma de reserva de vuelos tuvo un crecimiento espec-
tacular del 67 por 100 en sólo un año. Por su parte, nuestro 
sistema móvil de check-in en los aeropuertos ha crecido un 
64 por 100. Los viajeros de negocios son los mismos clien-
tes de los hoteles, así que pensamos que a los empresarios 
hoteleros no sólo les gustará esta tecnología, sino que pron-
to la considerarán imprescindible. 

—¿Cuánto tiempo cree que le llevará a los usuarios 
acostumbrarse e incluso demandar este tipo de sistema 
de check-in?

—Los clientes tienen una actitud muy abierta hacia 
cualquier canal de autoservicio y eligen el más adecuado en 
función de cada circunstancia. Los viajeros de negocios ca-
da vez dependen más de su teléfono móvil para gestionar 
más aspectos de su vida diaria. Sucede con la «generación 
Y», son auténticos maestros en el uso de aplicaciones web y 
buscan siempre una libertad de elección.  

—¿Cómo pueden garantizar la seguridad de las seña-
les de audio emitidas por el teléfono móvil?

—OpenWays se encarga de la seguridad del proceso. Se trata 
de una compañía que utiliza las últimas tecnologías en seguridad 
para, en este caso, garantizar la de los clientes de los hoteles. 

El número de soluciones relacionadas con el 

uso del teléfono móvil en el sector hotelero 

crece exponencialmente. Ariane Systems se 

ha aliado con OpenWays para desarrollar 

una tecnología que permite al cliente 

acceder directamente a su habitación y 

abrirla con el simple uso de su teléfono, 

que emite un sonido único e irrepetible que 

identifica la cerradura para proceder a su 

apertura.

Juan Daniel Núñez
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—¿Qué diferencias y ventajas ofrece este sistema en 
comparación con el uso de «smartphones» y la tecnolo-
gía «Near Field Communication» (NFC)?

—El concepto es el mismo: ofrecer una acceso directo al 
huésped a la habitación sin pasar por la mesa de recepción. 
Son diferentes soluciones que proporcionarán distintos bene-
ficios. La tecnología NFC será muy natural porque el teléfono 
móvil se convertirá en una llave de hotel que no requerirá del 
cliente más que aproximar el teléfono a la cerradura. El proble-
ma de este sistema es la falta de estandarización, lo que compli-
ca su implantación. Además, todavía ningún fabricante de te-
léfonos móviles ha adoptado esta tecnología, de modo que aún 
es imposible encontrar un móvil NFC en el mercado.  

—Además de emplear el teléfono móvil como llave 
de hotel, ¿qué otros servicios puede ofrecer su sistema al 
cliente?

—Nuestra solución está diseñada para dar al cliente to-
tal libertad de elección, al permitirle realizar el check-in o 
check-out en el momento que desee, desde donde quiera y 
utilizando la plataforma que más le convenga: desde su or-
denador antes de su llegada, desde su teléfono móvil, smar-
tphone, iPad, tableta android, etc. En definitiva, ofrecemos 
un nuevo modo de interacción entre el hotel y sus clientes.

—Al tratarse de una solución conjunta, ¿qué par-
te corresponderá a Ariane Systems y qué parte a 
OpenWays?

—Ariane será un integrador de la solución de 
OpenWays. De este modo, será más sencillo para nuestros 
clientes adquirir este sistema. Nosotros nos haremos res-
ponsables de la solución global, desde el registro online has-
ta el envío de la tarjeta necesaria. Por su parte, OpenWays 
se encargará del desarrollo y evolución tecnológicos de la 
aplicación. Nuestro acuerdo permite a la dos compañías de-
sarrollar nuestras soluciones ya existentes.  

—¿Cuándo estiman que comenzará a utilizarse esta 
tecnología?

—En Equip'Hôtel París presentamos una demostra-
ción de cómo funciona. Aún no están disponibles todas 
las características de este sistema, pero sí pudimos mos-
trar muchos de las aplicaciones de check-in móvil, utilizan-
do el terminal de algunos de los propios asistentes a la feria. 
Oficialmente, comenzaremos a probar esta tecnología an-
tes de que termine el primer trimestre de 2011 en los hote-
les Choice Hotels Scandinavia, concretamente en su recién 
lanzada marca Comfort Xpress.

—¿Cree que veremos esta tecnología en España en un 
futuro cercano?

—Por supuesto. Esperamos que las cadenas hoteleras es-
pañolas vean nuestro sistema como una forma de mejorar 
la experiencia del cliente. Además, hay que tener en cuen-
ta que cadenas como Sol Meliá, NH Hoteles o AC Hoteles 
tienen una notable presencia internacional y comprobarán 
que este tipo de soluciones les ayudará a potenciar su com-
petitividad.  ■

La experiencia similar puesta en marcha por Ariane Systems y OpenWays permite que el cliente pueda realizar una re-
serva, por ejemplo, a través de su ordenador o teléfono móvil. Posteriormente, el mismo día de su llegada al hotel, recibe un 
mensaje con las instrucciones para utilizar el teléfono a modo de llave. Una vez en el hotel, podrá dirigirse directamente a su 
habitación sin necesidad de realizar un check in tradicional. 

Para ello será necesario activar el mensaje recibido cerca de la cerradura de la puerta. El teléfono emitirá un sonido úni-
co e imposible de copiar para esa habitación. De esto modo, ni siquiera es necesario disponer de un teléfono móvil de terce-
ra generación.

Esta tecnología no sólo permite utilizar el teléfono móvil como llave de la habitación, sino que servirá para realizar todas 
las gestiones relacionadas con el check in/check out y para establecer una comunicación constante con el cliente, pues será 
posible anunciarle todos los servicios del hotel, futuras ofertas o una guía de ocio y restauración que le ayude en su estancia.

Cadenas como IHG o NH Hoteles se encuentran en la primera fase de la incorporación de una tecnología que no tarda-
rá mucho en convertirse en una práctica habitual, dado el ritmo al que avanza la proporción de smartphones en el mercado, 
que supera ya en ventas a los teléfonos móviles tradicionales.

Cómo funciona: El teléfono móvil como llave en los hoteles

TecnoHotel
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• «A LOS EMPRESARIOS 
HOTELEROS NO SÓLO 
LES GUSTARÁ ESTA 
TECNOLOGÍA, SINO QUE 
PRONTO LA CONSIDERARÁN 
IMPRESCINDIBLE»

• «EL TELÉFONO MÓVIL SE 
CONVERTIRÁ EN UNA LLAVE DE 
HOTEL QUE NO REQUERIRÁ DEL 
CLIENTE MÁS QUE APROXIMAR 
EL TELÉFONO A LA CERRADURA»
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Kettal Bitta es una nueva colección de mobiliario 
exterior, diseñada por Rodolfo Dordoni, que se caracte-
riza por una combinación de estructuras de aluminio, 
asientos trenzados con cuerda de poliéster y cómodos 
cojines, madera de teka y piedra para los sobres de 
mesa, materiales perfectamente resistentes a la in-
temperie.

«Mi intención era crear un trenzado denso pero 
que respirara -que recordara el trenzado de los cabos 
que se utiliza para amarrar las barcas a los amarrade-
ros (de ahí el nombre Bitta, que significa “amarradero” 

en italiano)-, 
que confiriera 
a las piezas una 
sensación de 
ligereza pero, 
que éstas se vie-
ran como nidos 
acogedoresen 
tonos naturales 
en los que rela-
jarse», comenta 
Dordoni.  TH

KETTAL: BITTA, DISEÑO 
DE RODOLFO DORDONI

Elegante, compacta y tecnológicamente muy avanzada, 
Saeco Phedra es la nueva máquina semiautomática Table Top 
de bebidas calientes de Saeco. Su gran polivalencia le permite 
adaptarse a los cana-
les de Vending, OCS 
y Horeca siendo una 
atractiva opción para 
pequeños emplaza-
mientos, oficinas y 
establecimientos de 
hostelería. 

Phedra tiene tres 
contenedores de pro-
ductos solubles de 
gran capacidad y pue-
de ofrecer hasta 14 
bebidas diferentes. 
Está disponible en dos 
versiones: Cappuccino, 
para bebidas elabo-
radas a base de leche 

fresca; e Instant, que puede dispensar hasta ocho bebidas dife-
rentes directas.

Las etiquetas grandes de la botonera y la nueva estética 
«perfil U», permiten la fácil personalización de la parte frontal 

y lateral de la máquina. Su 
atractiva línea y su gran 
superficie personalizable 
convierten a Phedra en 
una máquina perfecta 
para aquellos operadores 
que quieran publicitar su 
marca. TH

El modelo 
Phedra 
Horeca 
Cappuccino.

SAECO: PHEDRA, LA NUEVA GAMA TOP DE CAFETERAS

La colección, 
muy extensa, 
consta de conjunto 
comedor y salón.

FREIXANET SAUNASPORT: 
ACERO INOXIDABLE

Freixanet Saunasport presenta sus nuevos produc-
tos de acero inoxidable. La compañía amplía su gama 
de producto, con la incorporación de esta nueva cate-
goría en la cual utiliza este material a la vez resistente 
y decorativo, que aplica tanto a piscinas, spas como a  
piletas de agua fría.

Estos productos de inox presentan una serie de ven-
tajas tanto en el momento de la ejecución como en 
su uso posterior. El montaje es más sencillo y a la vez 
de una calidad contrastada. Hay poca repercusión de 
carga sobre la estructura y máxima seguridad de cara a 
la estanqueidad. De esta manera se logra un resultado 
óptimo tanto a nivel de estética, como en calidad y 
durabilidad. TH

La compañía amplía su abanico de productos, con la incorporación 
de la familia de inox: piscinas, spas y piletas de agua fría.
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La gastronomía asiática 
es una de las modalidades 
con mayor demanda en los 
últimos años. Esto ha gene-
rado entre hoteleros y res-
tauradores la necesidad de 
proveerse de equipamiento 
específico para elaborar los 
platos propios de estas coci-
nas y satisfacer a un mayor 
abanico de clientes. Y es en 
este momento cuando la 
compañía King’s Buffets está 
haciendo un esfuerzo para 
consolidar su liderazgo en el 
segmento de la nueva res-
tauración asiática.

Esta tendencia pudo 
verse claramente en el Sa-
lón Hostelco, celebrado en 
Barcelona el pasado mes de 
noviembre, y en el que orien-
te estuvo más presente que 
nunca con maquinaria, accesorios y mostradores ad hoc 
para estos productos.

King’s Buffets presentó allí toda la gama de buffets de 
última generación, destacando entre ellos el buffet Olimpia 
y el Sushi. Se trata de buffets patentados y homologados 
bajo las normas sanitarias NSF, ETL y CE, que responden a la 
máxima garantía.

Son equipos móviles que pueden ser desplazados por 
una sola persona gracias a su juego de ruedas ocultas, y que 
solo necesitan una sencilla toma eléctrica.

Los nuevos modelos de King’s Buffets destacan por 
sus laterales redondeados y por un espectacular frente 
iluminado con la posibilidad de imprimir el anagrama 
del propio establecimiento. Disponen de granitos de frío 
escarchado y granitos calientes por contacto, destinados 
a la exposición de alimentos y protegidos por un cristal 
antivaho.

King’s Buffets es el líder español en la fabricación de 
buffets. Desde su sede central en el Parque Tecnológico 
de Andalucía, fabrica equipos para todo tipo de público, 
reconocidos por su diseño, por utilizar energía avanzada y 
por ser equipos que hacen posible la máxima higiene en la 
presentación de los alimentos.

LOS BUFFETS SUSHI & SALAD BAR PATENTADOS

Ambos modelos se ofrecen en dos versiones de acaba-
dos, son de bajo consumo energético y se pueden instalar 
tanto en restaurantes asiáticos como en hoteles, salones de 
congresos, brunch, coffe breaks, etc. TH

KING’S BUFFETS: LLEVÓ SUS NOVEDADES A BARCELONA

Stand de King’s Buffets en el Palacio de Ferias Hostelco 2010.

Antonio Criado, presidente, y Antonio Criado Jr., director general.

El modelo Olimpic.
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Históricamente, el uso del dióxido de cloro como desin-
fectante en aguas de circuitos de refrigeración con torre ha 
sido considerado complicado de aplicar, debido a que los 
antiguos procesos de generación de dióxido de cloro impli-
caban el uso de precursores de difícil manipulación (como  
el cloro gas), lo que ha llevado a que no sea considerado 
como un producto de primera elección en la aplicación de 
programas de tratamiento de aguas de refrigeración.

Mediante la generación de dióxido de cloro obtenido 
por el equipo Securox, se evitan todos los antiguos pro-
blemas asociados a la generación del dióxido de cloro, 
obteniendo una disolución de 2000 ppm 
(gr/l) de ClO

2
 de forma eficaz, fácil, sen-

cilla y segura.
Las propiedades y eficacia del dióxido 

de cloro como biocida son bien conoci-
das desde hace tiempo:

- Muy eficaz frente a legionela a unas 
concentraciones muy bajas, obteniendo 
resultados de ausencia de legionela a 
concentraciones de 0,1-0,2 ppm de ClO

2
.

- Su eficacia como biocida no depen-
de del pH, ya que es estable en los valo-
res de pH de trabajo.

- Mayor estabilidad que el cloro libre 

en circuitos de refrigeración, por lo tanto, más fácil y senci-
llo de analizar y encontrar resultados óptimos.

- Elimina el Biofilm de la instalación.
- El uso de ClO

2
 conlleva un menor deterioro de la insta-

lación, ya que el poder de corrosión es mucho menor que 
en el caso del cloro.

El equipo Securox es fácil y sencillo de manejar, sola-
mente es necesario una supervisión de control diaria, re-
quiriéndose una formación muy básica de supervisión por 
parte del personal de la instalación. 

También es posible la aplicación de dióxido de cloro en 
otras aplicaciones, como son:

- Desinfección aguas de consumo 
humano.

- Tratamiento de aguas residuales.
- Red de agua fría de consumo hu-

mano.
- Red de agua caliente sanitaria.
- Lavado y desinfección de verduras, 

frutas y hortalizas.
- En general, dónde sea necesario 

aplicar un proceso de desinfección. TH

AQUATECMA: SECUROX, LA MEJOR SOLUCIÓN 
PARA ELIMINAR LA LEGIONELA DEL AGUA

El Runtal Puzzle es un nuevo concepto de radiador toallero 
creado por el diseñador Claudio Colucci y representa una revo-

lución en el mundo del diseño. Sobre 
la base de innumerables estructuras 
de tubo de acero, podemos persona-
lizar nuestro radiador toallero con la 
estética o la funcionalidad deseada. 
Las placas pueden realizarse en aca-
bados múltiples. Con la combina-
ción estética que la ocasión precise 
y con la posibilidad de adaptar los 
espacios libres en función de nues-
tras necesidades.

Runtal Puzzle participa de los pi-
lares de la calefacción eléctrica de 
Runtal: Calor natural radiante, aho-
rro energético, fluido termodinámi-
co ecológico y calor saludable. TH

SGG Planitherm Ultra N es un vidrio bajo emisivo de altas 
prestaciones destinado a ser ensamblado en doble acristala-
miento SGG Climalit Plus.

Para su fabricación en 
las líneas de capas mag-
netrón de Saint-Gobain 
Glass, se emplea vidrio 
flotado incoloro SGG pla-
nilux, una materia prima 
de altísima calidad, sobre 
el que se depositan capas 
atómicas de composición 
y formulación exclusiva, 
que confieren al vidrio ex-
cepcionales prestaciones 
de aislamiento térmico.

Así, este cristal refleja 
la radiación del infrarrojo 
lejano y minimiza las pér-
didas de calor a través del 
acristalamiento. TH

El Runtal Puzzle está disponible en todos los 
colores de la carta de colores runtal.

Este producto se puede utilizar en 
todo tipo de unidades de vidrio 
aislante, tanto en obra nueva co-
mo en renovación.

RUNTAL: PUZZLE SAINT-GOBAIN GLASS: 
SGG PLANITHERM TOTAL

Securox genera y dosifica el dióxido de cloro de 
forma sencilla, segura y eficaz.
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COMERSA: NUEVAS 
VITRINAS MODULARES

Comersa ha presentado su nueva gama de vitrinas 
modulares «Eko», «Aitana» y «Torino». Con el objetivo 
de satisfacer las necesidades de un mercado cada vez 
más exigente, los nuevos modelos incluyen anchos en 
940 y 1.120 mm, cumpliendo con la necesidad de expo-
sición máxima con un ancho exterior mínimo.

Frío estático y ventilado (con un régimen de tempe-
ratura entre +2 y +6ºC en el corazón del producto, tanto 
en la exposición como en la cámara de reserva).

El cristal cuenta con las variantes de curvo alto, cur-
vo bajo, plano alto y plano bajo. TH

Vitrinas para todas las necesidades. En la imagen, la vitrina Aitana.

IPC elimina el problema de la limpieza de rascacielos y edi-
ficios de gran altura acristalados con HighRise, un exclusi-
vo y compacto sistema robotizado para limpiar las fachadas 
acristaladas. El equipo se desplaza fácilmente por el edificio 
en vertical a lo largo de un cable guía, sin implicar a ningún 
operador suspendido de la fachada. El sistema autónomo y 
autopropulsado se controla mediante dispositivos portátiles 
por control remoto inalámbrico. 

IPC HighRise utiliza agua desionizada por osmosis inversa sin 
detergentes químicos, lo que deja las ventanas cristalinas y sin 
residuos y permanecen limpias 
durante más tiempo. Además, 
cuenta con un cepillo plástico que 
permite una limpieza y abrillan-
tamiento superiores. Las boqui-
llas patentadas de gotas de llu-
via crean grandes gotas de agua 
desionizada, lo que reduce la dis-
persión y así se aplica agua sólo 
donde es necesario limpiar. TH

Utiliza la tecnología patentada «Sky 
Thruster», que proporciona una presión 
constante contra el edificio para conse-
guir una limpieza consistente.

IPC: SOLUCIÓN PARA 
LA LIMPIEZA EN ALTURA
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Mediante esta técnica el agua entra de forma silen-
ciosa por una roseta de diseño en el fondo a la bañera 
y puede funcionar con cualquier grifería de bañera 
disponible en el mercado. El vaciador está debajo de 
la roseta: el llenado y el vaciado tienen dos alturas 
diferentes y además están separados, por cuestiones 
higiénicas, por una válvula antirretorno. El llenado está 
ubicado sobre el vaciador. Esta técnica no necesita es-
pacio adicional por debajo de la bañera y no hace falta 
elevarla. Para la limpieza se puede extraer la válvula de 
forma sencilla. 

Los modelos Blue Moon, Seadream, Sundeck, Paio-
va, PuraVida, Starck y Vero de Duravit, estarán disponi-

bles también 
con el llenado 
a través del 
vaciador. TH

DURAVIT: LLENADO 
DE LA BAÑERA A TRAVÉS 
DEL VACIADOR

El llenado oculto 
en el fondo de la 
bañera subraya, 
además, la senci-
llez visual y sere-
nidad del diseño.

Los pavimentos laminados de Floorline Roble Orleans y 
Roble blanco Cottage, que distribuye Gabarro, tienen la cla-
sificación AC-5 y AC-4 respectivamente, que se concede a los 
productos que tienen la más alta resistencia a la abrasión.

El modelo Roble Orleans pertenece a la colección Bussines 
– 33. Es un pavimento laminado en diseño de madera de roble 
con veta marcada en blanco en formato de 1 lama y con capa 
de Silencio de 2,5 mm en el dorso de la tabla. Tiene un sopor-
te HDF especial contra el hinchamiento de fibras de madera 
natural.   

El Roble Blanco Cottage, pertenece a la colección Strong- 
32. Sumamente fuerte, ofrece una gran resistencia. Acabado 
rústico, el relieve profundo de la superficie acentúa el carácter 
cepillado y vivo de los diseños rústicos. TH

GABARRO: PAVIMENTOS 
LAMINADOS FLOORLINE

Topcom presenta su nueva gama de teléfonos inalámbricos 
digitales DECT Ultra Range, una solución particularmente con-
cebida para satisfacer las necesidades del sector hotelero. 

La empresa ha llevado a cabo un desarrollo tecnológico 
propio que le permite la combinación específica de terminales 
telefónicos inalámbricos DECT y repetidores de manera que 
se obtengan ahorros totales de hasta un 40 por 100 frente 

a los sistemas de cobertura telefónica 
propuestos por otros fabricantes. Flexi-
bilidad, modularidad y escalabilidad son 
algunas de las grandes ventajas compe-
titivas que aportan a un hotel que deci-
de integrarlos dentro de su entorno de 
comunicaciones.

Gracias a la combinación de termi-
nales y repetidores, y a la utilización de 
la tecnología «voiceover» (que permite 
transferir el servicio de una estación base 
a otra garantizando la cobertura en todo 
momento), la gama Ultra Range aporta 
el gran valor añadido de ofrecer un al-
cance de hasta 2,4 km. Los equipos DECT 
son operativos tanto en el interior como 
en el exterior del establecimiento. TH

Connecting Dreams ha presentado un innovador 
cargador universal que destaca por su elegante diseño. 
Este dispositivo es capaz de proporcionar batería a todo 
tipo de mecanismos electrónicos como reproductores 
MP3, teléfonos móviles, videoconsolas, PDAs o cámara 
digitales, entre otros. Como su nombre indica, «sin líos», 
Messless es una terminal de carga que permite olvidar-
se de los distintos cables y cargadores.

Gracias a su diseño y a su reducido espacio, Messless 
se integra en cualquier entorno, 

ya sea en habitaciones como en 
salones de reuniones. TH

Los nuevos teléfonos de Topcom están específica-
mente diseñados para hoteles.

TOPCOM: TELÉFONOS 
INALÁMBRICOS PARA HOTELES

MESSLESS: 
CARGADOR UNIVERSAL

y p
se int ra en cual ier

s
T

se integra en cualquier
ya sea en habitaciones
salones de reuniones.

La plataforma 
de carga Messless 

es compatible con cualquier 
dispositivo electrónico.Soluciones de suelos para las más altas exigencias.
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EUROBERCASA: 
BLACK MAMBO

El aparato óptimo para un peinado profesional pre-
ciso. Equipado con motor AC de larga vida con potencia 

de 1.600 o 1.850 vatio y una superficie de 
«soft touch» negra mate con efecto an-
ti-deslizamiento, varios niveles de tem-
peratura y velocidad independientes de 
fácil manejo con dos boquillas de difusor 

intercambiables para un peinado preciso. 
Disponible con o sin pulsador de seguridad y 
ráfaga de aire frío, cuenta con un suave man-
go recubierto de material antideslizante y una 
elegante bolsa para guardarlo. 

Los secadores Aliseo utilizan un diseño de 
ventilador especial y emplean motores de alta 
velocidad, consiguiendo así un caudal de aire 
muy elevado pero utilizando un 30 por 100 
menos de energía. TH

Black Mambo, el secador de pelo profesional 
de hotel para el cajón.

GREENDESIGN: 
ESPACIOS EXTERIORES 
PARA FUMADORES

Ante la reforma de la Ley del Tabaco, que ha pro-
hibido fumar en locales de ocio, bares, restaurantes y 
espacios públicos cerrados, Greendesign ofrece a los 
propietarios de negocios de este tipo, una solución in-
termedia en la que los fumadores podrán disfrutar de 
sus tiempos de ocio en un ambiente agradable y tran-
quilo. 

Se trata del diseño y realización de espacios exterio-
res cubiertos por pérgolas protegidas por toldos laterales 
transparentes, flexibles y regulables en altura. El objetivo 
de esta iniciativa es crear un espacio exterior a medida, 
protegido de las inclemencias climatológicas en el que 
sea posible fumar, con una correcta ventilación y en per-
fecta sintonía con el cumplimiento de la ley. TH

La solución de Greendesign permite habilitar zonas 
exteriores para fumar.
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Cristal Pontevedresa acaba de incorporar a su gama 
de vidrio laminado Lamidur las  ventajas de SentryGlas, 
un novedoso intercalario de vidrio desarrollado por Du-
Pont que multiplica por cinco la resistencia al desgarro 
y es hasta cien veces más rígido que los intercalarios 
convencionales.

Esta rigidez permite la producción de acristala-
mientos más finos, grandes y ligeros, ya que SentryGlas 
reduce hasta un 30 por 100 el espesor del vidrio y, por 
tanto, su peso. Además, este nuevo intercalario soporta 
importantes cargas estructurales. De ahí que sea la op-
ción ideal para fachadas, balaustradas, suelos y techos. 
Otra de sus ventajas es su durabilidad. Este intercalario 

incrementa aún más la re-
sistencia a la intemperie; de 
hecho, los remates abiertos 
de este nuevo vidrio lami-
nado se mantienen intactos 
durante años, incluso en 
zonas con una humedad 
importante. TH

Thonet vuelve a poner a la venta el bello carrito de 
servicio S 179 con una edición limitada. Este artículo 
fue fabricado por vez primera en la década de los 30 
del siglo XX. 

El carrito de servicio se caracteriza por su movili-
dad, ligereza y manejo sencillo, y sirve para acoger y 
transportar vajilla, alimentos y bebidas. Levantando 
ligeramente el asa, el carrito puede ser desplazado sin 
problemas al lugar deseado.  

El armazón es de tubo de acero cromado en el que 
se insertan tres bandejas. Las dos ruedas son de goma 
maciza sobre llantas de chapa de acero lacadas. TH

CRISTAL PONTEVEDRESA: 
VIDRIO LAMINADO LAMIDUR

THONET COLLECT: 
CARRITO DE SERVICIO S 179

La multinacional suiza Zehnder lanzará al mercado español 
a lo largo de 2011 varias novedades.

El toallero eléctrico Roda está compuesto por tubos planos 
dispuestos asimétricamente para facilitar la colocación de las 
toallas. Estos tubos están soldados en un lado al colector, lo 
que permite al radiador realizar un giro de 180º desde la pared. 
Calienta de forma inmediata al tener un doble sistema de cale-
facción eléctrica: una resistencia integrada en el colector y un 
calefactor en la parte posterior para aumentar la potencia.  

Zehnder Metropolitan es un radiador y toallero diseñado 
por King&Miranda. La característica principal es su gran ver-
satilidad, ya que puede instalarse en horizontal o vertical y 
utilizarse de radiador o como radiador-toallero. 

El radiador Charleston Completto, cuya particularidad es 
que la válvula de regulación es-
tá incorporada en el orificio su-
perior del elemento doble de la 
conexión, facilitando su uso.

Por último, Zehnder presen-
ta su sistema Retrofid. Exclusivo 
de la marca, permite sustituir 
cualquier radiador de cualquier 
fabricante y modelo por un ra-
diador Zehnder, sin modificar 
la instalación ni cambiar las co-
nexiones. TH

En la imagen, el toallero batiente Roda.

ZEHNDER: NOVEDADES 
EN CLIMATIZACIÓN

Es especialmente recomendable 
cuando se quiere proyectar una 
mayor transparencia que, además, 
perdure con el paso de los años.

Herms presenta sus muebles de Corian retroiluminados, un 
mobiliario a medida para los proyectos de domótica. 

Uniendo el know-how de Herms en la fabricación de mue-
bles con la tecnología de la empresa Inmomática, se han po-
dido diseñar y fabricar estos muebles personalizados con los 
últimos avances tecnológicos, convirtiéndose ambas empresas 
en socios tecnológicos para la creación integral de proyectos en 
los que el diseño se complemente con la tecnología.

Corian es un material sintético, una  avanzada composición 
de minerales naturales y polímero acrílico puro. Su solidez 
natural y su capacidad para ser moldeado, tallado, grabado 
y combinado con otros materiales permite a los diseñadores 
optar por líneas puras, nítidas e innovadoras soluciones. TH

Muebles inteligentes fabricados con Corian y retroiluminados.

HERMS: 
MUEBLES INTELIGENTES

El carrito de servicio S 179 
se fabrica en el marco 

de Thonet Collect Edition.
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E l Hotel Balneario Al-
hama de Aragón se in-
auguró el pasado mes 
de marzo, después 

de cuatro meses de obras en 
las que intervinieron direc-
tamente los profesionales de 
El Corte Inglés División Co-
mercial. 

El proyecto comprendía 
la rehabilitación total del edi-
ficio antiguo, una obra en la 
que se combinaron cierta li-
bertad de acción por parte 
de los arquitectos y los deco-
radores con las premisas im-
puestas por el trabajo con un 
edificio antiguo. Al ser una 

construcción histórica, fue 
necesario adaptarse a los espa-
cios anteriores y mantener el 
criterio base del balneario co-
mo tal.

En términos generales, el 
objetivo inicial del proyecto 
fue, desde el primer momen-
to, mantener la idea del anti-
guo balneario en su conjunto 
estructural, integrándolo con 
el desarrollo del nuevo edifi-
cio creado. La decoración se 
adapta al momento, tanto en 
espacios interiores como en 
exteriores, primando el con-
fort y el crear un ambiente re-
lajante.

MODERNIDAD Y CONFORT

Los materiales más em-
pleados en el interiorismo del 
hotel son los acabados de ma-
dera y texturas naturales tan-
to en mobiliario como en te-
jidos y tapizados, así como 
espejos y cristal.

En los suelos se han utili-
zado pavimentos laminados 
acabados en madera, moque-
tas y cerámicos. En paredes 
pinturas y diferentes forrados 
en acabo madera.

También ha sido impor-
tante el diseño de la ilumina-
ción, al tratarse de luces cá-
lidas e indirectas, tanto en 
espacios de habitaciones co-
mo en zonas comunes.

Por estancias, los criterios 
básicos de decoración han si-
do los siguientes: 

• Restaurante. 
Destacar la iluminación 

natural y las vistas del entor-
no, haciendo de este un es-
pacio que nos mantiene en 
contacto con la naturaleza, 
equipado con materiales y 
formas rectas y sencillas.

• Habitaciones y baños.
La nota destacada es el 

contraste del mobiliario blan-
co acabado natural en made-
ra, para aportar luz sobre pa-
redes, suelo y complementos 
en colores tierra, creando un 
espacio sobrio y elegante.

Balneario Alhama  
de Aragón
El Hotel Balneario Alhama de Aragón se encuentra en la localidad 

aragonesa del mismo nombre, la principal villa termal de la 

región. El interiorismo y la distribución de espacios del hotel 

han sido proyectados por el equipo técnico de El Corte Inglés 

División Comercial, en continua colaboración con la propiedad y el 

arquitecto del balneario.

EL CORTE INGLÉS DIVISIÓN COMERCIAL SE IMPLICA EN LA REFORMA Y EL EQUIPAMIENTO 

Exterior del hotel balneario.

Una parte de la recepción del hotel.
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• Salones. 
Espacios sociales y de tra-

bajo con mobiliario de for-
mas rectas y funcionales con 
tapicerías cálidas, creando 
conjuntos coordinados en di-
ferentes tonos. La ilumina-
ción crea espacios acogedores 
e íntimos.

• Recepción.
Formas rectas y funciona-

les para el hotel, añadiendo 
un contraste en zona de as-
censores que rompe con un 
toque barroco para sorpren-
der al cliente.

• Bar-Cafetería.
Espacio que integra el 

concepto de barra, cafetería 
y salón social. Paso de transi-
ción a otras zonas con tapiza-
dos en piel técnica en conjun-
ción con un mobiliario sobrio 

y funcional. La alfombra en 
tejido natural de sisal, mar-
ca un espacio cálido en cual-
quier momento para la espera 
y la tertulia.

• Zona Fitness.
Conjunto de maquinaria 

completa para las diferentes 
actividades a desarrollar in-
tegrada en un espacio rocoso 
del antiguo balneario, anexo 
a las antiguas termas medie-
vales del «baño de la mora y 
del moro», jugando con los 
efectos de grandes espejos pa-
ra lucimiento del espacio y 
desarrollo de la actividad.

EL MOBILIARIO

Este establecimiento cuen-
ta con mobiliario suministra-
do por El Corte Inglés Divi-
sión Comercial: habitaciones, 

baños (de las habitaciones y 
comunes), zonas comunes, 
pasillos, recepción, salones y 
salas de reuniones, restauran-
te, cafetería, gimnasio, zona 
termal (zonas comunes y ca-
binas), zona piscina interior-
exterior, terrazas, tarimas y 
vallados en zona piscinas.

A la hora de seleccionar el 
mobiliario para cada estancia, 
se ha establecido una colabo-
ración continua entre El Cor-
te Inglés División Comercial, 
los decoradores y los propie-
tarios del hotel, igual que a la 
hora de elegir los accesorios, 
la lencería, etc.

Además se ha intentado 
distinguir al máximo la ins-
talación, con creación de ele-
mentos y espacios personali-
zados. ■

TecnoHotel
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El Balneario Sercotel Alhama de Aragón es posiblemen-
te uno de los más antiguos que existen.

Del antiguo y emblemático balneario «Termas San Ro-
que y Cantarero» surge este nuevo y moderno Hotel Bal-
neario concebido para el confort y bienestar de sus visi-
tantes. El mayor de sus encantos es, sin duda alguna, la 
riqueza mineral que ofrecen sus aguas termales en sus 
múltiples instalaciones. Piscinas Termo-Activas Interiores y 
exteriores, Circuitos de agua, Baños de vapor, Templarium, 
Duchas Vichy, Circular y Kneipp, son algunas de las muchas 
áreas termales que posee.

El Corte Inglés División Comercial ha colaborado tam-
bién en el equipamiento de parte de la zona de spa, apor-

tando mamparizaciones; equipamiento y mobiliario en 
zonas de espera, relax, recepción y despachos; camillas, ac-
cesorios, decoración y cabinas y taquillas fenólicas.

El spa balneario

Vista del restaurante.

Una de las zonas del spa.

Decoración de una de las habitaciones.
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—En líneas generales, 
¿qué puede ofrecer actual-
mente una empresa como 
LG a los hoteles?

—En LG enfocamos los 
proyectos de manera global, 
en estrecha colaboración con 
nuestros clientes. En cuan-
to al producto, podemos ha-
blar de soluciones, ya que la 
gama es amplia: desde televi-
sores especiales para hoteles a 
sistemas de seguridad pasan-
do por equipamientos de ai-
re acondicionado y todo con 
el sello inconfundible de in-
novación y diseño que distin-
gue a LG.

—¿Y concretamente la 
división de Aire Profesional?

—Gracias a un comple-
to catálogo de equipamien-
tos de climatización, en LG 
somos capaces de ofrecer so-
luciones a medida, adaptadas 
a las necesidades del cliente. 
Además, una gran conciencia 
medioambiental y una fuerte 
inversión en I+D+i nos per-

mite ir ofreciendo equipos 
cada vez más eficientes en 
términos de consumo energé-
tico logrando reducir los cos-
tes operativos de los hoteles.

—¿Cuáles son los requi-
sitos o exigencias de los ho-
teles que acu-
den a ustedes 
para instalar 
sus sistemas 
de climatiza-
ción?

—Al con-
tar con una 
amplia gama 
de soluciones, 
los perfiles de 
clientes que 
acuden a noso-
tros son muy 
variados, co-
mo lo son sus 

demandas. En general, pode-
mos decir que lo que buscan 
en LG es un socio profesio-
nal, capaz de encarar gran-
des o pequeños proyectos con 
solvencia y que les ofrezca 
equipamiento que se ajuste a 
las necesidades de su hotel.

—LG presentó el pasado 
mes de octubre la nueva se-
rie MultiV III. ¿Cuáles son 
las principales ventajas de 
estos equipos?

—Multi V III tiene tres 
características que lo dife-
rencian de los productos de 
la competencia: alta eficien-
cia energética, una capaci-
dad mejorada y un diseño 
de las tuberías que las ha-
ce llegar más lejos. La efi-
ciencia energética del pro-
ducto es muy alta, tiene un 
nivel de 4,6 COP para la ca-
lefacción y de 4,3 para la re-
frigeración, haciendo de esta 
unidad un equipo respetuo-
so con el medio ambiente. 
Además, el Multi V III ofre-
ce un aire acondicionado co-
mercial práctico y eficiente 
gracias a su mayor capacidad 
por unidad, 20HP, la ma-

Innovación 
y eficiencia energética
LG se ha propuesto inundar de «Aire Bueno» los grandes edificios, 

y, entre ellos, las habitaciones de los hoteles. Para ello presenta un 

nuevo producto, la serie Multi V III. Eugenio Merino, director de la 

división de aire profesional de LG España, habla para TECNOHOTEL 

de este lanzamiento y de los proyectos de la compañía relaciona-

dos con el sector hotelero.

A. G. G.

EUGENIO MERINO, DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE AIRE PROFESIONAL DE LG ESPAÑA

Gracias a un completo 
catálogo de equipa-
mientos de climatiza-
ción, en LG son capaces 
de ofrecer soluciones a 
medida.

Eugenio Merino.
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yor del mercado, y por 
conjunto, 80HP cuan-
do se conectan cuatro 
unidades.

—¿La compañía 
prevé presentar duran-
te 2011 otras noveda-
des de las que pudiera 
adelantarnos alguna 
información? ¿Alguna 
especialmente adecua-
da para hoteles?

—Desde LG vamos 
a presentar innovacio-
nes en todo el segmento, tan-
to para el área doméstica co-
mo para el sector servicios, 
con incorporaciones de nue-
vas unidades climatizadoras, 
la ampliación de la ya men-
cionada familia Multi V III, 
la incorporación de refrigera-
doras… En definitiva, solu-
ciones energéticas completas 
y no sólo productos. 

En LG apostamos firme-
mente por la eficiencia ener-
gética, bajo el lema «Aire 
Bueno», presentamos siste-
mas de aire acondicionado 
con purificadores incorpora-

dos que cuidan la salud e hi-
giene de sus productos. La 
gama de climatizadores LG 
Hero, equipados con un sis-
tema de purificación de ai-
re mediante triple filtro y fil-
tro anti alergias, exclusivo de 
LG, es el último lanzamien-
to. Para el año que viene, se 
ampliará la familia del exi-
toso Art Cool, un produc-
to que lleva el sello distinti-
vo del diseño de la compañía. 

—¿Cuál diría que es el 
futuro de la climatización 
profesional? ¿Qué sorpre-

sas nos deparará esta tecno-
logía?

—Nuestros retos aho-
ra mismo son incrementar 
de manera progresiva la efi-
ciencia energética. Asimis-
mo, seguiremos apostando 
por las soluciones comple-
tas y en crecer en el asesora-
miento tanto a prescriptores 
como a profesionales. Otro 
de los principales retos del 
futuro será lograr una me-
jor integración de los equi-
pos en los entornos, como 
ya hace nuestra línea Art 
Cool. ■

LG ha presentado la nueva serie MultiV III, con el que la 
compañía espera alcanzar el liderazgo en el mercado de sis-
temas de climatización VRF (caudal de refrigerante varia-
ble). De hecho, este producto consigue aumentos de hasta 
el 23% en frío, con valores de EER de 4,3, y del 12% en calor, 
con valores de COP de 4,6, el más eficiente del mercado .

La clave de este nuevo logro, en consonancia con la fi-
losofía «Aire Bueno» de la compañía, está en la tecnología 
de control Inverter desarrollada y continuamente mejora-
da de LG. Sus compresores Inverter BLDC proporcionan un 
gran ahorro de energía en modo operativo en comparación 
con los motores AC. Estos nuevos compresores son del ti-
po V-Scroll, con estator y rotor en espiral que consiguen va-
rios puntos simultáneos de compresión pero con un proce-
so más suave, con menor nivel de vibraciones y un nivel de 
presión sonora de sólo 77 dBA, el más bajo del mundo. Ade-
más, el rango de frecuencia de funcionamiento se ha am-
pliado a 20-120Hz con 100 pasos entre ambas frecuencias, 
otorgándole una mayor flexibilidad al compresor a la hora 
de ajustar la carga a la demanda de una manera más preci-
sa y evitando cualquier despilfarro de energía.

SISTEMA DE DESESCARCHE ÚNICO

En invierno, MultiV III cuenta con un sistema de deses-
carche que permite calefacción ininterrumpida. Cuando la 
temperatura exterior es muy baja, pudiendo disminuir por 
debajo de los -15ºC, los sistemas convencionales necesitan 
invertir el ciclo frigorífico para enviar el refrigerante a alta 
temperatura al intercambiador de la unidad exterior para 
su desescarche, con lo que dejan de dar servicio a las unida-
des interiores. Con la función de Calentamiento Continuo 
del nuevo MultiV III, la máquina asegura el servicio a la ins-
talación permanentemente, incluso durante el desescar-
che de la batería, y en un tiempo menor que en los equipos 
convencionales. 

Su batería exterior está dividida en dos secciones de 
manera que se recircula una pequeña cantidad del gas ca-
liente hacia una de las mitades para su desescarche, mien-
tras que la otra mitad de la batería continua funcionado 
normalmente y el resto del refrigerante caliente es dirigi-
do así a las unidades interiores para que sigan calefactan-
do la habitación.

Multi V III: Un nuevo equipo de climatización que sobresale por su eficiencia

TecnoHotel
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Habitación de hotel equipada 
íntegramente con electrónica 
de LG.
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L os LED están trans-
formando la naturale-
za de la iluminación, 
al abrir nuevas posi-

bilidades de formas y luga-
res en los que usar la luz arti-
ficial. El LED básicamente es 
una lámpara de estado sóli-
do, sin filamento ni gas iner-
te que lo rodee, ni cápsula de 
vidrio que lo recubra. Es un 
semiconductor unido a dos 
terminales cátodo y ánodo 

recubierto por una resina 
epoxi transparente. Cuan-
do una corriente circula por 
el LED se produce un efecto 
llamado electroluminiscen-
cia, el LED emite luz mono-
cromática en frecuencias que 
van desde el infrarrojo pa-
sando por todo el espectro de 
luz visible y llega hasta el ul-
travioleta.

Son dispositivos robustos, 
fiables, de larga duración y 
a prueba de vibraciones, que 
pueden convertir la energía 
eléctrica directamente en luz. 
En contra de otros sistemas, 
los LED no tienen filamen-
tos u otras partes mecánicas 
sujetas a rotura ni a fallos por 
«fundido», no existe un pun-
to en que cesen de funcionar, 
sino que su degradación es 
gradual a lo largo de su vida. 
Se considera que aproxima-
damente a las 50.000 horas 
es cuando su flujo decae por 
debajo del 70 por 100 de la 
inicial, eso significa aproxi-
madamente seis años en una 

aplicación de 24 horas dia-
rias 365 días/año. La prime-
ra ventaja que se deriva de es-
to es la enorme reducción de 
costes de mantenimiento ya 
que no se necesita reempla-
zarlas.

Asimismo, por su natura-
leza el encendido se produce 
instantáneamente al 100 por 
100 de su intensidad sin par-
padeos ni periodos de arran-
que, e independientemente 
de la temperatura. A diferen-
cia de otros sistemas no se 
degrada por el número de en-
cendidos.

El control de los LED es 
otro de los factores impor-
tantes. Dada su naturaleza 
son fácilmente controlables, 
pudiendo producir efectos 
y permitiendo controles de 
energía que con otros dispo-
sitivos son más difíciles y ca-
ros de obtener.

Finalmente, los disposi-
tivos LED son ecológicos ya 
que no contienen mercurio, 
tienen una duración mayor, 
ahorran gran cantidad de 
energía, un punto significa-
tivo a tener en cuenta en las 
instalaciones y especialmen-
te en las de tipo público, y no 
producen casi contaminación 
lumínica.

HOTEL BOTÁNICO

El Hotel Botánico forma 
parte de la cadena «The Lea-
ding Hotels of the World» 
que reúne a los 300 mejores y 
más emblemáticos hoteles de 
todo el mundo; se trata de un 
establecimiento de cinco es-
trellas Gran Lujo que fue in-
augurado en noviembre de 
1974 y que desde su apertu-
ra ha mantenido un continuo 
proceso de mejora de instala-
ciones y servicios.

Antes de acudir a Phi-
lips, el hotel tenía instaladas 
lámparas halógenas dicroi-

Iluminación LED, 
infinitas posibilidades
La iluminación LED posiblemente sea el cambio más profundo que 

ha experimentado el sector de la iluminación desde que se inventó 

la luz eléctrica. La marca Philips quiere ser uno de los líderes de 

esta revolución, equipando con este nuevo producto a los hoteles. 

El Hotel Botánico y el Hotel Gran Meliá Palacio de Isora, ambos en 

Tenerife, cuentan ya con esta tecnología.

Arantza García

PHILIPS EN LOS HOTELES BOTÁNICO Y GRAN MELIÁ PALACIO DE ISORA DE TENERIFE

Recepción del Hotel Botánico.
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cas de 50W con transforma-
dor convencional, lo que su-
ponía unos costes energéticos 
y de mantenimiento muy ele-
vados. El hotel, buscando 
principalmente el ahorro que 
supone el uso de nuevas tec-
nologías, pretendía el reem-
plazo de todos los puntos de 
luz para minimizar sus costes 
energéticos y operativos.

Philips realizó la susti-
tución masiva de las más de 
6.000 halógenas existen-
tes ubicadas en diferentes zo-
nas del hotel: pasillos, habi-
taciones, salas de reunión, 
vestíbulo… En su lugar se 
instalaron lámparas Phi-
lips Master LED 7W Ha-
lo GU10.

Con este cambio cada 
punto de luz reemplazado re-
duce su consumo en más de 
un 85 por 100 (7W vs 50W 
lámpara +10W transforma-
dor). Los beneficios adiciona-
les tras el cambio, tal y como 
explica Pedro Hernández, di-
rector de Mantenimiento 
del Hotel, repercuten en un 
mantenimiento prácticamen-
te nulo (las nuevas lámparas 
duran 40.000 horas frente a 
las 2.000 horas de las haló-
genas dicroicas) y en la dis-
minución del calor generado, 
afectando directamente a la 
utilización del aire acondicio-
nado (sirva como ejemplo la 
reducción de 2 a 3 grados en 
las habitaciones tras el cam-
bio de fuentes de luz).

En palabras de Alirio Pé-
rez, director del Hotel Botá-
nico, «nuestra factura eléctri-
ca ha disminuido más de un 
60 por 100 además de redu-
cir nuestro impacto medio-
ambiental por reducción del 
consumo en un 55 por 100».

HOTEL GRAN MELIÁ 
PALACIO DE ISORA

Un caso diferente es el del 
Hotel Gran Meliá Palacio de 
Isora, un proyecto de nueva 
construcción en el que Phi-

lips colaboró desde el primer 
momento. En este edificio, 
inaugurado en julio de 2008, 
se ha aplicado al máximo el 
objetivo de eficiencia y es 
un ejemplo del compromiso 
con la sostenibilidad energé-
tica y el rigor técnico aplica-
do al diseño de nuevas insta-
laciones.

Por zonas, en habitacio-
nes y pasillos se utilizó la lu-
minaria SpotLed K2 de 
3x3W, que reduce el consu-
mo por punto de luz de 35w 
a 12w (ahorro del 66 por 100 
de energía, y una reducción 
de 463 kg/año de emisión de 
CO2 por habitación) y uti-
liza un color blanco cálido 
(análogo al de una halógena 
convencional) gracias al bin-
ning especial (Tk 3150) desa-
rrollado por Philips para Sol 
Meliá.

El foseado central que co-
rona el techo de la habitación 
dispone de un perímetro de 
6 metros y en él se ha instala-
do FlexiTube con Leds de co-
lor ámbar, en sustitución de 
una solución convencional de 
fluorescencia, reduciendo el 
consumo en un 88 por 100 y 
la emisión de CO2 en 4.269 
kg/año.

Además de las solucio-
nes con LED, el proyecto se 
complementa con luminarias 
Mini-Pentura de fluorescen-
cia para la iluminación de los 
cabeceros de cama, mesillas 
y los marcos de los espejos si-
tuados en los baños.

La iluminación de los pa-
sillos se ha realizado con lu-
minarias Odissey en la pared 
y lámpara PL-C de 13w. Pa-
ra la iluminación del exterior 
de las puertas de las habita-
ciones se han utilizado lumi-
narias SpotLed1 de 3W de 
haz intensivo. En pasillos in-
teriores se complementa esta 
iluminación con donwlights 
Fugato Compact y lámpara 
PL-C de 18w. 

En las zonas nobles del 
Hotel, el alumbrado funcio-

nal y el decorativo se com-
plementan con el Sistema de 
Control MultiDim capaz de 
regular y crear distintas esce-
nas de iluminación. Cada es-
tancia del Hotel dispone de 
una pantalla táctil para po-
der gestionar el alumbrado.

En la recepción del Hotel, 
se ha diseñado un alumbrado 
según los diferentes espacios 
de los que se compone. Exis-
ten diversos foseados, dos 
fuentes de agua a ambos la-
dos y una cúpula en la parte 
central. Toda la iluminación 
indirecta se realiza con regle-
tas Pentura TL-5 de 2700K, 
consiguiéndose así los nive-
les suficientes en esta zona. 
Las fuentes de agua se ilu-
minan con proyectores Un-
derwater Led K2. La cúpula 
de la entrada esta iluminada 
con proyectores Decoflood 
MFV616 asimétricos ilu-
minando de forma indirec-
ta. Además esta zona cuen-
ta con unas repisas de Onix 
que se retro-iluminan con lí-
neas de LedString blanco cá-
lidas. Por último, los fosea-
dos que rodean las columnas 
que soportan la cúpula se ilu-
minan con LedString de co-
lor ámbar. ■
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Habitación del Hotel Gran Meliá 
Palacio de Isora. En el foseado 
central que corona el techo de la 
habitación se ha instalado Flexi-
Tube con LEDs de color ámbar.

• LOS LED'S SON LUCES ECOLÓGICAS 
Y DE LARGA DURACIÓN
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E conocom España es la filial de esta firma franco-bel-
ga, que lleva 25 años en nuestro país. Durante estos 
años ha experimentado un importante crecimiento, 
con una cifra de negocio de 78 millones de euros el 

pasado año. Mientras que en Europa el mercado es mucho 
más maduro y los crecimientos son de 2-3 por 100, en Es-
paña el renting tecnológico todavía tiene mucho margen de 
crecimiento, ya que no es un procedimiento tan conocido 
por las empresas.

Econocom, que se ha especializado en el arrendamiento 
y gestión de activos tecnológicos, ha presentado al sector 
hotelero una serie de soluciones financieras a medida para 
incorporar equipos tecnológicos en sus instalaciones. A 
través de una única cuota mensual constante, las cadenas 
hoteleras pueden renovar sus activos tecnológicos (ordena-
dores, servidores, redes de datos, televisores, TPVs, sistemas 
de aviso inalámbrico de alta tecnología...) al tiempo que 
salvaguardan su capital para otras inversiones clave en el 
negocio. 

Las soluciones financieras de Econocom se estructuran 
según las necesidades de los hoteles en función de su ca-

lendario de inversión y bajo un presupuesto definido. Un 
ejemplo de esta política es la serie de proyectos acometidos 
por muchas cadenas hoteleras para la adaptación de sus te-
levisores a la TDT, con motivo del apagón analógico en la 
primavera del año pasado.

Como perspectiva actual, las cadenas hoteleras se están 
planteando el arrendamiento de los sistemas de seguridad 
de acceso a las habitaciones ya que las tarjetas de acceso se 
han vuelto el medio más habitual para entrar en las habi-
taciones. Econocom permite a los hoteles arrendar estos 
dispositivos, tanto para incorporarlos por primera vez como 
para renovarlos. Una de las grandes ventajas del renting de 
nueva generación en este ámbito es permitir la renovación 
periódica de todos aquellos dispositivos que se encuentren 
obsoletos por las nuevas tecnologías que aparecen, como 
es el caso de los accesos biométricos (por huella), RFID, o 
incluso por el móvil del cliente.

SOLUCIONES Y TIPOS DE PROYECTOS

Una de las ventajas más apreciadas por los clientes de la 
compañía es la capacidad de englobar en un único contrato 
todo este tipo de tecnología financiando a su vez los costes de 
instalación y mantenimiento, y permitiendo la renovación de 
los mismos al igual que la incorporación de nuevos elementos.

En cuanto al tipo de producto que la compañía ofrece 
a los empresarios hoteleros, en primer lugar nos encontra-
ríamos con el arrendamiento clásico, un contrato con una 
fecha de inicio y finalización definidas (classic lease, ROF, 
budget lease, PC lease); en segundo lugar, un arrendamien-
to de segunda generación «T.R.O. (Technology Refresh 
Option) + MASTER IT», una financiación que solventa las 
limitaciones del arrendamiento clásico facilitando el control 
presupuestario y optimizando la gestión de activos. Esta so-
lución financiera cuenta a su vez con un equipo de trabajo 
de back up, formado por gestores de activos especializados, 
que dan una respuesta a los clientes en todos los temas ope-
rativos que vayan surgiendo a lo largo de la vida del contra-
to y del proceso de adquisición de los activos tecnológicos; 
por último, existe la opción «Sale & lease back», que se 
define como una fórmula de financiación que consiste en la 
venta de activos tecnológicos de una empresa a Econocom, 
que realiza simultáneamente un contrato de arrendamiento  
sobre los activos vendidos. Por lo tanto, la titularidad de los 
activos se transmite a Econocom mientras que la empresa 
mantiene su derecho de uso sobre los mismos.

LOS HOTELES OPTAN POR ARRENDAR SU EQUIPAMIENTO COMO SOLUCIÓN FINANCIERA 

Las cadenas hoteleras y de distribución 

necesitan contar con infraestructuras y 

equipos de alta tecnología para su funcio-

namiento cotidiano. Econocom ofrece la 

posibilidad de alquilar este equipamiento y 

ocuparse de su posterior mantenimiento y 

actualización.

Econocom, pionera 
en el renting tecnológico
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—Econocom es una compañía 
de origen franco-belga. Después de 
25 años operando en España, ¿qué 
valoración hace de su implantación 
en nuestro mercado? 

—Nuestra sede principal se 
encuentra en Bruselas, aunque las 
principales directrices, a nivel de 
estrategia  comercial y de servicios 
se toman en París. La valoración en 
España ha sido muy positiva, espe-
cialmente en los últimos diez años, 
en los que hemos experimentado, 
cada vez más, un mayor afianza-
miento por parte de las grandes 
empresas en el proceso de adquisi-
ción de los activos tecnológicos a partir de la fórmula 
del arrendamiento frente a la compra. Durante los úl-
timos cinco años hemos apostado en Econocom por el 
«renting de nueva generación», basado en una fórmula 
de adquisición f lexible que se focaliza en el servicio y 
orientación al cliente. 

—Econocom ha aprovechado el «boom» de la TDT 
para hacer valer su modelo de renting tecnológico. 
¿Cuál cree que será la 
siguiente revolución 
tecnológica en el sector 
hotelero? 

—Creemos que el 
sector hotelero acabará 
arrendando cualquier tipo 
de activo susceptible de 
tener algún componen-
te tecnológico. No sólo los dispositivos televisivos irán 
cambiando de tecnología, sino que el sector en sí mismo 
cambiará, tenderá a ofrecer una cada vez mayor imagen 
de diseño domotizando, en la medida de lo posible, en 
sus instalaciones para un mayor confort del usuario final. 
Por otra parte, como tendencia novedosa y desde el punto 
de vista de la eficiencia energética, creemos que el sector 
hotelero, como consecuencia del incremento en el precio 
de la luz, podría plantearse un cambio de su tecnología 
luminaria siendo dicha inversión susceptible de acometer-
se vía arrendamiento. 

—¿Cuál es el margen de creci-
miento del renting tecnológico en 
el sector hotelero? 

—Al sector hotelero le ha costado 
arrancar en el tema del arrenda-
miento y como sector tradicional, 
han debido de converger ciertas cir-
cunstancias, como el actual contexto 
económico, la bajada de ingresos, la 
aparición de nuevas tecnologías emer-
gentes y la rápida obsolescencia de sus 
equipos tecnológicos. Todo ello ha 
contribuido a que muchos hoteleros 
hayan apostado por la fórmula del 
arrendamiento como proceso en la 
adquisición de sus activos. Por tanto, 

la aparición del concepto «renting» en el sector hotelero es 
novedoso y el crecimiento experimentado en este año ha 
estado en torno al 30 por 100, lo que supone un gran paso.

—¿Cuál de las ofertas de renting ha funcionado me-
jor entre los empresarios hoteleros españoles? 

—El producto que mejor funciona es el renting tecno-
lógico de nueva generación, basado en una fórmula finan-
ciera de adquisición flexible donde se pueden incluir en 

un único contrato activos 
con distinto ciclo de vida. 
De este modo, es posible 
adquirir cualquier tipo de 
equipamiento tecnológico, 
en cualquier momento y 
según sus propias nece-
sidades. Es una solución 
que permite mantener una 

cuota plana gracias a un porcentaje de inversión, definido 
previamente según las necesidades del cliente, destinado a 
la renovación de los equipos. 

 
—¿Cuáles son las expectativas de crecimiento de Eco-

nocom para 2011? 
—Nuestra previsión es optimista, aun a pesar del actual 

contexto económico. Lo es, sobre todo, por la expectativa de de-
sarrollo de toda nuestra oferta de servicios gracias a la integración 
de Econocom y ECS que, sin duda, nos hace ser líderes indiscu-
tibles en el mercado del renting tecnológico independiente.

• EL CRECIMIENTO EXPERIMENTADO 
EN ESTE AÑO HA ESTADO EN TORNO 
AL 30 POR 100, UN GRAN PASO.

ÁNGEL BENGUIGUI, DIRECTOR GENERAL DE ECONOCOM ESPAÑA

«Cada vez más hoteleros 
apuestan por el renting»
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L as características de la ropa em-
pleada en los hoteles (lence-
ría de cama, mantelería, cor-
tinas, ropa de baño, etc.) que, 

por su habitual uso, implican una serie 
de condiciones especiales de fabrica-
ción y tratamiento, no está reñida con 
la búsqueda de un diseño que identifi-
que al establecimiento y que haga sen-
tir al huésped como en casa.

Por este motivo, las cadenas hotele-
ras apuestan generalmente por ropa de 
calidad, resistente a gran cantidad de 
lavados que implica agresivos procesos 
químicos. Al mismo tiempo, se cuida 
cada día más la factura medioambien-
tal de dichos procesos y se colabora 
con entidades de certificación ecoló-
gico para garantizar el correcto segui-
miento de estas políticas.

TENDENCIAS

El mercado hotelero está en perma-
nente cambio. Esto obliga a cada esta-
blecimiento o cadena a adecuarse a las 
nuevas tendencias de diseño. 

Por un lado, existen los hoteles 
que, especialmente en tiempos difíci-
les, basan sus adquisiciones en com-
pras muy presupuestadas en las que 
priman sobre todo el precio de los artí-
culos. Otros, sin perder de vista su pre-
supuesto, buscan una calidad y diseño 
en las prendas que puedan distinguir-
los del resto de establecimientos. Y to-
do esto siempre con una meta: propor-
cionar el mejor descanso posible a sus 
clientes. 

Pedro Martínez, director Corpo-
rativo de Compras de NH Hoteles, 
afirma que «nos regimos por dos cri-
terios fundamentales: calidad y soste-
nibilidad. A través de nuestro Club de 
Proveedores Sostenible, hemos iden-
tificado una serie de proveedores inter-
nacionales que aseguran la máxima ca-
lidad en nuestros textiles a la vez que 
garantizan el mínimo impacto ecoló-
gico, reduciendo sus necesidades de la-
vandería y planchado».

Todos estos objetivos acompañan a 
la verdadera razón de ser de la lencería 
hotelera: la comodidad de los clientes. 
No en vano, los tejidos en contacto di-
recto con la piel han de ser conforta-
bles, pues el usuario final valora muy 
positivamente que una toalla, además 
de secar, tenga un tacto agradable, o 
que la ropa de cama (sábanas y baje-
ra o mantas), además de abrigar, sean 
confortables y faciliten el descanso. Vi-
cente Cambra, subdirector de Proyec-

Diseño, confort 
y respeto por el entorno

NUEVAS TENDENCIAS EN LENCERÍA Y TEXTILES EN HOTELES

Las principales cadenas hoteleras apuestan por un diseño 

común en todos sus establecimientos y por adecuarse a 

las exigencias de las certificaciones medioambientales, 

mientras priman la calidad de las prendas en la búsqueda 

del descanso y comodidad de sus clientes.

Juan Daniel Núñez

Ropa de baño de la cadena Crowne Plaza.
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tos de AITEX (Instituto Tecnológico 
Textil), señala que «los tejidos de natu-
raleza celulósica, como algodón o vis-
cosa, por su carácter hidrófilo, tienden 
a ser más confortables que los artículos 
confeccionados con fibras sintéticas. 
Asimismo, se están investigando nue-
vas biofibras y diversas fibras naturales 
como la soja o el bambú, que aportan 
mayor suavidad al tacto y son benefi-
ciosas para la piel».

De entre todas las líneas de inves-
tigación textil, destaca el desarrollo de 
soluciones textiles para la mejora de la 
salud, que se aplican a todo tejido de 
utilización en hoteles, ya sean las apli-
caciones referidas a la higiene (textiles 
biocidas) como materiales textiles que 
aportan propiedades beneficiosas para 
la salud humana, por incorporar prin-
cipios activos beneficiosos para la piel, 
que se trasmiten por contacto con ella 
(tejidos que hidratan la piel, que tie-
nen un efecto termorregulador o que 
presentan propiedades hemostáticas, 
entre otros).

Esto en lo que se refiere a interio-
res, ya que en exteriores surgen tam-
bién nuevas tendencias y soluciones, 
como la vela enrrollable motoriza-
da de La Velería, en la que la potencia 
del motor se ajusta a la dimensión de 
la vela. Los motores quedan integrados 
dentro del sistema enrollador, eje cen-
tral, evitando cajas de motores a la vis-
ta. Conectado a un sensor de viento 
llamado anemómetro, las velas cuen-
tan con dispositivo de seguridad para 
recogerse por accionamiento automáti-
co según el limite viento estable cido.

DECORACIÓN

Hoy en día, los fabricantes texti-
les disponen de un alto grado de tecni-
ficación para conseguir textiles que se 
adapten al máximo posible a las nece-
sidades del hotel, como son el encogi-
miento, la formación de pilling... Es-
to lo consiguen con un gran número 
de ensayos en sus laboratorios antes de 
lanzar el artículo al cliente.

En este sentido, Riccardo Campio-
ne, director general del hotel Crow-
ne Plaza Madrid Airport, habla de la 
disyuntiva entre practicidad y deco-
ración: «éste es uno de los principales 
quebraderos de cabeza de un director 
de hotel a la hora de comprar el equi-

po de lencería para su establecimiento. 
En nuestra experiencia, lo más impor-
tante es la rentabilidad de las prendas, 
y esto no debe estar reñido con elegir 
prendas de determinado diseño y cali-
dad. El diseño es muy importante, es 
la imagen de nuestro hotel y por eso 
trabajamos codo con codo con nues-
tros proveedores para conseguir unas 
prendas con un diseño más que acorde 
con nuestra categoría y que tengan una 
larga vida útil».

Por su parte, Pedro Martínez afir-
ma que «en NH tenemos una línea de 
decoración homogeneizada (nuestras 
habitaciones verdes, ganadoras del pre-
mio Europeo de Diseño el pasado año) 
que compatibilizamos con colabora-
ciones con interioristas para los esta-
blecimientos más especiales: así, los re-
cién abiertos NH Palacio de Tepa (en 
Madrid, con interiorismo de Ramón 
Esteve) o Nhow Berlín, en la capi-
tal alemana, con un diseño de interio-
res mucho más osado que firma Karim 
Rashid».

ROPA DELICADA

Cabe tener en cuenta el espe-
cial tratamiento que merece la lence-
ría de un hotel, debido a los constantes 
usos y lavados. Estas prendas de cam-

bio más frecuente y más delicadas son 
precisamente en las que los hoteleros 
invierten más tiempo a la hora de la 
compra y diseño de las mismas, ya que 
son las que están en contacto direc-
to con la piel de sus clientes. Son, por 
tanto, las prendas que deben asegurar 
el mayor confort y el mejor descanso, 
lo que implica lavados diarios y la uti-
lización de químicos especiales que a 
temperaturas bajas aseguran la higiene 
y la calidad necesaria.  

Para la División Comercial de El 
Corte Inglés, «a los responsables de es-
tos artículos en la hotelería, esta parti-
cularidad les supone disponer de una 
programación, ya que son los artícu-
los con más uso. Para su tratamiento 
en la lavandería deben de distinguirse 
los tratamientos destinados a cada artí-
culo así como ajustarlo al máximo po-
sible para que el artículo disponga de 
una vida lo más larga posible».

DISEÑO CORPORATIVO

En el ámbito hotelero es muy habi-
tual que los elementos sigan una línea 
y diseño corporativos, con multitud 
de elementos comunes. Sólo en cier-
tos centros determinados pueden exis-
tir elementos particulares, no siendo la 
tónica habitual.
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Imagen del NH Alcalá. Madrid.
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«En el mundo de las cadenas ho-
teleras existen dos formas de hacer las 
cosas. Hay cadenas hoteleras en las que 
cada uno de sus hoteles tiene su propia 
identidad, y no existe la unificación de 
diseños y tejidos. Pero estas cadenas 
son las menos. El hotel Crowne Plaza 
pertenece a la cadena IHG, y esta ca-
dena sí tiene unificados sus criterios de 
tejidos y diseños. Existe un manual de 
directrices en el que se especifican las 
calidades de cada prenda, así como su 
diseño», explica Riccardo Campione.

SPA & WELLNESS

Los espacios de spa y «wellness», ca-
da vez más presentes en la oferta ho-
telera, deben ser espacios para el bien-
estar y el relax. En el aspecto técnico, 
esto implica que una característica de 
la que deberían disponer es la propie-
dad hidrófila, que favorece la absor-
ción del agua y humedad con mayor 
rapidez. Por el contrario, la ropa de ba-
ño de los usuarios debe tener el efecto 
inverso, es decir, repeler el agua con fa-
cilidad, han de ser hidrófobas para un 
fácil secado. Estas propiedades aportan 
y aumentan el bienestar a los usuarios 
durante su estancia en estos espacios.

Algunos establecimientos hoteleros, 
por cuestiones de rentabilidad y pre-
cios, utilizan las mismas prendas y con 
las mismas calidades tanto para las ha-
bitaciones como para los espacios de 
spa y wellness. En ocasiones, se pueden 
introducir prendas de color diferentes 
precisamente para diferenciar los espa-
cios y sus usos.

Según el Departamento Comercial 
de El Corte Inglés, «en el apartado de 
los spas, probablemente nos encontre-
mos en el sección mas representativa, 
ya que debido a los tratamientos con 
barro, vino, aceites, chocolate... la re-

cogida de estos artículos para su lim-
pieza debe de ser diaria, así como el 
tratamiento de estos artículos en la la-
vandería, especializado para eliminar 
todos estos productos con el menor 
castigo al artículo».

PREOCUPACIÓN POR EL ENTORNO

Otra de las claras tendencias en el 
sector textil es el respeto y cuidado por 
el medio ambiente. Así, numerosos 
proveedores cuentan ya con certifica-
dos medioambientales como son «Oko 
-tex», «Made in green»... que garanti-
zan que durante la fabricación de los 
artículos se ha respetado el medio am-
biente así como los derechos de los tra-
bajadores.

Como explica Pedro Martínez, 
«además de nuestro Club de Proveedo-
res Sostenibles nos preocupamos tam-
bién de encontrar los materiales y pro-
cesos de lavado y limpieza que sean 
más respetuosos para nuestro entorno. 
Asimismo, proporcionamos formación 
específica a nuestras camareras de piso 
y personal de lavandería para que estos 
procesos se lleven a cabo de la forma 
más ecoeficiente».

Ricardo Campione coincide con es-
ta política: «por supuesto. Nosotros, 
desde el Crowne Plaza y desde Inter-
continental Hoteles, apostamos firme-
mente por el respeto al medio ambien-
te. Como consecuencia de ello, dentro 
de la elección a la hora de comprar 
nuestra lencería, siempre nos ocupa-
mos de este tema. De hecho, nuestro 
proveedor cuenta con la certificación 
de AITEX que confirma que sus teji-
dos son respetuosos con el medio am-
biente». ■

Toalla Jacquard de la División Comercial de El Corte Inglés.

Un ejemplo de la utilización de las velas motorizadas de La Velería.





TecnoHotelTecnoHotel
DOSSIER/Lencería y textiles en hoteles

TecnoHotel
30 - 1er trimestre 2011

V ayoil Textil, grupo industrial 
nacido en 1995, mantiene hoy 
una novedosa estructura de 
negocio con fábricas en el país 

que, hoy por hoy, pasa por ser la reser-
va textil europea, Portugal.

Especializada en el equipamiento 
integral de lencería, Vayoil ofrece a los 
hoteles el desarrollo de proyectos glo-
bales en los que prima la calidad de los 
tejidos. No en vano, la principal razón 
de ser de estos tejidos es optimizar el 
confort de los huéspedes y facilitar su 
descanso.

DESARROLLO DEL PRODUCTO

Anualmente, la compañía invier-
te un 0,8 por 100 de su facturación en 
I+D, lo que se traduce en un amplio 
margen para el desarrollo del departa-
mento de Estudio del Producto, que se 
ocupa de la creación de muestras, fa-
bricación de prototipos, etc. Esto su-
pone que cada año se introducen nue-
vos artículos y se investigan acabados, 
durabilidad de los productos y se me-
jora en resolución de necesidades a pe-
ticiones del cliente.

«Al ser fabricantes y estar dota-
dos de una gran capacidad en produc-
ción Jacquard, Vayoil Textil desarro-
lla prendas únicas, artículos que son la 
máxima expresión de la lencería de al-
ta gama para el mercado de la hoste-

lería. Somos la primera empresa textil 
del sector que consiguió la certifica-
ción ISO 9001/2000», explica Luis Es-
teve, gerente de Vayoil Textil. «Des-
pués de haber participado en los dos 
Salones de Equipamiento más impor-
tantes de Europa, Hostelco en Barcelo-
na y Equip’Hotel París, hemos tenido 
la oportunidad de conocer de prime-
ra mano los requerimientos y opinio-
nes de un gran número de profesiona-

les del sector en los cinco continentes», 
añade el gerente de la compañía. 

DECORACIÓN/FUNCIONALIDAD

¿Cómo se combina la practicidad 
de los textiles empleados con las exi-
gencias decorativas?

Para Vayoil, la función decorativa 
no es la principal característica que de-
ben cumplir las prendas que forman el 
conjunto de la lencería. Son otros los 
artículos que tienen esta función como 
objetivo fundamental.

A la lencería se le atribuye el fac-
tor importantísimo y fundamental del 
confort y descanso del viajero. Esto se 
consigue sencillamente utilizando las 
mejores materias primas y los procesos 
de acabados que la industria textil pro-
porciona para el ennoblecimiento fi-
nal de los tejidos. Los diversos tipos de 
confección añaden un factor de diseño 
y personalización que, muchas veces, 
son desarrollados  por la empresa codo 
a codo con el cliente. 

ADAPTACIÓN 
A LAS EXIGENCIAS HOTELERAS

En el complejo mercado hotelero, 
Vayoil mantiene una filosofía de adap-

tación a las exigencias 
del cliente. Así, su es-
tructura persevera día 
a día en conseguir el 
utillaje y la cadena de 
suministros que logre, 
contando con los ele-
mentos técnicos y per-
sonal especialista, la 
consecución de carac-
terísticas concretas so-
licitadas por los clien-
tes. 

«La estructura in-
dustrial y técnica 
que nos proporciona 
nuestro grupo indus-
trial, con todo el pro-
ceso vertical de pro-
ducción, supone unas 
grandes e importan-

La comodidad 
es lo primero

VAYOIL TEXTIL DEFIENDE EL CONFORT SOBRE CUALQUIER OTRO CRITERIO

Con 15 años de experiencia en el sector, Vayoil Textil apues-

ta, como fabricante de tejidos para el sector hotelero, en 

la calidad de los tejidos como un factor fundamental en el 

descanso de los huéspedes. 

La ayuda al descanso es el princi-
pal objetivo de la ropa para hote-
les fabricada por Vayoil.



TecnoHotelTecnoHotel
Lencería y textiles en hoteles/DOSSIER

tes posibilidades de estudio y produc-
ción de tejidos y artículos», afirma Luis 
Esteve.

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Hoy en día, la legislación vigente 
en todos los países productores es ca-
da vez más exigente en lo referente al 
respeto hacia el medio ambiente y la 
consecución de un desarrollo sosteni-
ble. Los componentes de los productos 
utilizados en la fabricación de los te-
jidos están totalmente controlados en 
lo que se refiere a los requerimientos 
que tienen que ver con la salud, el me-
dio ambiente, etc. En el caso concreto 
de Vayoil Textil, estas condiciones se 
garantizan mediante la obtención del 
certificado Oko-Tex.

A este exigencia medioambiental hay 
que añadir el propio carácter de la ro-
pa de hotel, donde las prendas están en 
contacto directo con la piel de los clien-
tes finales de los hoteles. Son, por tanto, 
las prendas que deben asegurar el mayor 
confort y el mejor descanso. 

«Al ser especialistas en estas pren-
das, podemos asegurar que nuestros 
artículos, todos ellos, están dirigidos 

al logro esta doble misión de confort 
y ayuda al descanso. Nuestras pren-
das para la habitación tienen la mayor 
densidad de hilos y un acabado exce-
lente que hacer cumplen perfectamen-
te esa doble misión. Los albornoces 
que fabricamos en Vayoil Textil, ade-

más de tener una gran variedad de di-
seños, tienen una gran absorción, para 
lograr el mayor confort de uso, y son 
muy ligeros. Y así podríamos enume-
rar uno a uno los artículos que fabri-
camos», afirma Luis Esteve, gerente de 
Vayoil Textil. ■

Ejemplo de los diseños para mantelería elaborados por Vayoil.
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Toallas y ropa de baño de Vayoil textil.
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—¿Qué tipo de tejidos considera 
más adecuados para el negocio ho-
telero?

—Los artículos textiles que se uti-
lizan en este ámbito se caracterizan 
por estar expuestos a condiciones mu-
cho más severas de uso que los tejidos 
destinados a un hogar convencional. 
Toallas, ropa de cama, mantelería... 
están sometidos en el ámbito hotele-
ro a una utilización continuada y, por 
tanto, a constantes procesos de man-
tenimiento, procesos muy agresivos 
de lavado, secado y planchado. Las in-
vestigaciones actuales se enfocan a de-
sarrollar tejidos que dispongan de las 
llamadas propiedades de «fácil cuida-
do» para, precisamente, facilitar y ha-
cer más eficaz este proceso de mante-
nimiento. 

—Dado el crecimiento de espa-
cios de spa y “wellness” en los ho-
teles, ¿qué características especiales 
deben tener los tejidos empleados en 
este tipo de espacios?

—Me gustaría detenerme en los te-
jidos que disponen de propiedades an-
tiácaras y antimicrobiana, pues es-
tán especialmente indicados para estos 
contextos, al contribuir, por sí mis-
mas a evitar la proliferación de enfer-
medades infecciosas. Desde AITEX 
estamos trabajando en el desarrollo 
de tejidos funcionales con tales carac-
terísticas, así como propiedades aro-
materápicas para toallas, entre otros, 
artículos que también son muy intere-
santes en estos espacios. 

—¿Qué tendencias sigue la in-
dustria textil en la aplicación de 
nuevas tecnologías en el sector ho-
telero? 

—La integración de la electróni-
ca y la tecnología textil ha dado lu-
gar a los llamados textiles inteligen-
tes, que son capaces de interactuar 
con el medio que los rodea. Por otra 
parte, los textiles funcionales son 
aquellos que disponen de funcionali-
dades avanzadas distintas a las apli-
caciones de los tejidos tradicionales, 
el uso de los cuales se restringe a la 
decoración y vestimenta. En el sec-
tor hotelero los textiles inteligentes 
y funcionales adquieren una impor-
tancia adicional, pues pueden, por 
ejemplo, informar acerca de la pre-
sencia de personas en el interior de 
las habitaciones simplemente cuando 
una alfombra es pisada. 

—¿Qué iniciativas pone en mar-
cha AITEX para promocionar las 
nuevas tecnologías en el sector?

—AITEX dispone de líneas de in-
vestigación específicamente dirigidas 
a todas y cada una de las propiedades 
antes mencionadas. Los grupos de in-
vestigación del Instituto trabajan para 
mejorar las características de los pro-
ductos textiles para dotarlos de ma-
yor valor añadido. Se hace uso de las 
últimas tecnologías, como por ejem-
plo acabados mediante plasma, re-
cubrimiento y laminado de tejidos, 
electrospinning, nanotecnología y bio-
tecnología. Además de investigar nue-
vas materias primas y procesos. 

—El ahorro de energía es una 
tendencia importante en el sector 
hotelero. ¿Qué soluciones de arqui-
tectura textil pueden ayudar a los 
hoteles a mejorar su sostenibilidad?

—Para ayudar a mejorar la soste-
nibilidad de los hoteles con el ahorro 
de energía, los textiles pueden apor-
tar múltiples soluciones. El uso de ais-
lantes térmicos ayuda a que el impacto 
entre la temperatura del interior y ex-
terior sea menor, por lo que contribuye 
a que el consumo energético disminu-
ya notablemente en las instalaciones. 
Actualmente estamos desarrollando 
nuevas lanas de poliéster con materia-
les reciclables para incrementar el ren-
dimiento de los aislantes. 

—De los proyectos de I+D desa-
rrollados por AITEX, ¿cuál cree que 
puede ser más interesante para su 
aplicación en el negocio hotelero?

—De entre los últimos desarrollos 
del instituto cabe destacar, por su inte-
rés, y sus capacidades y versatilidad para 
ser aplicados en el negocio hotelero, las 
alfombras inteligentes: «Proyecto Ala-
dín». El objetivo principal de este pro-
yecto ha sido desarrollar una alfombra 
capaz de detectar presencia. Este desa-
rrollo tiene multitud de aplicaciones, por 
ejemplo controlar la entrada/salida de 
una estancia para adecuar las condicio-
nes de la habitación en luminosidad, ca-
lefacción, detectar fugas de agua, etc. ■

La llegada de los textiles 
inteligentes

ENTREVISTA A VICENTE CAMBRA, 
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS DE AITEX (INSTITUTO TECNOLÓGICO TEXTIL).

• «LOS TEXTILES PUEDEN APORTAR MÚLTIPLES 
SOLUCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD 
EN LOS HOTELES»
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H ouse of Porters es un emble-
mático hotel situado en el co-
razón de Amberes, equipa-
do con exclusivas suites en 

las que el huésped puede disfrutar de 
los diferentes ambientes en las que los 
acabados antiguos se mezclan entre 
una gran variedad de artículos de de-
coración.

El decorador Pieter Porter ha dise-
ñado tres espectaculares suites defini-

das en diferentes estilos; inglés, fran-
cés y loft New York cuyos tejidos ha 
realizado la empresa textil Resuin-
sa que ha colaborado con el diseñador 
codo con codo. 

ESTILO A ESTILO

La suite estilo inglés destila, prin-
cipalmente, un estilo clásico con mue-
bles color caoba y materiales cálidos 

que irradia un ambiente masculino. El 
baño está hundido en el suelo y la du-
cha y la terraza dan al baño un toque 
de decadencia deliciosa. 

El conjunto francés, con sus to-
nos beige y crema, dotan al conjunto 
de una gran luminosidad y frescura, y 
evocan reminiscencias de una sala tra-
dicional de un castillo francés. 

La tercera suite, se muestra tipo 
loft de Nueva York, donde la decora-
ción moderna no está reñida con un 
ambiente cálido y encantador.

El mobiliario austero y el diseño 
contemporáneo están en perfecta ar-
monía con la arquitectura clásica del 
edificio.

Para estas suites Resuinsa ha apos-
tado por tejidos únicos que contribu-
yen a potenciar la atmósfera que cada 
uno de ellos quieren transmitir. Edre-
dones en pluma y plumón de oca, nór-
dicos, sábanas elaboradas en 600 hi-
los único, o con dibujo geométrico de 
350 hilos con ribete, con una confec-
ción especial que hace del conjunto de 
la cama un conjunto único.

TENDENCIAS EN LENCERÍA HOTELERA

Las empresas de lencería han teni-
do que ajustarse a  un nuevo entorno  
y ofrecer soluciones novedosas, origi-
nales, pero también prácticas en el te-

Resuinsa viste 
el House of Porters

EL ULTIMO PROYECTO DECORATIVO DE PIETERS PORTERS

En la ciudad de Amberes (Bélgica) Resuinsa acaba de reali-

zar un proyecto hotelero con el archiconocido decorador de 

interiores Pieter Porter, cuyos trabajos se reparten por todo 

el mundo. Porter acaba de editar un libro donde recoge sus 

últimos trabajos en el que Resuinsa aparece como fabricante 

oficial para toda la lencería.
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La suite estilo inglés.
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rreno de la lencería. No hay que olvi-
dar que nos movemos en el sector de 
las colectividades y todas estas prendas 
están sometidas a muchos lavados.

Conviven los tejidos más tradi-
cionales (algodón, poliéster, linos, se-
das...) con nuevos tejidos satinados, 
aterciopelados… y un largo etc. La ca-
lidad del tejido marca su resistencia a 
las manchas, al lavado, etc. 

«Atendiendo a las necesidades del 
hotelero, creamos un producto único 
que envuelva al cliente tanto a la vista 
como al tacto, logramos que un con-
cepto abstracto se convierta en pren-
das únicas, de calidad incomparable y 
perfectamente integradas», explica Fé-
lix Martí, gerente de Resuinsa. 

PARA GUSTOS, LOS COLORES

Tradicionalmente, el blanco ha si-
do el color predominante para la len-
cería de baño en los hoteles, pero aho-
ra convive con una amplia paleta de 
colores en igualdad de condiciones en 
calidad, durabilidad y resistencia, li-
mites impuestos por el hotelero, quien 
también pide para la lencería de baño 
otros factores, tales como diseño, es-
tilo y personalización, en definitiva,  
prendas más originales.

En lo que respecta a la ropa de ca-
ma, las tendencias son mucho más 
amplias porque dependen, en gran 
medida, del tipo de público y ubica-
ción del hotel. 

«La personalización es fundamen-
tal para estas prendas. Pero persona-

lización entendida en su sentido más 
amplio de diseño, de calidades, gra-
majes, colores, dibujos, bordados de 
empresas, capaces de crear un produc-
to único que lo diferencie de cualquier 
otro. Las tendencias del mercado ac-
tual, marcadas por las demandas de 
los clientes, han creado espacios-hote-
les en los que hasta el mínimo detalle 
es cuidado con esmero y en el que la 
lencería es una pieza más del todo ar-
mónico», explica Félix Martí, que aña-
de que «Resuinsa no es simplemen-
te una empresa de equipamiento textil 
de hostelería, sino que hemos conse-
guido que nuestros clientes entiendan 
la lencería hotelera como un elemento 

diferenciador clave en la definición de 
cualquier establecimiento hotelero.  

Para ello, la compañía apuesta por 
una lencería hotelera en la que los 
cambios no son sólo visuales, de for-
mas o calidades, sino que se integran 
en aquellos conceptos que vinculan 
a los hoteles con las emociones de los 
clientes. Conseguir crear esta lencería 
personalizada para el establecimien-
to hotelero no es sólo poner el logoti-
po de un cliente, sino que es necesario 
dar respuesta en términos de fabrica-
ción, de diseño, a esta nueva realidad. 
Jugar con colores, tejidos, diseños de 
ropa, contraste, para lograr esa combi-
nación con el entorno del hotel, su fi-
losofía y su público.

En cuanto a la preocupación por el 
medio ambiente, tan presente en es-
te sector, «Resuinsa ha sido pionera en 
nuestro país en ofrecer lencería de ca-
lidad y al mismo tiempo ser respetuo-
sa con el medio ambiente. La vocación 
internacional de la compañía que ope-
ra en todo el mundo, lo convierte en 
condición indispensable  determinado 
países como Suiza o Alemania exigen 
el requisito medioambiental a sus pro-
veedores. La compañía comenzó con 
el certificado Oko-tex, y hace tres año 
dio un salto de gigante y se convirtió 
en la primera empresa española en su 
sector en certificar su ropa con el sello 
«Made in Green», que acompaña to-
da la lencería de la compañía«, explica 
Félix Martí.  ■
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La suite estilo francés.

La suite estilo «Loft New York».
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E xisten muchos ele-
mentos a tener en 
cuenta a la hora de 
elegir el servicio de 

mesa, y hay que valorar cada 
opción con cuidado, porque 
hoy en día es casi tan impor-
tante la puesta en escena co-
mo la propia comida. Lo pri-
mero es analizar los procesos 
de servicio de que se dispone 
con tal de adecuar el material 
preciso para cada necesidad. 
No es lo mismo un servicio 
buffet que un restaurante a 
la carta, y cada uno requeri-
rá el equipamiento adecuado, 
aunque siempre hay facto-
res en común. Como apun-
tan desde Villeroy & Boch, 
el cliente busca «un artícu-
lo de la calidad, con diseño 
de vanguardia y avalado por 
una marca de prestigio».

Las vajillas, cristalerías y 
cuberterías actuales para hos-
telería ponen a disposición de 
chefs y cocineros las más di-
versas piezas que pueden ser 
combinadas con total flexi-
bilidad: materiales, formas y 
colores para todos los gustos.

Los profesionales del sec-
tor coinciden; las tenden-
cias más actuales apuntan a la 
combinación de materiales, la 
superposición de formas, las 
piezas combinables, y el dise-
ño puro, sobrio y moderno.

El responsable de éste 
área en el hotel debe conocer 
los stocks disponibles de ma-
terial para adaptarlo a sus re-
posiciones, sobre todo lo que 
hace referencia a vajilla, cris-
talería y cubertería. Gary 
Greenop, managing director 
de Dudson España, confirma 
que «en los últimos tiempos 
y debido a la crisis, la deman-
da llega más que nunca en el 
último minuto. Buenas exis-
tencias y un ágil sistema lo-
gístico son más importantes 
que nunca».  

Existen infinidad de detalles que el cliente percibe en un servicio 

de restaurante y que quizás en muchos casos el restaurador no 

aprecia suficientemente o no le da el mismo valor que le da el 

cliente. Dentro de este grupo de detalles y mejoras, no es el 

menos importante el equipamiento de la mesa: vajilla, cristalería 

y cubertería. Una buena elección no sólo técnica, sino de atracción 

visual y utilización por parte del cliente, sin duda realzará el valor 

del producto.

Arantza García

VAJILLA, CRISTALERÍA Y CUBERTERÍA

La mesa también 
entra por los ojos

Una buena elección no sólo técnica, sino de atracción 
visual y utilización por parte del cliente, 
realza el valor del producto en la mesa.
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Desde ARC Internacional 
también aconsejan a los fu-
turos clientes en función del 
tipo de establecimiento: «Es 
clave una máxima de Arco-
roc y Chef& Sommelier: la 
funcionalidad no está reñida 
con el diseño, por eso nues-
tro consejo  es no renunciar a 
ninguna de las dos. En la ac-
tualizad hay materiales muy 
innovadores que permiten 
aunar ambos atributos como 
Kwarx o Zenix, materiales 
muy técnicos creados exclu-
sivamente para la hostelería 
con cualidades muy específi-
cas, que priman a la vez resis-
tencia y diseño.

Por otro lado, es clave ele-
gir el producto adecuado a 
cada tipo de establecimiento. 

Así, lo aconsejable para un 
bar de batalla no tiene por 
qué ser para un restaurante 
o para un pub, y esa diferen-
cia no solo está en el diseño 
sino también en los materia-
les ya que cada segmento de 
clientes necesitará unas espe-
cificaciones técnicas concre-
tas, por ejemplo, el servicio 
de comidas de una residen-
cia de mayores, de un cole-
gio o de un hospital requie-
re materiales que contemplen 
la higiene y salubridad co-
mo premisa básica, por lo 
que el opal sería el mate-
rial más aconsejable, sin em-
bargo, un restaurante de la 
guía michelín necesita pre-
sencia, una puesta en esce-
na brutal, por lo que su ma-

terial aconsejado debería ser 
el bone china o la porcelana 
de Chef & Sommelier, Maxi-
ma. En el caso de un restau-
rante de mucha rotación y 
gran número de comensales 
diarios, lo aconsejable sería el 
Zenix, un material que aú-
na una gran resistencia, para 
evitar un gran número de re-
posiciones, y también la be-
lleza del material».

Finalmente, otros exper-
tos, los de Vista Alegre Atlan-
tis Portugal, añaden «que bus-
quen diseños funcionales que 
permitan limitar el número 
de referencias, huir de decora-
ciones exageradas que puedan 
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La empresa Atlantis nace en la villa portuguesa de Alco-
baça en 1944. Ahora Atlantis se distingue por ser uno de los 
mejores productores de cristal de plomo a nivel mundial. 
Se ha conservado la técnica artesanal de soplado y de fa-
bricación con molde combinándola con las más modernas 
técnicas que preservan la pureza del vidrio fundido. Su fama 
internacional se debe a la producción de «full lead cristal»: 
vidrio con una aleación de óxido de plomo superior al 30%. 
En concreto, el cristal de Atlantis cuenta con un 33% de óxi-
do de plomo lo que le aporta el brillo, 
la transparencia y la lumino-
sidad, además de un mayor 
peso, propios del cristal de 
la máxima calidad.

En la actualidad 
se producen más de 
2.000 piezas diferen-
tes entre cristale-
rías, jarras, fras-
cos, ceniceros, 
jarrones, boles y 
piezas decora-
tivas. También 
se crean piezas 
de coleccionis-
ta realizadas 
por artistas y 
diseñadores. 

Atlantis: La excelencia 
del cristal portugués

nal se debe a la producción de «full lead cristal»: 
una aleación de óxido de plomo superior al 30%. 
o, el cristal de Atlantis cuenta con un 33% de óxi-
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Blues 2.

En el caso de las vajillas existen 
todo tipo de recipientes de as-
pectos muy diversos realzando 
el atractivo visual, pero tam-
bién adaptándolo al producto 
a servir.

Vista Alegre Atlantis Portugal dispone de un 
amplia abanico de productos que abarcan desde la 
gama más sencilla para catering y colectividades 
a productos diseñados para la alta gastronomía, 
pasando por una variedad de modelos y diseños 
aptos para cubrir las necesidades de cualquier hotel 
o restaurante.

El cliente que acude a ellos sabe que va a en-
contrar un producto de calidad, diseño y una marca 
contrastada en el mercado.

Preguntados por las tendencias más actuales 
del sector, estos expertos apuntan a vajillas con 
formas muy limpias, blancas y con un marcado ca-
rácter funcional. Gamas funcionales no exentas de 
diseño, huyendo de la sobriedad de los productos 
antiguos o la vanalidad de productos excesiva-
mente rebuscados.

Vista Alegre: 
Las últimas tendencias
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quemarse en poco tiempo, 
formas geométricas simples 
no exentas de diseño».

LA VAJILLA, 
RECURRIR A LO CLÁSICO

La vajilla es el primer ele-
mento imprescindible en la 
mesa. Aunque existen diver-
sidad de materiales, las va-
jillas más habituales son de 

porcelana y de loza. Igual 
ocurre con los diseños y los 
tamaños. Las modas y los fa-
bricantes han dado lugar a 
una libertad total (dentro de 
unos límites) en cuanto a ta-
maños y diseños. La me-
jor opción será escoger algún 
diseño clásico, válido pa-
ra cualquier ocasión, pues se 
pasan menos de moda, y son 
más fáciles de combinar.

La tendencia actual tam-
bién está en la variación de 
las formas, desde el redondo, 
rectangular, ovalado, cuadra-
do, otros planos, algunos con 
pequeñas concavidades pa-
ra el servicio de platos ligera-
mente salseados, etc. Por lo 
tanto, la elección de los dife-
rentes modelos dependerá del 
estilo que se quiera dar al lo-
cal, bien el tipo clásico citado 
anteriormente, bien un for-
mato más novedoso que de-
penderá de los productos de 
la carta. 

También se pueden en-
contrar tendencias más per-
sonificadas en la que cada 
alimento de la carta se sirve 
con un plato diferente. Esta 
fórmula permite una mejor 
imagen individual del plato 
y, por otro lado, una muestra 
de modelos diferentes en una 
misma mesa de servicio.

Roberto Blanco, delegado 
de Hostelería de WMF Espa-
ñola, S. A., aconseja «es muy 
importante hacer una selec-
ción que se adapte muy bien 
a los diferentes platos de la 
carta, y no al contrario. Uni-
ficar: un plato para varias re-

Idurgo Maestros Cuberteros, ofrece al mercado de la 
restauración en particular, modelos de cubiertos vanguar-
distas e innovadores, donde destaca en todos sus fabrica-
dos la originalidad de unas líneas limpias y estilizadas, así 
como la calidad suprema empleada en sus materiales para 
la elaboración de sus cubiertos.

Idurgo Maestros Cuberteros, una de las empresas euro-
peas dentro del sector de la cubertería, que más productos 
nuevos crea cada año (entre dos 
y tres modelos) unos modelos 
exclusivos, elaborados a partir de 
materiales de alta calidad: Oro 24 
quilates, plata de Ley de 925 ml, 
revestimiento de titanio, y acero 
inoxidable 18/10.

¿Qué reclaman los clientes que 
acuden a Idurgo? «El cliente, desea 
un cubierto en el cual prime la 
funcionalidad, el acabado y el ma-
terial con el que están fabricados.

La restauración actual prefiere y se decanta por cu-
biertos que tengan (en todas sus piezas) un diseño mo-
derno, o más allá, que sea en su concepto vanguardista. 
Muy pocos son los que se decantan, por tener en sus 
mesas alguna colección rompedora en cuanto al diseño se 
refiere, la inmensa mayoría prefiere rasgos de produccio-
nes actuales como son formas refinadas y estilizadas con 
superficies lisas, dado que los cubiertos con presencia de 

formas, dibujos, grabados, relieves, 
etc, dificultan su limpieza.

El tamaño de las piezas también 
suele ser importante, dado que un 
cubierto liso en sus formas, y con 
diseño, si tiene una largura un poco 
superior a la normal, se asocia co-
mo concepto de elegancia».

Idurgo: Maestros cuberteros

Gama Tiara de Idurgo.

En el mundo del bar, a veces no 
se le da la debida importancia a 
la presentación de las bebidas 
que se ofrecen.
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En Villeroy & Boch saben que los artículos de mesa son 
definitorios a la hora de crear un ambiente y su larga vida 
útil los hace merecedores de una importante reflexión por 
parte del cliente en el momento de realizar su compra.

No en vano los productos de esta empresa, especia-
lizada en lo que ellos mismos denominan «Cultura de la 
mesa», se venden en 125 países. En calidad de empresa 
industrial internacional, Villeroy & Boch además de comer-
cializar productos individuales, también ofrece conceptos y 
soluciones integrales como por ejemplo «A mesa puesta» o 
«Todo un baño de una sola mano».

NUEVAS GAMAS PARA BANQUETES

La Hotel & Restaurant Division de Villeroy & Boch ex-
pande su oferta añadiendo dos atractivas líneas, «Damasco 
Hotel» y «Look Hotel», con 32 piezas producidas en exqui-
sita Fina China cumpliendo con las más altas exigencias 
hosteleras. 

La línea Damasco Hotel es una forma clásica con un 
efecto de pétalos en sus piezas de blanco puro, mientras 
que un moderno relieve aparece como leitmotiv de Look 
Hotel. Cada serie consta de cafetera, tetera y lechera, seis 

tamaños de tazas en versiones apilables y no apilables que 
encajan en dos tamaños de platillos, platos llanos y hondos 
en seis medidas, así como dos tamaños de fuentes ovales. 
También constan de rabanera oval para servicio auxiliar, 
más ensaladeras en cuatro medidas, además de un bol de 
arroz. Las series se completan con florero, salero y pimen-
tero. 

Villeroy & Boch: Cultura de la mesa

Gama Damasco Hotel.

Arc International ofrece al cliente las tres líneas de pro-
ducto necesarias para vestir la mesa: vajilla, cristalería y cu-
bertería y se comercializan a través de dos marcas: Arcoroc 
y Chef & Sommelier. 

Dentro de cada línea de producto, sus desarrollos cuen-
tan siempre con el asesoramiento de expertos, para que 
todo lo que llegue a la hostelería haya estado supervisado y 
aprobado por profesionales.

Preguntados por las tendencias más punteras en cada 
uno de estos sectores, lo tienen claro:

«La tendencia 
en estos mo-
mentos en hos-
telería depende 
de la categoría 
de producto: si 
hablamos de 
cristalería la 
tendencia es cla-
ramente hacia 
vasos y copas de 
corte frío, de for-

mas muy limpias y depuradas. La copa de agua se sustituye 
por el vaso (que juega en la mesa un papel de gran prota-
gonismo) y se empiezan a poner de moda vasos de vidrios 
diferentes como vidrio reciclado, vidrio con burbujas, etc. 
Citamos como ejemplo de vasos de tendencia las coleccio-
nes Lima, Vigne y Primary así como las colecciones de vidrio 
con burbujas BOLA, que se comercializan en tres versiones: 
transparente, gris y azul.

Por otro lado, las copas que marcan tendencia en la ac-
tualidad son aquellas que potencian el valor del vino, copas 
de especial finura para potenciar la degustación, pie alto y 
capacidades grandes para favorecer la oxigenación. Colec-
ciones como Grands Cépages, Cabernet y Vinos jóvenes son 
una muestra de ello.

Si hablamos de vajilla, las pautas actuales están muy 
orientadas al diseño, pero por la actual coyuntura económi-
ca también al ahorro, por lo que es clave que los artículos 
tengan una baja reposición. Ello ocurre con materiales co-
mo Zenix, que, sin perder el refinamiento estético poseen 
una resistencia química y mecánica cinco veces superior al 
resto de los elementos existentes en el mercado.

En cuanto a los cubiertos, se abandonan poco a poco 
las líneas clásicas y se apuesta por cubiertos de líneas 
rectas y grosores destacables. En cuanto al material, el 
más importante sigue siendo el acero inox 1810. Colec-
ciones como Alabama y Damiano de Arcoroc son muestra 
de ello».

ARC International: Un producto para cada establecimiento

Los productos de ARC 
International se desarro-
llan con el asesoramien-
to de expertos profesio-
nales.
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cetas (optimizamos espacio 
de almacenaje). Especializar: 
hay piezas específicas de las 
cuales en ocasiones se pres-
cinde y no debemos caer en 
ese error; por ejemplo, no ad-
quirir tazas de café espresso 
y servir éste en tazas de café 
con leche». 

Según los procesos de 
manufacturación se pueden 
encontrar en el mercado las 
siguientes vajillas:

– Bone Chine: Hechas de 
cuarzo, caolín, feldespato y 
cenizas de huesos. Suelen ser 
vajillas blancas y muy trans-
lúcidas. A pesar de su deli-
cada apariencia son sorpren-

dentemente resistentes. Muy 
aptas para banquetes en ser-
vicio emplatado o americana 
debido a su poco peso.

– Porcelana China: Con-
tiene la misma composición 
que la anterior, pero sin los 
huesos, lo cual la hace menos 
translúcida. Son fuertes y re-
sistentes a las rayas.

– Stoneware: Arcillas más 
gruesas, opacas y muy pe-
sadas. Opción muy popular 

para la vajilla de 
diario. Dentro 
de este grupo 
se puede aña-
dir una mezcla 
reciente deno-
minada Maxa-
dura y utilizada 

por algunos fabricantes en la 
que se incorpora una mayor 
cantidad de oxido de alumi-
nio y permite una mayor re-
sistencia sobre todo al golpe 
y rotura del borde del plato, 

El responsable debe conocer los stocks disponibles 
de material para adaptarlo a las reposiciones, 

sobre todo en lo referente a vajilla, 
cristalería y cubertería.

• LA MEJOR OPCIÓN 
EN VAJILLAS ES ESCOGER 
DISEÑOS CLÁSICOS
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al igual que mantiene mucho 
más tiempo la temperatura 
del plato.

Cada material es pro-
pio de una gama de vajilla. 

En Villeroy & Boch señalan 
que «en vajilla de alta gama, 
la porcelana de hueso o pre-
mium bone porcelaine sigue 
siendo la calidad que mar-

ca la diferencia. En gamas 
medias de premium porce-
laine, las formas asimétri-
cas se hacen cada vez más 
atractivas.

Zwiesel Ibérica es una empresa especializada en crista-
lerías, artículos de decoración en cristal y artículos en vidrio 
borosilicato resistente al fuego. De su catálogo destaca la 
gama Diva, una colección de alta calidad que representa 
una simbiosis perfecta entre clasicismo y modernidad. Los 
esbeltos pies de perfil convexo confieren a los cálices sua-
vemente contorneados un atractivo muy especial. 

Las formas armónicas de las 17 copas están adecuadas 
a la diversidad de aromas de las bebidas más variadas, des-
de la copa para Burdeos hasta la copa de coñac, pasando 
por la copa de agua. 

Y aún a pesar de esta elegancia, las copas Diva son muy 
resistentes, ya que están fabricadas con Tritan Glass Crys-
tal, de extraordinarias cualidades en cuanto a dureza, brillo 

y sonoridad, así como una gran resistencia a la rotura y a la 
acción corrosiva del detergente lavavajillas.

Zwiesel Ibérica: Elegancia con Diva

Recientemente Dudson ha lanzado al merca-
do su novedosa gama «Evolution»; la vajilla más 
ecológico del mundo, ya que su fabricación genera 
una huella de carbono un 79% menor de la que 
se genera en la fabricación habitual de vajillas de 
porcelana. 

En su fabricación, que se realiza íntegramente 
en Reino Unido, se emplea 'ThermECO', un esmalte 
100% libre de plomo que ofrece una resistencia 
superior empleando una menor temperatura de coc-
ción y, por tanto, reduciendo el consumo energético.

Las piezas 
presentan un as-
pecto artesanal 
por la variación 
de color y bar-
niz, dotando a 
cada pieza de un 
carácter único. 
La gama está 
formada por di-
ferentes piezas: 
platos, boles, 
bandejas, tazas... 

Dudson: Evolution, 
la vajilla más ecológica

Piezas de la gama 
Evolution de Dudson.

La gama Diva de Zwiesel está compuesta por 17 modelos de copas.

La tendencia actual en vajillas 
está en la variación de las formas.
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Vemos además en las ga-
mas altas una vuelta al deco-
rado personalizado, como va-
lor distintivo del local donde 
se utiliza».

Roberto Blanco, de WMF 
Española, S. A., lo tiene cla-
ro: «La porcelana sigue siendo 
el protagonista principal de las 
mesas en el sector de la restau-
ración. Su aspecto pulcro, fino 
y elegante hacen de este mate-
rial el medio idóneo en don-
de presentar de la manera más 
atractiva nuestras recetas».

En general hay que buscar 
el mejor producto para ca-
da necesidad. Gary Greenop, 
managing director de Dud-
son España aconseja a los res-
ponsables de los hoteles «que 
piensen en la compra como 
una inversión y que compren 
calidad en vez de cualquier 
producto que tiene el menor 
precio en ese momento».

LA CUBERTERÍA, 
BUSCANDO LA CALIDAD

Durante siglos, el cuchi-
llo fue la única pieza utiliza-
da en la mesa para trinchar 
los alimentos y en numero-
sas ocasiones era el mismo 
que se empleaba para la cace-
ría. Poco a poco y a partir del 
siglo XV, se fueron incorpo-
rando las piezas que hoy co-
nocemos. 

Las mejores cuberterías 
son las de plata, pero actual-
mente se puede optar por los 
prácticos cubiertos de acero 
inoxidable, vermeil, alpaca y 
los de aleación de plata, muy 
duraderos, resistentes, con 
diseños atractivos y de exce-
lente calidad, que no deslu-
cen en una mesa bien puesta. 

Los requisitos de una bue-

na cubertería son: que no ad-
quieran el olor ni sabor de los 
alimentos, no se rayen, sean 
fáciles de manejar y posean 
la dureza adecuada para que 
no cedan debido a la fuerza 
con que se trinchan los ali-
mentos.

En Idurgo Maestros Cu-
berteros, lo tienen claro: «En 
cuanto a las tendencias del 
sector Hostelero, observa-
mos que el diseño vanguar-
dista llegando a crear colec-
ciones acorde a estas líneas, 

es el puntal nú-
mero uno de las 
decisiones de 
compra de un 
establecimien-
to hotelero que 
se abre en los úl-
timos dos años, 

dado que el antiguo negocio 
se rige por un tono mas con-
servador, dotado con algún 
rasgo de modernismo como 
mucho».

Sin lugar a dudas el dise-
ño va dirigido a las coleccio-
nes vanguardistas y en cierto 
modo minimalistas, con for-
mas y superficies lisas y esti-
lizadas.

La consigna es inspirarse 
en formulas totalmente mi-
nimalistas, tomando como 
base del diseño otras cultu-
ras, como por ejemplo Asia; 
«claro está que hay que medir 
el riesgo que esto conlleva no 
siendo que nos pasemos en 
diseñar colecciones que más 
tarde no sean bien asimiladas 
por los gustos europeos».

En cuanto a los materia-
les sin duda alguna el acero 
inoxidable 18/10 seguir sien-
do el rey como materia prin-
cipal a la hora de fabricar cu-
biertos.

De cualquier modo, se 
harán por todos los fabrican-
tes incursiones puntuales en 
otros materiales como son la 
plata, acero bañado en plata, 
y es posible que como Idur-
go, saquen a la venta cubier-
tos de titanio.

En cuanto a los acabados, 
seguirán demandando un 
acabado perfecto, con un bri-
llo espejo, en toda la superfi-
cie del cubierto, en su trasera 
o final del mango, en los te-
nedores, entre las púas, «po-
cos fabricantes hacen caso 

de este detalle y sin embargo 
es algo necesario para poder 
presumir de hacer cubiertos 
de calidad y con una termi-
nación excelente, el cuello de 
todas las piezas que esté, con 
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Araven se introduce en el mundo del catering 
diseñando la gama de Vajilla Nature. Para este 
proyecto ha contado con la colaboración del pres-
tigioso cocinero Jesús Almagro y con el diseñador 
industrial Borja García.

La Vajilla Nature está fabricada en Poliestireno 
de alta densidad (PS), 100 % reciclable. Un material 
de excelente presencia, brillo y acabado superficial 
del producto que permite utilizarlos en un servicio 
de catering de alta gama. Los productos se presen-
tan en tres propuestas de colores:  transparente, 
blanco y negro.

La gama está compuesta por 11 tipos de piezas 
diferentes: platos degustación, bandejas de expo-
sición, cucharas degustación, pinchos degustación, 
brochetas degustación, platitos degustación (hondos 
y llanos), vasitos degustación (de 5 y 9 cl), vasos indi-
viduales de 25 cl, cucharitas y platos individuales. 

Araven: Gama de vajilla 
Nature para catering

Sus formas redondeadas, su ligereza y su fácil apilamiento agilizan el proceso 
de preparación y optimizan el espacio.

• LAS PIEZAS PUEDEN 
COMBINARSE CON TOTAL 
FLEXIBILIDAD

• EL MATERIAL ESTRELLA 
EN CUBERTERÍAS ES EL ACERO 
INOXIDABLE
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el mismo pulido espejo, que 
el resto de las zonas de cu-
bierto».

Sin lugar a dudas la ter-
minación por excelencia es 
la B2, en ella se trabajan los 
cubiertos casi de forma ar-
tesanal en la última opera-
ción que se realiza en su fa-
bricación.

LA CRISTALERÍA

La elección de las copas me-
rece el mayor cuidado, porque 
la cristalería forma parte del 
servicio de mesa y contribuye a 
su elegancia. Existen diferentes 
estilos de copas, pero convie-
ne tener en cuenta que la fan-
tasía del diseño debe respetar 

algunos requisitos básicos: las 
copas deben dar sensación de 
ligereza al tacto de manos y la-
bios, y presentar características 
que faciliten el servicio. Se debe 
huir de las formas talladas, pre-
firiendo el cristal liso que per-
mite apreciar las características 
de las bebidas que se van a de-
gustar: una copa debe ser co-
mo una ventana donde el vino 
se descubre y muestra su color, 
de tal manera que los ojos pue-
dan percibir a través del cris-
tal transparente algunas de sus 
cualidades. 

El número de copas que 
se colocará para cada invita-
do será igual al de los vinos 
que se van a servir.

En la empresa Zwiesel Ibé-
rica son especialistas en cris-
talerías, tal y como señalan, el 
cliente busca calidad de pro-
ducto, diseño y buen servicio 
en la entrega de material. En 
cuanto a tendencias, lo más ac-
tual son las copas con líneas 
rectas en cáliz y ausencia de 
grabados y color que impiden 
la correcta observación del vi-
no. Lo más demandado son 
productos que sean respetuosos 
con el medio ambiente ( copas 
sin óxidos de plomo y bario). ■
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El cliente de WMF se interesa por una alta calidad, que 
redunda en la vida del producto, un diseño que le aporte 
personalidad y cierta exclusividad, imagen 
de marca y servicio. A todo esto hay que 
unir una relación calidad / precio óptima, 
gracias al hecho de que son un fabricante 
que trabaja directamente con el cliente 
final. 

El catálogo de WMF Española, S. A., 
incluye cuberterías de acero inoxidable y 
acero plateado, vajillas de porcelana dura 
blanca, crema y decorada para restau-
rante, bar, buffet y cafetería, servicio de 
mesa, y cristalería; dotación completa de 
buffet (sistemas móviles de buffet, jarras 
termo, dispensadores, chafing dishes…); 
máquinas de café, tanto para servicio ca-
marero como autoservicio.

Sus productos siguen las tendencias más actuales. El blan-
co es el tono protagonista de las vajillas de porcelana, quedan-

do los decorados en colores como el negro, 
grafito o plata. En cuanto a formas, el plato 
redondo es la estrella, pudiéndose combi-
nar perfectamente con piezas cuadradas y 
rectangulares. Se busca que el plato realce 
la receta, que le dé el protagonismo que el 
restaurador busca. Un ejemplo, la colección 
Contour de su firma Tafelstern.

En cuberterías el diseño evoluciona 
hacia líneas suaves, lisas y con amplio 
volumen, de cara a conseguir lo más 
importante que ha de tener un cubierto: 
ergonomía. Son representativos los mo-
delos Casino, Epos, Solid o Unic.

WMF Española, S. A.: Las últimas tendencias

Cubertería Epos.

Nunca ha habido en el merca-
do tanta variedad de vajillas, 
cristalerías y cuberterías para 
hostelería.
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C on 400 estableci-
mientos en 25 paí-
ses y futuras entra-

das en nuevas regiones 
como Colombia y Panamá, 
NH Hoteles quiere conver-
tir el nuevo ejercicio en una 
apuesta por el I+D a to-
dos los niveles. Así lo reve-
ló en su presentación en Fi-
tur 2011. 

Innovación y vanguar-
dia se convierten, así, en lí-

neas directrices para la 
cadena, que traduce su po-
sicionamiento, «Wake Up 
to a Better World», en un 
compromiso activo y posi-
tivo hacia sus clientes, sus 
empleados, y, en general, 
hacia su entorno. Creativi-
dad, imaginación, versati-
lidad, cosmopolitismo, po-
sitividad y cierto ludismo 
se asocian inevitablemente 
con esta actitud de marca.

Las apertu-
ras en 2010 ya 
anticipaban es-
ta tendencia. 
Entre los expo-
nentes del dise-
ño más punte-
ro e irreverente, 
destaca nhow 
Berlín, segundo 
establecimien-
to de esta nueva 
y revoluciona-
ria generación 
de hoteles, tras 
la apertura en 
2006 de nhow 
Milán.

Asimismo, 
en los últimos 
meses se ha ve-
nido confir-
mando que la 
cuenta de re-

sultados de NH Hoteles en 
2010 ha experimentado una 
sustancial mejoría. En es-
te sentido, Gabriele Burgio, 
presidente de NH Hoteles 
se mostraba moderadamen-
te optimista: «las reservas 
a tres meses vista están do-
blando las que teníamos en 
estas fechas el año pasado, 
así que se prevé una mejoría 
de los resultados y entrar en 
beneficios en 2011».

GESTIÓN 2.0

El 2010 marcó un hi-
to en este camino hacia la 
innovación en Internet. 
Durante el pasado ejerci-
cio, la cadena obtuvo ci-
fras tan relevantes como 
un incremento de ventas 
por web de más del 40 por 
100, un aumento del ra-
tio de conversión del 16 
por 100 y 16.500 descar-
gas de innovadoras aplica-
ciones de reservas como la 
de iPhone.

El 2011 será el año en 
que la cadena desarrolla-
rá su estrategia de comuni-
cación 2.0. y el pistoletazo 
de salida para sumergir-
se en el universo de las re-
des sociales y aproximarse 
al cliente: Facebook, Twit-
ter, Foursquare y otras apli-
caciones tan punteras co-
mo Instagram. Ya durante 
las fechas de celebración de 

Fitur, la cadena ha lanzado 
novedosas acciones en estas 
dos últimas redes.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

Los resultados obtenidos 
tras la puesta en marcha del 
Plan Estratégico Medioam-
biental 2008-2012 de NH 
Hoteles demuestran la efi-
cacia de las iniciativas im-
plantadas en todos los hote-
les de la cadena, así como la 
formación a todos los em-
pleados en materia de res-
ponsabilidad corporativa y 
medio ambiente y la sensi-
bilización a clientes. 

Gracias a todas estas ini-
ciativas, ya se ha cumplido 
el primer objetivo medio-
ambiental que la cadena se 
había propuesto lograr an-
tes de 2012: reducir el con-
sumo de agua en más del 
20 por 100. Concretamen-
te, desde la puesta en mar-
cha del plan, NH Hoteles 
ha logrado reducir un 27,7 
por 100 su consumo. 

 Además, se ha ahorrado 
más del 18 por 100 de ener-
gía y se ha conseguido re-
ducir los residuos en un 17 
por 100.  Asimismo, y gra-
cias al apoyo del acuerdo 
firmado con EON en 2009, 
NH Hoteles ha conseguido 
reducir un 30 por 100 sus 
emisiones de CO2 en Espa-
ña en sólo dos años. ■

NH apuesta por la gestión 
2.0 y la internacionalización
Nuevos productos en nuevas latitudes, novedades en gestión y en marketing y una apuesta 

decidida por la comunicación y venta multicanal, tanto en Internet como en redes sociales, 

marcan la estrategia corporativa de NH Hoteles para 2011. 

Gabriele Burgio, pre-
sidente de NH Hote-
les, durante la pre-
sentación realizada 
en Fitur.
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S ol Meliá presentó en 
Fitur las prioridades 
de la compañía pa-

ra el año 2011 y sus obje-
tivos de crecimiento en las 
dos superpotencias mundia-
les, China y Estados Uni-
dos, como foco central de 
su estrategia de internacio-
nalización. La hotelera, que 
también apoyará su expan-
sión en sus «valores segu-
ros» (Europa y Caribe), que 
seguirán siendo las áreas de 
mayor crecimiento en nú-
mero real de visitantes, ali-
nea su crecimiento a las pre-
visiones de la industria para 
los próximos años, que sitúa 
a las nuevas potencias emer-
gentes como mercados emi-
sores y receptores en auge.

Gabriel Escarrer, con-
sejero delegado de Sol Me-
liá, también hizo balance 
de la compañía en el último 

trienio, destacando el cum-
plimiento del objetivo de 
expansión con la incorpora-
ción de 78 hoteles (a pesar 
de la crisis, se han incorpo-
rado 1.000 habitaciones más 
que las inicialmente previs-
tas, utilizando fórmulas de 
baja inversión, como alqui-
ler, gestión o franquicia).

En la parte de produc-
to, la compañía ha presen-
tado sus últimas aperturas, 
como Meliá Atlanta (pri-
mer hotel en Estados Uni-
dos, abierto en octubre de 
2010), Gran Meliá Daios 
Cove (Creta, Grecia) o Me-
liá Sharm (Egipto); así co-
mo las novedades para 2011 
y 2012, entre las que destaca 
Meliá Dubai (primer hotel 
español en Emiratos Árabes 
Unidos), Innside Barcelo-
na (primer establecimiento 
de la marca alemana Innside 

en España) o ME London, 
la próxima joya de la hotele-
ría española en el centro de 
Londres, cuya apertura está 
prevista para 2012.

REDES SOCIALES

Asimismo, la cadena 
aprovechó su presencia en 
Fitur para mostrar una vez 
más el interés en su proyec-
to de posicionamiento en la 
web 2.0 como respuesta a los 
nuevos hábitos del consumi-
dor ligados al uso de las re-
des sociales. Un año después 
de lanzar el primer portal de 
reservas exclusivo para telé-
fonos móviles, que ya ha su-
perado el millón de visitas, la 
compañía sigue adaptándo-
se a un entorno más tecnoló-
gico y virtual, donde el nue-

vo perfil del viajero se hace 
«móvil» y «social».

La compañía, que lle-
va un año realizando se-
guimiento de su reputación 
online a través de la herra-
mienta ReviewPro, ha in-
cluido esos parámetros de 
calidad en la retribución 
variable de los directores de 
hotel, atendiendo a la cada 
vez mayor influencia de las 
opiniones en la red. ■

Sol Meliá refuerza su presencia 
en mercados emergentes
Sol Meliá aprovechó su presentación en Fitur 2011 para presentar 

sus líneas de trabajo para este año, entre las que figuran nuevas 

aperturas en mercados emergentes y una apuesta por la sostenibili-

dad y el refuerzo de su estrategia en las redes sociales.

Sol Meliá presentó sus últimas nove-
dades en Fitur 2011.
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L a cadena AC Hotels, y 
el grupo hotelero in-
ternacional Marriott 

International, Inc. presen-
taron oficialmente en Fitur 
su alianza y la nueva marca 
bajo la que operarán, «AC 
Hotels by Marriott».

Según anunciaron An-
tonio Catalán –presidente 
y fundador de AC Hotels– 
y Amy McPherson –presi-
denta de Marriot para Eu-
ropa–, la unión combinará 
las fortalezas de AC Hotels 
y de Marriott International.

Así, «AC Hotels by Ma-
rriott» incorporará el exito-
so concepto y modelo ope-
rativo de hotel urbano con 
estilo de 4 estrellas conce-
bido por AC Hotels con los 
sistemas globales de distri-
bución y plataformas co-
merciales de Marriott In-

ternational; en especial 
Marriott Rewards, uno de 
los mayores programas de 
fidelización del mundo en 
el sector hotelero, con 33 
millones de usuarios.

«Vemos muy buenas 
oportunidades de creci-
miento para nuestra nueva 
marca AC Hotels by Ma-
rriott y estamos ilusionados 
con nuestro actual objetivo 
de aumentar considerable-
mente el número de hoteles 
en Europa y en Latinoamé-
rica en los próximos años. 
Queremos abrir 400 hoteles 
en los próximos diez años», 
afirmó Antonio Catalán. 

Por su parte, Amy 
McPherson añadió que 
«Marriott no podría bus-
car un socio mejor que el 
equipo de AC Hotels. AC 
ofrece un producto perfec-

tamente adaptado al esti-
lo de vida europeo. Esta-
mos encantados con esta 
oportunidad de incremen-
tar exponencialmente nues-
tra presencia en España, 
la cuarta fuente de merca-
do en Europa, y ofrecer un 
nuevo producto con estilo a 
nuestro cliente global».

AC Hotels by Marriott 
tiene el objetivo de conver-
tirse en el líder de los mer-
cados europeo y latino-
americano en el sector de 
urbano de cuatro estrellas. 
La compañía será dirigida 
por Antonio Catalán y su 

actual equipo desde la sede 
de AC Hotels en Madrid, 
y recibirá soporte en aspec-
tos clave del equipo de Ma-
rriott en Europa, dirigido 
por Amy McPherson.

A partir de mayo de 
2011 los actuales hote-
les del grupo AC se incor-
porarán a la nueva marca 
«AC Hotels by Marriott» y 
al sistema de distribución 
global del grupo Marriott. 
Esto abrirá  la oferta de los 
hoteles «AC Hotels by Ma-
rriott» a la totalidad de 
usuarios de la web de Ma-
rriott, una de las páginas 
web con mayores ventas en 
el mundo y una de las más 
potentes plataformas co-
merciales del sector.  ■

«AC Hotels by Marriot», 
presentado en Fitur

Amy McPherson, presidenta para Eu-
ropa de Marriot, y Antonio Catalán, 
presidente de AC Hotels.

S. M. la Reina Sofía y el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Se-
bastián, junto a los directivos de «AC Hotels by Marriot», durante la celebración 
de Fitur.

La nueva marca unirá el concepto de hotel de 4 estrellas de AC Hotels con las herramientas 

de Marriot en el mercado internacional. La unión se hará efectiva en mayo, momento en que 

los hoteles de AC formarán parte del sistema de distribución internacional de Marriot.
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El presidente de Fundación CEHAT, Juan Molas, y el direc-
tor de la Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega, Va-
lentín Cobos, han firmado un acuerdo marco de colaboración 
para trabajar conjuntamente en el desarrollo de programas 
de carácter social especialmente dirigidos a la formación para 
el empleo e inserción sociolaboral de personas en riesgo de 
exclusión.

A través de este acuerdo, la escuela pone a disposición de 
Fundación CEHAT sus instalaciones y experiencia en la forma-
ción profesional para brindar a personas en riesgo de exclu-
sión la oportunidad de incorporarse al mundo laboral con una 
ventaja competitiva importante, a través de los diferentes 
programas activados por la fundación del sector hotelero.

Según el análisis mensual del comparador de precios 
de hoteles Trivago.es, durante el mes de enero los precios 
de hoteles aumentaron un 10 por 100 en España con res-
pecto al mismo periodo de 2010. Pasar la noche en España 
este mes de enero costó de media 89 euros.

Entre las ciudades con aumentos más importantes, 
destaca sobre todo Palma de Mallorca, donde los precios 
han ascendido hasta un 15 pro 100 con respecto a enero 
de 2010, hasta situarse en los 127 euros. Otras ciudades 
destacadas son también Barcelona y Cáceres, donde los 
precios han aumentado un 8 por 100, hasta los 97 y los 78 
euros respectivamente.

Los precios suben en enero Nuevos esfuerzos 
por la integración laboral

El director de la 
Escuela de Hostelería 
y Turismo Simone 
Ortega, Valentín 
Cobos, y el presidente 
de la Fundación 
CEHAT, Juan Molas.

C on la llegada de 2011 y 
la entrada en vigor de 
la nueva ley antitaba-

co que prohibe el consumo 
de tabaco en cualquier lu-
gar público cerrado, los hos-
teleros españoles comienzan 
a valorar los resultados en sus 
cuentas de beneficios y cómo 
ha afectado la nueva norma 
a las mismas. Cabe recordar 
que, en el caso de los hoteles, 
estos pueden reservar hasta 
un 30 por 100 de sus habita-
ciones para fumadores, y esas 
habitaciones deben ser siem-
pre las mismas. 

LA FEHR PROTESTA

Representantes de las 74 
asociaciones que forman la 
junta directiva de la Federa-
ción Española de Hostelería 
(FEHR) pedirán al Gobier-
no que dejen en suspenso 
la aplicación de la ley anti-
tabaco. 

Según las informacio-
nes de los representantes 
de la hostelería, en todas 
las comunidades autóno-
mas se están sufriendo im-
portantes pérdidas de ven-
tas.  

Ante la gravedad de es-
tas pérdidas generalizadas, 
la Junta Directiva de FE-
HR ha asumido su com-
promiso de defensa de los 
intereses del sector hostele-
ro, en el marco contempla-
do por el art. 7 de la Cons-
titución Española, y con 
la unanimidad de los pre-
sentes, ha adoptado los si-
guientes acuerdos:

1. Realizar un estudio 
del impacto económico de 
la ley antitabaco en la ac-
tividad de las empresas de 
hostelería.

2. Pedir al Gobierno y a 
los partidos políticos que se 
deje en suspenso la aplica-
ción de la Ley antitabaco.

 3. Pedir la modifica-
ción de la ley antitabaco en 
la línea de los 23 países de 
la Unión Europea que han 
adoptado legislaciones más 
flexibles.

4. Crear una plataforma 
para dar acogida a todas las 
organizaciones y ciudada-
nos que deseen solidarizar-
se con el sector y adherirse 
a sus propuestas cuyo obje-
tivo principal será la recogi-
da de firmas para presentar 
una iniciativa legislativa de 
modificación de la ley en el 
sentido señalado.

5. Crear un grupo de 
trabajo para valorar, prio-
rizar y poner en marcha las 
múltiples iniciativas de ac-
tuación que se están propo-
niendo desde todas las aso-
ciaciones empresariales. 

Primeras semanas 
de la nueva ley antitabaco
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Alfons Agulló ha sido 
nombrado nuevo director 
de Marketing & Sales de Gat 
Rooms, coincidiendo con 
la expansión internacional 
que lleva a cabo esta cadena 
hotelera por las principales 
capitales europeas.

Hasta el momento de su 
incorporación, Alfons Agu-
lló, Master en Business & 

Administration por ESADE, 
desempeñaba el cargo de 
director de Marketing Salas 
España en Cirsa, donde tam-
bién se ocupó de integrar 
internacionalmente a China 
y México en la estructura de 
la compañía. Igualmente, 
dispone de experiencia en el 
sector de las Telecomunica-
ciones en tanto fue director 

de Marketing en España de 
Swisscom. 

En la actualidad, la ca-
dena dirigida por la familia 
Serra cuenta con presencia 
en Lisboa, Berlín, París y 
Barcelona, ciudades a las 
que en breve se le sumarán 
Hamburgo y Oporto, ade-
más de otros cinco hoteles 
en Marruecos.

Alfons Agulló, 
director de Marketing & Sales de Gat Rooms

NH Hoteles reabre uno de sus tres 
establecimientos cordobeses con el 
renovado Hesperia Córdoba, tras ha-
ber sido sometido a una profusa reha-
bilitación que ha durado ocho meses. 
Las habitaciones, recepción, zonas 
comunes y el mayor de sus ocho salo-
nes cuentan hoy con equipamientos 
íntegramente renovados.

Hesperia Córdoba, operado por NH 
Hoteles en régimen de gestión, ofrece 
un emplazamiento idílico tanto para 

un viaje con espíritu vacacional como 
de negocios. El hotel se encuentra 
junto al río Guadalquivir, a su paso 
por el casco antiguo de la ciudad. 
Desde el establecimiento se disfruta 
de una preciosa vista a la Mezquita y 
a los Sotos de la Albolafia, una zona 
declarada Monumento Natural, que 
invita a pasear por sus alrededores 
hasta llegar al centro histórico –a sólo 
cinco minutos a pie cruzando el puen-
te romano–. 

NH abre el renovado Hesperia Córdoba

La web de viajes TripAdvisor, reveló recientemente los 
nombres de los ganadores de la novena edición de los pre-
mios Traveller's Choice Hotels, que reconocen cada año a los 
mejores hoteles en el mundo en distintas categorías, tales 
como mejor servicio, mejor hotel de lujo, mejor relación 
calidad-precio, hotel más moderno y hoteles románticos. A 
diferencia de otros premios similares del sector, los premios 
Travellerś  Choice Hotels se basan en las propias experien-
cias de millones de viajeros de todo el mundo. 

España ha sido reconocida por estos premios continua-
mente por la calidad de sus establecimientos. En la pasada 
edición, tres hoteles españoles estuvieron en la lista de 
los 10 Mejores Hoteles del Mundo, y este año los hoteles 
españoles no se han quedado atrás: 9 establecimientos 
nacionales han sido merecedores de 13 premios mundiales 
y europeos. En total, la novena edición de los Premios Tra-
vellerś  Choice ha galardonado a 676 propiedades en todo 
el mundo.

De 0 a 100 hoteles en sólo tres años. Ése es el creci-
miento que ha experimentado «all Seasons» desde su lan-
zamiento a nivel mundial en septiembre de 2007.  Sólo en 
Europa, la red cuenta con cerca de 70 establecimientos dis-
tribuidos en países como Francia, Alemania, Gran Bretaña 
o Italia. A esta lista se suma ahora España, con la apertura 
del primer hotel de la marca: «all Seasons Madrid Prado».

«Los viajeros de negocios y de ocio, así como las fami-
lias valoran muy positivamente nuestro concepto de todo 
incluido, totalmente innovador en el segmento de hoteles 
económicos hasta ahora», asegura Julie Grégoire, directora 
de Marketing de la marca a nivel mundial.

Además de su oferta «todo incluido», los hoteles «all 
Seasons» se caracterizan por su excelente ubicación, en 
pleno centro de las ciudades, su tamaño, diseño y persona-
lidad acorde con los nuevos tiempos. El desarrollo sosteni-
ble y la innovación forman parte también de los valores de 
la marca.

«all Seasons» alcanza 
los 100 hoteles en el mundo 

Los hoteles españoles, 
entre los mejores del mundo
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Fue, seguramente, el primer hotel que abrió en Italia. 
Desde el siglo XVI sirvió de alojamiento para mercaderes 
y comerciantes. En los siglos sucesivos, su característica 
estructura formó parte de la historia hotelera de Floren-
cia y, desde hace unos meses, tras una ambiciosa reha-
bilitación acometida por la cadena NH Hoteles, NH Por-
ta Rossa ha renacido con mayor esplendor que nunca.

Así lo han reconocido los European Hotel Design 
Awards, que han premiado esta minuciosa obra de 
reforma en la categoría de Mejor Rehabilitación de un 
Edificio Hotelero Existente. Los prestigiosos galardones 
europeos, reconocen así, la cuidadosa labor de la cadena 
española que, en colaboración con el Studio in Opera 
di Firenze y, particularmente, con la arquitecta Letizia 
Chiarugi, se han propuesto rescatar el valor histórico de 
este establecimiento tan emblemático y longevo. 

La rehabilitación de NH 
Porta Rossa, premiada Sol Meliá ha visto premiada su confianza en dos de 

los grandes exponentes de la gastronomía internacional 
gracias al reconocimiento, con dos nuevas Estrellas Mi-
chelín, de los cocineros Dani García y de los hermanos 
Torres, al frente de «Calima» y «Dos Cielos», respectiva-
mente.

El reconocido chef malagueño Dani García ha recibido 
la segunda estrella para su restaurante «Calima», en el 
hotel Gran Meliá Don Pepe de Marbella, que ha destaca-
do desde su apertura por su cocina creativa e innovadora, 
con un excelente servicio en sala y una selecta carta de 
vinos. Esta segunda estrella, que se suma a la obtenida 
en 2007, consolida su excelente trayectoria y ratifica 
la aportación de su trabajo al panorama gastronómico 
actual.

Por otro lado, la prestigiosa Guía Michelín ha recono-
cido también la labor de los hermanos Javier y Sergio To-
rres al frente del restaurante «Dos Cielos», situado en el 
joven y cosmopolita hotel ME Barcelona. Se trata del re-
conocimiento definitivo al trabajo de los chefs catalanes 
y de todo su equipo, que han conseguido en apenas dos 
años cumplir con creces los exigentes criterios de la guía, 
pasando ahora a formar parte de la lista de los mejores 
restaurantes del mundo.

Estrellas MichelínEstrellas Michelín

L a compañía Syntax, 
que acaba de abrir una 
nueva sede en Miami, 

ha presentado Estilete, una 
solución destinada al sector 
hotelero que permite ana-
lizar información latente y 
oculta dentro de los miles 
de gigas de información de 
que disponen.

INTERFAZ GRÁFICO

Estilete cuenta con un 
sencillo interfaz gráfico 
desde donde se accede a to-
das las áreas de negocio. 
Contiene un centro de in-
formes con más de 75 in-
formes predefinidos donde 

los usuarios pueden nave-
gar desde un simple explo-
rador, conectados en cual-
quier parte del mundo.

Además, la solución in-
cluye numerosos tipos de 
gráficos que se pueden ana-
lizar y vincular a los infor-
mes predeterminados.

Asimismo, dispone de 
un cuadro de mando que 
dispone de más de 30 in-
dicadores de gestión, di-
vidido en seis áreas prin-
cipales: dirección general, 
división comercial, divi-
sión de explotación, divi-
sión de compras, división 
financiera y división de re-
cursos humanos.

Esta so-
lución do-
ta, pro 
tanto, a 
los acto-
res princi-
pales, de la 
gestión por obje-
tivos, del entorno pa-
ra que ésta llegue de mane-
ra eficiente y rápido en el 
momento que se necesita. 
De este modo, los directo-
res de hotel disponen de la 
información presupuesta-
ria de cada día. 

Entre las ventajas de es-
ta herramienta, destaca que 
el modelo de negocio que-
da completamente unifica-

do, la integración de la in-
formación automatizada, se 
consigue consolidar los da-
tos, existe acceso persona-
lizado a la información por 
rol o usuario, acceso a tra-
vés de internet, gestión real 
por objetivos, bajo coste de 
adquisición, rápida implan-
tación, ahorro de costes y 
tiempo.

Estilete: business intelligence 
para el sector hotelero
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E L número de turistas 
que visitaron España 
durante el pasado 

año se situó cerca de los 53 
millones, lo que supone un 
aumento  del 1,4% respecto 
al año anterior, según el 
avance del Instituto de Es-
tudios Turísticos (IET).  

Por países emisores, ca-
be destacar el incremento 
registrado por Italia, Rusia 
o los Países Bajos, con cre-

cimientos por encima de los 
dos dígitos. 

Este comportamiento 
positivo, unido al aumento 
algo más moderado de los 
Países Nórdicos y Francia, 
ha permitido compensar 
el descenso experimentado 
por Alemania y Reino Uni-
do, nuestros dos principales 
mercados emisores.  

España ha reducido, por 
tanto, su alto grado de de-

pendencia de los mercados 
británico y alemán, demos-
trando que puede crecer a 
pesar de las caídas en estas 
áreas gracias, sobre todo, a 
la apuesta por la diversifica-
ción realizada desde el Go-
bierno.  

Por Comunidades Au-
tónomas, cabe destacar el 
comportamiento de Cana-
rias, con un crecimiento en 
la llegada de visitantes su-

perior al 5%, así como de 
Cataluña, Baleares y An-
dalucía, todas ellas con au-
mentos en el número de 
turistas respecto a 2009. 
Únicamente la Comunidad 
Valenciana y Madrid han 
registrado descensos entre 
las principales comunida-
des de destino.  

En lo que se refiere al 
gasto turístico, en el con-
junto del año 2010 se ha si-
tuado por encima de los 
49.000 millones de euros, 
lo que supone un creci-
miento del 2,5% respecto a 
2009, según las estimacio-
nes del IET. 

Además, este aumento 
ha venido acompañado de 
una subida tanto en el gas-
to medio por turista como 
en el diario, por lo que no 
sólo han venido más turis-
tas, sino que quienes lo han 
hecho han gastado más.  

Así, el gasto medio por 
persona se situó cerca de los 
930 euros, lo que supone 
un aumento del 0,3% res-
pecto a hace un año, mien-
tras que el gasto medio dia-
rio repuntó un 2,8% más 
que en 2009, hasta los 98 
euros.

POLÍTICA TURÍSTICA 
 
Miguel Sebastián tam-

bién hizo balance del pa-
sado ejercicio, un año cu-
ya primera mitad estuvo 
marcada por la Presiden-
cia Española del Consejo 
de la Unión Europea y que 
ha permitido que el turis-
mo haya tenido mayor pre-
sencia que nunca en Euro-
pa, en un momento crucial 
de la política comunitaria, 
marcado por la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa 
que, por primera vez, inclu-
ye el turismo en el ámbito 
comunitario. 

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, 

ofreció el pasado mes de enero los datos de balance del ejercicio 

2010 para el sector turístico, que arrojan saldos positivos en todos 

sus principales indicadores. Es la primera vez en diez años que el 

sector turístico gana peso en el PIB español. 

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

El turismo empieza 
a recuperarse

No sólo han llegado más turistas, 
sino que quienes han venido han 
gastado más.
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De forma conjun-
ta, el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comer-
cio ha trabajado con todos 
los agentes del sector, tan-
to públicos como priva-
dos, para mejorar la calidad 
y el atractivo de la ofer-
ta, modernizando las infra-
estructuras turísticas, au-
mentando la innovación, 
potenciando la imagen en 
el exterior y mejorando 
nuestro posicionamiento en 
los mercados, así como im-
pulsando acciones desesta-
cionalizadoras.  

Esta constante coopera-
ción se ha traducido en más 
de 450 acuerdos de promo-
ción conjunta con Comu-
nidades Autónomas, admi-
nistraciones locales y sector 
privado durante los dos úl-
timos años, que han permi-
tido sumar más de 45 mi-
llones de euros adicionales 
para promocionar España 
en el exterior.  

Atendiendo a las nece-
sidades de financiación del 
sector, se han puesto en 
marcha los planes Renove y 
FuturE, con una dotación 
de 1.900 millones de euros, 
que han generado inversio-
nes por valor de 3.600 mi-
llones en 6.830 proyectos 
en las 17 Comunidades Au-
tónomas.  

El ministro de Indus-
tria, Turismo y Comer-
cio anunció que, de cara a 
2011, el Gobierno va a des-
tinar más de 500 millones 

de euros adicionales para la 
modernización de equipa-
mientos e infraestructuras, 
a través de las líneas FuturE 
2011 y FOMIT.   

Por otra parte, Sebas-
tián se refirió al programa 
piloto Turismo Senior Eu-
ropa puesto en marcha en 
Andalucía y Baleares, que 
además de generar 350.000 
pernoctaciones, ha permiti-
do atraer a turistas de nue-
vos mercados. Una inicia-
tiva que ha permitido al 
Estado recuperar 1,32 euros 
por cada euro invertido, 
gracias a unos mayores in-
gresos en recaudación de la 
Seguridad Social, impuesto 
de sociedades, IRPF e IVA 
y al ahorro en las prestacio-
nes de desempleo.  

En su segundo año, se 
han incorporado dos Co-
munidades Autónomas (Co-
munidad Valenciana y Ca-
narias) al programa Turismo 
Senior y se han ampliado el 
número de plazas cerca de 
un 40% hasta las 111.000.  

PROMOCIÓN

Pero, sin duda, el aspec-
to más destacado del año 
ha sido la puesta en marcha 
la nueva campaña inter-
nacional bajo el eslogan “I 
need Spain”, que se ha con-
vertido en todo un referen-
te a nivel mundial.  

 
Basada en el estilo de vi-

da español, que atrae ca-

da año a más de 50 millo-
nes de turistas, el objetivo 
inicial de la campaña era 
alcanzar una cobertura de 
400 millones de personas 
en todo el mundo. Pues 
bien, sólo unos meses des-
pués de su lanzamiento, el 
impacto de la misma lle-
ga ya a los 350 millones de 
personas. 

El éxito de la campaña 
ha permitido que la marca 
España se encuentre aho-
ra entre las más recordadas 
de forma espontánea en to-
dos los mercados europeos, 
ocupando siempre la prime-
ra o segunda posición. 

Además, la nueva cam-
paña ha logrado un eleva-
do índice de motivación 
para visitar España, que 
en países como Italia, Ru-
sia, Japón o China supera 
el 90%.  

A ello hay que añadir 
la campaña especial lanza-
da con ocasión de la victo-
ria en el Mundial de Fút-
bol y que se tradujo en 
anuncios específicos de fe-
licitación a la selección en 
varios de los medios de 
mayor difusión en todo el 
mundo, con 14 millones 
de ejemplares en prensa 
escrita y 13,8 millones de 
usuarios online.   

Esta acción forma par-
te de la nueva estrategia de 
marketing deportivo que 
nos ha llevado a unirnos a 
varios de los mayores ico-
nos del deporte español, co-
mo la Selección Española 
de Fútbol, la de Balonces-
to, los pilotos españoles de 
Moto GP, los jugadores na-
cionales del Liverpool, la 
siete veces campeona del 
mundo de kite-surf, Gise-
la Pulido, o los barcos par-
ticipantes en la Barcelona 
World Race, entre otros.  

Durante 2010, el con-
junto de la red Ofici-
nas Españolas de Turismo 
(OET) en el extranje-
ro ha realizado un total 
de 3.105 acciones de co-
municación, marketing, 
promoción y apoyo a la 
comercialización, cifra si-
milar a la del año anterior. 
Más de 600 acciones han 
sido ejecutadas con agen-
tes de viajes y operado-
res turísticos, que han su-
puesto trabajar en todo el 
mundo con 51.107 profe-
sionales, en jornadas di-
rectas, congresos, pre-
sentaciones, seminarios y 
jornadas de formación.

Además, desde la Se-
cretaría General de Tu-
rismo se han organiza-
do viajes a cerca de 2.200 
periodistas, que han pu-
blicado más de 3.000 ar-
tículos y reportajes en sus 
países con un valor publi-
citario equivalente cerca-
no a los 150 millones de 
euros. ■
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El ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, Miguel Sebastián, fue el 
encargado de presentar las cifras 
de 2010.

Como principal no-
vedad de cara a 2011, 
destaca la puesta en 
marcha de la campaña 
online internacional que 
será bastante novedosa 
en relación con las desa-
rrolladas anteriormente, 
ya que busca generar 
influencia y recomenda-
ción utilizando mayorita-
riamente redes sociales. 
Para ello, se servirá de los 
Embajadores de Marca 
(Campeones del Mundo 
de Fútbol, Baloncesto, 
motociclismo, Ferrán 
Adriá, etc.) que recomen-
darían el destino España 
generando así una co-
rriente de recomenda-
ción, que es la promoción 
más efectiva. 

La promoción 
en 2011
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—¿A qué perfil de alumno está dirigido el máster en 
Gestión y Dirección Hotelera? ¿Cómo se puede acceder 
a este postgrado? 

—El máster está dirigido a cualquier titulado universi-
tario o postgraduado de diferentes carreras universitarias, 
que desee trabajar o reconducir su futuro profesional hacia 
el sector hotelero. Para acceder al mismo, sólo es necesario 
estar en posesión de un título universitario o tener el grado 
o diplomatura en Turismo. La información más detallada 
se puede encontrar en la web www.ice.upm.es/hoteles.

—Entre el profesorado existen maestros de muy dis-
tintas disciplinas: ingeniería, economía, recursos hu-
manos. ¿Cuáles son los beneficios de toda esta forma-
ción multidisciplinar?

—Una formación multidisciplinar, adaptada a las 
necesidades de las empresas y profesionales de hoy, re-
sulta más enriquecedora para nuestros postgraduados 
ya que el intercambio entre las disciplinas y el recono-
cimiento en diferentes materias les aporta herramientas 
diferenciales, constituye un producto que aporta sabe-
res y prioriza la pertinencia de los contenidos. También 
permite formar para abordar el proceso productivo de 
las empresas, así como garantizar su éxito profesional, lo 
que les permite estar mejor preparados y con mayor cua-
lificación. La formación pluridisciplinar es necesaria en 
la formación de directivos ya que estos deben estar pre-
parados en múltiples facetas para, posteriormente, in-
corporarse al campo laboral teniendo un bagaje amplio 
que les permita conocer todos los roles de cada puesto 
de trabajo.

—El sector hotelero cambia rápidamente, ¿Cómo 
evoluciona el máster para adaptarse a los nuevos esce-

narios empresariales?
—Con el feed-back de alumnos y exa-

lumnos, revisiones periódicas y anuales, 
consultas a empresarios, directivos de ho-
tel, etc. Al tiempo que incorporamos nue-
vos hoteleros al proyecto formativo tra-
tamos de cambiar contenidos en función 
de las necesidades formativas y reales del 
sector.

—¿Qué papel juega el manejo de las 
nuevas tecnologías en el programa del 
postgrado?

—Todo el trabajo en este campo tiene 
alta carga de uso de las tecnologías, desde 
la gestión de reservas hasta la realidad en 
el hotel. El alumno goza no sólo del cono-
cimiento de las múltiples aplicaciones tec-
nológicas y programas informáticos espe-
cíficos para el sector, sino también de su 
uso en el máster.

ROSA MARÍA GONZÁLEZ, DIRECTORA DEL MÁSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN HOTELERA 
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

«El sector hotelero debe 
acercase a la universidad»
El máster en Gestión y Dirección Hotelera 

cumple 30 años de vida, en los que ha for-

mado a numerosos trabajadores del sector 

que hoy ocupan puestos de relevancia en 

las principales cadenas hoteleras.

Juan Daniel Núñez
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—Otro asunto cada vez más importante en el sector 
es la gestión medioambiental. ¿Qué importancia ocupa 
en la formación de los futuros hoteleros?

—Es fundamental como una de las dimensiones de la 
sostenibilidad, que es el verdadero reto de las empresas en 
general y de las hoteleras en particular. No se puede pen-
sar en futuro sin que tengamos como referencia el desarro-
llo sostenible, que es la verdadera hoja de ruta de las próxi-
mas décadas. Como algunos plantean la sostenibilidad es 
la «Calidad Segunda Generación». De hecho, uno de los 
profesores del máster está desarrollando un modelo para el 
análisis y evaluación de hoteles eficientes sostenibles.

—¿Qué oportunidades de prácticas se ofrecen a los 
alumnos?

—Se puede realizar prácticas en hoteles y cadenas de 
gran prestigio en Espa-
ña y en otros países, en 
Paradores Nacionales de 
Turismo, empresas con-
sultoras, cadenas de res-
tauración, etc.

—¿Cuáles son las principales salidas profesionales 
para los alumnos que terminan el Máster?

—Principalmente, puestos de dirección y gestión en ho-
teles o en alguno de sus departamentos, así como actividad 
asesora y de gestión de calidad del servicio hotelero, bien en 
cadenas hoteleras, resorts turísticos, cruceros, balnearios, 
alojamientos en el ámbito rural, residencial y hospitalario. 
Pero también en al ámbito de la docencia, investigación e in-
novación, así como en cadenas de restauración.

—Después de casi 30 promociones, ¿Está satisfecha 
con los resultados del máster? ¿Cuenta con un alto por-
centaje de alumnos ejerciendo profesionalmente en el 
sector hotelero?

—Éste es el máster más antiguo de la universidad espa-
ñola, se ha mantenido vivo 30 años, con actualizaciones en 
cada curso académico.

De los 1.076 exalumnos que ya han realizado el máster, 

muchos ocupan cargos directivos en cadenas hoteleras o en 
hoteles concretos. Otros dirigen empresas en el extranje-
ro: tenemos exalumnos en China, Vietnam, Filipinas, Ale-
mania, Inglaterra, Irlanda, República Dominicana, Cu-
ba, Brasil, Venezuela, EEUU, Egipto... por citar algunos. 
En España, tenemos exalumnos en los grupos Ritz, Gru-
po Meliá, Husa, Barceló, Lopesan, Hilton... Dos exalum-
nos son actualmente directores generales de turismo en au-
tonomías.

—¿Cuál es su valoración del sector hotelero en la ac-
tualidad? ¿Es un buen momento para cursar este máster? 

—La formación en las universidades debe siempre es-
tar activa y se debe producir ese feed-back que hace que la 
universidad conozca las necesidades empresariales, y a su 
vez la empresa aporte sus conocimientos y problemática 

real. Algunos exalumnos, hoy bien situados a nivel laboral, 
están colaborando como profesores en el máster. Otros, 
que ya dirigen hoteles, reclaman a nuestros alumnos para 
realizar prácticas ya que conocen el nivel de preparación de 
nuestro Máster.

Cabe decir que el sector hotelero debe acercase más a 
la universidad y colaborar con ella, ya que redundaría en 
su propio beneficio. Hoy por hoy –y lo he comentado en 
otros foros– si en España existe crisis en la construcción, 
debería ser el sector hotelero en su totalidad el que nos sa-
que de la crisis. España tiene muchas posibilidades a nivel 
turístico de diversos tipos: turismo cultural, rural, golf, sol 
y playa, ferias, congresos, jornadas, simposiums, etc. Pa-
ra ello deben acercarse más al mundo Universitario. La for-
mación siempre es indispensable para el logro de cualquier 
cosa, sin formación no hay resultados. El desempeño labo-
ral será cada vez mejor si existe formación y ésta se aplica, 
se utiliza y se unen sinergias y esfuerzos.  ■

• «ÉSTE ES EL MÁSTER MÁS ANTIGUO DE LA UNIVERSIDAD 
ESPAÑOLA. SE HA MANTENIDO VIVO 30 AÑOS, 
CON ACTUALIZACIONES EN CADA CURSO ACADÉMICO. 

• Formar y preparar a los titulados para hacer frente a las transformaciones de la empresa hotelera y el entorno que les 
rodean; promover una enseñanza integral que permita a los titulados incorporarse a las distintas realidades empresariales 
nacionales e internacionales del mercado hotelero. 

• Conocer y aplicar la calidad formativa como un principio personal que debe materializarse en todas las actividades a lo 
largo de la vida; aportar mayor valor e importancia a la dirección hotelera y su complejidad social, tecnológica, operacional o 
de otra naturaleza. 

• Ser ejemplo de la España moderna con afán de continuo progreso participando, a través de la formación recibida, como 
uno de los ejes que sostienen el sector Hotelero: los Recursos Humanos.

• Fomentar la Creatividad y la Innovación como ejes fundamentales de la nueva hotelería.
• Valorar, en todas sus dimensiones, los activos que representan los hoteles y la responsabilidad que se ejerce en cada 

uno de los puestos de trabajo que se ocupan.
• Conseguir resultados de eficacia que permitan mantener la estabilidad y desarrollo empresarial.

Objetivos del máster en Gestión y Dirección de Hoteles
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E l objetivo de este encuentro era analizar los cambios 
que se han producido en la última década en la in-
dustria turística internacional. Las alteraciones de 

tendencias que señalan a que el modelo turístico se está 
modificando y que este cambio es estructural.

Durante su intervención, Joan Mesquida destacó la ne-
cesidad de reconocer, comprender e interpretar adecuada-
mente los cambios que se están produciendo en el sector y 
en los mercados y ser capaces de tomar las mejores decisio-

nes para adoptar las mejores estrategias en nuestras empre-
sas y destinos en el futuro.

En este sentido, el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio está ya trabajando en la definición de productos 
concretos que puedan satisfacer a un nuevo tipo de consumi-
dor que se mueve, cada vez más, buscando una experiencia 
turística, una actividad o un producto, antes que un destino.

La jornada se dividió en dos partes. Una primera de he-
rramientas de conocimiento, que pretendía analizar, a tra-
vés de la inteligencia de mercado, la toma de decisiones en 
el ámbito de la promoción turística. Y una segunda de es-
trategias de futuro, que buscaba identificar qué productos 
y en qué mercados se va a hacer llegar nuestro mensaje de 
una manera eficiente.

Este acto se sumaba a los foros sobre la innovación y el 
conocimiento en el turismo organizados por el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría 
General de Turismo en Sevilla en 2008 y Madrid en 2009, 
en los que se pudo debatir sobre el valor de la Marca y las 
nuevas tendencias en marketing turístico. ■

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO ANALIZA LAS NUEVAS TENDENCIAS 
DEL SECTOR TURÍSTICO

Jornada «T3: Turismo, 
Tendencias y Tecnología»

La Escuela internacional de alta dirección hotelera Les 
Roches Marbella ha celebrado la ceremonia de graduación 
de sus nuevas promociones de titulados. La ceremonia ha 
congregado a graduados de la IX promoción del Título en Ad-
ministración Hotelera, la XXIV promoción del Diploma Suizo 
en Alta Dirección de Hotel y la XVI promoción del Título de 
Experto en Dirección de Hotel.

Durante el acto un total de 119 alumnos de Les Roches 

Marbella recibieron su título acreditativo:
• 19 nuevos titulados en el Título Universitario en Admi-

nistración Hotelera.
• 54 nuevos titulados en el Diploma Suizo en Alta Direc-

ción de Hotel.
• 46 nuevos titulados en el Título de Experto en Dirección 

de Hotel.
Los 119 nuevos graduados provienen de 31 países diferentes.

Les Roches Marbella celebra su ceremonia de Graduación

El secretario general de Turismo y Comercio Interior, Joan Mesquida, fue el encargado de abrir, 

el pasado 18 de enero, la Jornada «T3: Turismo, Tendencias y Tecnología» sobre inteligencia de 

mercados y diseño de estrategias de marketing aplicados al ámbito del sector turístico.

El objetivo era estudiar los cambios que se han producido en ámbito del turismo, que 
apuntan a un nuevo tipo de visitante que prioriza experiencias sobre destinos.
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E l «Plan de Asesoría Externa para Estudiantes Univer-
sitarios de Turismo» puesto en marcha por la Asocia-
ción Española de Directores de Hotel (AEDH) «ofre-

cerá una valiosa oportunidad a los alumnos, puesto que 
contarán con tutorías personalizadas de destacados profe-
sionales del sector», según Vicente Romero, presidente de 
la AEDH.

Este plan pondrá a disposición de los estudiantes la ex-
periencia de los directores de hotel de la Asociación. «La 
novedad es que hasta ahora no se había planteado que un 
profesional de dilatada experiencia ejerciera de tutor. Con 
este proyecto se pretende que los jóvenes estén mejor pre-
parados para enfrentarse al mundo laboral gracias a la ayu-
da de esta nueva figura del «tutor-director de hotel», aña-
dió Romero.

Asimismo, la AEDH tiene previsto llegar a acuerdos de 
colaboración con diferentes universidades para que ofrezcan 
este servicio a sus estudiantes. La comunicación entre el tu-
tor-director de hotel y el alumno se realizará a través de la 

página web, el teléfono o el correo electrónico. De esta ma-
nera, el estudiante contará en todo momento con la ayuda 
de un asesor de gran experiencia para que le resuelva cual-
quier duda.

Por otro lado, la 
asociación ha firmado 
un acuerdo de colabo-
ración con el Instituto 
Tecnológico Hotelero 
(ITH), en el marco de 
la Feria Internacional 
de Turismo (FITUR), 
el pasado mes de ene-
ro. ■

PRESENTADO DURANTE LA CELEBRACIÓN DE FITUR 2011 

LA AEDH presenta un plan 
de asesoría para estudiantes 
universitarios de Turismo
La Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) ha puesto en marcha un proyecto que 

permitirá a los estudiantes de la titulación de Turismo contar con la ayuda personalizada de 

un tutor experimentado en el día a día del trabajo hotelero.

El nuevo plan diseñado por la AEDH fue presentado durante la celebración de Fitur 2011, 
en Madrid.

Juan Molas, presidente de la Con-
federación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (CEHAT) 
y Vicente Romero, presidente de 
la AEDH.

Vicente Romero, 
presidente de la AEDH.
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E N los cuatro días que duró el 
salón, acudieron a Rimini un 
total de 35.265 visitantes (un 
3,1 por 100 más que en 2009), 

con un significativo aumento de los 
visitantes extranjeros (el 34 por 100). 
Ocupando los ocho pabellones, un to-
tal de 600 empresas de todo el mundo 

presentaron sus novedades y productos 
para el equipamiento hotelero, confir-
mando Sia Guest como el centro de la 
innovación y el diseño y mostrando las 
tendencias que la hotelería seguirá los 
próximos años.

El presidente de Feria de Rimini, 
Lorenzo Cagnoni, se mostró muy satis-

fecho: «El objetivo de Sia Guest se ha 
cumplido, como demuestran la alta ca-
lidad de las empresas expositoras, los 
cientos de visitantes que han participa-
do en los encuentros de negocios, y el 
gran nivel de internacionalización, con 
la asistencia de delegaciones de los paí-
ses más sensibles a las inversiones en la 
industria de la hotelería y de los líde-
res en gerencia hotelera y diseño de in-
teriores».

El mercado ha reaccionado con un 
gran interés a los proyectos presentados 
y el salón se ha consolidado como un 
eficaz instrumento puesto a disposición 
de los expositores para asegurarles una 
serie de contactos nacionales e interna-
cionales en sintonía con su negocio. Un 
claro ejemplo de estas facilidades fue 
la plataforma on line desarrollada pa-
ra cada sector (arquitectos, diseñadores 
de interiores, gerentes, dueños y encar-
gados del hotel, cocineros y la cade-
na profesional entera que trabaja en la 
industria de la hospitalidad), capaz de 
identificar a los compradores más inte-
resantes a quienes comunicar lo que ca-
da compañía ofrece). En esta primera 
experiencia el sistema alcanzó excelen-
tes resultados.

El responsable de la unidad de Ne-
gocio de Feria de Rimini, Simoni Cas-
telli, comentó «la calidad profesional de 
los visitantes fue percibida en todos los 
sectores del salón. Nuestro objetivo es 
concentrarnos cada vez más en esta cla-
se de certificación de los visitantes, para 
organizar un salón cada vez más acorde 
a las necesidades de los expositores». 

Dedicado a recoger las últimas ten-
dencias, el salón presentó diferentes 
formatos, como una nueva edición de 
NotOnlyHotels, exposición interacti-
va que combina objetos de diseño, vi-
deo-historias de diseñadores y visiones 
de futuro; Sia Trend, el hall concebido 
para combinar área comercial y exposi-
ción cultural bajo la bandera de la ex-
perimentación; el área Pop-Up, con las 
propuestas de once estudios de arqui-
tectura; además, por supuesto, de con-
ferencias, encuentros de profesionales, 
exhibiciones, etc. ■

Sia Guest, una de las ferias internacionales de hotelería más 

importantes a nivel internacional, celebró en noviembre de 

2010 (del 20 al 23) sus primeros 60 años, brindando a las em-

presas asistentes la posibilidad de ampliar sus contactos con 

clientes de todo el mundo. En conjunto, el salón, organizado 

por Feria de Rimini con el patrocinio de la Federación Italiana 

de Hostelería y la AIPI (Asociación Italiana de Diseñadores de 

Interior), obtuvo unos excelentes resultados que sin duda ani-

man a los organizadores de cara al próximo encuentro, la 61ª 

edición, que se celebrará del 19 al 22 de noviembre de 2011.

Expositores y visitantes de Sia Guest destacaron la profe-
sionalidad de los asistentes y el alto grado de internacio-
nalización.

SIA GUEST 2010

Punto de encuentro 
internacional



C OMO han trans-
mitido numerosos 
expositores y so-
cios, Equip'Hôtel 

2010 ha sido una edición 
estupenda y ha confir-
mado la legitimidad y la 
importancia de este salón 
internacional, con posicio-
namiento único, federador 

del conjunto de los oficios 
de la hostelería y la restau-
ración en París. Esta nueva 
dinámica de Equip'Hôtel 
ha permitido a los hoteleros 
y restauradores recolectar 
numerosas ideas acerca de 
todos los sectores de acti-
vidad que les afectan y ha 
demostrado una verdadero 

recuperación de las inver-
siones en este mercado» 
afirmó Corinne Mene-
gaux, directora del salón 
Equip'Hôtel y de la división 
Hostelería-Restauración de 
Reed Expositions France.  

EVENTOS 
DE EQUIP'HOTEL

• Transgourmet Market: 
Con una superficie de 4.000 
m² y más de 200 marcas re-
presentadas, la alimentación 
regresaba a Equip'Hôtel.

• El Bar Lounge: Los 
profesionales de la noche pre-
sentaron soluciones concretas 
para animar y dinamizar los 
establecimientos.

• La Experiencia Cocina: 
La creatividad de los chefs en 
directo.

• La Experiencia 
Deco: Laboratorio 
de ideas y tenden-
cias para la hostele-
ría y la restauración.

• La Experiencia 
Media: Más de 300 
ponentes, grandes 
figuras y personali-
dades de la hostele-
ría y la restauración 
hicieron balance del 
sector. ■
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Equip'Hôtel 2010 
La 50ª edición de Equip'Hôtel fue durante cinco 

días (del 14 al 18 de noviembre de 2010, en 

París) el punto de encuentro del conjunto de los 

profesionales de la restauración, la hostelería 

y las colectividades para descubrir las últimas 

tendencias relacionadas con este sector en ple-

na mutación.

UN NUEVO DINAMISMO

• 107.091 profesionales visitaron Equip'Hôtel 2010 de 
los cuales un 17,6% de extranjeros. El número de visitantes 
españoles creció un 3% respecto a la edición anterior. 

• 1.450 expositores, el 26% de ellos internacionales pro-
cedentes de 29 países.

• Más de 500 intervinientes franceses y extranjeros, con-
ferenciantes, chefs y arquitectos, diseñadores, etc.

•350 periodistas.

El salón en cifras…
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EL pasado 2009 se anunciaba el 
aplazamiento de la quinta edi-

ción del Salón del Equipamiento pa-
ra Hostelería, Horeq, «tras recoger el 
sentir del sector y valorar la comple-
ja situación actual que afecta a esta in-
dustria», en palabras de sus organiza-
dores. Se decidió entonces trasladar a 
2011 la convocatoria de la feria, «en 
busca de un mejor entorno que per-
mita cubrir las expectativas comercia-
les de los profesionales de la industria 
hostelera». Hoy ya hay nuevas fechas, 
del 23 al 25 de noviembre de 2011, y 
el sector espera con impaciencia su ci-
ta en Madrid.

La Feria Horeq 2011 de Madrid 
es un evento únicamente profesio-
nal, que toca todas estas áreas: Equi-
pamiento para hostelería; Lavandería y 
limpieza; Vending; Equipamiento co-
mercial; Alimentación fuera del hogar; 
Tecnologías; Mobiliario y decoración; 
Lencería y textil; Mesa y Menaje; Ba-
ño, ocio, descanso y deportes; Instala-
ciones y otras infraestructuras; Servi-
cios para hostelería.

Las actividades paralelas de Horeq 
estarán dirigidas a empresarios y pro-
fesionales de hoteles y restaurantes y 
girarán en torno a dos ejes primordia-
les: la tecnología a disposición del ne-

gocio hostelero y la formación de los 
profesionales en sus distintas facetas.

La cuarta edición del Salón del 
Equipamiento para Hostelería (Ho-
req), que se celebró en 2007, contó 
con más de 300 expositores que pre-
sentaron todas las novedades en equi-
pamiento para el sector hostelero. ■

CLIMATIZACIÓN volverá a re-
unir las propuestas, productos y 

soluciones de la industria de la clima-
tización y de la refrigeración, en una 
completa panorámica que la convier-
te en el acontecimiento por excelencia 
del sector.

Un punto de encuentro clave pa-
ra un sector comprometido con la sos-
tenibilidad del planeta, con una clara 
orientación hacia la eficiencia energé-
tica, la oferta de equipos y sistemas ba-
sados en energías alternativas, y la re-
ducción del impacto medioambiental.

La feria se fundamenta en el apo-
yo unánime del sector en España, re-
presentado en su Comité Organizador 
que integra a las principales asociacio-
nes profesionales de fabricantes, ins-
taladores, mantenedores, técnicos y 
almacenistas del sector. Entre ellas, 
por parte de la oferta sectorial, AFEC 
(Asociación de Fabricantes de Equi-
pos de Climatización) entidad promo-
tora de la Feria y que preside el Comi-
té; FEGECA (Fabricantes Españoles 
de Generadores Y Emisores de Calor 
por Agua Caliente) que ostenta la vi-

cepresidencia, y ANEFRYC (Asocia-
ción Nacional de Empresas de Frío y 
Climatización) en representación del 
segmento de oferta de la refrigeración. 
Participan también importantes aso-
ciaciones vinculadas a los agentes de la 
demanda sectorial como AMASCAL 

(Asociación de Mayoristas de Sanea-
miento, Calefacción, Fontanería, Gas, 
Aire Acondicionado y Afines); AMI-
CYF (Federación de Asociaciones de 
Mantenedores de Instaladores de Ca-
lor y Frío); ASETUB (Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Tubos y 
Accesorios Plásticos); ASIMCCAF 
(Asociación de Empresarios Instalado-
res y Mantenedores de la Comunidad 
de Madrid); ATECYR (Asociación 
Técnica Española de Climatización y 
Refrigeración); CNI (Confederación 
Nacional de Empresarios Instaladores 
y Mantenedores), y CONAIF (Confe-
deración Nacional de Asociaciones de 
Empresas de Fontanería, Gas, Calefac-
ción, Climatización, Protección contra 
Incendios, Electricidad y Afines).

Los objetivos para la próxima edi-
ción se han centrado en incrementar 
la representatividad de la oferta, la ca-
lidad del servicio, la proyección inter-
nacional, y la cantidad y calidad de sus 
visitantes. La última edición de Cli-
matización reunió a 680 exposito-
res directos con 46.899 visitantes en 
una superficie neta de exposición de 
45.269 m². ■

Climatización 2011
DEL 1 AL 4 DE MARZO EN IFEMA, MADRID

DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2011, EN MADRID

Horeq 2011

Climatización 2011 ocupará los pabellones 5, 6, 7, 8, 9 y 10 
de los recintos de la Feria de Madrid.

Además de la oferta comercial, Horeq acogerá más de una 
decena de foros y jornadas.
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ALIMENTARIA&Horexpo Lisboa 
supone el nacimiento de la mayor pla-

taforma de negocios en Portugal para los 
sectores de la alimentación, distribución, 
hostelería y tecnología alimentaria. Ali-
mentaria Lisboa, Horexpo y Tecnoalimen-
taria pasan a celebrarse conjuntamente 
en una convocatoria en la que cada salón 
mantiene su propia personalidad e impor-
ta sinergias para cada uno de los sectores. 
Organizado conjuntamente por Alimen-
taria Exhibitions y Feira Internacional de 
Lisboa (FIL), Alimentaria Lisboa -Salón 
Internacional de la Alimentación- es líder 
indiscutible en el panorama ferial portu-
gués. Por su parte, Horexpo –Salón Inter-
nacional de la Hostelería, la Restauración 
y el Vending- se ha convertido en tan so-
lo cinco ediciones en el gran referente de 

uno de los sectores con mayores perspecti-
vas de futuro.

Asimismo, a la cita hay que sumar la 
celebración con peso específico propio de 
Tecnoalimentaria como sector clave para 
la oferta de maquinaria y tecnología de la 
industria alimentaria y equipamiento pa-
ra el comercio de la alimentación; un sec-
tor con gran potencial de futuro para el 
mercado portugués y sobretodo para los 
países de influencia lusa. 

El salón prevé ocupar una super-
ficie aproximada de 45.000 m2 y es-
pera contar con la presencia de cer-
ca de 800 empresas y una previsión de 
30.000 profesionales.  

MÁS OFERTA DE CALIDAD

La feria sumará las tres ofertas feria-
les y atraerá a todos los visitantes profe-
sionales tanto del canal de distribución 
de alimentos y bebidas como del canal 
Horeca, la industria alimentaria y de 

tecnologías de la alimentación, con un 
perfil de visitante comprador con alto 
poder de decisión en sus compañías. 

Alimentaria estará organizada en 
torno a cinco sectores: productos de 
gran consumo alimentario, vino, acei-
te y productos regionales, congelados 
y carnes. Por su parte, Horexpo incidi-
rá en la oferta de equipamientos para 
hoteles, restaurantes y pastelerías, má-
quinas de cafés, textil decorativo, ven-
ding, tecnología y servicios. Finalmen-
te, Tecnoalimentaria dispondrá de la 
más completa oferta en maquinaria y 
tecnología para el proceso alimentario, 
relleno, embalaje, logística, manuten-
ción y distribución. 

EL PROGRAMA DE HOSTED BUYERS 

La segunda edición de los encuentros 
de Hosted Buyers acercará a Lisboa a cer-
ca de un centenar de compradores inter-
nacionales, siendo destacada la represen-
tación de profesionales del ámbito de la 
distribución procedentes de las antiguas 
colonias portuguesas. Así pues, y siguien-
do el modelo iniciado en la pasada edi-
ción de Alimentaria Lisboa, en el marco 
del salón se desarrollará un programa de 
encuentros de negocio entre expositores y 
compradores que favorecerán el estableci-
miento de contactos comerciales. ■

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

AL cierre de la presente edición se 
acaba de clausurar en Madrid Fitur 

2011, el gran salón del turismo en el 
que instituciones promotoras, empre-

sas operadoras, hoteles, agencias de 
viajes, consultorías y expertos en gene-
ral en la gestión y desarrollos turísticos 
internacionales, tienen su punto de 

encuentro.
En esta edición, 

11.000 empresas exposi-
toras de 166 países / re-
giones, y casi 200.000 
profesionales se reunie-
ron en Fitur para conver-
tir el ocio en negocio y el 
negocio en desarrollo pa-
ra los destinos que aco-

gen a los millones de viajeros que los 
visitan y disfrutan.

En esta edición de Fitur se han su-
mado a su oferta por primera vez las re-
presentaciones oficiales de países como 
Uganda, República Oficial de Ghana, 
Kuwait, así como la de territorios como 
Abu Dhabi, potenciando la participación 
internacional de la Feria. Unos destinos 
que aumentan la presencia de algunas de 
las regiones del mundo con mayor poten-
cial de desarrollo para el turismo: África y 
Oriente Medio. Asimismo, por primera 
vez acude, representando a Belice, la Aso-
ciación Hotelera del país. 

Mientras otros Organismos oficia-
les como el de Islas Seychelles o Burkina 
Fasso, vuelven tras estar ausentes la pasa-
da edición, muestra de la utilidad de Fi-
tur para su promoción, así como del in-
terés de estos destinos por estar presentes 
en la eficaz plataforma comercial que sig-
nifica la Feria para su oferta turística. ■

Fitur
SE CELEBRÓ DEL 19 AL 23 DE ENERO 2011, EN MADRID

Alimentaria&Horexpo Lisboa se sitúa actualmente ante 
un potencial mercado a través de los ocho países de ha-
bla portuguesa.

Un año más, Fitur se convierte en la 
gran cita del turismo.
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 EXP-HOSTEL

Del 1 al 3 de marzo de 2011, en Zaragoza

Coincidiendo con la celebración 
de Qualimen, Qualicoop y Frozen, 
Exp’Hostel 2011 abre sus puertas a 
los profesionales de la hostelería y 
la restauración. Del 1 al 3 de mar-
zo, cadenas hoteleras, restaurantes, 
agentes comerciales y fabricantes y 
distribuidores alimentarios harán de 
Exp’Hsotel 2011 su centro de nego-
cios y presentarán sus últimas nove-
dades en productos y servicios.

Maquinaria de hostelería y frío 
industrial, equipos y productos pa-
ra la limpieza, programas de gestión 
hotelera o cajas registradoras y fac-
turadoras ocuparán más de 3.000 
m2 de área expositiva en Exp’Hostel 
2011. Se trata de un punto de en-
cuentro entre los fabricantes y dis-
tribuidores de equipos, maquinaria 
y tecnología para la hostelería y res-
tauración y las cadenas hoteleras y 
restaurantes del territorios español.

 HOSTELEQUIP

Del 6 al 9 de marzo, en Málaga

Málaga acogerá nuevamente 
Hostelequip, el Salón Profesional de 
Equipamiento, Servicios, Alimen-
tación y Bebidas para Hostelería y 
Colectividades. 

Esta edición se centrará en po-
ner en contacto a profesionales de 
ambas orillas del Mediterráneo para 
que las empresas españolas del ca-
nal horeca puedan aprovechar es-
ta demanda de equipamiento y ser-
vicios procedente de estos destinos 
emergentes. 

En 2009, Hostelequip cerró su 
decimocuarta edición con un balan-
ce positivo por parte de visitantes 
y expositores; a lo largo de los tres 
días de celebración: cerca de 8.000 
profesionales asistieron al encuen-
tro, mientras que el 90 por 100 de 
empresas expositoras mostraron su 

intención de repetir en la próxima 
edición, la de 2011. 

 ALIMENTA

Del 23 al 26 de marzo de 2011, 
en Palma de Mallorca

Alimenta 2011 cuenta con un 
amplio programa de actividades, ta-
les como cocina en directo, demos-
traciones de coctelería y baristas, ca-
tas, o concursos. Además de foros, 
conferencias y debates sobre alimen-
tación y nutrición.

El área de gastronomía y crea-
ción culinaria, Gran Gourmet, se-
rá de nuevo el centro de atención de 
profesionales, aficionados y medios 
de comunicación. Alimenta 2011 
contará con la presencia de desta-
cados cocineros que participarán 
en el show-cooking de Gran Gour-
met, mostrando sus artes culinarias 
en directo.

Alimenta, será también el esce-
nario de la II Edición de Premios 
Dionisio de Vinos de las Islas Balea-
res, así como de la II Edición de los 
Premios Alimentación de Barristas 
y Bartenders. Además Gran Gour-
met contará con catas dirigidas de 
aceite, sobrasada o queso.

 HOST

Del 21 al 25 de octubre de 2011, en Milán

Host es la Feria Internacional 
de la Industria Hotelera Profesio-

nal, un evento bienal de gran im-
portancia organizado en Fieramila-
no. Con más de 100.000 m2 netos 
de superficie expositiva, 1.800 ex-
positores de los cuales 350 son ex-
tranjeros, 129.000 operadores pro-
fesionales, de los cuales 35.000 son 
extranjeros y un total de 135 países 
representados.

Host es una de las ferias interna-
cionales de la industria hotelera más 
importante del mundo y así lo de-
muestra el elevadísimo número de 
novedades presentadas en Milán en 
todos los sectores. 

La feria se organiza en seis sec-
tores:

– Cocina profesional: Esta es el 
área de excelencia de acogida: el pa-
bellón 5, donde el negocio se con-
vierte en el protagonista.

– Pan, pizza y pasta: Es una res-
puesta al dinamismo de este ne-
gocio, cada vez más centrado en la 
calidad de los ingredientes y la pro-
ducción de la panadería.

– Heladería y pastelería: Host 
ofrece una sección dedicada a to-
da la cadena de muebles y vitri-
nas.

– Café: Es el punto de referencia 
para operadores alrededor del mun-
do: desde el proceso de producto 
verde, de asar a la degustación, este 
es el espacio dedicado a los mejores 
productores, importadores, tostado-
res e internacional. 

– Hotel & Spa Emoción: La me-
jor expresión de este sector y la ga-
ma de mobiliario para interiores y 
exteriores, lo último en tecnología, 
material de oficina, utensilios de co-
cina y vajilla, lencería y dormitorio, 
en línea con la cuestión de la soste-
nibilidad del medio ambiente y el 
bienestar .

– Bar: La exposición presenta 
ideas y soluciones destinadas a las 
máquinas de café de calidad, equi-
pos de bar y accesorios, tales como 
máquinas dispensadoras de bebi-
das y refrescos, lavavasos, triturado-
ras de hielo, amoladoras y exprimi-
dor, etc.

Calendario



Madrid ha sigo testigo del V aniversario del foro de 
innovación Fiturtec, que tuvo lugar los días 19,20 y 21 
de enero en IFEMA, coincidiendo con la celebración de 
Fitur. Su objetivo es obtener conclusiones y resultados 
que serán los ingredientes de la nueva industria del 
turismo en España. 

Las redes adquieren naturaleza de ecosistema, el 
marketing incorpora características humanas, nace el 
marketing olfativo, sensorial, el marketing del amor o 
el neuromarketing. La movilidad se universaliza y sur-
gen los destinos inteligentes, la persona es el centro y 
de la persona su faceta viajera, más que nunca, toma el 
mando… a través de los móviles, una extensión de ellos 
mismos. La inspiración se alimenta de las experiencias 
de otros viajeros para que se produzca el impulso de 
experimentar lo que otros  ya han saboreado…

Fiturtec 2011 aborda desde una perspectiva inte-
gral estos factores que están rompiéndole las costuras 
a los modelos turísticos vigentes hasta ahora.  Grandes 
hoteleros como Gabriele Burgio (NH hoteles), Joan Gas-
part (Husa) o  Enrique Sarasola (Room Mate) estuvieron 
presentes en esta edición de Fiturtec. 

Se trataron temas como la influencia de la movili-
dad y las aplicaciones móviles en el turismo de siglo XXI 
a cargo de Google Travel, los destinos inteligentes, el 
marketing del siglo XXI y se celebró un taller de estra-
tegia en medios sociales. Asimismo, hubo un encuentro 
con el IE (Instituto de Empresa) de proyectos innovado-
res con los llamados Business Angels. 

Fiturtec 2011: «el viajero-
centrismo en el turismo»

El proyecto, desarrollado por Intelitur junto al Institu-
to Tecnológico Hotelero (ITH), consiste en el desarrollo y 
puesta en marcha de una herramienta web de autodiag-
nóstico de consumos energéticos que va a permitir a to-
dos los empresarios turísticos conocer exactamente esos 
costes asociados  a su establecimiento. Ambas entidades 
han firmado un acuerdo marco de colaboración para el 
desarrollo del proyecto adjudicado al ITH por el Consejo 
Superior de Cámaras, denominado «Diseño e implanta-
ción de un modelo de eficiencia energética en Instala-
ciones turísticas aplicable al centro de conocimiento e 
innovación turística». 

De esta forma, los empresarios recibirán un informe 
de pre-auditoria energética, información sobre su huella 
de carbono y recomendaciones de actuación incluyendo 
el potencial de ahorro y mejora con respecto a un esta-
blecimiento optimizado y una instalación “media” de 
similares características.

Posteriormente, a través de los diferentes medios 
de apoyo tutorizado, como son los foros especializados, 
envío de consultas o de forma telefónica al teléfono de 
ayuda, el responsable del establecimiento podrá obtener 
soluciones para esas mejoras en gestión energética, 
contando para ello con una serie de partners especializa-
dos (Repsol, Unión Fenosa Gas Natural, Bosch-Buderus, 
Schneider Electric, TÜV Rheinland, INCLAM CO2, etc.) 
y referentes en determinadas tecnologías y servicios/
productos, que le asesorarán en base a las medidas plan-
teadas en sus recomendaciones. 

Inclam CO
2
 incluirá una calcu-

ladora de huella de carbono
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Sol Meliá ha cumplido su 
primer año de experiencia 
en el empleo de la herra-
mienta ReviewPro para la 
gestión de su reputación 
corporativa y de marcas en 
los medios online y redes 
sociales. 

La compañía emplea 
el software de ReviewPro 
con el objetivo de detectar, 
seguir y controlar todas 
aquellas informaciones y 
opiniones vertidas en la red, 
con el fin de gestionar pro-
activamente su reputación 
online e impulsar mejoras 
en los departamentos de 
operaciones, ventas, marke-
ting y calidad de servicio. 

Según Luis del Olmo, vi-
cepresidente ejecutivo y di-

rector general de Marketing 
de Sol Meliá, «la reputación 

online de cada una de 
nuestras marcas es un 
indicador de éxito cla-
ve para nosotros. Las 
opiniones no sólo nos 
dan perspectiva sobre 
nuestras operaciones 
diarias, también in-
fluyen directamente 
sobre nuestros ingre-
sos y beneficios eco-
nómicos. ReviewPro 
nos permite gestionar 
nuestra reputación 

online, tanto la de la mar-
ca como la de los hoteles 
individuales, a un nivel de 
detalle que antes no nos era 
posible».

Por su parte, RJ Friedlan-
der, consejero delegado de 
ReviewPro, asegura que «es-
tamos encantados de reno-
var nuestra relación con Sol 
Meliá y entusiasmados de 
poder ayudar y contribuir a 
la mejoría de los resultados 
del grupo. Hemos desarrolla-
do muchas funcionalidades 
nuevas en el producto como 
resultado de la estrecha 
colaboración con Sol Meliá y 
esperamos continuar la rela-
ción por muchos años».

Sol Meliá cuida de su reputación online

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Luis del Olmo, director 
de Marketing de Sol Meliá.
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NH Hoteles ideó un original con-
curso con formato gymkana durante 
la celebración de Fitur. La 
iniciativa, denominada «NH 
World Fitour», se realizó 
a través de la red social 
Foursquare, que permite 
realizar un check-in en lo-
cales comerciales, de ocio, 
museos o instalaciones 
deportivas que se visitan y 
compartir con los contactos 
recomendaciones y opinio-
nes sobre estos espacios a 
través de un smartphone. 

En línea con la nueva 
estrategia de comunicación 
en redes sociales de la ca-
dena, NH Hoteles hace uso 
de esta herramienta 2.0 
para mostrar su presencia y 
su amplio porfolio interna-
cional mediante una expe-
riencia creativa, optimista 
y dinámica de acuerdo a la 
filosofía corporativa «Wake 
Up To a Better World». 

De este modo, NH Hoteles propuso 
visitar durante la feria los 25 stands 

que representan a los países en los 
que la cadena tiene presencia y hacer 

check-in en cada uno de ellos 
para conseguir los puntos 
necesarios para conseguir el 
premio. 

Durante las cinco jorna-
das de duración de la feria, 
se llevó a cabo una edición 
diaria del concurso que con-
cluyó con un ganador cada 
día. Así, quien se alzara con la 
mayor puntuación conseguía 
dos packs NH Selection, que 
incluyen la estancia de una 
noche en fin de semana –en 
habitación doble con desa-
yuno buffet incluido– en al-
gunos de los mejores hoteles 
de que la cadena dispone en 
nuestro país.

 

NH World Fitour, a través de Foursquare

El sistema de software TRITON, pre-
sentado por Sulcus en la feria Hostelco 
ha sido desarrollado para atender las 
necesidades de los gerentes de los ho-
teles que se esfuerzan por destacar en 
un mercado con una alta competencia. 
Con TRITON, el hotel gestiona todas 
las solicitudes de sus clientes, reclama-
ciones, mantenimiento u otras tareas 
mediante un único sistema.

Las solicitudes se registran en TRI-
TON desde cualquier PC, Blackberry 
TM o iPhone.

El sistema asigna la tarea automá-
ticamente al agente más apropiado. Al 
mismo tiempo que informa y realiza 
un seguimiento, para asegurarse de 
que la tarea se realiza en el plazo de 
tiempo estimado.

TRITON puede enviar automáti-
camente mensajes a departamentos 
específicos o crear nuevas tareas cuan-

do los clientes realizan el check-in, 
check-out o realizan un cambio de ha-
bitación. Estas alertas y tareas pueden 
ser activadas en cualquier campo del 
perfil del cliente mediante el PMS. Por 
ejemplo, TRITON se puede configurar 
para informar a un gerente cada vez 
que un cliente VIP realice check-in, y 
puede crear una alerta para el servicio 
de habitaciones de esa planta, dando 
orden de entregar su bebida preferida, 
ofreciendo así un plus en el servicio. 
TRITON móvil ofrece a los administra-
dores amplia libertad para acceder a la 
información y a su sistema. Además, el 
usuario puede registrar nuevas tareas 
en TRITON, realizar un seguimiento de 
los trabajos, cerrar o dejar aparcadas 
las tareas para ser realizadas posterior-
mente, ver listados de clientes, revisar 
sus perfiles y preferencias, recibir his-
toriales sobre clientes, etc.

TRITON, gestión hotelera en el móvil

TecnoHotel
1er trimestre 2011 - 65 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

NH Hoteles puso en marcha su con-
curso «NH World Fitour» a través de 
la red social Foursquare.
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Grupo Gesfor, multina-
cional española de Tecno-
logías de la Información y 
recursos humanos, lidera el 
proyecto «Tecnologías para 
el HOtel del FUturo» (THO-
FU), cuyo objetivo se centra 
en desarrollar nuevas aplica-
ciones para crear el hotel del 
futuro. El proyecto es una 
iniciativa de I+D+i aplicada 
al turismo que se centra en 
la investigación y desarrollo 
de nuevos conceptos tecno-
lógicos para proporcionar 
una oferta hotelera de ser-
vicios avanzados y diferen-
ciados, que se adapten a las 
necesidades específicas de 
cada cliente.

THOFU tiene por objetivo 
concebir el hotel del futuro, 
desde su construcción, los 
elementos que lo componen, 
la interacción con los 
usuarios, la seguri-
dad y su integración 
con su entorno y con 
Internet. El proyecto 
durará 3 años y me-
dio y cuenta con un 
presupuesto de 23 
millones de euros.

Esta iniciativa se 
enmarca dentro del 
Programa CENIT del 
Ministerio de Ciencia 
e Innovación, cuyo 
objetivo es financiar 
grandes proyectos 
de investigación in-
dustrial de carácter 
estratégico, gran 
dimensión y largo 
alcance científico-
técnico, en áreas de impor-
tancia estratégica para la 
economía y con potencial 
proyección internacional.

En la última convoca-
toria, 499 empresas y 549 
organismos de investigación 
presentaron 39 propuestas, 
de las cuales se han selec-
cionado sólo 12. THOFU es 
uno de los dos proyectos de 
la convocatoria relacionados 

con tecnologías de la infor-
mación.

El proyecto pretende 
potenciar la oferta del sec-
tor hotelero mediante la 
investigación conjunta en 
una nueva concepción del 
hotel del futuro, desde los 
espacios y su construcción, 
pasando por los objetos que 
residen en él, y sin olvidar 
la interacción con los hués-
pedes, así como la simbiosis 
con Internet. Un reclamo tu-
rístico con el que combatir el 
estancamiento de un sector 
clave en España, del que de-
penden muchos otros sub-
sectores que se convertirían 
en beneficiarios adicionales.

España se enfrenta a uno 
de los escenarios económi-
cos más complicados para 
seguir manteniendo el lide-

razgo en uno de sus sectores 
clave, el turístico. 

El escenario actual es de 
una pérdida de competitivi-
dad nacional que se ve agra-
vada por la crisis financiera 
que afecta globalmente a 
la capacidad económica de 
la industria, y que impacta 
en el turismo interior. Esto 
está obligando al sector a 
posicionarse y generar un 

mercado turístico de calidad, 
ofreciendo un mayor valor 
añadido a la excelente ofer-
ta cultural y geográfica que 
posee nuestro país.

Con el fin de aumentar 
la competividad del sector 
hotelero español nace THO-
FU, que pretende ser un 
gran proyecto colaborativo y 
multidisciplinar de I+D para 
explorar nuevos conceptos 
de turismo, y cómo estos 
conceptos guían la investi-
gación de tecnologías y el 
desarrollo de las mismas 
para habilitar una oferta 
abierta de servicios avanza-
dos, diferentes y exclusivos, 
en torno al hotel.

El objetivo principal de 
THOFU es avanzar en siste-
mas punteros tomando al 
hotel como centro de refe-

rencia de la innovación, con 
diferentes perspectivas:
• Proporcionando una expe-

riencia turística centrada 
en el viajero, a través de la 
tecnología. 

• Combatiendo la estacio-
nalidad.

• Potenciando el turismo 
cultural y de interior.

• Desarrollando el «turismo 
para todos».

• Impulsando al país como 
innovador en servicios tu-
rísticos exclusivos.

• Diferenciando la oferta y 
diferenciando el destino.

• Atrayendo y fidelizando 
visitantes.

• Apoyando la oferta de 
«propuestas de valor» por 
parte de PYMES tecnoló-
gicas y empresas de servi-
cios avanzados.
Dada la enorme cantidad 

de conceptos y tecnologías 
propuestas, THOFU está 
organizado en subproyectos, 
cada uno de ellos relativo a 
un conjunto de tecnologías: 
escenarios, conceptos y mo-
delo de Referencia del Hotel 
del Futuro;  nuevas técnicas 
de edificación y eficiencia 
energética; se investigarán 
tecnologías que faciliten el 

diseño de espacios 
dinámicos y sensiti-
vos, llenos de senso-
res y objetos en red, 
que incluyan nuevos 
materiales y textiles 
sensorizados; inter-
faces inteligentes 
y adaptativas: se 
proporcionarán 
nuevas interfaces 
adaptativas y perso-
nalizadas; seguridad 
en un ambiente 
inteligente; técnicas 
de caracterización 
de usuarios a partir 
de tecnologías de la 
información.

THOFU cuenta 
con el apoyo de 

numerosas instituciones, 
como SEGITTUR (Sociedad 
Estatal para la Gestión de la 
Innovación y las Tecnologías 
Turísticas), o ITH (Instituto 
Tecnológico Hotelero), ade-
más de organismos públicos 
como la Generalitat de Cata-
lunya o el Cabildo Canario, lo 
que demuestra el importan-
te apoyo recibido por esta 
iniciativa.

THOFU: Tecnologías para el hotel del futuro



TecnoHotelTecnoHotel
DELICATESSEN

TecnoHotel
1er trimestre 2011 - 67 

Ibepan inauguró 2011 con nuevas referencias en su 
catálogo de productos, entre ellas, las nuevas pastas da-
nesas, unas delicias dulces que llegan al hostelero ya co-
cidas y envasadas individualmente al vacío, con el fin de 
que conserven todas sus características y propiedades 
organolépticas, así como su delicioso sabor y textura. 

Las nuevas referencias de pastelería danesa de Ibe-
pan son el Mini Sneken de Frambuesa, el Mini Sneken de 
Crema, la Mini Caracola de Canela y la Mini Trenza de Si-
rope de Arce. Cuatro pastas danesas, elaboradas en Di-
namarca, con los mejores ingredientes y materias pri-
mas de alta calidad (cultivadas teniendo en cuenta un 
mayor respeto por el medio ambiente). Las pastas dane-
sas de Ibepan tienen un extraordinario sabor, están li-
bres de grasas trans, y se presentan con un formato mi-

ni –sólo 38 gramos por 
pieza-, para que pue-
dan degustarse en 
cualquier momento del 
día y en cualquier lu-
gar. TH

Mallafré, almazara fundada en el 
año 1934 en Riudoms (Tarragona), 
especializada en la producción e in-
novación de productos derivados del acei-
te, presenta un nuevo aceite de oliva vir-
gen extra de edición limitada, elaborado 
con aceitunas arbequinas, mediante el sis-
tema «Palacín», gracias a lo cual presenta 
características organolépticas propias de 
los mejores aceites. 

Una vez seleccionadas, estas aceitunas 
son molturadas y posteriormente pasadas 
por un filtro de malla, a través del cual se 
libera tan sólo una pequeña parte del acei-
te, obteniendo un 3-5 % del aceite total de 
la aceituna, denominado aceite «Flor».  

 Presentado en botella de vidrio oscura de 0,5 litros, 
el aceite se envasa «en rama», es decir, sin filtrar. Pro-
ducción limitada.  TH

Ibepan entra 
en el mundo del dulce

Mallafré presenta 
un aceite de oliva 
virgen extra

El huevo hilado de Santa Teresa es una hebra de ye-
ma de huevo, con un dulce sabor que no empalaga. Es un 
producto tradicional de pastelería cuyo origen se remon-
ta a los siglos XVI y XVII; toda una época de «renacimien-
to gastronómico» y máximo esplendor en la cocina, sien-
do el hilado de yema un nuevo uso del huevo.

Se trata de un producto de elaboración artesana cu-
yos únicos ingredientes son yema de huevo fresco y azú-
car, sin conservantes ni aditivos. Resulta ideal para pre-
parar combinaciones con embutidos, acompañar a 
carnes y fiambres o adornar platos de todo tipo.

A la especialización de Santa Teresa como «yemeros» 
desde 1860 (es la misma materia prima que la de las fa-
mosas Yemas de Santa Teresa), que constituye de por sí 
una garantía de saber hacer y calidad, se añade la garan-
tía de unos procesos de fabricación rigurosos y en total 
asepsia.

Además, Santa Teresa ha desarrollado un envase de 
atmósfera protectora que evita las po-

sibles contaminaciones microbioló-
gicas del huevo hilado comercializa-
do a granel, lo que dota al producto 

de un periodo de caduci-
dad de 60 días (frente a los 
10 del de pastelería con-
vencional). TH

Huevo Hilado Huevo Hilado 
Santa TeresaSanta Teresa

Glenfiddich, el whisky preferido 
por los escoceses, presenta por pri-
mera vez en España dos de sus joyas 
más preciadas: Glenfiddich 40 y 50 
años. Tras más de cuatro décadas re-
posando en la destilería de Speysi-
de, Glenfiddich 40 y 50 años ven la 
luz para convertirse en piezas de co-
leccionista.

Durante medio siglo, ambos whis-
kies han recibido exquisitos cuida-
dos que hacen de ellos dos productos 
únicos e irrepetibles. Ambas añadas de Glenfiddich tie-
ne una calidad superior solo apta para los verdaderos 
amantes del whisky de malta escocés que buscan la so-
fisticación y el lujo en piezas de colección. Tanto es así, 
que en España solamente hay disponible 1 botella de 
Glenfiddich 50 años y 6 de Glenfiddich 40 años.

En el 2006 Glenfiddich consiguió aparecer y mante-
nerse en el libro Guinness de los Records bajo la deno-
minación del «licor más valioso del mundo». Un anó-
nimo comprador pagó 50.000 euros por una botella de 
Glenfiddich 50 años en una subasta que tuvo lugar en 
Milán.  TH

Glenfiddich, 
el lujo llega al whisky
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Después de Milán, Berlín es la segunda ciudad elegida por 
la cadena española para su línea de hoteles más innovado-
ra. 233 habitaciones estándar, 25 estancias VIP class, 45 junior 
suites y la Suite nhow, de 260 metros cuadrados, además de 
111 metros de terraza en el ático conjugan ludismo, música y 
color con las más modernas tecnologías. 

Con estas señas de identidad nace y se define el nuevo 
nhow Berlín, que abre sus puertas en la rivera del río Spree. Ro-
deado de los clubes de moda, nhow Berlín se encuentra, ade-
más, cerca del O2 World, uno de los espacios multifunciona-
les más grandes del mundo. El interiorismo con guiños PopArt, 

obra del renombrado 
diseñador Karim Ras-
hid, confluye con el di-
seño arquitectónico 
de Sergei Tchoban.

Se trata de un es-
tablecimiento emi-
nentemente musical. 
Sus instalaciones de 
sonido y grabación es-
tán gestionadas por 
René Rennefeld (ge-
rente de la legendaria 
casa berlinesa Hansa 
Studios) y cuentan con 
un Music Floor que in-
cluye dos estudios de 
grabación y mezclas 
con calidad profesio-
nal, así como un es-
pacioso lounge para conciertos. En las habitaciones estándar, 
además, los televisores IP se incorporan en una superficie de 
espejo de manera que desaparecen por completo de la vista 
cuando están apagados. El espejo se transmuta en superficie 
de trabajo y los cuartos de baño tienen paredes de cristal tinta-
do que permiten que la luz natural recorra la estancia.

NH inaugura su segundo hotel «nhow» en Europa

En las últimas ferias del 
sector, Costa Group ha pre-
sentado una novedoso pro-
ducto denominado «Hotel 
Bread», un local polivalente 
que comprende una pana-
dería dentro de la estructu-
ra del propio hotel, aunque 
en función del horario pue-
de adoptar diferentes for-
mas y funcionalidades.

Por el día, Hotel Bread 
mezcla servicio de pana-
dería, cafetería o wine bar, 
ofreciendo una actividad 
que garantiza al local clien-
tes desde la mañana hasta 
la noche.

Posteriormente, la de-
coración cambia en función 
del horario: las paredes rue-
dan, los bancos desapare-

cen y la panadería se 
transforma en cafe-
tería, restaurante, sa-
la da té, cocktail-bar, 
music-bar... Todo re-
unido en una única 
estructura.

La creación de una 
atmósfera acogedora, 
simple, pero con una 
personalidad fuer-
te, donde el perfume 
del pan y la tradición 
atraigan al cliente y le 
hagan sentir bien es 
uno de los objetivos 
de esta singular pro-
puesta. Su decoración huye 
de artificios. En cambio, bus-
ca el calor, la comunicación 
y la pasión de lo natural.

Hotel Bread nace de la 
consciencia de que, en la ac-
tualidad, es imposible abrir 
un local sin hacerlo traba-
jar durante todo el día, con 

originalidad y creatividad. El 
local se convierte, también, 
en un lugar de encuentros 
e intercambios culturales 
donde no pueden faltar li-
bros, ordenadores, degusta-
ciones, exposiciones de arte, 
conciertos de jazz y cursos 
de cocina. TH

Un nuevo concepto multifuncional: «Hotel Bread»
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La Organización Mundial de Turismo, una agencia 
especializada de la ONU en el ámbito del turismo, ha 
lanzado un proyecto para incentivar al sector de la hos-
telería en Europa a adoptar energías eficientes y tecno-
logías energéticas renovables: Hotel Energy Solutions, 
que fue presentado en la segunda edición de «Fitur 
Green».

El proyecto tiene como objetivo a las pymes que for-
man parte del sector hotelero dentro de estados miem-
bros de la Unión Europea, y está desarrollando he-
rramientas prácticas y programas de formación para 
ayudar a este grupo a dar mayor prioridad a su eficien-
cia energética, así como a posibles inversiones en ener-
gías renovables, animándoles al mismo tiempo a reducir 
sus costes operativos, aumentar sus márgenes de be-
neficio y paliar el impacto de la industria sobre el cam-
bio climático.

La marca de cerveza Coronita instaló un hotel fabri-
cado con basura diseñado por el prestigioso artista HA 
Schult, en la céntrica Plaza de Callao de Madrid, entre los 
días 19 y 23 de enero, coincidiendo con la celebración de 
Fitur. La iniciativa forma parte del proyecto Coronita Save 
The Beach, que comenzó en 2008 con el objetivo de pro-
mover la con-
servación de las 
playas en Euro-
pa y concienciar 
sobre su degra-
dación. 

HHoteeelll EEEnneerrrggy SSolutionnss seee 
ppprrreeesennnta eeennn Fitttuuurrr GGGrreennn

Coronnniiiittttaaaa iiiinnnnsttala en Madridddd 
un hooootttteeeellll hhhhecho de residuos

NH Hoteles acaba de 
conseguir un nuevo recono-
cimiento a su proyecto de 
responsabilidad medioam-
biental al obtener la certifi-
cación Eco-Luxury para dos 
de sus resorts: Donnafugata 
Golf SPA & Resort, en Sicilia, 
y Almenara Golf & Spa Ho-
tel, en Cádiz. 

El certificado Luxury Eco-
certification Standard (LECS), 
diseñado para implementar 
buenas prácticas en sosteni-

bilidad en los hoteles de lu-
jo, forma parte del esfuer-
zo de The Leading Hotels of 

the World  para concienciar 
a la industria hotelera de la 
importancia de una gestión 

eco-responsa-
ble. Se trata de 
una certifica-
ción volunta-
ria e indepen-
diente. 

NH Hoteles se con-
vierte, así, en partner de 
Sustainable Travel Inter-
national (Asociación In-
ternacional por la Sosteni-
bilidad de los Viajes), una 
plataforma independiente, 
global y sin ánimo de lucro 
cuyo objetivo es promo-
ver el desarrollo sosteni-
ble a través de un turismo 
responsable y respetuoso 
con el entorno y las comu-
nidades. 

NH Hoteles obtiene dos certificaciones «Eco-Luxury»

Imagen del resort 
Almenara Golf & Spa 
Hotel, en Cádiz. 

Por segundo año conse-
cutivo, la página web de Sol 
Meliá sustituyó sus ya tra-
dicionales ofertas de des-
cuento en Navidad por una 
iniciativa que pretende im-
plicar a sus clientes en su 
compromiso con la sosteni-
bilidad. 

Para ello, la compañía 
desarrolló una campaña en 
colaboración con la organi-
zación WWF España, repre-
sentante en nuestro país de 

una de las mayores organi-
zaciones independientes de-
dicadas a la conservación 
de la naturaleza, que desde 
1968 trabaja activamente 
por la diversidad biológica, 
el uso sostenible de los re-
cursos naturales y la reduc-
ción de la contaminación y 
el consumo desmedido. 

La campaña ofreció va-
rias maneras de implicar-
se y colaborar: en primer lu-
gar, la donación de 1 euro 

que Sol Meliá realiza a WWF 
España por cada reserva 
efectuada en la página web 
Solmelia.com durante las 
pasadas navidades, cuya re-
caudación irá destinada a 
un proyecto de recupera-
ción de una especie en pe-
ligro de extinción. En para-
lelo, se creó una página en 
Facebook para que todos los 
interesados pudieran parti-
cipar en una votación en la 
que se elegía a cuál de los 

proyectos de WWF España 
de recuperación de tres es-
pecies de la geografía espa-
ñola preferían que se desti-
ne el dinero recaudado por 
Solmelia.com en el periodo 
navideño. Las tres especies 
son el lince ibérico, el águila 
imperial y las tortugas ma-
rinas. Los votantes pudieron 
ganar estancias gratuitas 
en un hotel de Sol Meliá con 
el certificado de Hotel de la 
Biosfera. 

Sol Meliá colabora con la diversidad biológica

El hotel instalado por 
Coronita en Madrid ha 
sido construido con 12 
toneladas de residuos.
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1. CONSULTORÍA
 Y SOLUCIONES

Tel.: 91 721 49 80 • www.filenet.com

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

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

www.siemens.es

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

Certificadores-Auditores

Tel.: 91 432 60 00
info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 93 252 53 30
central@ecacertificacion.com

www.ecacert.com

2. DOMÓTICA

Tel.: 902 16 16 18
info@lartec.es • www.lartec.es

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

Tel.: 963 57 48 62
www.domodesk.com

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

Control y automatización

www.schneiderelectric.es

3. IMAGEN Y SONIDO

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

Equipos y accesorios

www.canon.es

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

Tel.: 91 211 22 22
fmoron@lge.com
www.lge.es

www.sony.es

Iluminación

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

TROLL ILUMINACIÓN
Pg. de la Ribera, 109.
08420 CANOVELLES (BARCELONA). 
Tel.: 93 846 69 09 • Fax: 93 846 57 09.
info@troll.es • www.troll.es
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Esta sección es un directorio 
donde encontrará todas aquellas 
empresas de interés que ofrecen 
sus productos y servicios en el 
sector.

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

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

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

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

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

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

TARIFAS*:

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

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

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

Línea adicional: 22 €/año
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Iluminación técnica de interiores. Nue-
vas soluciones luminotécnicas con el 
empleo de materiales o procesos pro-
ductivos de última generación y perso-
nalizadas. Productos acabados en fun-
ción de las necesidades de sus clientes y 
de los nuevos desarrollos tecnológicos 
del sector.

4. INFORMÁTICA

Equipos y accesorios

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

www.cisco.es

www.epson.es

www.hp.es

www.siemens.es

Tel.: 91 767 60 00
www.sun.es

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.

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

www.revistatecnohotel.com
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—Explique brevemente en qué consiste su trabajo.
Mi trabajo diario consiste en anticiparme a las necesida-

des de nuestros clientes de las 17 suites del Tivoli Victoria y 
satisfacer todos sus deseos para que su estancia sea inolvida-
ble. Estudio la vida de cada invitado con el fin de conocer 
tantos detalles como sea posible para sorprenderles antes 
de que ellos mismos me lo pidan. En resumen, tengo que 
hacer que todo sea posible.

—¿Cuáles cree usted que son los tres pilares funda-
mentales para una atención excelente?

El detalle, la disponibilidad y la oportunidad.

—¿Cree que en su sector se respetan esos tres pilares?
Para un mayordomo de hotel estas son tres reglas clave 

para hacer nuestro trabajo de la forma correcta.

—¿En qué habría que mejorar?
Dar cada vez una mayor atención a los pequeños de-

talles que más valore el cliente y que marcan la diferencia 
entre una estancia más y una experiencia única.

—Comparta con nosotros alguna anécdota a la que 
haya asistido en su lugar de trabajo.

Tuvimos una niña que perdió a su muñeca favorita 
mientras estaba de vacaciones y estaba muy triste, incon-
solable. Estuvimos todo un día recorriendo el hotel hasta 
que encontramos la muñeca perdida entre la ropa de la 
lavandería. La niña se alegró enormemente cuando vio a su 
muñeca de nuevo.

—¿Y la petición más rara?
Tuvimos un cliente alojado en la suite presidencial que 

quería pedir matrimonio a su novia. Le ayudamos a organi-
zar los preparativos con el máximo detalle: preparamos un 
desayuno especial y delicioso en la terraza de la suite, de-
corado con las sugerencias de nuestro cliente, y a las 11:00 
en punto un avión sobrevoló la estancia con una frase que 
decía «I Love You». Era un escenario perfecto y todo se 
desarrolló a la perfección, aunque tuvimos que superar al-
gunas dificultades de última hora, ya que si el viento no era 
favorable el avión no hubiera podido pasar a aquella hora.

—¿Cómo cree que se encuentra valorado su trabajo 
dentro del mundo de la hotelería?

La profesión de mayordomo de hotel apenas existe en 
un restringido conjunto de hoteles en el mundo y está 
asociada a los hoteles de lujo, por lo que se trata de una 
posición muy valorada, porque tiene como función ofrecer 
una atención total al cliente que, en definitiva, es la base de 
la verdadera hotelería. ■

perfiles «DETALLE, DISPONIBILIDAD Y OPORTUNIDAD»

El Hotel Tivoli Victoria es un establecimiento de cinco 
estrellas en el Algarve portugués.

Desde las habitaciones se disfruta la vista panorámi-
ca de los bellísimos fairways del campo de golf. Con 18 
greens muy diferentes, el desafiante Victoria Golf Course, 
diseñado por el legendario jugador de golf Arnold Palmer, 
está considerado como uno de los mejores campos de Eu-
ropa. Conferencias, eventos y reuniones se organizan en 
los 900 m² de salas que acogen hasta 950 personas con los 
equipos audiovisuales más avanzados. Dos restaurantes 
a cargo de los chefs Bruno Rocha y Bruno Viegas y el Ele-
ments Spa de Banyan Tree, completan la oferta de ocio.

RICARDO MARQUES 
MAYORDOMO DEL TIVOLI VICTORIA






