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EDITORIAL

APUESTA 
POR LA INNOVACIÓN

E spaña batió el pasado mes de agosto el récord mensual de turis-
tas en la historia de Frontur (Instituto de Estudios Turísticos), inicia-
da en 1995, al recibir un total de 7.640.819 turistas internacionales, 

lo que se traduce en un crecimiento interanual del 9,4 por 100, es decir, 
655.000 turistas más que en el mismo mes del 2010.

La recuperación económica de los mercados emisores a España –Ale-
mania y Gran Bretaña esencialmente– junto a la aparición del turismo del 
Este de Europa y la inestabilidad en el Norte de África, potente competi-
dor del mercado español en el sector de sol y playa, son las razones más 
visibles de esta recuperación. Juan Molas, presidente de la Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), siempre desde 
su precavido optimismo, auguró que, de mantenerse esta tendencia, en 
2014 España podría volver a los resultados de 2007.

Sin embargo, estos datos positivos dejan varias dudas en el aire que 
sólo el tiempo podrá responder: ¿hemos aprovechado la ocasión para fi-
delizar a nuestros nuevos clientes? Es cierto que han mejorado las cifras 
de ocupación pero, ¿es posible recuperar la rentabilidad de 2007? ¿Qué 
sucede con el mercado interno?, ¿qué podemos hacer para reactivarlo?

El sector hotelero y tu-
rístico, convencido de ser 
el único motor posible para 
la recuperación de la eco-
nomía española, reclama 
un mayor apoyo de las ad-
ministraciones, un IVA más 
ajustado y facilidad en la 
tramitación de la documen-
tación necesaria para acce-

der a un nuevo mercado de turistas, con un enorme potencial: el turista 
chino, más concretamente.

En cualquier caso, los hoteleros tienen en su mano una herramienta pa-
ra afrontar el futuro en una posición ventajosa, mejorando su competiti-
vidad: la innovación. Sin renuncias a los canales tradicionales, los nuevos 
mecanismos de gestión, la comunicación online, las redes sociales... son re-
cursos adicionales que permiten al hotelero conocer mejor a su cliente, 
adaptarse a sus necesidades, ofrecerle un producto personalizado y ajus-
tado a sus gustos. En definitiva, fidelizarlo. Este tren lleva ya un tiempo en 
marcha y no va a esperar a los rezagados. Desde Segittur y desde el Institu-
to Tecnológico Hotelero (ITH) lo tienen claro y lo anuncian a los empresa-
rios del sector en cada una de sus conferencias por todo el país: las nuevas 
tecnologías son un buen complemento que ayuda a vender más y mejor. 

Jesús Gatell, vicepresidente del Instituto Tecnológico Hotelero y uno 
de los hombres más respetados en el turismo español, suele decir que 
«antes era el pez grande el que se comía al pequeño. Hoy es el pez rápido 
el que adelanta al lento». En un momento clave para el futuro de las em-
presas turísticas españolas, ¿qué tipo de pez quiere ser usted?

• ESPAÑA VIVIÓ EN AGOSTO 
UN INCREMENTO 
INTERANUAL DE TURISTAS 
DEL 9,4 POR 100
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EMPRESA PAG. TELEFÓNO WEB

ÍNDICE DE EMPRESAS CITADAS EN ESTA EDICIÓN

Adjunto indicamos los datos 
de las empresas citadas 

en la presente edición de 
TECNOHOTEL.

3M España 14 902 21 05 84 www.3m.com/es/inmuebles
AC Hotels 26 902 29 22 93 www.ac-hotels.com
Accor Hotels 49, 69 902 05 03 51 www.accorhotels.com
Alimentaria 63 93 452 18 00 www.alimentaria-bcn.com
Anfalum 65  www.anfalum.com
Antonio de Miguel 35 91 691 89 11 www.antoniodemiguel.es
ARC - Arcoroc 2ª Cub. 976 76 49 49 www.arcoroc.com
Asturgó  30 93 570 22 83 www.asturgo.com
Availpro 17 662 927 507 www.availpro.com
Azkoyen 17 948 70 97 09 www.azkoyen.com
Begil 32 93 204 03 12 www.begil.com
Best Western 50 91 561 46 22 www.bestwestern.es
Buderus 3ª Cub. 902 99 67 25 www.buderus.es
CEHAT 3, 48 91 556 71 12 www.cehat.com
Chi-Spa 32  www.thechispa.com
Chocolate Fondue 38 93 419 94 69 www.chocolatefondue.es
Cierval 66 96 351 47 46 www.cierval.es
DAS Audio 41 96 134 02 06 www.dasaudio.com
Datisa 22, 23 91 715 92 68 www.datisa.es
Devicelock 13 902 90 50 52 www.devicelock.com
Dyson Spain, S. L.  10 91 515 97 80 www.dyson.com/es
Easyfairs 63 91 559 10 37 www.easyfairs.com
Ecler 40, 42 902 22 14 00 www.ecler.es
El Corte Inglés. División Comercial 36 902 20 07 20 http://divisioncomercial.elcorteingles.es
Frontur 3, 46 91 343 37 61 www.iet.tourspain.es
Gabarró 17 902 26 66 60  www.gabarro.com
Grohe España, S. A.  14 93 336 88 50 www.grohe.es
Grupo Barceló 51, 68 971 77 17 00 www.barcelo.com
Grupo Neva 44 93 289 06 70 www.gruponeva.es
Gulfood 63  www.gulfood.com
Haier 44  www.haierspain.com
Herms 43 93 838 70 62 www.herms.com
Hisbalit 17 942 57 80 06 www.hisbalit.es
Honeywell 45 93 497 39 60 www.honeywelllifesafety.es
Horeq 9 91 722 58 04 www.horeq.ifema.es
Hospec 61 93 514 94 49 www.hospec.net
Host 19, 58 +39 02 4997.6604 www.host.fi eramilano.it
Hostelco 63 902 23 32 00 www.hostelco.com
Hostelpime 22, 23 647 760 554 www.hostelpime.com
Hygenalia - Pulire 61 93 452 07 22 www.hygienalia-pulire.com
Ibepan 37 91 849 37 72 www.ibepan.es
Iberostar 50, 64, 69  www.iberostar.com
Ifema 58, 59, 62 902 22 15 15 www.ifema.es
IHG 56, 57, 67, 74 900 98 31 77 www.ichotelsgroup.com
Illy 36 93 303 40 50 www.illy.com
IMGuest 67  www.imguest.com
Inbeca 28, 31 93 339 13 29 www.inbeca.com
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) 48, 64, 66 902 11 07 84 www.ithotelero.com
InteriHotel 33, 61 977 09 94 21 www.interihotel.com
Interxion 26 91 789 48 50 www.interxion.es
IP Cleaning España, S. L. 17 93 544 39 27 www.ipcleaning.net
IP+D  16 91 185 10 44 www.ipmasd.es
ITH. Instituto Tecnológico Hotelero 48 902 11 07 84 www.ithotelero.com
King's Buff ets 1ª Cub. 952 02 03 00 www.kings-buff ets.com
Lavazza 36 93 445 73 00 www.lavazza.com
Les Roches Marbella 54, 55 952 76 44 37 www.lesroches.es
Lg Electronics España, S. A.  43 91 211 22 22 www.lge.es
Louvre Hotels Group 50, 64  www.louvrehotels.com
Lutron Electronics, Inc. 12 93 496 57 42 www.lutron.com
Meliá Hotels International 50, 51, 68. 69 902 14 44 40   es.solmelia.com
Micros Fidelio 24, 25 902 11 50 85 www.micros-fi delio.es
NH Hoteles 50, 68, 69 902 11 51 16 www.nh-hoteles.es
Obeysa 18 91 637 74 02 www.obeysa.com
Resuinsa 4ª Cub. 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Roca 31 91 441 35 00 www.roca.es
Saeco 39 93 474 00 17 www.saeco-iberica.com
Santa Teresa 37 91 636 92 60 www.yemasdesantateresa.es
Saunas Durán 29 93 300 61 57  www.saunasduran.com
SB Hoteles 6, 7 93 221 82 00 www.sbhotels.es
Segittur 48 91 443 07 07 www.segittur.es
Sia Guest 15, 60 (+39) 0541/744.612 www.siarimini.com
Tivoli Hoteles 49 351 21 393 26 78  www.tivolihotels.com
Toshiba España 16 902 12 21 21 www.toshiba.es
Trip advisor 50  www.tripadvisor.es
Trivago 67  www.trivago.es
Turismo.as 52  www.turismo.as
Unibake 36 93 205 05 08 www.lantmannen-unibake.com
Unnico spa  49 944 21 70 10 www.unnicospa.com
Vayoil Textil, S. A. 11, 20, 21 96 136 65 20 www.vayoiltextil.es
Villeroy & Boch 17 93 496 12 00 www.villeroy-boch.es
Zonair3D 32 93 551 03 40 www.zonair3d.com
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«Formación, 
formación 
y formación»

DIEGO PIEDRA, MANAGING DIRECTOR EN SB HOTELES

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

—Se podría escribir un ensayo al respecto, pero creo 
que no se trata de hacer retórica, sino de entender la impor-
tancia de la imagen del destino para el éxito empresarial, 
tanto de los hoteleros como de los demás sectores que par-
ticipan del negocio turístico. Debemos entender todos, que 
la motivación del viaje la genera el destino y como tal de-
be garantizar ineludiblemente estos cuatro valores: seguri-
dad, imagen atractiva, amplia oferta de actividades y respe-
to medioambiental. 

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

—En el entorno económico actual, la competitividad 
debe ser el eje de la gestión de los hoteles contemporáneos. 
La formación permanente del personal, productos más efi-
cientes y el respeto al medio ambiente, ayudarán en ese sen-

tido. El precio sigue siendo un factor determinante en la 
elección, pero la irrupción de las nuevas tecnologías es-
tá aportando nuevas variables y cambios en los procesos de 
distribución, que ayudaran a mejorar el RevPAR, apoyán-
dose más en la ocupación que en el precio. La proximidad 
al cliente, a través de un mayor conocimiento de sus expec-
tativas, también ayudará al hotelero a dinamizar la activi-
dad de sus establecimientos. En este último punto, las ins-
tituciones públicas deberían profundizar más, asesorando 
y actualizando a las empresas en inteligencia de los merca-
dos emisores.

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

—En nuestro caso, la calidad ha sido siempre nuestra 
insignia y en los momentos de menos demanda el cliente 
elige los mejores productos. También nos ayuda el mante-
ner abiertos siempre todos los canales de distribución, nun-
ca hemos descartado segmentos más modestos o mercados 
menos atractivos. Esta diversificación y la fidelidad a nues-
tros clientes nos permiten mantener las ocupaciones y es-
perar a que lleguen mejores ejercicios. La gran agilidad que 
brindan las redes sociales para transmitir ofertas y eventos 
especiales también debe ser una oportunidad para desarro-
llar nuevos productos y actividades dirigidos a micro seg-
mentos, ahora accesibles gracias a las nuevas tecnologías.

El profesor Domènec Biosca continúa su 

serie de entrevistas «Cara a cara» con una 

entrevista a Diego Piedra que es, desde 

1997, managing director, responsable de la 

gestión y comercialización de los Hoteles 

Ciutat de Tarragona, SB Express Tarragona, 

Corona Tortosa, Icaria Barcelona y Diagonal 

Zero. 

Domènec Biosca • «EN EL ENTORNO ECONÓMICO 
ACTUAL, LA COMPETITIVIDAD 
DEBE SER EL EJE DE LA GESTIÓN 
DE LOS HOTELES 
CONTEMPORÁNEOS»
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—¿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?

—Ahora no podríamos entender la distribución hotele-
ra sin internet y las redes sociales. La velocidad en la que las 
nuevas tecnologías se han implementado en prácticamente 
toda la oferta hotelera es impresionante. En los diez últimos 
años hemos cambiado totalmente la forma de reservar un 
viaje y hemos eliminado un montón de dificultades y pro-
blemas inherentes a la selección y reserva. Bajo mi punto 
de vista, creo que la mayor ventaja que aportan estas nue-
vas tecnologías, es la información que le llega al consumi-
dor final y la posibilidad que este tiene de interactuar con 
el proveedor de los servicios. Los hoteles que lo hacen bien, 
tienen buenas críticas de sus usuarios y los que no lo hacen 
bien son denunciados públicamente, creando un nuevo es-
cenario de gran credibilidad para los consumidores, en el 
que los mejores productos se benefician y los productos ob-
soletos son desenmascarados. 

Respecto a la mejora del posicionamiento de marca, soy 
de la opinión de que influirán más los recursos económi-
cos disponibles (la dimensión de la empresa será clave) que 
la tecnología. El objetivo del posicionamiento es conseguir 
llegar al consumidor final con una buena visibilidad de la 
marca y sus servicios. Las marcas invierten muchos recursos 
con ese fin que encarecen los productos. Sería importan-
te transmitir al consumidor el coste que representa la inter-
mediación sobre el precio final. En cambio, si los destinos 
aglutinasen en un portal de referencia, la información y ser-
vicios que brinda, los potenciales visitantes tendrían mucho 
más fácil elegir y los proveedores e intermediarios no debe-
rían invertir tanto en posi-
cionamiento.   

—¿Qué alianzas reco-
mienda desarrollar a los 
hoteleros para ser más vi-
sibles en los mercados en 
deflación?

—En primer lugar, creo 
que hay en nuestro país una 
alta atomización en la ofer-
ta hotelera. Estoy conven-
cido de que con algún tipo 
de integración se lograría 
dar más visibilidad a los ho-
teles en general. Y creo que 
también contribuiría a ello 
el proporcionar un mayor 
empuje profesional y de li-
derazgo a las asociaciones 
empresariales sectoriales.

—¿Qué alianzas reco-
mienda desarrollar a los 
hoteleros para ser más vi-
sibles en los mercados en 
deflación?

—En este mundo globalizado, deberían contemplar-
se todas las alianzas posibles. Ya comentaba antes, que 
la dimensión de las empresas será clave para posicionar 
sus marcas. Es notoria la gran atomización de las empre-
sas hoteleras españolas, y a pesar de sus reducidas dimen-
siones siguen siendo empresas punteras y competitivas en 
todo el mundo. Se habla reiteradamente de la necesaria 
concentración empresarial, pero nuestra particular idio-
sincrasia parece no estar por la labor. No obstante, se pue-
den  encontrar socios puntuales para acciones concretas y 
esta solución también puede ser una alternativa para ga-

nar protagonismo en mercados en deflación. El añadir va-
lor a los productos convencionales puede ser una buena 
solución para tratar de contener caídas de precios, pero si 
queremos sobrevivir en el mundo globalizado, la calidad 
ha de ser el eje transversal de cualquier acción que se em-
prenda en ese sentido. Hemos de conocer las necesidades 

del cliente y tratar de fa-
cilitarle el acceso a expe-
riencias que no represen-
ten costes adicionales. Las 
emociones son la clave de 
las experiencias. 

—¿Qué errores ha ob-
servado en su larga y pres-
tigiada carrera profesio-
nal entre los Hoteleros en 
las épocas de abundancia 
del pasado mercado de de-
manda?

—A toro pasado es muy 
fácil criticar, y realmente 
se ha comentado mucho al 
respecto. 

Soy más partidario de 
mirar hacia delante y ver 
cómo podemos corregir los 
errores del pasado. Pero si 
de algo debemos corregir-

Imagen del hotel Diagonal Zero, en Bar-
celona.
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• «LA CALIDAD HA SIDO 
SIEMPRE NUESTRA INSIGNIA 
Y EN LOS MOMENTOS 
DE MENOR DEMANDA 
EL CLIENTE ELIGE LOS MEJORES 
PRODUCTOS»
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nos ineludiblemente, es de proyectar nuevos hoteles sin es-
tudios previos de viabilidad y de nuestra escasa vocación en 
fomentar la formación de los empleados. 

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

—Buena y difícil pregunta. Hoy día, definir las funcio-
nes de un director de hotel requeriría de varios folios, es 
una labor muy compleja, que requiere de conocimientos 
muy diversos y de una dedicación exhaustiva. Sinceramen-
te, buscaría el perfil de un buen gestor, de vocación comer-
cial, con gusto por las humanidades y el trato con las per-
sonas, pero sobre todo que tuviese dotes de liderazgo muy 
destacadas.

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

—Mi carrera profesional empezó siendo yo muy joven 
y la juventud te lleva a cometer algunas imprudencias, con 
los años he descubierto que la paciencia y las buenas pala-
bras, son mejores soluciones que la improvisación y las pri-

sas. He aprendido que el respeto a empleados, proveedo-
res, clientes y accionistas es la clave de un marco de sanas 
relaciones. En el orden particular, me arrepiento de no ha-
ber sabido conciliar mejor la vida familiar con la profesio-
nal, confío en que mi esposa e hija sean condescendientes y 
puedan perdonarme.

—¿Siente un 2011 optimista? ¿Pesimista? ¿Por qué? 
¿Quiénes se quedarán descolgados? ¿Por qué? ¿Qué les 
diría?

—El año 2011 ha empezado significativamente mal, 
con un mes de Enero desastroso. Febrero ya ha mejorado 
sensiblemente y Marzo va en la misma línea. De abril en 
adelante soy muy optimista, creo que 2011 va a ser mejor 
que 2010 y me baso en que el invierno ha sido muy duro 
en Centroeuropa, Escandinavia y Reino Unido, la situación 
económica en nuestros mercados naturales: U.K., Francia, 
Alemania e Italia ha mejorado sensiblemente,  el precio del 
petróleo aumentará los costes de los viajes de largo radio y 
finalmente la crisis de Egipto y el norte de África desviará 
un buen número de turistas. Se quedaran descolgados to-
dos aquellos que no apuesten firmemente por su presencia 
en internet y aquellos que no se preocupen por las expecta-
tivas de sus clientes. El consejo es obvio: formación, forma-
ción y formación.

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

—He detectado una cierta tendencia, de algunos me-
dios de comunicación, a destacar las quejas de algunos ciu-
dadanos por la concentración turística en alguna ciudad. 
Creo que sería bueno para todos, una divulgación objetiva 
del efecto multiplicador en la economía que ejerce el sector 
turístico. Por otra parte, si consiguiésemos entre todos, que 
el poder legislativo acabase con la impunidad de los delin-
cuentes reiterativos, sería un gran avance en la percepción 
de nuestros destinos turísticos. ■

• «AHORA NO PODRÍAMOS 
ENTENDER LA DISTRIBUCIÓN 
HOTELERA SIN INTERNET 
Y LAS REDES SOCIALES»

Diego Piedra es managing director en los hoteles Ciutat de Tarragona, SB Express Tarrago-
na, Corona Tortosa e Icaria Barcelona, admemás del hotel Diagonal Zero. 
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Los calefactores convencionales no son del todo 
eficaces, ya que muchas veces no consiguen calen-
tar toda la habitación de forma rápida. Por otra 
parte, la calefacción central, malgasta energía 
calentando habitaciones que, durante la mayor 
parte del tiempo, permanecen vacías. 

El nuevo Dyson Hot™ ha sido diseñado para 
calentar toda la habitación de manera rápida y 
eficaz. Se puede programar a la temperatura de-
seada, entre 1˚ C y 37˚ C, por tanto, expulsa tanto 
aire frío como caliente. Este calefactor mide la 
temperatura de la habitación, de forma que cuan-
do alcanza la temperatura deseada deja automá-
ticamente de funcionar. Si detecta una caída de la 
temperatura de la habitación, volverá a funcionar 
hasta alcanzar de nuevo la temperatura deseada. 

Según palabras de James Dyson, «los calefac-
tores convencionales utilizan motores ineficientes 
que sólo consiguen caldear parte de la habitación. 
Además, suelen tener rejillas donde tiende a acu-
mularse mucho polvo, de forma que cuando co-
mienzan a expulsar calor, este polvo se quema 
y comienza a expeler un desagradable y molesto 
olor a quemado. Los ingenieros de Dyson han desarro-
llado un calefactor sin aspas que no produce ningún tipo de 
olor y que consigue calentar toda la estancia».  

 
TRES AÑOS DE INVESTIGACIÓN

Durante más de tres años, un equipo de 22 ingenieros, 
incluyendo a expertos en dinámica térmica y mecánica de 
fluidos, han trabajado arduamente en la investigación, de-
sarrollo y testeo de la tecnología patentada Air Multiplier™ 
para su aplicación en el calefactor Dyson Hot™. 

En cuanto a su funcionamiento y, gracias a la tecnología 
patentada Air Multiplier™, el aire es inducido a través de 
un propulsor de flujo mixto, una combinación de las tec-
nologías utilizadas en turbocompresores y motores a reac-

ción. El aire es acelerado a través de una abertura 
de 2,5mm situada en el aro. Así, se crea un chorro 
de aire caliente que pasa por una rampa en forma 
de ala de avión que canaliza su dirección. El aire 
circundante es dirigido hacia este chorro de aire, 
multiplicándolo por seis, en un proceso conocido 
como inducción y arrastre.

Además, este calefactor supone un avance en se-
guridad, ya que no hay ningún elemento térmico a la 
vista y las superficies apenas se calientan, por lo que 
es mucho más seguro que los calentadores conven-

cionales. Además, en caso de vuelco, el Dyson Hot™ 
ha sido diseñado para apagarse automáticamente.

Cuenta también con mando a distancia que per-
mite apagar o encender el calefactor, ajustar la tem-
peratura y el flujo de aire y controlar su oscilación. El 
mando a distancia es curvado y tiene un imán que 
permite ajustarlo al calefactor. 

Asimismo, asegura una gran precisión gracias 
a sus controles de temperatura y un termostato 
inteligente. El flujo de aire y la oscilación se pue-

den controlar tanto desde el mando a distancia como 
desde el frontal del calefactor. 

Por otra parte, funciona también como ventilador de 
aire frío: a diferencia de los calefactores convencionales, el 
nuevo Dyson Hot™ tiene una doble función ya que puede 
expulsar tanto aire frío como caliente. En comparación con 
el ventilador sin aspas Air Multiplier™, Dyson Hot™ dobla su 
flujo de aire y velocidad.

SECADOR AIRBLADE

Desde que Dyson apostó por diversificar su línea de ne-
gocio con el secador de manos Dyson Airblade™, la multi-
nacional británica ha conseguido revolucionar los baños 
públicos gracias a las dos versiones de su secador de manos; 
AB01 y AB03. 

La higiene de las manos es crucial; las manos húmedas 
pueden propagar hasta 1.000 veces más bacterias que las 
manos correctamente secas, por ello es importante utilizar 
un buen método de secado de manos. 

Además de ser efectivo y rentable, el Dyson Airblade™ 
es un producto totalmente eco-eficiente: un baño público 
utiliza unas 200 toallitas de papel diarias (la mayoría de 
la gente utiliza dos y hasta tres toallitas por cada uso). Si 
se reemplazan por un secador de manos Dyson Airblade™, 
se salvarían anualmente 7,5 árboles por cada baño, con un 
ahorro de unos 1.000 euros al año. 

Por otra parte, gracias a que el secador de manos Dyson 
Airblade™ no utiliza aire caliente para secar las manos, con-
sume hasta un 80 por 100 menos energía que un secador de 
manos convencional.  TH

DYSON: CALEFACTOR SIN ASPAS DYSON HOTTM

Del calefactor Dyson Hot destaca su diseño sin aspas.

Dyson Airblade, especialmente pensado para maximizar la eficiencia.
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Lutron ha lanzado nuevas soluciones para hostelería que 
permiten responder a la creciente demanda de un control in-
tegrado del ambiente. Estas soluciones mejoran el entorno 
visual y proporcionan a la vez una multitud de beneficios: los 
huéspedes se sienten mejor acogidos, el personal resulta más 
productivo, y todo con el plus del ahorro de energía, ahorro de 
costes y la reducción de emisiones de efecto invernadero.

CONTROL DE LA LUZ DESDE EL HALL A RESTAURANTES Y VESTÍBULOS

El hall es la primera experiencia para el huésped. Aquí la 
iluminación está integrada con la arquitectura y el diseño in-
terior para dar la bienvenida a los clientes. Práctica a la vez que 
emotiva, la iluminación guía sin esfuerzo al huésped a todos 
los espacios. Con un único punto de control es más fácil para el 
personal crear la atmósfera apropiada para que sus clientes se 
sientan en casa y a la vez ahorrar energía.

La solución Quantum® centraliza el control de la luz y las 
cortinas en los espacios públicos del hotel, haciendo que sea 
más sencillo gestionar la luz eléctrica y la luz natural. De esta 
forma no solo se ahorra energía y simplifican las operaciones, 
además se incrementa el confort de los clientes y la productivi-
dad del personal.

La iluminación de los pasillos mejora artística-
mente la decoración del hotel aumentando así la 
experiencia total del cliente. El pack formado por el 
interruptor inalámbrico Rania® y los sensores Radio 
Powr SavrTM son soluciones de control de ilumina-
ción perfectas para reformas en el establecimiento, 
que permiten ahorrar tiempo y costes. El interruptor 
se sustituye por el tradicional, instalándose en el mis-
mo hueco, haciendo que sea más fácil su instalación.

Este pack ahorra energía de dos formas: los senso-
res de presencia y/o ausencia encienden la luz cuando 
se ocupa un espacio y la apagan cuando se desocupa 
y los sensores de luz natural ajustan la luz para que 
no se malgaste energía cuando hay suficiente luz 
natural. Los sensores inalámbricos de Lutron tienen 

unas baterías que duran 10 años y se colocan en el techo 
(sin tener que tirar cables).

LA PERFECTA EXPERIENCIA PARA EL CLIENTE

Para el cliente, Lutron® lanza la nueva solución para 
habitaciones de hotel, lo último en tecnología de control 
de luz para hoteles, fácil de usar, rápido de instalar y que 
contribuye a la eficiencia energética. Se trata de una 
solución escalable, diseñada para su uso en habitaciones 
individuales o en todo un hotel, disponible en dos ver-
siones, con cable e inalámbrica, ideal tanto para nueva 
construcción como para rehabilitación.

La nueva solución para habitaciones de hotel de Lu-
tron es un sistema totalmente flexible y personalizable, 
con un punto de control para toda la tecnología de la 

habitación: un panel de regulación principal que es el eje del 
sistema de control de iluminación de la habitación y que se inte-
gra con los demás sistemas del edificio. Las botoneras de control 
son fáciles de usar para los huéspedes, lo que les permite saber 
rápidamente para qué sirven estos comandos.

UNA REUNIÓN CON UN TOQUE DIFERENCIAL

Asimismo, la iluminación es básica cuando se celebra una 
reunión o una conferencia y con Lutron se puede conseguir su-
perar las expectativas de los participantes y saber cómo hacer 
que  vuelvan a hacer reservas en el hotel.

Las soluciones de  Lutron para las salas de reuniones y confe-
rencias son Grafik Eye® QS inalámbrico y Sivoia® QS. Grafik Eye 
QS inalámbrico es un potente, flexible, y extensible sistema de 
control de iluminación preconfigurado que permite a los usuarios 
ajustar la iluminación para cualquier tarea o actividad. Este siste-
ma se puede conectar directamente con Sivoia QS que controla 
con precisión las cortinas reduciendo los reflejos y evitando subi-
das de temperatura. Puede también conectarse con los sensores 
de presencia y luz natural, teclados e iluminación controlada por 
DALI para reducir el uso de energía de iluminación.

LUTRON: SOLUCIONES DE CONTROL DE LUZ PARA HOSTELERÍA 

Instalación en el hotel Eurostars Towers, Madrid.

Bar del hotel Eurostars Madrid Tower.
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3M: PROTECTOR 
DE SUELOS DE VINILO 
Y PIEDRA SCOTCHGARD

Un suelo limpio y brillante habla muy bien de la 
imagen de marca y los valores de una empresa, pero el 
mantenimiento con revestimientos convencionales es 
laborioso e implica un alto coste. Es posible incrementar 
el rendimiento y la productividad reduciendo periódica-
mente el mantenimiento –abrillantar, fregar, decapar y 
re-aplicar– asociado a los productos acrílicos. El nuevo 
protector de suelos Scotchgard puede ahorrar hasta 
un 25 por 100 en las operaciones de mantenimiento 
del suelo y en químicos, mientras prolonga la vida del 
suelo.

Comparado con los revestimientos acrílicos conven-
cionales, que requieren 4 o más capas en la aplicación 
inicial, los protectores de suelos Scotchgard de vinilo y 
de piedra requieren sólo dos finas capas para conseguir 
un suelo limpio, seguro y brillante, y son menos sensi-
bles al desgaste, marcas negras, manchas y arañazos 
que los revestimientos convencionales.  

Este producto resiste hasta un año con un mante-
nimiento mínimo. No sólo es seis veces más resistente 
a la abrasión que los acrílicos convencionales, además 
es resistente al agua (hidrófobo), a las manchas y a 
la suciedad, por lo que el suelo se puede limpiar fácil-
mente con mopa en seco o en húmedo. Sólo necesita 
ser abrillantado una o dos veces al mes, dependiendo 
del tráfico de personas, al contrario que la cantidad 
de veces que se necesita abrillantar con los acrílicos 
convencionales.

Cuando es necesario re-aplicar, no se requiere deca-
par o fregar en profundidad, el suelo simplemente debe 

ser limpiado antes de aplicar de nuevo 
otra fina capa del producto.

El protector de suelos Scotch-
gard es fácil de aplicar y seca rá-

pidamente, por lo que los 
suelos pueden ser abiertos 

al tráfico en una hora, 
minimizando el coste de 
tener el área cerrada. Pa-

ra una aplicación óptima 
del producto, el aplica-
dor de emulsiones Easy 
Shine de 3M ayuda a 
reducir los desperdicios 
e incrementa la produc-
tividad. Este sistema de 
aplicación con mochila, 
no requiere mezclas, por 
lo que es una aplicación 
más segura con menor 
desperdicio y simplici-
dad de uso. TH

GROHE: TEMPESTA

La nueva Tempesta completa la gama de duchas 
Grohe, una gama con proyeccion a todos los niveles de 
mercado, con más variedad de diseños y más prestacio-
nes gracias a este nuevo modelo. 

Tempesta cuenta con la última tecnología. Está dis-
ponible en tres elegantes diseños y ofrece la posibilidad 
de utilizar hasta cuatro tipos distintos de chorros, uno 
para cada miembro de la familia y para cada necesidad. 
Para relajarse, tonificarse...

La aplicación de la nueva tecnología RainO2 permite 
disfrutar de dos nuevos chorros «lluvia». Así, cada vez 
que un usuario utilice la ducha, puede elegir la opción 
de usar un amplio chorro tipo lluvia, con o sin aire.

Utilizando el sistema GROHE DreamSpray®, la tec-
nología RainO2 permite que todas las nuevas duchas 
Tempesta funcionen con el chorro de base lluvia o con 
el nuevo chorro RainO2 con aire.

Con un cabezal de 100mm de diámetro y una com-
binación de varios tipos de chorros, la colección satisfa-
ce los distintos requisitos tanto para el profesional de la 
decoración como para el consumidor final.

Los modelos con dos tipos de chorros combinan una 
gran funcionalidad con los lujosos jets Rain y RainO2.

Los modelos de tres chorros cuentan con la ventaja 
añadida del relajante chorro Masaje, mientras que los 
modelos de cuatro chorros incorporan adicionalmente 
el estimulante chorro concentrado Jet.

Al igual que en todas las duchas Grohe, la tecnología 
anti-cal SpeedClean está presente en las boquillas de 
salida del agua. Además, el resistente acabado cromado 
con tecnología GROHE StarLight® garantiza que su du-
cha conserve un aspecto inmaculado durante muchos 
años.

Con tres estilos de diseño distintos a su disposición, 
Cosmopolitan, Contemporary y Authentic, se abren in-
finitas posibilidades para combinar la nueva Tempesta 
con las diversas colecciones de grifería Grohe.

Puesto que la atención a los detalles es importante, 
completan la gama sus correspondientes conjuntos de 
ducha con barra, conjuntos con soporte y duchas mura-
les con cuatro chorros. TH

El protector de suelos Scot-
chgard es fácil de aplicar y 
seca rápidamente.

Los modelos Cosmopolitan, Contemporary y Authentic.
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Toshiba New Lighting Systems ha lanzado al mercado 
las primeras lámparas LED  –modelos Vela, Estética y GLS– 
que ofrecen un ángulo de emisión de luz de hasta 260º. La 
compañía se adelanta así al resto de marcas de iluminación 
cuyos productos LED apenas llegan a los 180º.

Otra característica innovadora de estos modelos es su 
nuevo sistema para la difusión del calor, que, además de 
mejorar su eficiencia, ha reducido su tamaño a la mitad, lo 

que permite ofrecer mayor potencia de luz y más lúmenes 
por vatio, así como aumentar su vida útil, que llega a las 
25.000 horas. 

Gracias a estos avances tecnológicos, las nuevas lámpa-
ras LED de Toshiba han superado los problemas de diseño y 
su forma y acabado se adapta a los distintos tipos de bombi-
lla sin romper la armonía.

Todas estas características las sitúan como las únicas 
bombillas del mercado que pueden sustituir realmente y 
con garantías a los sistemas de iluminación tradicionales de 
techos, incluidas las de tipo araña y las de sobremesa. 

También suponen una alternativa con garantía para la 
iluminación de bajo consumo, ya que tienen un tamaño más 
compacto y una estética más cercana a las bombillas incan-
descentes y halógenas; se encienden automáticamente al 
100 por 100 de su rendimiento, sin necesidad de calentarse; 
tienen más brillo de luz y se pueden regular.

Hay tres nuevos modelos de estas lámparas decorativas 
LED de Toshiba: GLS, Vela y Estética. El primero de ellos, GLS 
(casquillo de E27), consume 8,6 W (casi un 80% menos) y es 
equivalente a las de bajo consumo de 40 W; tienen un flujo 
luminoso de 470 y 510 lúmenes, y su rendimiento es de 54,7 
y 59,3 lúmenes por vatio (lu/W) y 25.000 horas de vida útil.

Los modelos Vela y Estética (casquillo E14) consumen 6 
W y son las primeras bombillas LED que se adaptan al dise-
ño de las lámparas decorativas y, con un consumo de 6 W, 
pueden reemplazar a las de 25 W, ofrecen 250 lúmenes y un 
rendimiento de 41,7 lu/W y duran 20.000 horas. TH

TOSHIBA: BOMBILLAS DECORATIVAS LED

El Air@-EL300 es el primer sistema de videotransmisión 
por láser del mundo, diseñado específicamente para solu-
cionar los problemas con el cableado en la instalación de 
videovigilancia en ascensores.

Estos problemas son fruto 
de gran número de instalacio-
nes de cámaras en ascensores, 
así como los problemas y au-
mento de costes que conlleva 
la utilitzación del cableado 
CCTV en estos. Además de ele-
var los costes de mantenimien-
to y de inspección periódica 
que requieren. 

El Air@-EL300 proporciona 
una atractiva solución para la 
transmisión inalámbrica del ví-
deo en los ascensores, una fácil 
instalación y un bajo coste de 
mantenimiento.

Proporciona gran número 
de ventajas y beneficios com-
parado con el cable coaxial y 
los sistema punto a punto por 

Radio Frecuencia/Microondas, no requiere mantenimiento, 
no da problemas de cableado, además tiene alta calidad de 
transmisión de imagen, transmite a tiempo real, la insta-

lación no es un problema, pues 
resultará rápida y fácil. Todo esto 
evita los problemas de interfe-
rencias y retados que el cableado 
puede causar.

El producto consta de un 
emisor, un receptor que se ins-
talan en la base del ascensor y el 
foso. Aunque sea una emisión no 
se requiere ningún tipo de licen-
ciaesde 2006, se han instalado 
miles de Air@-EL300 en ascen-
sores de grandes corporaciones, 
hoteles y edificios de aparta-
mentos.

Las principales empresas 
instaladoras de ascensores a ni-
vel mundial han incorporado el 
Air@-EL300 en sus soluciones de 
videovigilancia CCTV para edifi-
cios. TH

IPTECNO: TRANSMISOR LÁSER AIR EL-300



TecnoHotelTecnoHotel
NOVEDADES

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 4

.

TecnoHotel
noviembre 2011 - 17 

Los hoteles independientes ahora cuentan con un 
motor de reservas adaptado a los soportes móviles. Hasta 
ahora, sólo los grandes grupos hoteleros (Accor, Louvre 
Hotels, etc.) tenían los medios necesarios para ofrecer a 
sus clientes finales una auténtica experiencia de reserva 
de habitaciones de hotel adaptada a los soportes móviles. 
Aunque ya es posible realizar reservas desde un móvil a 
través del sitio web clásico del hotel, la tasa de conversión 
es, por lo general, un 50 por 100 inferior en soporte móvil. 
En vista de estas cifras y del potencial enorme del merca-
do, el editor Availpro ha invertido de forma significativa 
en el desarrollo de la versión móvil de su célebre motor de 
reservas. dad. Los hoteleros empiezan a ser conscientes de 
la importancia de adaptar su sitio web a las consultas a 
través de un soporte móvil. TH

Floorline muestra todas 
las posibilidades que ofrecen 
hoy los suelos laminados. En 
gran medida, el desarrollo de 
las decoraciones y los diseños 
ha experimentado la influen-
cia de cuatro tendencias 
actuales: «Authentic», «New 
Natural Style», «Vintage/
Used» y «Materials». La nueva 
colección FLOORLINE presenta 
un total de 60 modelos deco-
rativos distribuidos en siete 
grupos de productos, y más de la mitad de ellos constitu-
yen desarrollos nuevos. TH

AVAILPRO: MOTOR 
DE RESERVAS MÓVIL

GABARRO PRESENTA 
FLOORLINE

V i l l e r o y  & 
Boch vuelve a 
lo básico con la 
bañera Aveo que 
presenta una lí-
nea sin bordes, 
cómoda y rela-
jante, donde la 
porcelana es la 
máxima prota-
gonista. Diseña-
da por Conran & 

Partners, esta bañera se inspira en una de las formas más 
extraordinarias de la naturaleza: el huevo. Su forma redonda 
y orgánica se adapta a cualquier estilo de vida ya que Aveo no 
solo representa la relajación y el retiro, sino también la rege-
neración. TH

Identity Mosaic es una colección de Hisbalit Mosaico donde 
no existe catálogo porque cada proyecto es exclusivo. Para 
tener una pared única Hisbalit imprime en mosaico vítreo la 
imagen escogida por el cliente. Con Identity Mosaic se consi-
gue ampliar visualmente un espacio, eligiendo una foto de un 
paisaje abierto y una foto en perspectiva, ganar luz (ya que el 
mosaico está fabricado en cristal, así como personalizar y deco-
rar hasta el último detalle de cualquier ambiente.

Grupo Azkoyen ha presentado 
su última innovación en máqui-
nas de café, Novara, en la feria in-
ternacional del vending EU’Vend, 
celebrada en Colonia (Alemania) 
del 8 al 10 de septiembre. Junto 
a sus hermanas Step Coffee –di-
señada para el mercado anglo-
sajón– y Vitro, Novara ha sido la 
principal novedad de la marca y 
ha despertado una gran 
aceptación entre los ope-
radores, por su línea es-
tética –una apuesta por 
el diseño actual y la sen-
cillez– y su nuevo teclado 
táctil retroiluminado. TH

IPC España ha diseñado esta innovadora 
fregadora con el objetivo de garantizar una 

limpieza y secado exhaustivo de todos 
aquellos ambientes que requieran 

una gran maniobrabilidad por 
sus dimensiones reducidas. 

La CT30 está dotada de una 
productividad extrema, 
puesto que incorpora un 
depósito de polietileno 

de 30 litros de capacidad 
que la convierten en un 
modelo único en el mer-
cado.  TH

VILLEROY & BOCH: AVEO

HISBALIT: MOSAIC

AZKOYEN: NOVARA

IPC: FREGADORA 
CT30
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L os hoteles son zonas 
de tránsito de multi-
tud de personas, por 
ello han de contar con 

una correcta señalización que 
haga que una evacuación en 
caso de emergencia resulte rá-
pida y sin incidencias.

El sistema de señalización 
fotoluminiscente debe de ser 
ante todo eficaz para alcanzar 
los siguientes objetivos:

– Llamar la atención sobre 
la existencia de riesgos, prohi-
biciones u obligaciones.

– Alertar cuando se pro-
duzca una situación de emer-
gencia que requiera medidas 
de protección y/o evacuación.

– Facilitar la localización 
e identificación de los medios 
e instalaciones de protección 
contra incendios, evacua-
ción, emergencia y/o prime-
ros auxilios.

– Guiar a los usuarios pa-
ra que encuentren la salida en 
el menor tiempo posible y sin 
lugar a dudas.

– Orientar a las personas 
con movilidad reducida para 
una evacuación segura.

En cualquier caso, el sis-
tema de señalización debe-
rá permanecer visible duran-
te todo el tiempo en el que 
se desarrolle la actividad den-
tro de la instalación incluso 
en caso de fallo del suminis-
tro eléctrico.

Algunos de los errores 
más frecuentes en instalacio-
nes hoteleras derivan de la 
primacía de la estética fren-
te a las exigencias técnicas y 
normativas específicas de la 

señalización 
fotoluminis-
cente. Otra 
situación ha-
bitual se da 
en los Pla-
nos de eva-
cuación ca-
si siempre 
confusos, 
mal orien-

tados y con iluminación in-
suficiente. Por otro lado, no 
debemos olvidar en este tipo 
de instalaciones, la señaliza-
ción de las rutas de evacua-
ción accesibles y de las zonas 
de refugio si existieran.

En conclusión la señali-
zación de emergencia fotolu-
miniscente debe disponerse 
de la manera más clara posi-
ble, para que no se produz-
can confusiones, evitar situa-
ciones de pánico y conducir 
hasta la salida de forma rápi-
da y segura a todos los usua-
rios de una instalación, y es-
pecialmente a las personas 
con movilidad reducida. Si 
los equipos de PCI, los reco-
rridos y salidas de emergen-
cia no están correctamente 
señalizados, pasarán desaper-
cibidos y será como si no 
existieran, por lo que la se-
ñalización de emergencia es 
primordial a la hora de salvar 
vidas. ■

Señalización fotoluminiscente 
de emergencia en hoteles
La empresa Obeysa-Jalite lleva más de 30 años de experiencia en el 

sector de la Señalización Fotoluminiscente de Evacuación y Emer-

gencia. Entre las múltiples tipologías de edificación, que por su 

volumen de tráfico de personas precisan de una eficaz instalación 

de señalización, se encuentran los hoteles.

Nicolás Suárez (Consejero delegado de Obeysa Jalite)

OBEYSA-JALITE

La importancia indiscutible del sistema de se-
ñalización fotoluminiscente radica en la comunica-
ción directa con las personas. Partiendo de la base 
de que en el momento de un siniestro muchas ve-
ces la única información al alcance del usuario pa-
ra poder evacuar es la señalización de emergencia, 
de nada servirá disponer de los mejores medios de 
protección contra incendios y evacuación si no se 
nos dan a conocer.

La señalización fotoluminiscente tiene que ser 
eficaz combatiendo por un lado, el desconocimien-
to del usuario de los medios disponibles y específi-
camente diseñados para la emergencia, así como 
su tendencia natural a optar por la ruta que le es 
más familiar a la hora de la evacuación.

¿Por qué es importante?
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V ayoil Textil cumple 
casi 20 años como 
empresa especializa-
da en la fabricación 

de las prendas que compo-
nen el equipo de lencería de 
los establecimientos hostele-
ros. Es por ello una empre-
sa consolidada en el mercado 
por cuyo compromiso de es-
fuerzo, honestidad y transpa-

rencia ha conseguido que sea 
considerada en el mercado, 
tanto nacional como interna-
cional, como una empresa de 
confianza. Confianza en sus 
artículos, de cuidada com-
posición y diseño, y confian-
za en su servicio, mantenien-
do unos estándares de calidad 
año a año, con controles de 
calidad propios y externos 

con certificaciones de respeto 
al medio ambiente.

HOTEL MANDARÍN ORIENTAL

Así, la empresa especialista 
en lencería para hoteles Va-
yoil Textil ha colaborado en 
equipamiento de lencería del 
Hotel Mandarín Oriental re-
cién inaugurado en París. Es-
te hotel es el único de los 
nuevos hoteles de prestigio 
que hace respetar las normas 
de calidad medio ambiental. 
Además, es un escaparate de 
lo mejor del diseño de lujo. 
Tiene en total 99 habitacio-
nes y 39 suites. 

Este lujoso establecimien-
to ha abierto sus puertas en  
la conocida Rue Saint Hono-
ré, una de las zonas más gla-
murosas de la ciudad, rodea-
do de la Ópera, el Museo del 
Louvre y el Jardín de las Tu-
llerías.

En los hoteles de lujo, el 
esfuerzo se centra en lo ex-
clusivo, tanto en instalacio-
nes como en los servicios que 
oferta, y el equipamiento de 
dichas instalaciones. La lence-
ría del baño en este exclusivo 
hotel debe cumplir con unas 
exigentes características técni-
cas de diseño y confort. Va-
yoil Textil, especializada en 
este tipo de artículos, fue la 
empresa seleccionada para su-
ministrar a este moderno ho-
tel de uno de los equipamien-
tos de lencería para el baño y 
uno de los spas más lujosos 
que se puede encontrar en el 

Vayoil ha proporcionado la len-
cería para uno de los hoteles 
más exclusivos de París.

Vayoil en el hotel 
Mandarín Oriental de París
En uno de los hoteles más exclusivos de la capital francesa, con los 

más altos niveles de exigencia, Vayoil ha aportado su experiencia 

en el sector para proporcionar una lencería de baño y spa que estu-

viera a la altura de los estándares exigidos por el hotel Mandarín 

Oriental de París.

LA EMPRESA CUMPLE 20 AÑOS EN LA FABRICACIÓN DE TEJIDOS PARA HOSTELERÍA
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mercado. Así, para las dota-
ciones de los baños en las ha-
bitaciones, Vayoil Textil fa-
bricó los equipos para el baño 
con prendas con los más altos 
standards de calidad, cum-
pliendo con las medidas y 
pesos solicitados por el res-
ponsable del área de equipa-
mientos textiles, demostran-
do así que Vayoil Textil se 
acopla a todas las solicitudes 
y exigencias de sus clientes, 
sin ponernos límites en nues-
tra calidad y diseño.

En concreto para las ha-
bitaciones, se han suminis-
trados equipos completos de 
lencería para el baño que in-
cluyen toallas con anagrama 
Jacquard, toallas de damasco 
en lino y algodón y zapatillas 
de baño ribeteadas en dife-
rentes colores (para habita-
ciones estándar o para suites) 
y, además, en hasta siete tallas 
diferentes (tres de ellas para 
niños) con su correspondien-
te bolsa bordada a tono.

TEJIDOS PARA SPA
  
El spa del hotel Manda-

rín Oriental tiene 900 me-
tros cuadrados, el más grande 
de la ciudad, y ofrece terapias 
exclusivas del grupo Man-
darín que incluyen masajes 
y tratamientos de belleza. El 
elemento que hace diferen-
te este spa es que, aparte de la 
gran piscina interior y el cen-
tro de fitness, cuenta con sie-
te suites privadas, todas ellas 

equipadas para realizar trata-
mientos de calor e hidrotera-
pia. Todo un lujo para el des-
canso y el bienestar. Para este 
espacio tan especial, Vayoil 
Textil fabricó toallas también 
cono los más altos niveles de 
calidad, tanto en pesos co-
mo en tamaños de las pren-
das. Algunas de las prendas 
que se suministraron para es-
te espacio de relax fueron las 
sábanas para las camas de ma-
saje, las toallas con bordado 
blanco siguiendo su diseño y 
otras prendas menores (pero 
no menos importantes) como 
toallas de tocador o manoplas 
para la ducha. Colaboran-
do así al descanso y bienestar 
que se ofrece en el spa.

Desde Vayoil Textil se ha 
trabajado codo con codo con 

la dirección de compras de 
equipamiento textil del hotel 
Mandarín Oriental en París. 

Resultado de esta relación de 
confianza ha sido la creación 
de unas prendas que demues-
tran que, Vayoil Textil una 
vez más, sabe estar a la altura 
de los estándares de calidad y 
servicio más exigentes. ■

• PARA LAS HABITACIONES 
SE HAN SUMINISTRADOS 
EQUIPOS COMPLETOS 
DE LENCERÍA PARA EL BAÑO 
QUE INCLUYEN TOALLAS 
CON ANAGRAMA JACQUARD

Vayoil Textil es un grupo industrial creado con capital y 
tecnología hispano portuguesa. Nacida en 1995, la compa-
ñía mantiene una estructura de negocio novedosa con fá-
bricas en el país que hoy por hoy es la reserva textil euro-
pea, Portugal.

El conocimiento del producto se transforma en diseño y 
en cálculos de tejidos, confortables, duraderos y con la per-
sonalización que diferencian a nuestros clientes.

Su producto es el equipamiento integral de lencería. Va-
yoil Textil se fundo con la visión de ser un suministrador es-

pecializado en lencería hotelera para establecimientos de 
gama alta. 

Sus posibilidades industriales, telares Jacquard, acaba-
dos de gran calidad, mercerizado para sus mantelerías y 
lencería de cama combinan el arte en el tejido con los obje-
tivos de rentabilidad de sus clientes.

Flexibilidad en su producción y orientación hacia el 
cliente hace de Vayoil Textil un gran colaborador en el que 
confiar para proyectar un equipo de lencería personaliza-
da y rentable.

Vayoil Textil: 20 años de experiencia en el sector

El spa del hotel Mandarín 
Oriental es el más grande de 

la ciudad.

TecnoHotel
noviembre 2011 - 21 
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D atisa, compañía es-
pañola especializa-
da en el desarrollo 
y comercialización 

de software ERP, ha suscrito 
un acuerdo de colaboración 
con la consultora especiali-
zada Hostelpime, para facili-
tar el acceso a sus soluciones 
de gestión en modo SaaS a las 
pequeñas y medianas empre-

sas del ámbito hotelero y de 
la restauración.  

Gracias a este acuerdo, 
Hostelpime podrá ofrecer a 
sus clientes del sector unas 
herramientas de última ge-
neración para la mejora de 
sus procesos y costes de back-
office, asegurando su aplica-
ción adecuada y en las áreas 
donde las mismas aportarán 

mayores beneficios a las em-
presas.

AUTOMATIZAR 
EL BACK-OFFICE

Hostelpime es una com-
pañía especializada en la im-
plementación de herramien-
tas y metodologías de gestión 
en pequeñas y medianas em-
presas turísticas, hoteleras y 
de restauración. La consulto-
ra presta a sus clientes un ase-
soramiento integral, desde el 
desarrollo de proyectos de ne-
gocio globales, la creación de 
la oferta económica y planes 
de comercialización, hasta un 
asesoramiento experto en to-
do lo relacionado con sus 
procedimientos y sistemas in-
formáticos de gestión. 

«En los últimos años, las 
pequeñas y medianas empre-
sas hoteleras y de restauración 
han avanzado mucho en la 
informatización de su front-
office, aplicando las nuevas 
tecnologías en todos los pun-
tos de contacto con el clien-
te», explica Oriol Beramendi, 
gerente de Hostelpime. «La 
automatización, aplicación y 
correcto uso de los procesos 
de back-office, sin embargo, 
no ha ido al mismo ritmo».

En opinión del experto, 
hoy son pocas las PYMEs del 
sector que disponen de unos 

Esquema SaaS de Datisa.

Soluciones en la nube 
para hostelería 
y restauración
Ambas compañías han suscrito un acuerdo de colaboración para 

ayudar a las PYMEs del sector a mejorar sus costes de back-office, 

de manera inmediata y sin cuantiosas inversiones en hardware y 

software. Ahora, las compañías hoteleras y de restauración podrán 

optimizar sus procesos financieros, de compras y de stock, con 

unos programas que se pueden alquilar por Internet y respaldadas 

por un experto en las necesidades del sector.

DATISA SE ACERCA AL SECTOR HOSTELERO DE LA MANO DE HOSTELPIME
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programas informáticos ac-
tualizados para el control de 
sus procesos financieros, de 
compras, de almacén o de 
stock. Por otro lado, y don-
de estas herramientas sí están 
presentes, su potencial se en-
cuentra en gran medida des-
aprovechado. La automatiza-
ción del área de back-office, 
sin embargo, encierra un gran 
potencial para la mejora de 
procesos y el ahorro de costes 
en las PYMEs hoteleras y de 
restauración, y más, si se lle-
va a cabo por expertos en las 
necesidades del sector y recu-
rriendo a las últimas tecnolo-
gías en la Nube, que aceleran 
su despliegue y minimizan la 
inversión. 

AUNAR TICS Y EXPERIENCIA

«Las soluciones informá-
ticas en tecnología Cloud 
de Datisa para la gestión del 
back-office están bien adap-
tadas a las necesidades de las 
PYMEs hoteleras y de res-
tauración y se integran fácil-
mente con las herramientas 
de front-office más usadas en 
el sector», comenta el Geren-
te de Hostelpime. Otra de las 
características de estas herra-
mientas, que hizo que Hos-
telpime se planteara cola-
borar con Datisa, es que, al 
estar disponibles en la Nu-
be y bajo la modalidad de al-
quiler (en modo SaaS), di-

chas soluciones ofrecen a las 
PYMEs del sector una alter-
nativa cómoda e inmediata, 
para acceder a capacidades de 
gestión de última generación 
en las áreas financiera, de 
compras, almacenes y stock, 
sin la necesidad de cuantio-
sas inversiones en software y 
hardware.

«Nuestro acuerdo con 
Hostelpime es una paso más 
en nuestro cometido de acer-
car las últimas TIC al mer-
cado hotelero y de la restau-
ración, con el apoyo de unos 
consultores expertos y cono-
cedores de la problemática 
de estas compañías», afirma 
a su vez, la directora comer-
cial de DATISA, Isabel Ba-
llestero. «La gran experiencia 
de los profesionales de Hos-
telpime y su profundo cono-
cimiento del día a día de las 
PYMEs del sector, son la me-
jor garantía de que nuestras 
herramientas resultarán útiles 
y provechosas en estas com-
pañías».

SOLUCIONES VERTICALES 
DE GESTIÓN, EN MODO SAAS

La oferta de soluciones 
verticales de Datisa para el 
sector incluye los aplicativos: 
SPEEDY CODA SaaS (en 
sus versiones básica y avan-
zada, para la gestión de los 
procesos contables), TESDA 
SaaS (para la gestión de la te-

sorería) e INMDA SaaS (para 
la gestión del inmovilizado), 
a los que se suma el aplicati-
vo GESDA TPV SaaS para la 
gestión de terminales punto 
de venta.

Además, Datisa propor-
ciona al sector la solución 
vertical específica ALDA 
H SaaS, para la gestión del 
back-office en hoteles. Entre 
sus principales característi-
cas se encuentran: la posibili-
dad de gestionar las compras 
a través de pedidos a provee-
dor automáticos en función 
de los criterios que se deseen: 
máximos y mínimos, por re-
posición, sobre pedido de de-
partamentos. Asimismo, el 
aplicativo facilita un adecua-
do control de stock, ya que 
en todo momento se puede 
conocer el estado de las exis-
tencias en cualquiera de los 
almacenes, así como el valor 
de las mismas por el criterio 
que desee (precio medio, pre-
cio último de compra, precio 
de tarifa) en diferentes lista-
dos y consultas. 

De cara a las empresas de 
restauración, DATISA tam-
bién ha desarrollado la solu-
ción Back-RESDA SaaS, una 
solución «en alquiler» pa-
ra la gestión del back-office 
en los restaurantes, incluyen-
do todas las tareas de con-
trol de almacén, de escanda-
llos, gestión de proveedores y 
compras, etc. ■

Datisa es una compañía especializada en la fabricación 
y comercialización de software  ERP. Desde su constitución 
en 1979, mantiene su filosofía de atención al cliente y cui-
dado y profesionalización del canal.

Entre todos sus productos destacan: Gesda 64 para la 
Gestión Comercial; Speedy Coda 64 para la Contabilidad 
General; Tesda 64 para la Gestión de Tesorería; Inmda 64 
para la Gestión de Inmovilizado; Gesda TPV 64 para la ges-
tión en los puntos de Venta. Datisa ofrece otras dos solu-
ciones de gestión verticales en su plataforma DATISA SERIE 
32: Gesda 32 H, para la Gestión Comercial en el sector de la 
hostelería y ResdaWin 32 para la gestión de restaurantes.

HOSTELPIME es una empresa especializada en imple-
mentar herramientas y metodología de gestión en peque-
ñas y medianas empresas del ámbito del Turismo, Hotel y 
Restauración.

Entre los principales servicios que ofrece Hostelpime 
destacan: desarrollo integral de proyectos; planes de em-
presa y viabilidad; gestión de negocios; revisión y confec-
ción de oferta gastronómica; análisis y control de escan-
dallos y margen de Ventas; auditoría de operaciones y 
procesos; análisis, reducción y control de costes; gestión en 
traspaso y adquisición de negocios; plan de comercializa-
ción, e-commerce.

Datisa y Hostelpime: tecnología en la nube para el sector hotelero

TecnoHotel
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M ICROS-Fidelio ate-
rriza en España en 
1993. Participa-
da al 100% por MI-

CROS SYSTEMS INC., ini-
cia su expansión y crecimiento 
de forma continuada, permitien-
do adquirir una gran cartera de 
clientes tanto en el mundo de la 
restauración como en el de la ho-
telería. 

En la actualidad existen 
más de 330.000 sistemas MI-
CROS implantados en restau-
rantes de servicio a mesas como 
de fast food, hoteles, moteles, ca-
sinos, centros de ocio y entrete-
nimiento y tiendas de retail en 
más de 130 países, todos ellos re-
partidos en los siete continentes. 
Igualmente, MICROS provee 
de programas de gestión hotele-
ra, centrales de reserva y solucio-
nes de información de clientes 
bajo la marca MICROS-Fidelio 
a más de 25.000 hoteles de to-
do el mundo, así como de punto 
de venta, aplicaciones de control 
de prevención de pérdidas inter-
nas, y en varios canales de dis-
tribución por medio de su divi-
sión MICROS-Retail en más de 
90.000 tiendas al por menor de 
todo el mundo. 

En palabras de César Diez 
Rivera, director general de MI-
CROS-Fidelio España, S. L., «en 

un entorno cada vez más compe-
titivo en lo que a oferta hotele-
ra se refiere, el mercado deman-
da herramientas que les permitan 
llegar a sus potenciales clientes 
de forma más directa y ágil. En 
esta línea, la demanda de solu-
ciones de comercialización on-
line, tales como motores de re-
servas enlazados con la página 
web del hotel o herramientas de 
channel Management, como las 
que ofrece Micros Fidelio, son el 
tipo de soluciones que más inte-
rés despiertan». 

FABRICACIÓN PROPIA

Con una mentalidad de en-
tregar a los clientes soluciones 
completas, MICROS fabrica su 
propio Hardware facilitando la 
perfecta integración con las so-
luciones de software. Este cata-
logo de productos incluye des-
de sus TPV’s, pasando por los 
dispositivos de cocina gráficos, y 
terminando en la integración de 
Hardware de socios tecnológi-
cos como Epson, HP, Motorola-
Symbol, facilitando así proyectos 
«llave en mano».

Su amplia experiencia en el 
sector, les ha llevado a desarrollar 
hardware en «Estado Sólido», sin 
disco duro ni ventilación forza-
da, con una durabilidad y resis-
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Software de Gestión HoteleraSoftware de Gestión Hotelera
Fundada en 1975, MICROS tiene un 

valioso historial de innovación y 

crecimiento dentro de la industria 

hotelera. Actualmente esta presente 

en más de 140 países y figura en el 

índice Nasdaq con el símbolo ‘MCRS’. 

Es una de las pocas empresas en todo 

el mundo que ofrecen soluciones 

integrales globales para el sector.

MICROS FIDELIO ESPAÑA, S. L.
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tencia que incrementa la vida 
útil de los dispositivos.

PRODUCTOS PARA HOTELES

A continuación, un peque-
ño catálogo de las marcas y 
funcionalidades de las princi-
pales aplicaciones de Software 
de Gestión Hotelera (PMS y 
similares) que desarrolla y co-
mercializa MICROS. 
• OPERA Solución 
Empresarial para Hoteles 

Solución empresarial ope-
racional adaptada a peque-
ños y grandes establecimientos 
hoteleros. Está preparada pa-
ra desarrollar plataformas loca-
les, regionales, nacionales o in-
ternacionales, todas basadas en 
una única y similar platafor-
ma tecnológica. Sobre Oracle, 
la base de datos más robusta y 
escalable del mundo, OPERA 
introduce nuevos conceptos 
de atención y servicio al clien-
te gracias al amplio flujo de 
información que maneja, así 
como a las tecnologías aplica-
das a la nueva gestión hotele-
ra. Otras soluciones que inte-
gra son Comercial y Eventos, 
Revenue Management,  Siste-
mas de Contabilidad Financie-
ra y Analítica, Business Intelli-
gence,... etc.

Técnicamente, OPERA 
puede ser desarrollada sobre la 
base de un servidor indepen-
diente, o múltiples servidores 
con clientes conectados a través 
de la red del establecimiento 
(Thick Client), o incluso a tra-
vés de una conexión de Inter-
net (Thin Client). 
• OPERA PMS - Sistema 
de Gestión Hotelera 

En el corazón de la solu-
ción empresarial OPERA, se 

encuentra su 

PMS, diseñado para adaptar-
se a las diferentes necesidades 
de los hoteles grandes y peque-
ños, o a cadenas hoteleras, fa-
cilita las herramientas para de-
sarrollar la gestión en un nivel 
antes no permitido de profe-
sionalidad y productividad, 
ajustándose a la tipología de 
negocio con sus tres capas de 
producto.
• OPERA S&C - Sistema 
Comercial y Eventos 

OPERA Comercial y 
Eventos es un sistema com-
pleto de gestión integrado en 
OPERA PMS y OPERA ORS 
(OPERA Sistema Central de 
Reservas). Con una base de 
datos integrada, los hoteles no 
necesitarán utilizar más inter-
faces o conexiones para com-
partir la información entre el 
Front y Comercial, incluyen-
do gestión de salas convencio-
nes, incentivos y catering.
• MY FIDELIO - Motor 
de reservas 

El servicio MyFidelio per-
mite gestionar la distribución 
de sus hoteles a través de la 
propia Web convirtiéndola en 
un potente motor de visuali-
zando y eliminando el pago de 
comisiones a terceros, permi-
tiendo: a sus clientes consultar 
disponibilidad, realizar reservas 
en tiempo real y verificar tari-
fas promocionales; que el clien-
te registre y modifique su cár-
dex desde la propia web, y que 
sea identificado como clien-
te en futuras visitas; a empresas 
y grupos reservar visualizando 
únicamente sus tarifas nego-
ciadas; mantener un inventario 
único en todos sus canales de 
venta; actualizar la disponibili-
dad  y tarifas de manera on li-
ne en único punto (desde PMS 
tanto para el hotel como para 

la web).

• OPERA 
RMS

Sistema de Reve-
nue Management, esta he-
rramienta de gestión está total-
mente integrada con OPERA 
ORS/CRS (Sistema Central 
de Reservas) y OPERA PMS. 
Facilita una gestión integra-
da de Yield Management. Las 
funcionalidades incluyen sofis-
ticadas herramientas de análi-
sis de grupos, gestión de clien-
tes individuales y periodos de 
estancia. 
• Soluciones complementarias

VISION/BU-
SINESS INTELLIGENCE 
(sistema de informes a medi-
da/ analítica inteligente ,CRS 
(sistemas centrales de reservas), 
OWS (servicios web de ope-
ra), MATERIALS CONTROL 
(Sistema de compra y almacén), 
BACKOFFICE (exportación 
de datos), GOLF&SPA. ■

Micros Fidelio 
y Hoteles 
Silken

TecnoHotel
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Avda. de Europa, 26
Atica VII Edif. 5 3ª Planta
Pozuelo de Alarcón • 28224 - Madrid
http://www.micros-fidelio.es
email: spcomercial@micros.com
Tel.: 902 11 50 85 • Fax: 915 566 197M
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Reciente-
mente Micros Fidelio 

ha llegado a un acuerdo con 
Hoteles Silken por el cual la cade-

na implantará las soluciones de la fir-
ma en sus 35 propiedad en España para 

la gestión de recepción, reservas, salones y 
banquetes, alimentos y bebidas, página web e 

integración con canales de distribución. 
El proyecto llave en mano dio comienzo en 

septiembre del pasado año y se concluyó a principios 
de junio 2011. Más allá del proyecto de cambio de 

herramienta de gestión, se trata de un proyecto que 
permitirá a Hoteles Silken realizar una reingeniería de 

procesos en todas las áreas de la compañía, optimizando 
área a área su modelo de gestión. Para Javier Villanueva, 

director de explotación de Hoteles Silken, «no hablamos del 
simple cambio del programa del front, queremos cambiar la 

manera de trabajar, dar un salto cualitativo en el modelo de 
gestión que nos haga ser mejores y más fuertes dentro de un 
mercado tan competitivo como el nuestro; para ello tenemos 

que tener una herramienta de gestión hotelera integral poten-
te que nos permita mejorar en diversos campos como el de la 
distribución, la consolidación de datos y análisis de los mismos, 
MICE…, por tanto es un cambio estratégico para la compañía y 
siendo conscientes de los inconvenientes que podemos tener al 
principio del camino no tenemos dudas sobre lo necesario que 
es este cambio para nuestro devenir empresarial de los próxi-
mos 10 años». 

El alcance de la solución desarrolla: Integración con cana-
les de distribución, rate tiger (integración con A. A. V. V espa-
ñolas y principales portales internacionales), OWS (motor de 
reservas para la página web del cliente), gestión de opera-

ciones (base de datos única – centralización de maestros), 
Opera PMS (cliente único, datos maestros estándar, 

consolidación datos, reporting corporativo), opera sales 
& catering (gestión eventos y catering centralizada, 

misma base de datos que el pms), consolidación da-
tos financieros bof interface/opera export files, in-

terfase ine (generación electrónica de los datos a 
informar al instituto nacional de estadísticas), 

interfases (con sistema de llaves, televisión 
de pago, teléfono, internet y puntos de 

venta), gestión de la restauración, 
hardware y software, exportación 

de fichero plano, con detalle 
de ventas e integración 

en Navision.
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E l objetivo era buscar una solución con la que sim-
plificar un entorno TIC disperso y adecuarlo para 
generar ventajas competitivas. Se trataba de dotar de 
mayor eficiencia y eficacia a los procesos de negocio 

y, al mismo tiempo, crear oportunidades como la posibili-
dad de abrir nuevos canales de venta, por ejemplo, la venta 
on-line. Se realizó la transformación del departamento TI, 
con la implantación de la metodología ITIL y el diseño de 
estándares documentales y de procesos que actuaran como 
catalizador de conocimiento para el personal. Esta estrate-
gia, unida al objetivo de atraer y retener el talento, propició 
la transición hacia una solución centralizada de alta dispo-
nibilidad. De esta forma, se consiguió mediante la utiliza-
ción de MPLS entre todas las sedes y con el despliegue en 
modo SaaS de los aplicativos a todos los usuarios de AC 
Hotels, un ahorro de un 70 por 100 en ahorro tecnológico. 

ESPACIO, DISPONIBILIDAD Y DENSIDAD DE POTENCIA

«La decisión de externalizar el CPD fue clara, el TCO 
(Coste Total de Propiedad) es mucho menor que construir 
uno nuevo ya que estamos hablando de instalaciones y ser-
vicios muy especializados y, además, no es core de nuestro 
negocio. Por otra parte, nos permite mantener el control 
de todos nuestros sistemas puesto que nuestro modelo de 
externalización es colocation, por lo que Interxion es para 
nuestros servidores lo que AC Hotels es para nuestros clien-
tes, hoteles con servicios de calidad», comenta José María 
Gallo, responsable TI de AC Hotels.

AC Hotels se embarcó en la búsqueda del proveedor 
idóneo para externalizar su CPD. La compañía adjudi-
cataria del proyecto fue Interxion, proveedor europeo de 
servicios de alojamiento en centros de datos independien-
tes, porque cubría todas sus necesidades. «Interxion es un 
centro de datos neutro, lo que nos permite trabajar con 
todos nuestros proveedores de comunicaciones. Además, se 
encuentra a menos de 100 km de nuestro CPD para poder 
realizar sincronía simétrica con metrocluster (activo/acti-
vo)», explica José María Gallo. 

La puesta en marcha de todo este proyecto se hizo efec-
tiva en los primeros tres meses en los que todos los servicios 
de negocio estaban balanceados de forma simétrica, mien-
tras que los servicios no críticos se migraron en menos de 
un año. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA, DISPONIBILIDAD Y SEGURIDAD

A la hora de hablar de los beneficios intrínsecos de la 
externalización AC Hotels destaca un incremento de la 
eficiencia energética, de la estabilidad y de la disponibili-
dad y, por tanto, de la productividad. Asimismo, al contar 
con unas instalaciones profesionalmente acondicionadas 
ha aumentado la seguridad, se ha reducido el TCO (Coste 
Total de Propiedad) y se ha conseguido independencia de 
terceros. El control de la plataforma realizada desde los dos 
centros de datos para toda la compañía optimizó los tiem-
pos de mantenimiento y actualización de toda la plataforma 
de aplicaciones. «La centralización de todos los sistemas eli-
minó las responsabilidades tecnológicas en los hoteles, con 
la dispersión y heterogeneidad que esto implicaba, además 
de reducir y racionalizar los costes operativos», comenta el 
Responsable de TI de AC Hotels. 

LA CADENA TOMÓ UN NUEVO RUMBO CON LA TRANSFORMACIÓN DE SU DEPARTAMENTO TI 

Con la externalización de su CPD (Centro 

de Procesamiento de Datos) en Interxion, 

AC Hoteles ha conseguido optimizar sus 

tiempos de mantenimiento y actualización 

y aumentar la disponibilidad y seguridad de 

sus servicios. 

AC Hotels aumenta 
su eficiencia con Interxion

AC Hoteles fue una de las primeras compañías en España en tener un «cubo» para aprove-
char al máximo el aire del pasillo frío.
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M icrosoft Dynamics acerca su oferta de ERP en 
Cloud Computing de la mano de Aitana, primer 
partner español en ofrecer todas las soluciones 
de Dynamics en la nube y T3 Hotels, empresa 

dedicada a gestionar hoteles de las primeras marcas que ya 
disfruta de Microsoft Dynamics NAV 2009 en la nube. 

Para un hotel, disponer de su software ERP de gestión 
alojado en internet supone diversas ventajas. Por ejemplo, 
la ausencia de inversión en hardware, sistemas y manteni-
miento. En el caso del SaaS «Aitana on demand», el hote-
lero puede pagar una cantidad variable al mes cuya cuantía 
depende del número de usuarios que utilizan la plataforma 
en cada momento. Además, este sistema permite acceder a 
la gestión de la información desde cualquier lugar, con una 
simple conexión a internet.   

Como señala Antoni Salas Salvadó, director de Aitana, 
«ayudamos a nuestros clientes a obtener lo mejor de la tec-
nología para lograr sus metas en los negocios. Es 
decir, nuestro camino pasa, primero, por enten-
der, luego por interpretar, más tarde para definir 
y escoger, y finalmente para ayudar. En este pro-
ceso se incluye el modo de implantación de las 
soluciones, en Aitana ofrecemos las soluciones 
de Dynamics tanto on-premise, instaladas en el 
cliente, como on-demand, en la nube, para que 
nuestros clientes tengan la mayor capacidad de 
elección. Ambas tienen sus ventajas y cada clien-
te puede elegir, junto nuestro asesoramiento, 
aquel modelo que se adapte más a sus necesida-
des de negocio».

Por su parte, Jorge Negrete, director de 
marketing de Microsoft Dynamics en España, 
afirmó que «la facilidad de acceso y la flexibilidad 
son las principales ventajas que ofrece la nube a 
la hora de consumir y compartir información. 
Desde Microsoft Dynamics hemos apostado por 

la capacidad de elección del cliente, tanto en el modo de 
hospedar la solución como en las verticalizaciones, así como 
en los diferentes servicios de nuestra red de partners. En el 
caso de Microsoft Dynamics NAV, es para nosotros una 
satisfacción ver que nuestros clientes, como es el caso de T3 
Hotels, disfrutan ya de las ventajas que ofrece nuestro ERP 
en la nube, hospedado en nuestros partners, como Aitana».

T3 HOTELS, UN CASO DE ÉXITO

La empresa T3 Hotels, dedicada a la gestión de hoteles 
de marcas de referencia del sector –como Hillton o Holiday 
Inn–, ha confiado en Microsoft Dynamics NAV 2009 y la 
oferta «on demand» de Aitana, por la amplia capacidad de 
crecimiento y la movilidad que precisaban, ya que la em-
presa no cuenta con sede física y actúa a nivel internacional.

Sebastián Lodder, project manager de T3 Hotels, ex-
plica las necesidades que tenía la empresa y por qué apostó 
por esta solución «on demand»: «necesitábamos tener el 
control de toda la gestión de nuestro negocio, con una he-
rramienta que creciera con nosotros, con la mínima inver-
sión posible y que nos permitiera trabajar desde cualquier 
lugar y adaptarnos de un modo flexible a los distintos PMS 
utilizados por cada marca hotelera».

VENTAJAS DE DISPONER DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN EN INTERNET 

T3 Hotels, de la mano de Aitana, ya disfru-

ta de los beneficios de Microsoft Dynamics 

NAV en la nube. Aitana, por su parte, es el 

primer partner español en ofrecer todas las 

soluciones de Dynamics en la nube. 

El software ERP en la nube 
de T3 Hotels

Imagen del panel de gestión de Microsoft Dynamics NAV 2009.
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E l desarrollo de turismo de re-
lax es imparable. En total, exis-
ten en España alrededor de 700 
establecimientos que integran 

servicios de spa. La mitad de ellos se 
encuentran en hoteles. La vocación de 
alojamiento y descanso propia del ho-

tel es perfectamente compatible con la 
instalación de servicios de relax, trata-
mientos de salud y de belleza. 

De hecho, este turismo de belleza y 
salud, que se alterna con el tradicional 
turismo veraniego de sol y playa, ha 
crecido un 38 por 100 en los últimos 

cinco años, lo que da una idea de la 
importancia que los clientes dan a este 
tipo de servicios en la actualidad.

Otra dato revelador es el hecho de 
que ya son diez millones de turistas eu-
ropeos que viajan cada año a un lugar 
para relajarse y disfrutar de un balnea-
rio o spa, según un estudio elaborado 
por Voyage Privé, que analiza el im-
pacto dentro del sector turístico espa-
ñol de este nuevo tipo de turismo, en 
constante crecimiento. 

Además, nuestro país, seguido de 
Italia y Austria, encabeza el ranking 
de los destinos elegidos por los euro-
peos para disfrutar del turismo de be-
lleza y salud.

En cuanto al equipamiento que po-
demos encontrar en un hotel, las clási-
cas saunas han dado lugar a complejos 
termales que pueden incluir diversos 
tipos de duchas y piscinas terapéuticas, 
baño turco, jacuzzi o hidromasaje, en-
tre otros elementos. Las infinitas posi-
bilidades de diseño permiten a los ho-
teles distinguirse de su competencia al 
incorporar verdaderos centros de salud 
y belleza.

NUEVOS TRATAMIENTOS

Entre las principales novedades en 
tratamientos de salud y belleza integra-
dos y los hoteles, destaca la aparición 
de los trtamientos en los que se utiliza 
oxígeno bajo presión hiperbárica para 
infusionar sueros dentro de la piel. 

En otros casos, puede incluso ins-
talarse una burbuja de aire puro, en la 
que es posible respirar aire libre de par-
tículas, ácaros, bacterias y virus, alcan-
zando un 99,995 por 100 de pureza 
del aire. ■

Relax y descanso 
para un nuevo tipo 
de turismo

INSTALACIONES Y PRODUCTOS PARA SPA Y WELLNESS

El crecimiento del turismo de relax en los últimos años no 

ha pasado desapercibido al sector hotelero, que ha sabido 

asimilar e integrar esta oferta entre sus servicios. La especia-

lización de empresas dedicadas al diseño e implementación 

de spas y la aparición de nuevos productos y tratamientos 

diversifican la oferta al mismo tiempo que crece de un modo 

espectacular la demanda de este nuevo turismo.

Juan Daniel Núñez

Instalación de Saunas Inbeca en el hotel Vía de la Plata, 
Astorga (León).
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Las nuevas instalaciones deportivas, tanto privadas 
como públicas se proyectan en la actualidad con el obje-
tivo de conseguir la máxima sostenibilidad económica y 
ambiental lo cual representa un ahorro importante tanto 
energético como económico para las mismas. 

En cuanto a las zonas wellness/spa, se proyectan do-
tándolas de amplias espacios, independientes de las zonas 
deportivas. 

La ampliación de las zonas wellness/spa con la insta-
lación en ellas de productos relacionados con el bienestar: 
saunas finlandesas, baños de vapor, spas públicos, tum-
bonas térmicas, termas, duchas terapeúticas, etc. permite 
disfrutar a los usuarios de una mayor oferta lúdica y desta-
car al establecimiento con respecto a la competencia cual-
quiera que sea su sector: hoteles rurales, hoteles de ciudad, 
centros municipales, centros deportivos privados, centros 
spa, resorts, etc.

En las zonas wellness/spa de los centros públicos es 
indispensable la instalación de la zona de baños de calor, 
combinando baños de calor secos y baños de calor húme-
dos.

Las zonas de baños de calor seco se completan con la 
instalación de una o varias saunas finlandesas de interior, 
dependiendo del número de usuarios y el diseño de la 
zona.

Las saunas finlandesas suelen integrarse dentro del pro-
yecto gracias al diseño personalizado de las mismas, aten-
diendo a las características especiales del recinto: formas 

especiales, amplios ventanales, personalización del interior 
con equipos eléctricos de diseño especial, (ver imágenes ad-
juntas), etc. y suelen situarse cercanas a la zona de duchas y 
a la zona de hidroterapia.

Las saunas finlandesas se fabrican en dos tipos de ma-
dera: madera de abeto sueco o hemlock canadiense que 
presenta un acabado exento de nudos. Sin duda, el uso de 
este tipo de sauna la sauna finlandesa permitirá a sus usua-
rios disfrutar de lo que será sin duda, uno de los mejores 
momentos del día.

CALEFACTOR UKKO
 
Este calefactor de sauna está dentro de la gama Desig-

ner. Los calefactores que retienen el calor por varias horas 
mediante el tapado de las piedras tienen una gran trayec-
toria en Finlandia. El calefactor Ukko tiene una carcasa ais-
ladora con una superficie exterior fría, y poseen un máximo 
de 100 kg de piedras. 

 

CALEFACTOR ROXX 

Este calefactor de sauna también está dentro de la ga-
ma Designer. Su forma geométrica lo convierte en uno de 
los calefactores de sauna más bellos del mercado.  Con una 
capacidad de 60 kg. de piedras, el calor se irradia uniforme 
y rápidamente en todas direcciones. 

Saunas Durán: Equipamientos wellness/spa en establecimientos 
públicos de nueva construcción

•

Calefactor Roxx.
Sauna de interior fabricada en madera de hemlock ca-
nadiense. Calefactor Ukko.
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Con la proliferación de gimnasios, spas urbanos y ho-
teles con zonas wellness, el uso de las saunas se ha popu-
larizado hasta convertirse en una práctica habitual para 
muchas personas. Lo que resultaba una costumbre exótica 
proveniente de los países nórdicos ha evolucionado hasta 
convertirse en un servicio indispensable para aquellos 
equipamientos que deseen ofrecer un servicio de calidad a 
sus clientes.

En primer lugar deberíamos diferenciar los tres tipos de 
saunas que existen: la sauna seca (o finlandesa), la sauna 
de vapor (o baño turco o hammam) y la terma romana. 
Estos tres tipos de sauna ofrecen los mismos beneficios te-
rapéuticos para el cuerpo humano, pero lo consiguen a tra-
vés de distintas proporciones de temperatura y humedad: 
1.- Sauna seca o finlandesa, con una temperatura de baño 

de 80º C y una humedad relativa del 20 por 100. Una 
versión extrema de la sauna seca se realiza a una tem-
peratura de 100º C y casi sin humedad relativa.

2.- Sauna de vapor o turca o hammam, con una tempera-
tura de baño de 45º C y una humedad relativa del 100 
por 100.

3.- Terma romana, con una temperatura de baño de 55º C 
y una humedad relativa del 65 por 100. Reproduce las 
condiciones ambientales de las saunas que se realiza-
ban en la antigüedad.
Los 3 tipos de sauna resultan igual de beneficiosos y 

solamente las sensaciones de cada persona al realizar el 
baño de sauna hacen que una u otra sea la preferida.

Entre los beneficios que las saunas aportan al cuerpo 
humano destacan su acción tonificante y relajante, re-

fuerzan el sistema inmunológico, mejoran la circulación 
sanguínea, aportan nuevas fuerzas, limpian la piel y, en 
general, proporcionan al cuerpo su equilibrio natural.

La predisposición a realizar una sauna implica una en-
trada a la relajación y un periodo de reposo y calma, donde 
el estrés se reduce y la tensión disminuye. El contacto con 
un ambiente cálido inicia la transpiración y la apertura de 
los poros de la piel provocando la eliminación de toxinas y 
suciedad y activando la circulación sanguínea a través de la 
vasodilatación mejorando el funcionamiento del corazón. 
Además, la aplicación de calor al cuerpo humano alivia el 
dolor corporal y la artritis.

Existen contraindicaciones para personas con enfer-
medades respiratorias y circulatorias que deseen realizar 
sauna de forma habitual, en cuyo caso deberían consultar 
con un médico.

A la hora de tomar un baño de sauna debería tenerse 
en cuenta que el tiempo máximo de permanencia dentro 
de la sauna es de 15 minutos para la sauna seca y 20 mi-
nutos para el baño de vapor. Transcurrido este tiempo se 
recomienda tomar una ducha con agua fría (empezando 
por los pies) y pasados 5 minutos se puede volver a repetir 
el proceso (2 o 3 veces). Al finalizar la sauna es muy impor-
tante una correcta hidratación para reponer los líquidos 
eliminados.

Como complemento de la sauna existe la hidroterapia, 
consistente en piscinas de hidromasaje o jacuzzis. Estos 
equipos proporcionan masaje a través de una combinación 
de chorros de agua aplicados sobre diferentes partes del 
cuerpo.

«Saunas, propiedades y beneficios»
Ferran Cabarrocas, Resistències Elèctriques Asturgó, S. L.

•

El generador de vapor de 
saunas GENVAP está diseña-
do para proveer de vapor a 
las instalaciones de sauna, 
tanto domésticas como pú-
blicas, generando un vapor 
continuo y de calidad que 
permite un baño de vapor 
ideal para relajar y tonificar 
el cuerpo. A partir de unas 
resistencias eléctricas de la 
máxima calidad (fabricadas 
con acero inoxidable INCO-
LOY), el generador de vapor 
incorpora un cuadro de 

control externo que permite 
obtener las mejores condicio-
nes interiores para el baño de 
vapor. Además, incorpora 3 
tipos de seguridad diferentes 
para garantizar un correcto 
funcionamiento en todo 
momento y la máxima fiabi-
lidad del equipo. Este equipo 
puede funcionar ininterrum-
pidamente todo el día sin 
problemas.

El calefactor de sauna de 
Sauna Asturgó, por su parte, 
está pensado para propor-

cionar el calor necesario 
para disfrutar de un baño de 
sauna. Con una combinación 
de chapa galvanizada y chapa 
inoxidable, este calefactor es 
mucho más resistente que los 
de la competencia al incorpo-
rar materiales de mejor cali-
dad. Además, las resistencias 
eléctricas de fabricación es-
pecial permiten ofrecer unas 
altas temperaturas en un 
tiempo mínimo. Su estudiado 
diseño proporciona un fácil, 
cómodo y sencillo montaje.A
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Generadores y calefactores
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Las soluciones wellness cuen-
tan con una amplia gama que 
ofrece espacios de bienestar en 
forma de bañera o spa. Relajación 
y diseño unidos para dar la mejor 
experiencia en Wellness.

Happening es un nuevo con-
cepto de bañera para los más exi-
gentes. Una espaciosa bañera que 
integra mueble y mampara con 
grifería incorporada. Además con 
su innovador sistema de Hidroma-
saje Relax-Blow, Cromoterapia y 
Cold Steam (vapor y aroma) per-
mite gozar de un auténtico oasis 
de relax en el hogar.

Home beach, por su parte, es 
un nuevo concepto de spa que 
ofrece dos áreas diferenciadas donde experimentar dos 
sensaciones distintas: masaje vigorizante en la zona spa y 
masaje relajante gracias a las olas creadas por una suave 
cascada. También cuenta con cromoterapia.

Además, Roca llena sus bañeras de nuevas experiencias 
y mejores sensaciones gracias al nuevo sistema de hidro-
masaje más completo de Roca: Total Premium Whirlpool 
System. Este nuevo sistema permite escoger, combinar y 
personalizar la sesión de relax y bienestar a través de un in-
tuitivo mando a distancia con pantalla táctil: masaje podal, 
cervical y lumbar, suaves burbujas de aire o cromoterapia. 
Las bañeras con hidromasaje Total Premium System incor-
poran autolimpieza y mantenimiento de la temperatura 
para maximizar el confort.

Roca: Happening, Home beach y Total Premium Whirlpool

Saunas Inbeca es una empresa fundada en 
1964, iniciándose en la fabricación de saunas 
finlandesas. Hoy propone una amplia gama de 
equipos de balneoterapia para centros wellness 
y spas. 

Se trata de un grupo compuesto por una 
corporación industrial basada en tres líneas de 
producto diferenciadas: 
1.- Equipos de wellness como saunas finlandesas, 

baños de vapor, spas, bañeras de hidromasaje, 
duchas de hidroterapia profesional, termas 
romanas, tumbonas térmicas y equipamiento 
complementario de relax y bienestar.

2.- Equipamiento de vestuario como: taquillas 
guardaropa, divisiones de ducha y wc, boxes 
para cambiarse, bancos de vestuario, etc.

3.- Piscinas lúdicas prefabricadas con efectos de hidrote-
rapia incorporados como: cañones, cascadas, camas de 
aire, jets de masaje, equipos contracorriente, corrientes 
de rio, piscinas de flotación, con opción de cabina de 

aislamiento sensorial. Piscinas equipadas además con la 
última tecnología en depuración, mantenimiento y do-
sificadores de producto para la regulación automática 
de los parámetros de desinfección, acidez, etc.

Saunas Inbeca: hotel Vía de la Plata, Astorga (León)

Hidromasaje Total Premium 
Whirlpool System.

Instalación de Saunas Inbeca en el Hotel Vía de la Plata, en Astorga (León).

Bañera Happening.
Spa Home beach.



TecnoHotelTecnoHotel
DOSSIER/Spa y wellness

TecnoHotel
32 noviembre 2011

El tejido de microfibra es un desarrollo de alta tecnología, 
con propiedades excepcionales que permite su utilización en 
diferentes sectores, proporcionándo gran confort y protec-
ción.

Se trata 
de un tejido 
resistente, 
transpi-
rable, an-
tialérgico 
y ligero. 
Mantiene 
su espon-
josidad y 
forma sin 
encoger, 
incluso 
después de 
muchos lavados, se obtienen excelentes resultados eliminán-
do manchas incluso a bajas temperaturas.

 Debido a su estructura de microfibras continuas aseguran 
una gran resistencia y durabilidad. Además, se reduce el ciclo 
de secado hasta un 50 por 100, debido a su gran superficie 
interna de microfibra al entrar en contacto con el aire.

ZONAIR3D es una empresa con capital 100 por 100 
español y con sede en Barcelona, especializada en la fa-
bricación de innovadores objetos arquitectura efímera 
que se venden en España y a nivel mundial. La burbuja es 
el primer espacio en el que es posible respirar un 99,995 
por 100 de aire puro, libre de partículas, ácaros, bacterias 
y virus.

La Bubble, Pure Air es un espacio de constante reno-
vación de aire limpio. Su arquitectura permite la continua 
regeneración de aire y asegura la no dentro de la estrati-

ficación de virus, 
mediante la cir-
culación de flujo 
de aire en espiral. 
Se trata de uno de 
los espacios más 
sofisticados del 
mundo de aire pu-
ro, ya que incluso 
en las montañas 
más altas no es-
tamos libres de 
ácaros, bacterias y 
el polen.

ZonaIR3D: Bubble Begil: tejido microfibra

Intraceuticals es una tecnología anti-envejecimiento 
que se utiliza por especialistas de belleza, dermatólogos, 
cirujanos plásticos,  spas y centros wellness. Este trata-
miento de oxígeno es una forma de terapia completa-
mente nueva. Se utiliza oxigeno bajo presión hiperbárica 
para infusionar sueros dentro de la piel. Ya después de un 
tratamiento, obtiene resultados visibles: la piel se reafirma, 
los contornos del rostro son más firmes, las patas de gallo 
y las arrugas disminuyen visiblemente en profundidad. En 
resumen, la piel vuelve a tener un bello brillo y a tener un 
aspecto más uniforme.

¿CÓMO FUNCIONA LA INFUSIÓN? 

Una infusión Intraceuticals utiliza 3 elementos para lo-
grar un resultado directo y visible:
A. El oxígeno bajo presión hiperbárica ayuda a transportar 

los elementos activos que rejuvenecen la piel a las ca-
pas más profundas, y al mismo tiempo refresca y calma.

B. Con el oxígeno como transportador, se introducen  los 
sueros de Intraceuticals, que contienen ácido hialuróni-
co (de bajo peso molecular) y una potente combinación 
de vitaminas y antioxidantes. 

C. Por otra parte, estos productos de tratamiento adicio-
nales suministran importantes nutrientes para la piel, a 
fin de obtener un máximo efecto sinergético y resulta-
dos durables.

¿QUÉ ES EL ÁCIDO HIALURÓNICO?

El ácido hialurónico es un ingrediente que la piel produce 
hasta los 30 años. Después de esta edad, disminuye la pro-
ducción en un 50 por 100 y a la edad de 50 años, cesa com-
pletamente esta producción. Este ácido rellena sus células y 
las conserva voluminosas y firmes, y se encarga de una cons-
tante producción de colágeno y elastina. A partir del mo-
mento en que la piel deja de producir ácido hialurónico, las 
células cutáneas comienzan a encogerse agrandándose el 
espacio intracelular, la piel externa cae por falta de soporte y 
se forman las arrugas. También disminuye el volumen cutá-
neo del rostro, por lo que los pliegues de las comisuras de los 
labios y los párpados se hacen más profundos y visibles.

CAPAS HIALURÓNICAS

El ácido hialurónico es un ingrediente que por naturaleza 
se encuentra en nuestra piel. El ácido hialurónico (LMW) en 
el suero, es rápidamente absorbido para lograr una máxima 
distribución de los nutrientes. Después de cada tratamiento, 
conviene utilizar el gel hidratante con ácido hialurónico de 
multi peso molecular, que ofrece protección y aporta una se-
rie de nutrientes a los niveles más profundos de la piel, y fi-
nalizar con la crema  moisture binding creme con ácido hia-
lurónico de multi peso molecular para hidratar la superficie 
de la piel y protegerla de los efectos negativos del ambiente. 

Chi Spa: Intraceuticals, tratamiento de oxígeno hiperbárico
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E n la última edición 
de la Guía Michelin 
2011 la mayoría de las 
nuevas estrellas caye-

ron en hoteles. Recibieron su 
segunda estrella el Hotel Mi-
ramar (Llançà, Gerona), don-
de oficia Paco Pérez, que el 
año pasado obtuvo la prime-
ra estrella para la Enoteca del 
Hotel Arts Barcelona, cocina 
que regenta desde 2008; Da-
ni García, en Calima, en el 
Hotel Gran Meliá Don Pepe 
(Marbella, Málaga), y Ramón 
Freixa Madrid, en el Hotel 
Selenza.

La cadena hotelera con-
cede a este tipo de restau-
rantes cierta independencia 
en la gestión, le ofrece apo-
yo financiero para la puesta 
en marcha del proyecto, pe-
ro los cocineros han de ren-
dir cuentas. Y para ello de-
ben cuidar las claves para que 
un restaurante funcione, que 
son la materia prima, el equi-
pamiento y la vanguardia tec-

nológica que se aplique, y el 
equipo de profesionales.

El auge de la gastronomía 
también ha desembocado en 
una población cada vez más 
informada, exigente y pre-
ocupada por la salud consti-
tuye sin duda uno de los ele-
mentos más importante para 
el desarrollo del sector. Es-
ta nueva realidad exige profe-
sionales y productos capaces 
de ofrecer la respuesta gastro-
nómica que el mercado exi-
ge, satisfacer las exigencias de 
una nutrición más saludable 
y adecuada a nuestro ritmo 
de vida y gestionar un nego-
cio cada día más complejo.

MÁS QUE COMIDA

Hoy hay un consumidor 
cosmopolita interesado por 
conocer nuevas cosas y dis-
puesto a relativizar esos códi-
gos. Para alentar a ese tipo de 
consumidor es necesario ofre-
cerle nuevos productos, ga-
rantizándole la calidad del 
mismo y dándole informa-
ción suficiente para poder y 
saber disfrutarlo. Es el boom 
del delicatessen.

Hoy las empresas de ali-
mentos «gourmet» están vi-
viendo una explosión. Espe-
cialidades y delicatessen, que 
en el pasado centraban su es-
trategia en la exportación, 
ahora ven crecer geométrica-
mente la demanda interna de 
productos, sobre todo para el 
sector hostelero.

El mercado gourmet está 
lleno de productos para la sa-
tisfacción de todos los palada-
res, y con sus diferentes pro-
puestas intenta captar a nuevos 
consumidores. Se trata de co-
nocer, degustar, probar, catar, 
saborear, disfrutar y, en última 
instancia, después de haber-
lo probado en el restaurante, 
aprender a elegir qué comprar.

Alta cocina 
en los hoteles
La alta cocina ha entrado por la puerta grande en los hoteles, 

donde cada vez más cocineros de renombre realzan sus fogones. 

Los gastrohoteles se han convertido en un reclamo para atraer a la 

clientela más selecta, además de una tendencia en alza. También 

ayudan las nuevas tendencias de consumo de productos gourmet, 

unos alimentos más especializados que muchos usuarios conocen 

precisamente a través de su experiencia en el restaurante.

Arantza García

GASTRONOMÍA DELICATESSEN
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En el sector de los alimen-
tos y bebidas delicatessen, 
las novedades están a la or-
den del día, y justamente de 
eso se trata, los consumido-
res están ávidos de noveda-
des y cada tanto buscan darse 
sus gustos. 

Las categorías tradicio-
nalmente entendidas como 
gourmet son: bebidas alcohó-
licas, bizcochos, panes, cham-
pán, café y té, hongos y setas, 
hierbas, carnes, quesos, mos-
tazas, aceites (oliva, sésamo, 
nuez, maní) vinagres, varie-
dad de especias, patés, fiam-
bres, trufas, vinos. 

La demanda de estos pro-
ductos está creciendo en las 
grandes ciudades, sustenta-
da por un heterogéneo sector 
de productores y empresa-
rios especializados, e impulsa-
da por los consumidores con 
mayores ingresos. Lo saben 
las empresas de productos di-
ferenciados, puede verse en 
los medios de comunicación, 
y sorprende con la aparición 
de más emprendedores, y la 
constante apertura de loca-
les y tiendas especializadas. 
La esencia del negocio tiene 
que ver con una fórmula pre-
cisa: baja producción, mayor 
calidad, cuidada presentación 
y alta rentabilidad. Algo muy 
común en las bodegas, cuyas 
líneas de alta gama o botellas 

numeradas ofrecen cada vez 
más variedad. 

 
EXÓTICOS Y NACIONALES

Es bueno aclarar que lo 
gourmet no es necesariamen-
te sinónimo de carísimo tam-
bién hay productos regiona-
les o especialidades, que, lejos 
de ser exclusivos por su pre-
cio, lo son por su valor dife-
rencial frente a los alimentos 
convencionales o industriales. 
Los valores de lo gourmet son 
su carácter artesanal y su uni-
cidad (creatividad del diseña-
dor, de la forma de produc-
ción, la originalidad de los 
materiales empleados como 
signo de calidad, etc).

Estos requisitos se en-
cuentran en muchos produc-
tos propios de nuestra gastro-
nomía, no es imprescindible 
recurrir a lo lejano o exóti-
co. Hace ya tiempo que tan-
to las instituciones como los 
propios chefs tratan de exal-
tar la autenticidad y calidad 
de los productos típicos de 
cada zona del país, y revalo-
rizarlos como parte de la tra-
dición culinaria española. En 
muchos restaurantes, tam-
bién en los más exclusivos de 
los hoteles cinco estrellas, pe-
riódicamente se ofrecen me-
nús elaborados con productos 
de aquí, sin que ello signifi-
que sacrificar calidad ni crea-
tividad. ■

Con sede en Madrid y ofici-
nas también en Barcelona, An-
tonio de Miguel cuenta en la 
actualidad con más de 2.500 
clientes, entre los que se en-
cuentran la mayor parte de los 
grandes cocineros españoles, 
como Ferran Adrià, Juan Mari 
Arzak o Pedro Subijana.

Su oferta de productos 
supera las 200 referencias y, 
entre ellos, se encuentran ver-
duras frescas y en conserva, 
quesos, productos cárnicos, 

frutas en conserva, hierbas, 
especias, caviar, ahumados, 
hongos, setas, trufas, produc-
tos de caza o algunos elemen-
tos indispensables en la alta 
cocina como los texturizantes. 
Y así un largo etcétera de 
productos enmarcados en la 
gama gourmet.

Se encargan de hacer 
llegar sus productos a través 
de un servicio de distribución 
frigorífica urgente en un plazo 
máximo de 24 horas.

Antonio de Miguel: 25 años de historia

TecnoHotel
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illycaffè ofrece al cliente 
del hotel la posibilidad de dis-
frutar de un café de alta cali-
dad en cualquier ubicación del 
hotel, desde la intimidad de 
su habitación, en la cafetería o 
restaurante del hotel o hasta 
en el bar de la piscina. Lo im-
portante es poder satisfacer 

todas las necesidades del cliente ofreciéndole siempre 
un producto de calidad en todo momento. 

La mezcla única de illycaffè, 100 por 100 Arabica, se 
encuentra en tres tipologías: grano, molido y cápsulas, 
que cubren todas las necesidades del sector hotelero. 
Cada una de estas tres tipologías se adapta a diferentes 
exigencias del consumidor, para ofrecer el máximo ni-
vel de servicio. 

El objetivo principal de illycaffè es ofrecer un pro-
ducto de alta calidad a todos sus clientes y procurarles 
una auténtica experiencia de sabores y aromas. Para 
ello no solo cuida las características de su producto, 
sino que dedica parte de su esfuerzo a enfatizar esta 
experiencia con una serie de complementos y otros 
productos que otorgan un valor añadido a la imagen y 
servicio del propio hotel.

La historia de Lavazza es la historia de una compa-
ñía de éxito, y también el cuento de una familia de cua-
tro generaciones que ha trabajado apasionadamente 
para ser capaz de reunir calidad, tradición y originali-
dad.

En 2002 el Training Centre de la marca empezó a co-
laborar con Ferrán Adrià y el equipo de El Bulli, y juntos 
se embarcaron en un proceso de cincelado del sabor y el 
formato. En poco tiempo, el café de diseño de Lavazza 

pasó a ocupar un 
lugar importante 
en la gastronomía 
de diseño.

Actualmente, 
Lavazza está pre-
sente en más de 
90 países, en los 
sectores de cafe-
tería y servicio de 
consumibles (ser-
vicio alimentario, 
máquinas expen-
dedoras y coffee 
shops).

La oferta de Lantmannen Unibake en España es muy 
amplia pero distinta a la habitual en el mercado. En ca-
da una de sus gamas, al menos un producto ha logrado 
ser la estrella que el cliente buscaba para diferenciarse 
de su competencia. Lantmannen Unibake, aparte de 
innovar en conceptos lo hace en formatos, ingredientes, 
aspecto, y sabores.

Presente en España y Portugal desde 1999 mediante 
la oficina de ventas en Barcelona, ofrece un amplio sur-
tido de especialidades de gran calidad, acordes con las 
necesidades del mercado.

La restauración requiere de nuevos formatos en 
panadería adaptada a las necesidades y consecuentes 

demandas del 
consumidor. 
Productos co-
mo la Bollería 
Ready Glazed, 
los Sandwinos, 
y otras mu-
chas ideas son 
las novedades 
de la marca 
para este año 
2011.

El Corte Inglés cuenta ya desde hace unos años con 
el Club del Gourmet, un espacio específico en sus cen-
tros comerciales donde el cliente puede encontrar pro-
ductos especiales para los paladares mas refinados.

El Club del Gourmet ofrece una variedad de pro-
ductos seleccionados con esmero, intentando aportar 
a este espacio una calidad y exclusividad determinada. 
Ya se trate de ingredientes que no es fácil encontrar 
en otros establecimientos, o productos gourmet para 
sibaritas, todos sus productos cuentan con una gran 
calidad. Pero no solo ofrece alta gastronomía, sino que 
esta se completa con una excelente bodega en la que 
encontrar vinos de todas las partes del mundo.

La selección de productos es muy amplia, ya que 
cuentan con más de 4.000 registros. Además, El Club del 

Gourmet dispo-
ne de servicio a 
domicilio, ya se 
haya realizado 
la compra por 
Internet, o en 
cualquiera de 
los centros de El 
Corte Inglés.

illy: El secreto está en la mezcla

Lavazza: El secreto está 
en la mezcla

Unibake: El otro surtido

El Corte Inglés: 
Club del Gourmet
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La filosofía de Santa Teresa es realizar productos 
100 por 100 naturales, sin conservantes ni aditivos arti-
ficiales, además de preparar para el gran consumo rece-
tas tradicionales donde la innovación en el envasado es 
un valor añadido. Todos sus productos son refrigerados.

Por otro lado, Santa Teresa es una de las primeras 
empresas que fabrica salsas aptas para celíacos, ade-
más de las Yemas y el Membrillo, que también 
pueden ser consumidas por este target del 
mercado.

Por destacar de su catálogo algún 
producto en concreto, es novedad su 
gazpacho de frambuesa, orientado en 
especial a la alta gastronomía y al usua-
rio que busca algo diferente.

Su alto contenido en vitaminas A y C 
le confiere un alto poder antioxidante, 
por lo que se produce una mejora del 
rendimiento físico y retraso del enveje-
cimiento celular. Además, la frambuesa 
aporta fibra dietética y es una excelente 
fuente de manganeso y otros minerales 
vitales para el organismo.

Ibepan es una empresa española dedicada a la impor-
tación y comercialización de panes de alta calidad para 
hostelería, especialmente para el sector del catering y 
de la restauración moderna. Inició su actividad en 2001 
y desde entonces es el proveedor líder de pan sueco, ya 
que es importador en exclusiva para España de los pro-
ductos de la empresa sueca Polarbröd AB, el mayor fabri-
cante de Europa del denominado pan polar. Ibepan tam-
bién distribuye, desde hace cinco años, productos de la 
marca Pain Delice, especialmente ideados para catering.

Ibepan únicamente importa y distribuye productos ya 
elaborados y ultra congelados, es decir, listos para descon-
gelar, emplatar y consumir. Los responsables de Ibepan in-
corporan de forma constante y permanente nuevos tipos 
de panes. Las novedades que Ibepan ha incorporado este 
año a su catálogo de Polarbröd son: Polarkraft redondo 
Frisk (pan redondo sin grasas añadidas, bajo en azúcar y 
muy alto en fibra); Triángulo 
con semillas de girasol;  Surti-
do de canapés ya elaborados 
con base de pan polar; Torre 
de bocados sorpresa salados.

Santa Teresa: 100% natural Ibepan: Importador 
de panes de calidad

el 

Envíe su suscripción a:

Departamento de suscripciones:

Avda. del Manzanares, 196

28026 Madrid

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

suscripciones @ epeldano.com

www.revistatecnohotel.es

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

BOLETINBBOOOOOO

D
E
 S

U
S

C
R

IP
C

IÓ
N

TecnoHotel REVISTA PROFESIONAL 

PARA LA HOSTELERÍA 

Y RESTAURACIÓN

PENÍNSULA Y BALEARES:  
 6 núm.: 50e   12 núm.: 87,50e

(IVA y Gastos de envío incluídos)

EUROPA:
 6 núm.: 68e   12 núm.: 119e  

(Gastos de envío incluídos) 

RESTO: 
 6 núm.: 78e   12 núm.: 136,50e  

(Gastos de envío incluídos)

*Tarifas válidas durante 2011

Deseo suscribirme a TecnoHotel:

Empresa:  ___________________________________________________________________________________________________________

D./Dña.:  ___________________________________________________________________________________________________________

CIF:  _________________________________________ Cargo:  _______________________________________________________________

Domicilio:  ___________________________________________________________________Nº:  _________ C.P.:  ____________________

Población:  ______________________________________________ Provincia:  ________________________ Tel:  _____________________

Web:  __________________________________________________ E-mail:  ____________________________________________________

FORMA DE PAGO: 

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

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

 Con cargo a mi cuenta corriente o Libreta de Ahorros

 Tarjeta de crédito Fecha de caducidad

PÁGS. 42 a 46

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

enero/febrero 2009
nº 441

Hoteles con aroma propio
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Dentro de su apuesta por los nuevos productos, Choco-
late Fondue, S. L., lanza la nueva familia de fuentes profe-
sionales: Cascade.

Manteniendo el estilizado diseño de sus fuentes de cho-
colate tradicionales añade un complemento a la caída del 
chocolate proporcionándole una estética y efecto especta-
cular en forma de árbol-cascada.

Como complemento a las actuales o bien como nuevo 
producto a ofrecer en su negocio, las nuevas fuentes de 
chocolate Cascade no dejarán indiferente a nadie. Además, 
supone un ahorro de más de un 20 por 100 en consumo 

dado su nuevo sistema de drenaje del 
chocolate.

Asimismo, presentan la única familia 
de fuentes de chocolate que ofrece un 
modelo, la SQ4, de la cual pueden emanar 
dos chocolates con diferente bouquet al 
mismo tiempo, es decir, disfrutar simultá-
neamente de chocolate negro y blanco.

LA EMPRESA

Chocolate Fondue, S. L., desde sep-
tiembre de 2004 es la pionera en la 
introducción de fuentes de chocolate en 
España. Especializada desde sus inicios 
exclusivamente en la promoción de dicho 

producto, poseen la experiencia, los productos y las insta-
laciones necesarias para que los clientes puedan realizar la 
compra o los alquileres con plenas garantías.

La empresa, con local propio en Barcelona, posee un 
showroom con todos los modelos de fuentes existentes en 
el mercado disponibles a entera disposición de los clientes 
(bajo cita previa), así como las instalaciones adecuadas y 
furgonetas acondicionadas para desarrollar los eventos con 
totales garantías. Además acudirán como expositores de 
sus productos al próximo Salón Horeq de Madrid (stand: 
3B35).

Chocolate Fondue: Cascade, fuentes profesionales

Su diseño permite una caida en forma de árbol-cascada.

La nueva familia de fuentes profesionales Cascade.
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L ejos quedan los días 
en el que los hoteles 
incluían un pequeño 
televisor de tubo (los 

antiguos CRTs) en sus habi-
taciones. En pocos años los 
clientes se han acostumbra-
do a disponer de un televisor 
LCD de pantalla plana en su 
habitación y, hoy en día, es-
ta pantalla puede servir co-
mo vehículo para que los ho-
teles puedan hacer llegar a sus 

huéspedes distintas informa-
ciones y servicios.

La mera oferta de canales 
de televisión por cable se con-
sidera, prácticamente, una ca-
racterística básica. El hotele-
ro puede ir mucho más allá 
y comunicar al huésped sus 
eventos, la oferta de sus res-
taurantes e incluso, en algu-
nos casos, si el vuelo que de-
be tomar va a salir con retraso 
(una tecnología que ya ha 

empezado a utili-
zarse en Estados 
Unidos).

La personali-
zación de estas ca-
racterísticas per-
mite posibilidades 
infinitas. Los fa-
bricantes de elec-
trodomésticos, 
conscientes de es-
ta tendencia, ofre-
cen a los hoteleros 
nuevos modelos 
que incluyen dis-
tintas plantillas de 
información, de 
modo que es posi-
ble configurar di-

seño y contenido a gusto de 
cada hotel.

Es más, este mercado tec-
nológico, cada vez más cam-
biante, ha dado lugar a empre-
sas de renting que se ocupan 
de la renovación constante de 
equipos de audio e imagen, lo 
que permite al hotelero dele-
gar esta cuestión a cambio de 
una cantidad fija.

SONIDO DE CALIDAD

Si la tecnología ha avan-
zado a pasos agigantados en 
imagen, lo mismo puede de-
cirse del sonido.

En este aspecto, los hote-
les no sólo han evolucionado 
hacia equipos de mayor ca-
lidad en el sonido de las ha-
bitaciones: hilo musical, re-
productores de radio o CD, 
lectores de formato MP3, ba-
ses (dock) para iPod o lecto-
res similares... También se ha 
realizado un esfuerzo impor-
tante en la aclimatación de 
espacios preparados para re-
uniones de negocio o confe-
rencias, que precisan de equi-
pos específicos adaptados al 
tamaño de la sala, su acústi-
ca, materiales y características 
constructivas. 

En un momento en el que 
los hoteleros apuntan hacia la 
organización de eventos co-
mo importante fuente de in-
gresos, disponer de equipos 
de sonido de alta calidad se 
convierte en un requisito in-
dispensable. ■

El diseño de los nuevos equipos 
de sonido busca la integración 
estética con su entorno. Ima-
gen: instalación de Ecler en la 
cafetería del hotel Ciudad de 
Tarragona.

Tecnología inteligente 
al servicio del cliente
La presencia de equipos tecnológicos cada vez más desarrollados 

en los hoteles se ha convertido en una seña de distinción y calidad 

pero, también, en una necesidad que los clientes demandan. En 

este nuevo entorno, disponer de avanzados servicios, esencialmen-

te a través de los televisores, es imprescindible para mantenerse al 

día o desarrollar su trabajo. 

Juan Daniel Núñez

SISTEMAS DE AUDIO & VÍDEO EN HOTELES
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La monumental y turística ciudad de Toledo cuenta con 
una gran cantidad de establecimientos hosteleros entre 
los que podemos destacar el moderno Hotel Beatriz Tole-
do. Dicho establecimiento pone al servicio de su clientela 
una serie de instalaciones de primer nivel entre las que se 
encuentra un magnífico auditorio con capacidad para 600 
personas. El mencionado espacio ha sido convenientemen-
te equipado, permitiendo la realización de eventos de todo 
tipo en los que se requieran unas condiciones acústicas 
destacables.

Para dotar al citado auditorio de las mejores cualidades 
en el aspecto de sonido, los técnicos de Chemtrol División 
Teatro, S. A., compañía encargada del suministro e ins-
talación del sistema, han optado por la utilización de los 
sistemas array compacto para instalación D. A. S. Variant. 
Las características de la sala hacían recomendable la uti-
lización de sistemas de tipo lineal, los cuales permiten la 
angulación de las diferentes unidades de cada formación  
para garantizar la uniforme cobertura de todo el recinto.

En total se han colocado 10 unidades de sistemas D. A. S. 
Variant 25A a los que se han añadido dos unidades para el 
refuerzo de las bajas frecuencias de la misma serie Variant, 
con altavoz de 18”, denominada Variant 18A. Por lo tanto, 
las dos formaciones principales situadas a cada lado del 
escenario, están constituidas cada una, por una unidad de 
subgraves de la que se suspenden 5 unidades de medios/
agudos. Para una cobertura adicional de las primeras filas 
del auditorio, se han colocado a pie de escenario, 4 unida-
des adicionales de sistemas D. A. S. Artec 25.

HOTEL DIAGONAL BARCELONA

Inaugurado en 2004, este hotel se distingue por su mo-
derna arquitectura y diseño, así como por su excepcional 
ubicación junto a la impresionante Torre Agbar de Jean 
Nouvel. El establecimiento cuenta con 240 habitaciones y 
un gran equipamiento para su categoría. En su interior se 

ha aplicado una moderna combinación de diseño y con-
fort. Dentro de este último apartado, se ha tenido especial 
consideración con la instalación de los sistemas de sonido, 
tanto para mensajes y emergencia, como para las zonas 
habilitadas con música ambiental. En este sentido, la uti-
lización de los sistemas de sonido D. A. S. ha supuesto un 
complemento de calidad a las innumerables cualidades del 
recinto hotelero.

Una gran cantidad de altavoces de la Serie Ceiling de 
D. A. S. se han distribuido por las diferentes zonas de 
accesos comunes, así como por los diferentes salones de 
que dispone el hotel para la celebración de reuniones, 
banquetes o cualquier tipo de evento social o empresarial. 
Estos altavoces empotrables ofrecen unas magníficas 
prestaciones en un producto sencillo, compacto y de fácil 
instalación. 

Su discreción es otro de los puntos fuertes en una ins-
talación donde el diseño moderno, limpio y funcional se 
convierte en uno de los principales atractivos. Los altavoces 
Ceiling de D. A. S. ofrecen un campo sonoro de gran apertu-
ra con una excelente reproducción de las medias y las altas 
frecuencias, lo que contribuye eficazmente a la mejor inte-
ligibilidad del mensaje sonoro y la música ambiental. 

También se han utilizado sistemas de la serie Factor en 
las zonas que requieren una mayor «presencia» del sonido 
ambiental o musical. En las salas de convenciones, estos 
sistemas se convierten en dotación para la celebración de 
los diferentes eventos sociales o corporativos realizados. 
Estos robustos y fiables recintos de polipropileno de dos 
vías, están equipados con altavoces de 5” y tweeter de 
cúpula blanda de 25 mm. Estos recintos estéticamente 
atractivos ofrecen una fácil integración en cualquier espa-
cio arquitectónico moderno y actual, como es este Hotel 
Diagonal Barcelona.

D. A. S: Hotel Beatriz de Toledo y Hotel Diagonal Barcelona
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El hotel Diagonal de Barcelona exigía una instalación discreta y moderna.

El auditorio del hotel Beatriz de Toledo puede acoger a 600 espectadores.
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El Hotel Ciudad de Tarragona necesitó, para la zona de 
cafatería, un nuevo equipo de sonido cuyo diseño estuvie-
ra integrado en el local. Para lograr este objetivo, se optó 
por instalar altavoces de techo ECLER de la serie IC en las 
zonas de paso y altavoces de la serie Audeo en las zonas 
nobles.

El sistema permite tener control remoto de volumen y 
canal musical a través de un control mural WPTOUCH.

La particularidad de esta instalación es que, tanto la 
matriz de audio como la amplificación instaladas, pueden 
conectarse remotamente vía Ethernet y ser controladas 
desde cualquier punto con acceso a Internet y a su red.

Este equipamiento está compuesto por:
• 1 x MIMO 88 (matriz digital de audio).
• 6 x AUDEO 106 WH (altavoz de superfi-

cie).
• 2 x IC6 (altavoz de techo).
• 1 x NZA 4-180 (amplificador 

multicanal con DSP e interfaz 
Ethernet integrados).

• 1 x 2VSP (reproductor doble 
fuente sonora).

• 1 x WPTOUCH (control remoto mural 
digital-táctil).

HOTEL VALUAS

En un bello entorno a orillas del río «de Maas», en las 
afueras del centro de Venlo y en el borde de un nuevo 
parque natural, el Hotel Valuas ofrece una hospitalidad de 
un hotel de 4 estrellas, un restaurante-brasserie con una 
estrella Michelin y con un «Bib Gourmand» para las reunio-
nes informales.

Después de una remodelación importante, todas las 
áreas han sido renovadas y rediseñadas para adaptarse a 
las necesidades de los clientes de hoy para reuniones de 
negocios y presentaciones.

Por supuesto, las instalaciones incluyen nuevos sis-
temas audio visuales. Lamberts Electrical Engineering de 
Venlo fue el encargado de realizar un nuevo sistema de 
iluminación y todo un sistema de sonido Ecler. 

Cada habitación está equipada con control de ECLER, 
WPTouch, este panel de pared con botones sensibles al tac-
to y un control tipo I-pod permite a los usuarios el control 
de la instalación. La gestión de fuentes de música, conexio-
nes a la pared y micrófonos, así como volúmenes en cada 
una de las 8 zonas está gestionado por tan sólo 1 MIMO88 
y 7 WPTouch.

El corazón de la instalación está programado con la ma-
triz digital MIMO88, que proporciona una perfecta gestión 
de todas las señales y es también el epicentro de todos los 
controladores conectados. Los amplificadores ECLER NZA 
se utilizan para proporcionar a todas las áreas la potencia 
requerida, tanto los amplificadores como el MIMO88 está 
conectados en red con IP propios. El DSP en las NZA se 
utiliza para procesar la señal de los altavoces y así obtener 
resultados óptimos y protecciones en las líneas.

Se utilizaron 24 IC8plus. Con estos altavoces de techo 
de ECLER diseñados para reproducir el habla y la música a 
nivel HI-FI, se consigue un resultado excelente. Sus 100W 
RMS garantiza un nivel de presión sonora adecuada para 
una presentación o una fiesta.

Todo el equipo está programado con el software Ecler-
Net Manager, capaz de controlar y programar todos los 
productos Ecler en una instalación con red IP.

Ecler: Hotel Ciudad de Tarragona y Hotel Valuas (Holanda)

Cafetería del hotel Ciudad de Tarragona.

MIMO88 es una matriz digital de audio de 8 entradas y 8 salidas, 
totalmente programable y enlazable a una segunda unidad 

para obtener una matriz de 16 entradas y 16 salidas, con enrutamiento 
real desde cualquier entrada hacia cualquier salida. mpuesto por:
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LG Electronics Business Solutions (LG), la unidad de 
negocio especializada en facilitar soluciones para empre-
sas y profesionales, ha presentado en Total Media 2011, 
Ezsign TV, la primera televisión que permite que los 
usuarios creen materiales de utilidad para su negocio, al 
incorporar la función de cartelería digital dinámica, que 
permite la creación en sólo tres minutos de contenidos 
de una forma rentable, fácil y rápida.

Según Francisco Ramírez, director comercial de Busi-
ness Solutions de LG España, «Estamos muy orgullosos 
de haber creado Ezsign TV, una televisión que va a su-
poner un antes y un después para muchas empresas, ya 
que en sólo cuatro pasos van a poder crear contenidos 
que hasta ahora tenían que externalizar».

Lo primero que tendrá que hacer el usuario es elegir 
alguna de las 200 plantillas preestablecidas y gratuitas 
con la que cuenta este innovador producto de LG. Des-
pués, tan sólo será necesario arrastrar las imágenes a las 
cajas de contenido de la plantilla elegida, para agregar 
a continuación el texto. Por último, con sólo exportar la 
pieza creada a un dispositivo USB, se podrá reproducir 
directamente en la televisión Ezsign TV. 

CREACIÓN DE CONTENIDOS PERSONALIZADOS 
CON SUPERSIGN DE LG

El sistema Supersign consta de un reproductor mul-
timedia externo conectado a una o más pantallas, y un 
software para la gestión y modificación de contenidos. 
LG SuperSign es capaz de emitir tanto en una única 
pantalla en Full HD como mostrando hasta tres películas 
simultaneas en HD, por lo que permite diferenciar de 
forma significativa las comunicaciones frente a la com-
petencia.

El editor de contenidos del LG SuperSign es muy fácil 
de usar incluso para los usuarios que lo utilizan por pri-
mera vez, por lo que rápidamente se familiarizan con to-
das sus funcionalidades. Sus plantillas diseñadas a medi-
da para sectores específicos y sus sencillas prestaciones, 
como por ejemplo «arrastrar y soltar», permiten al usua-
rio crear contenidos avanzados sin ningún problema.

LG Electronics: EZSIGN TV
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De entre los productos que ofrece Neva Multiview al 
sector hotelero, destaca la instalación del televisor LCD em-
potrable de Envirovision, especial para baños y cocinas

Resistente a la humedad, a las salpicaduras, al agua 
directa y anti-vaho (por su sistema de calefacción en el 
cristal), puede soportar temperaturas entre 0 y 48 grados 
centígrados.

Además, su gran cantidad de prestaciones lo hacen 
único: este televisor puede disponerse en «Mirror Vision» o 
acabado con modo espejo cuando la pantalla está apagada, 
e incluye el transmisor de infrarrojos ASR (All Systems Remo-
te) que permite el control remoto de cualquier componente 
situado fuera de la zona de instalación, que se encuentren 
hasta 20 metros de distancia. Posee doble sintonizador (Ana-
lógico/Digital), sonido Digital Nicam y DVB stereo, teletexto, 
guía de programación electrónica, y las conexiones habitua-
les con entrada HDMI y toma de PC incluida.

Un buen ejemplo de instalación de este producto es el 
Royal Horse Guards Hotel, White Hall de Londres, que ha 
adoptado el TV LCD para baño Envirovisión para sus 280 
habitaciones en sus actuales y multimillonarias reformas.  
Cada habitación de este 5 estrellas está totalmente refor-
mada con los más altos estándares de calidad, incluyendo 
los sistemas audiovisuales más avanzados del momento.

Tras haber consolidado su gama blanca y su línea de ai-
re acondicionado, Haier, fabricante de electrodomésticos a 
nivel mundial, continúa su expansión en España entrando 
en la gama marrón con su primera serie de televisores led. 

La serie z6 con modelos de 19’’ y 22’’, destaca por su 
diseño minimalista cuidadosamente concebido, su bajo 
consumo energético y por integrar los ultimos avances de 
la tecnología led. Después de haber sido lanzada en otros 
países de Europa como Alemania, Italia y Francia, la serie z6 
también llega al mercado español, donde la línea completa 
está disponible desde el pasado mes de junio. 

Con resolucion Full HD en el modelo de 22’’ y HD Ready 
en el de 19’’, ambos televisores cuentan con decodificador 

tdt de alta definición, función pvr, timeshift y reproductor 
multimedia por usb, sonido estereo nicam con ecualizador, 
guía electrónica de programación epg y comb filter 3D que 
corrige la pérdida de detalles y garantiza la mejor defini-
ción.

El compromiso de Haier con la calidad y la innovación 
son la prueba de que la empresa ofrece a sus consumido-
res de China y de otros 160 países de todo el mundo un 
nuevo estilo de vida. Haier dispone, además de su sede en 
la ciudad china de Qingdao, de 61 oficinas de venta, 29 
plantas de fabricación, 8 centros de diseño y 16 parques 
industriales con más de 60.000 empleados en todo el 
mundo.

Neva Multiview: Royal Horse Guards Hotel, White hall, Londres 

Haier: Alta definición en un diseño minimalista
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Según la encuesta de 
movimientos turísticos 
en fronteras (Frontur), 

el verano ha sido positivo en 
términos de llegada de tu-
ristas a los principales desti-
nos españoles. 

En relación a los merca-
dos de origen, destaca la re-
cuperación de Alemania y la 
diversificación de los turistas 
que explican ese incremento. 
Los que más contribuyeron 
en términos absolutos fue-
ron Reino Unido, Alemania 
y Francia. Por otro lado, to-
das las comunidades prin-
cipales de destino, por vo-
lumen de llegadas, tuvieron 
incrementos interanuales, 

destacando la Comunidad 
de Madrid, los archipiélagos 
y la Comunidad Valenciana.

En enero-agosto de 2011 
llegaron a España un total 
de 39,9 millones de turis-
tas internacionales, 2,9 mi-
llones de turistas más que en 
el mismo periodo del 2010, 
con un crecimiento inte-
ranual del 7,8 por 100.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
DE DESTINO PRINCIPAL

En el mes de agosto Cata-
luña fue el primer destino tu-
rístico, con el 24,2 por 100 
del total de turistas interna-
cionales, y un crecimiento 

interanual del 2,9 por 100, 
debido básicamente a las lle-
gadas por vía aérea. Sin em-
bargo, no experimenta un 
mayor avance, ya que las en-
tradas por carretera han des-
cendido de forma considera-
ble. Crecieron en especial los 
turistas de Países Bajos y Rei-
no Unido, que compensan el 
descenso de Francia, su tradi-
cional mercado emisor.

Baleares se sitúa a conti-
nuación con el 23,9 por 100 
del total de llegadas y un in-
cremento interanual del 8,5 
por 100, favorecido por la 
positiva evolución de Alema-
nia, Francia y Reino Unido.

Andalucía, este mes, aglu-
tinó el 14,3 por 100 del to-
tal de turistas, y experimen-
tó un crecimiento interanual 
del 5,0 por 100, debido prin-
cipalmente al positivo avance 
de las llegadas de franceses, 
italianos y británicos.

Canarias recibió 821.000 
turistas internacionales, un 
16,1 por 100 más que el mis-
mo mes del 2010. Entre sus 
principales mercados destaca 
el incremento de Reino Uni-
do y Alemania. Un mes más 
la contratación del paquete 
turístico en esta comunidad 

sube de forma considerable, 
un 34,7 por 100.

La Comunidad Valen-
ciana recibió un 9,4 por 100 
más de turistas internaciona-
les que hace un año, llegando 
a casi 737.000. En agosto, el 
crecimiento ha estado prota-
gonizado sobre todo por Rei-
no Unido, su principal mer-
cado, además de por Francia. 

Por último, la Comuni-
dad de Madrid, con 550.000 
llegadas experimentó un 
fuerte incremento interanual 
del 42,6 por 100, debido al 
evento JMJ11 celebrado en 
esta comunidad, en especial 
crecieron las llegadas proce-
dentes de Italia y América. ■

Reino Unido ha sido el 
primer mercado emisor 
de turistas, con un cre-
cimiento interanual del 
7,7 por 100. Encadena así 
cinco meses consecutivos 
de crecimiento interanual. 
Fue el mercado que más 
se incrementó en agosto 
en valores absolutos, con 
128.000 turistas más, con-
centrándose, ante todo, 
en Canarias, Comunidad 
Valenciana, Baleares y 
Andalucía.

Francia fue en agosto 
el segundo mercado, con 
el 19,7 por 100 de las lle-
gadas, y un incremento del 
8,0 por 100, aumentando 
especialmente su volumen 
de turistas a Baleares, An-
dalucía y Resto de CC. AA., 
en detrimento de las llega-
das de franceses a Catalu-
ña, que descendieron.

Alemania, tercer 
mercado emisor, con un 
crecimiento interanual del 
12,3 por 100, se recuperó 
del estancamiento de 
meses anteriores. El fuerte 
incremento se ha dejado 
notar principalmente en 
Baleares y Canarias.

Mercados 
emisoresCrece un 9,4 por 100 

el número de turistas
España batió en el mes de agosto un récord mensual de llegadas de 

turistas en la historia de Frontur, iniciada en 1995, al recibir un total 

de 7.640.819 turistas internacionales, lo que se traduce en un cre-

cimiento interanual del 9,4 por 100, es decir, 655.000 turistas más 

que en el mismo mes del 2010. Es reseñable el efecto positivo en el 

volumen de llegadas del evento «Jornadas Mundiales de la Juventud 

Católica» (JMJ11), sobre todo en la Comunidad de Madrid.
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L a demostración del 
compromiso del sec-
tor privado con el Có-

digo Ético Mundial para el 
Turismo, manifestado por 
algunas de las más impor-
tantes compañías turísticas 
de España, es un paso im-
portante para crear un sec-
tor turístico más ético y, sin 
duda, otras empresas segui-
rán su ejemplo», afirmó Su 
Alteza Real el Príncipe Fe-
lipe de Asturias al clausurar 
el Congreso.

Al firmar su compromi-
so, las empresas prometen 
respetar, promover y po-
ner en práctica los valores 
del desarrollo de un turis-
mo sostenible y responsable 
impulsados por el Códi-
go Ético. El Código, adop-
tado en 1999 por la Asam-
blea General de la OMT, y 
refrendado por la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas en 2001, es un con-
junto de principios diseña-
do para guiar el desarrollo 
del turismo de forma que el 
sector pueda dar sus máxi-
mos beneficios socioeco-
nómicos, minimizando a la 
vez cualquier impacto nega-
tivo que pudiera tener.

«Para que el turismo res-
ponsable sea una realidad 

tangible en nuestro mundo, 
es esencial que el sector pri-
vado, al igual que sus con-
trapartes en las institucio-
nes públicas, se adhieran a 
los principios de un turis-
mo ético, sostenible y ac-
cesible para todos», afirmó 
el Secretario General de la 
OMT, Taleb Rifai.

«Hoy en día, estas com-
pañías han profundizado en 
su dedicación a la respon-
sabilidad social de las em-
presas para apoyar la pro-
tección y el progreso de los 
grupos vulnerables, los con-
sumidores y el patrimo-
nio de la humanidad, para 

defender la igualdad entre 
hombres y mujeres, la re-
ducción de la pobreza, la 
accesibilidad y la sostenibi-
lidad cultural y ambiental 
y para facilitar el acceso a 
un trabajo digno en todo el 
planeta», agregó.

La mayoría de las em-
presas firmaron también el 
Código de Conducta pa-
ra la protección de los ni-
ños frente a la explotación 
sexual en el turismo y la in-
dustria de viajes, compro-
metiéndose a adoptar medi-
das concretas para proteger 
a los niños. El Código fue 
redactado por ECPAT In-

ternational, una red 
mundial dedicada 
a la eliminación de 
la prostitución y la 
pornografía infantil 
y la trata de niños 
con fines sexuales 
y recibe financia-
ción del Fondo de 
las Naciones Uni-
das para la Infan-
cia (UNICEF), ade-
más del apoyo de la 
OMT.

El primer Congreso In-
ternacional de Ética y Tu-
rismo reunió a expertos y 
representantes de alto ni-
vel de los agentes del turis-
mo, tanto públicos como 
privados, en sesiones sobre: 
un marco ético para el desa-
rrollo responsable del turis-
mo, el Código Ético como 
garante de la igualdad y ba-
luarte contra la explotación, 
el turismo justo y la lucha 
contra la pobreza y el desa-
rrollo sostenible. ■

El primer Congreso 
Internacional de Ética y 
Turismo fue organizado 
por la OMT y la Secreta-
ría General de Turismo 
y Comercio Interior de 
España, con el apoyo y la 
participación de: la Comi-
sión Europea, SEGITTUR 
(Sociedad Estatal para 
la Gestión de la Innova-
ción y las Tecnologías 
Turísticas), el Patronato 
de Turismo de Madrid, el 
Museo Reina Sofía, Ibe-
ria, Qatar Airlines, Meliá 
Hotels International y la 
Fundación Banesto. La 
agencia de noticias EFE 
y BBC World News par-
ticiparon como medios 
asociados.

Entre las empresas 
que han firmado alguno 
de los códigos éticosse 
encuentra la Agrupación 
de Cadenas Hoteleras 
de Baleares, Amadeus 
ITGroup, ASHOTEL, Fe-
deración Española de 
Asociaciones de Agencias 
de Viajes, Federación 
Empresarial Hotelera de 
Mallorca, Grupo Barceló, 
Grupo Iberostar, Grupo 
LOPESAN, Iberia, LORO 
PARQUE, Melia Hotels 
International, National 
ATESA, NH Hoteles y ORI-
ZONIA.

Ética 
y turismoCompromiso 

con un turismo ético
Catorce de las más importantes empresas turísticas de España han 

firmado un compromiso de atenerse al Código Ético Mundial para 

el Turismo en el primer Congreso Internacional de Ética y Turismo, 

clausurado oficialmente por Sus Altezas Reales los Príncipes de 

Asturias, Don Felipe y Doña Letizia, el pasado mes de septiembre en 

Madrid. 
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El secretario general de la 
OMT, Taleb Rifai, durante 
su intervención en el con-
greso.
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Los hoteleros deben 
aprovechar más las oportuni-
dades que ofrece Internet, en 
general, y las redes sociales, 
en particular, según han 
concluido los expertos parti-
cipantes en la Jornada «Inno-
vación, clave para el turismo 
del s. XXI», organizadas por 
SEGITTUR y el ITH en Bilbao el 
pasado 22 de septiembre.

La jornada, que fue in-
augurada por la directora 
de Turismo del Gobierno 
Vasco, Isabel Muela, en 
compañía del presidente de 
la Asociación Hotelera Des-
tino Bilbao, Iñaki Etxeguren, 
y el vicepresidente del ITH, 
Jesús Gatell, forma parte 
del acuerdo de colaboración 
suscrito entre SEGITTUR y el 
ITH, y financiado por la Se-

cretaría General de Turismo 
y Comercio Interior, dando 
respuesta así a las inicia-
tivas previstas dentro del 
Plan del Turismo Español 
Horizonte 2020.

DECÁLOGO 
DE LA INNOVACIÓN 

 Durante la Jornada, se 
dio a conocer el decálogo 
de la innovación aplicada al 
sector turístico que comien-
za con la idea de mirar qué 
pasa a nuestro alrededor, 
convertir ideas en valor, dar 
valor al cliente, ir más allá, 
estar presente en toda la 
cadena de valor, compartir 
conocimiento, tener actitud, 
pensar en el cliente, no ob-
sesionarse con hacer I+D y 

por último pensar siempre 
en por qué no poner en 
marcha esa idea que tienes.

En este contexto, se habló 
de la Plataforma Tecnológica 
del Turismo, www.thinktur.
org, creada con el objetivo de 
trabajar en red y permitir a 
los usuarios que compartan 
conocimiento e información 
relacionada con la innovación 
y las nuevas tecnologías apli-
cadas a los distintos ámbitos 
del turismo.
 
TALLERES PRÁCTICOS

Los talleres prácticos 
han abarcado cuatro temas 
fundamentales, la innova-
ción, la sostenibilidad y la 
eficiencia energética, la me-
jora de los procesos operati-

vos del hotel y cómo vender 
más y mejor. Siendo este 
último, el que ha suscitado 
un mayor interés por parte 
de los asistentes.

«Cómo vender más y 
mejor» es uno de los talle-
res que más interesaron a 
los asistentes a las Jorna-
das.

Para vender más y me-
jor, los representantes de 
Segittur y el ITH han defen-
dido la importancia de las 
nuevas tecnologías, y en 
especial Internet como ca-
nal de comunicación, dado 
que permite conocer me-
jor las necesidades de los 
clientes, lo que contribuye 
a diseñar productos más 
ajustados a lo que deman-
da el turista.

La innovación, clave para el turismo del siglo XXI

El Consejo de Ministros 
aprobó la concesión de las 
siete medallas al Mérito 
Turístico y tres placas a per-
sonas e instituciones desta-
cadas por su trayectoria a 
favor del turismo español. 
Juan Molas, presidente de 
CEHAT, y Domènec Biosca, 

presidente de Educatur, se 
encuentran entre los galar-
donados.

En el sector de aloja-
miento destaca la concesión 
de la Medalla a Juan Molas, 
presidente de la Confedera-
ción Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (CE-
HAT), miembro de la junta 
directiva de CEOE y vocal del 
Consejo de Turismo.

Otro de los galardona-
dos con la Medalla al Mé-
rito Turístico es Domènec 
Biosca, presidente de la 
Asociación de Expertos en 
Empresas Turísticas y de la 
Asociación Catalana de Pe-
riodistas y Escritores de Eco-
nomía y Turismo, así como 

colaborador de FEHR.
En el sector de hoste-

lería ha sido galardonado 
Francesc Solé Parellada, 
propietario del restaurante 
de Barcelona 7 PORTES, que 
este año cumple 175 años. 
La Medalla en la categoría 
de otros servicios ha sido 
para Pedro Trapote, propie-
tario de la discotecas Pachá 
y Joy así como la madrileña 
chocolatería San Ginés.

Además han recibido la 
Medalla Taleb Rifai, secreta-
rio general de la OMT Jesús 
Atienza, cónsul general de 
España en Moscú y Vicente 
del Bosque, seleccionador 
de la Selección Española de 
Fútbol, por haber converti-
do al equipo en los mejores 
embajadores de la Marca 
España.

En cuanto a las Placas 
al Mérito Turístico se han 
concedido a la asociación de 
Cuevas Turísticas Españolas 
(ACTE), al Patronato de la 
Alhambra y el Generalife y a 
la empresa Repsol.

Juan Molas y Domènec Biosca, medallas al Mérito Turístico

Juan Molas, presidente de CEHAT.

Domènec Biosca, presidente de 
Educatur.
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Tivoli Hotels & Resorts y su Chef 
Ejecutivo, Luis Baena, regresarán a 
Madrid en noviembre para participar 
un año más en la novena edición 
de la Mostra Portuguesa, un evento 
cultural organizado por la Embajada 
de Portugal en España cuyo objetivo 
es potenciar el acercamiento entre 
ambos países a través de un recorrido 
por sus más variadas expresiones cul-
turales y artísticas.

La cadena lusa, con el objetivo 
de reforzar su compromiso con la 
cultura y la gastronomía de vanguar-
dia, presentará entre el 21 y el 25 

de noviembre la Semana de Gastronomía Portuguesa en 
el hotel Wellington de Madrid. El público español podrá 
conocer y apreciar las especialidades de Luis Baena, con-
siderado un referente en la renovación de la cocina tra-
dicional lusa. Sus más de 30 años de experiencia acogen 
referencias muy diversas fruto de su larga trayectoria en 
distintos lugares de América, Europa y Asia.

Tívoli y Luis Baena, de nuevo 
presentes en la Mostra

El chef Luis Baena.

El pasado 1 de octubre comenzó la campaña Restau-
rantes contra el Hambre a nivel nacional, promovida por 
Acción Contra el Hambre con el apoyo de los hoteles Ac-
cor. Una iniciativa que aúna gastronomía y solidaridad y 
en la que, en línea con su política de Responsabilidad So-
cial Corporativa, participarán el 100 por 100 de los hote-
les filiales Accor con restaurante, de sus marcas Pullman, 
Novotel, Suite Novotel e ibis en España. En esta edición, 
participan igualmente algunos hoteles en régimen de 
franquicia como es el caso de los hoteles ibis de Oviedo e 
Irún o el hotel Mercure Madrid Santo Domingo.

De esta forma y hasta el 15 de noviembre, los res-
taurantes de los hoteles Accor ofrecerán a sus clientes la 
posibilidad de ser solidarios, escogiendo entre tres platos 
solidarios diseñados para la ocasión. En virtud de esta 
colaboración por cada plato solidario vendido, Accor hará 
una donación de 2 euros a Acción Contra el Hambre.

Por cada 40 euros, Acción Contra el Hambre podrá 
proporcionar un tratamiento que salvará la vida de un 
niño o niña amenazado por la desnutrición en los países 
más pobres del mundo. Igualmente, Accor también pro-
pondrá a sus empleados y clientes la posibilidad de com-
prar esos tratamientos. 

Accor participa 
en «Restaurantes 
contra el hambre»

Consultora especializada en el sector 
Wellness & Spa.

Proyectamos espacios de bienestar,  
únicos y exclusivos a la medida de cada 
cliente.

Le ofrecemos asesoramiento integral: 
diseño de instalaciones – equipamiento 
– gestión – formación – cosmética propia 
– comercialización.

Ponemos a su disposición nuestro 
conocimiento en el mundo del 
termalismo y la salud y le guiamos desde 
el inicio, en todos y cada uno de los 
pasos necesarios para la puesta en 
marcha de su centro.

Unnico spa, S.L
c/ Novia Salcedo, nº 9, 1ª planta, deptº 3.

48012 – Bilbao (Vizcaya)
Teléfonos 944 21 70 10 – 672 362 185

info@unnicospa.com
www.unnicospa.com

¡SOLICITE PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO!
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En el marco de la Cátedra Abierta de Responsabili-
dad Social y Ciudadana, organizado por el Foro Ecumé-
nico, NH Hoteles ha recibido el premio en la categoría 
«Empresa» en la 5ª edición del Premio Latinoamericano 
a la Responsabilidad Empresarial.

El reconocimiento a la labor de la compañía fue 
entregado al Presidente de NH Hoteles, Mariano Pérez 
Claver, en el Casino de Madrid por María Kodama y Juan 
José Almagro, miembros del Consejo Asesor Internacio-
nal del Foro Ecuménico Social, y Fernando Flores, Direc-
tor del Foro Ecuménico Social.

Dicha distinción ha sido otorgada a NH Hoteles en la 
categoría «Empresa», en reconocimiento al compromiso 
responsable demostrado en los entornos donde opera y 
que se han puesto de manifiesto en las iniciativas socia-
les y medioambientales que ha llevado a cabo.

NH recibe el premio a la 
responsabilidad empresarial

El director general de Louvre Hotels Group, Pierre-
Frédéric Roulot, ha anunciado los planes del grupo de 
alcanzar los 70 hoteles inaugurados en 2011 y de abrir 
una media de cien durante los próximos cinco años. 
España, donde ya operan hoteles de la compañía, se 
posiciona como un mercado interesante dentro de la 
estrategia de expansión de la firma.  

Para el director general de Louvre Hotels Group, 
nuestro país constituye una opción atractiva, ya que 
España «ha salido de la crisis de manera satisfactoria y 
ha retomado el crecimiento en todos los segmentos de 
la hostelería». 

Actualmente, el grupo cuenta con ocho hoteles que 
operan bajo la marca Campanile en Barcelona, Madrid, 
Alicante, Murcia y Málaga.  Dentro del territorio euro-
peo, también destacan Alemania y Reino Unido. 

Planes de futuro 
para Louvre Hotels Group

56 hoteles de Iberostar 
Hotels & Resorts han sido 
distinguidos con el Certifica-
do de Excelencia de TripAd-
visor®, que reconoce a las 
empresas de alojamientos, 
atracciones y restaurantes 
mejor valorados basándose 
en las opiniones y comenta-
rios que realizan los viajeros 
en la comunidad global de 

viajeros online más impor-
tante y mayor del mundo.

Este galardón es otor-
gado a aquellos hoteles 
que han mantenido una 
calificación media de cuatro 
sobre cinco o más, según las 
valoraciones de los viajeros 
de TripAdvisor, y teniendo 
en cuenta el número de 
opiniones generadas por los 

viajeros de TripAdvisor y lo 
recientes que son.

De los 56 establecimien-
tos de la cadena que han 
sido premiados por TripAd-
visor, 21 de ellos se encuen-
tran en España, 23 en el Ca-
ribe y los 12 restantes están 
situados en Túnez, Grecia, 
Bulgaria, Turquía y Cabo 
Verde, destinos en donde 

Iberostar está presente de 
forma sólida.

Para Luis Hérault, direc-
tor General de Marketing 
del Grupo Iberostar, «es una 
gran satisfacción recibir el 
Certificado de Excelencia 
de TripAdvisor, ya que son 
los propios clientes los que 
reconocen la calidad de 
nuestra oferta». 

56 hoteles Iberostar reciben el certificado de Tripadvisor

Meliá Hotels Interna-
tional ha valorado positi-
vamente la primera tem-
porada de verano de sus 
cuatro establecimientos 
convertidos en hoteles sólo 
para adultos. Meliá de Mar 
y Sol Cala Blanca, ambos 
en Mallorca; Sol Ibiza y Sol 
Menorca han superado las 
expectativas mejorando la 
ocupación y precio gracias 
al impulso de su nueva 

oferta vacacional Adults 
Only, para mayores de 15 
años, que ha supuesto una 
mejora de los estándares 
de servicio y calidad de to-
dos los hoteles.

La compañía, ha con-
cluido la temporada con 
una experiencia positiva 
que le anima a ampliar esta 
propuesta en nuevos desti-
nos de Andalucía y Levante 
para el año 2012.

«En un entorno tan 
competitivo como el actual, 
resulta imprescindible 
seguir innovando en el di-
seño de nuevas y atractivas 
experiencias vacacionales 
para cubrir distintos nichos 
de mercado y satisfacer las 
necesidades de distintos 
públicos», ha  asegurado 
Cecilio Gutiérrez, senior 
vicepresidente de la marca 
Sol Hoteles.

Best Western España y 
Portugal, siguiendo con su 
constante afán por moderni-
dad y adaptar sus diferentes 
presentaciones on line a las 
necesidades y deseos de sus 
clientes, acaba de renovar 
sus páginas Webs territoria-
les,  www.bestwestern.es y 
www.bestwestern.pt y las 
corporativas de los hoteles 
independientes integrados. 
Las nuevas Webs son más 
sencillas y ordenadas, con un 
diseño innovador.

Primera temporada de Meliá Adults Only
Nueva web
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Primero fue Casablanca, luego Saïdia, más tarde Marina 
Smir y, a partir del pasado 1 de octubre, Barceló Hotels tam-
bién está presente en Fez, la primera Ciudad Imperial de Ma-
rruecos y, según muchos, su urbe más espiritual.  

El Barceló Fès Medina ve la luz en pleno corazón de la 
ciudad, muy cerca de la medina que en 1981 fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Se trata de un hotel de 4 estrellas de nueva construcción, 
que es propiedad del Grupo Somed (www.somed.ma) y se 
incorpora a Barceló Hotels & Resorts bajo régimen de gestión. 
Tiene 134 habitaciones, de las cuales 4 son suites y 1 es una 
suite real, ofreciendo en todas ellas wifi gratuito.

El Barceló Fès Medina nace con la vocación de convertirse 
en un referente de modernidad y funcionalidad, con una ex-
celente relación calidad-precio, y con la intención de destacar 
en el segmento de ocio y de negocio por igual. La cadena tiene 
previsto incorporar al menos otros dos establecimientos más 
en Marrakech y en Larache.

En cuanto a su gastronomía, cuenta con restaurante 
bufé, restaurante a la carta de cocina internacional Azahar, 
bar y cafetería. Otras instalaciones y servicios son su pisci-
na exterior, gimnasio, centro de belleza con hammam, sau-
na y cabinas para masajes, 3 salas de reuniones, panelables 
en 6, con una superficie total de 300 metros cuadrados y 
parking. 

Best Western Internacional, siguiendo su expansión en 
Asía, ha anunciado la integración en la cadena de un nuevo 
establecimiento independiente en la ciudad de Xiamen, 
Best Western Ri Dong Garden Hotel. Con esta nueva incor-
poración, la cadenas potencia su presencia en Asía después 
de las recientes integraciones de dos nuevos hoteles en 
Tailandia y Malasia, Best Western Phanganburi Resort de 
Koh Phangan y Best Western Premier The Haven Lakeside 
Residences de Ipoh, respectivamente. 

El nuevo Best Western es perfecto tanto para los via-
jeros de ocio, la ciudad de Xiamen es uno de los destinos 
turísticos más atractivos de la provincia de Fujian, como 
los de negocio, por su cercanía a Taiwan. 

Meliá Hotels & Resorts, conti-
nuando con su plan de internaciona-
lización y revalorización de marca, 
abrirá el 1 de octubre un exclusivo 
resort de lujo en la exótica isla de 
Zanzíbar (Tanzania), uno de los prin-
cipales destinos turísticos africanos 
que se ubica en las cálidas aguas del 
océano Índico.

Meliá Zanzíbar ocupa una finca 
de 40 hectáreas con playa privada al 
noreste de la isla, que hacen de este 
hotel un auténtico oasis de descanso, 
diseñado para ofrecer los más exclu-
sivos estándares de lujo europeo. Este 
resort 5 estrellas dispone de 7 impre-
sionantes villas con piscinas y jardi-
nes privados, además de un centenar 
de habitaciones con salas de estar, 
grandes baños con ducha de lluvia 
exterior, y jardín o terraza con vistas 
al mar, de un original y atractivo esti-
lo que inspira al paraíso más exótico.

El espectacular beach club del ho-
tel, «Gabi Beach», invita a disfrutar 

de una verdadera experiencia salvaje 
africana sobre la arena de la playa, 
aderezada con un lujoso servicio de 
beach concierge. Ocupa un lugar 
privilegiado, rodeado de palmeras, 
con grandes camas balinesas para 
disfrutar de las magníficas vistas del 
arrecife, y su oferta gastronómica se 
caracteriza por su gran horno de le-
ña, que se complementa con un me-

nú de cocina al grill. El hotel propone 
además diferentes experiencias 
culinarias. «Spices», que mantiene la 
tradición de los mercados de espe-
cias de Stone Town (principal ciudad 
de Zanzíbar), ofrece una mezcla 
internacional de cocinas con una 
marcada influencia árabe y africana 
tanto en los menús a la carta como 
en el buffet. 

Best Western continúa 
su expansión en China

Meliá Zanzíbar, el primer resort español en Tanzania

La «primavera árabe» 
de Barceló Hotels
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Best Western Ri Dong Garden Hotel.
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L os Think Tanks, que 
pretenden dar con-
tinuidad al foro Tu-

rismo.as a lo largo del año, 
nacen como un espacio de 
investigación para conocer 
el papel de las nuevas tecno-
logías y la innovación en un 
sector tan importante para 
la economía española como 
es el turismo.

Para ello, en cada en-
cuentro se reúne a los máxi-
mos responsables de las em-
presas líderes del sector 
con los que se hace una re-

flexión de punto de parti-
da del tema a tratar en cues-
tión, y a partir de ahí se 
profundiza en las distintas 
temáticas que de una u otra 
manera influyen en la evo-
lución, estrategia y desarro-
llo del negocio.

Tal y como se había 
anunciado, tras la celebra-

ción de cada Think Tank 
se elaborará un informe con 
las principales conclusio-
nes surgidas tras el debate 
con los representantes de las 
empresas participantes.

THINK TANK 
DEL TRANSPORTE

El primer Think Tank, 
celebrado el 14 de septiem-
bre, se dedicó al sector del 
transporte, dada la impor-
tancia que este sector tie-
ne para el turismo. Para 

ello, se contó con la par-
ticipación de Iberia, Alsa, 
Europcar, Costa Cruceros 
e Easyjet. El debate estu-
vo dirigido por el empren-
dedor y fundador de Turis-
mo.as, Juan Otero.

A continuación, se pre-
sentan las principales con-
clusiones:

INFLUENCIA DEL MEDIO 
DE TRANSPORTE 
EN LA CADENA DE VALOR 
DEL TURISMO

Las sinergias entre los 
distintos medios de trans-
porte son claves para atraer 
el turista, ya que los dife-
rentes medios de transpor-
te se complementan, lo que 
da un producto de más va-
lor para el cliente. En es-
te sentido, la intermodali-
dad –combinación de varios 
medios de transporte para 

poder llegar al destino– es la 
garantía de la conexión.

Un hándicap para ello es 
que IATA (Asociación In-
ternacional de Transpor-
te Aéreo) tendrá que gene-
rar nuevos códigos o buscar 
nuevas fórmulas.

La intermodalidad es 
más un reto para las empre-

sas del sector, que conside-
ran necesario el apoyo de la 
Administración para facili-
tar el proceso, que para el 
destinatario final.

El usuario es el gran be-
neficiado, ya que con un so-
lo pago compra todo un 
recorrido en el que inter-
vienen diferentes medios de 
transporte.

CANALES 
DE COMERCIALIZACIÓN 
DEL TRANSPORTE

El sector de la distribu-
ción en España está pilota-
do por tres empresas, que 
acaparan el 60 por 100 de 
la producción, por lo que 
nuestro sector depende de 
lo que estas decidan.

La venta directa de 
transporte turístico a través 
de las agencias de viaje si-
gue teniendo un gran peso, 
sólo en casos excepcionales, 
como las low cost, la venta 
online es dominante.

Las empresas que ven-
den en la red tiene más po-
sibilidades de que surjan 
sinergias con otros produc-
tos, eso es más importan-
te cuando tu canal de ven-
ta se centra más en el lado 
del offline.

No obstante, hay oca-
siones en las que no se cede 
producto a la agencia, a pe-
sar de ser un canal de venta 
importante, porque la alian-
za de la que nace esa agen-
cia es competencia directa.

Un nuevo canal de venta 
son los clubs de venta pri-
vada, ya que permiten li-
quidar lo que no tiene sa-
lida por otros canales, son 
una escapatoria para el pro-
ducto.

EL PAPEL DE LAS REDES 
SOCIALES EN LAS 
EMPRESAS DE TRANSPORTE

Las redes sociales son 
una herramienta de bran-

Desde el Foro Turismo.as y la Sociedad Estatal para la Gestión de la 

Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR) se ha puesto en 

marcha una serie de reuniones sectoriales cuyo objetivo es conocer 

cómo impactan las nuevas tecnologías en los distintos ámbitos del 

sector turístico.

La importancia 
del transporte 
en el sector turístico

• LAS SINERGIAS ENTRE LOS DISTINTOS MEDIOS 
DE TRANSPORTE SON CLAVES PARA ATRAER 
EL TURISTA, YA QUE TODOS SE COMPLEMENTAN 
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ding e investigación que 
permiten modular la ofer-
ta del producto, a la vez que 
contribuyen a agilizar el sis-
tema de atención al clien-
te. No obstante, si no vas 
a ofrecer un buen servicio, 
con una estrategia a medio 
o largo plazo es mejor no 
entrar.

Estar en redes sociales 
implica escuchar a los con-
sumidores, aunque no todas 
las empresas están prepara-
das para escuchar lo que les 
dicen. Es buena la crítica 
para mejorar a través de las 
redes sociales los productos 
de la compañía.

Las redes sociales son un 
test importante que ofre-
ce nuevas vías de desarrollo, 
no sólo como contacto, si-
no para explicar las cosas de 
otra forma.

Los clientes en las redes 
sociales no se quejan por vi-
cio, sino porque realmente 
les ha pasado algo. Si los sa-
bes atender, los conviertes 
en prescriptores. Por ello, es 
importante no dejar esta ta-

rea en manos de becarios, 
sino que detrás tiene que 
haber una estrategia de fon-
do, en la que estos nuevos 
canales sean una extensión 
de tu marca.

Las redes sociales ofre-
cen información de lo que 
no les gusta a los consumi-
dores de la competencia y 
actuar en consecuencia.

MEDIOAMBIENTE 
Y TRANSPORTES

Las empresas de trans-
portes son conscientes del 
esfuerzo que tienen que ha-
cer para que su actividad 
afecte lo menos posible al 
medio ambiente. No obs-
tante, coinciden en que es-

to supone un valor para la 
marca, pero no un valor co-
mercial. En España prote-
ger el medio ambiente no 
ayuda a vender, mientras 
que en otros mercados co-

mo EE. UU. o Alemania es 
un punto a favor.

Además, durante la re-
unión, surgieron temas de 
interés, que no podríamos 
catalogar como conclusio-
nes, pero que son dignos de 
mención. En este caso, son 
opiniones puntuales de al-
gún participante, como la 
que señalaba que es nece-
sario que el sector turístico 
traiga profesionales del sec-
tor del gran consumo, ya 
que tienen una estrategia de 
producto perecedero y están 

habituados a la batalla del 
día a día. Eso resultaría be-
neficioso para el turismo.

Otro de los participantes 
subrayó que la crisis da lu-
gar al cambio del paradigma 

de la propiedad, lo que ten-
drá consecuencias positivas 
para el sector del transporte, 
concretamente para los rent 
a car. El coche se alquilará 
en función de las necesida-
des de cada momento.

Por último, la mayo-
ría coincidió en que hay 
que diferenciar momentos 
de compra y de disfrute, ya 
que en este segundo se pue-
de aprovechar para subir el 
revenue. Esto está demos-
trado en el sector de los cru-
ceros y los rent a car. ■

• LAS REDES SOCIALES SON UN TEST IMPORTANTE 
QUE OFRECE NUEVAS VÍAS DE DESARROLLO 
Y UN RECURSO PARA EXPLICAR LAS COSAS 
DE OTRA FORMA
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Los Think Tanks pretenden dar continuidad al foro Turismo.as a lo largo del año.



P ensemos en los niveles de requerimiento del clien-
te final hace apenas diez años y comparémoslos con 
los actuales. La diferencia es auténticamente abruma-

dora y se produce con independencia del país, clase social 
del usuario u otros condicionantes de orden cultural o eco-
nómico. 

No por conocidas son menos significativas las previsio-
nes de crecimiento del sector en el corto y medio plazo: du-
rante los próximos diez años generará más de 300 millones 
de empleos en todo el mundo, lo que le convierte en el seg-
mento con mayor capacidad para crear puestos de traba-
jo (en torno al diez por ciento del total). Además, en lo que 
a alta dirección se refiere, se estima que van a ser necesarios 
más de 600.000 directivos de hotel a escala internacional. 
Estos directivos asumirán responsabilidades destacadas en 
todos y cada uno de los puestos de la cadena de mando de 
nuestra industria.

La suma de todas circunstancias implica la necesidad de 
disponer de unos recursos humanos cada vez más y mejor 
cualificados. Al margen de la potenciación del saber hacer 
en lo que atañe a la gestión y administración hotelera, pa-
rece evidente que las variables de formación de estos direc-
tivos de «hospitality» deben adecuarse a los nuevos ejes di-

rectrices que vertebran el sector. Desde mi punto de vista, 
algunos retos de futuro serán los siguientes:
• Capacidad de ejercer en cualquier momento habilidades 

directivas y liderazgo, con un notable peso específico en 
todo lo que tiene que ver con los procesos de comunica-
ción verbal y no verbal y los procedimientos de inteligen-
cia emocional.

• Desarrollo de competencias ad hoc en el área de la ges-
tión del personal, incluyendo el fomento del trabajo en 
equipo dentro de un entorno crecientemente colaborati-
vo en la práctica totalidad de los ámbitos de actuación.

• Dominio de idiomas para adecuarse a una realidad cla-
ramente globalizada. La lengua nativa y el inglés, con-
siderada como verdadera «lingua franca» dentro del 
sector, deberán ser complementados con nuevos conoci-
mientos idiomáticos que permitan optimizar estas pres-
taciones.

• Conocimientos acreditados de contabilidad que faciliten 
la visión holística de la gestión empresarial de un estable-
cimiento hotelero.

• Comprensión de las técnicas de compras, un vector que 
ha de ser considerado como uno de los pilares estratégi-
cos de la gestión de cualquier entidad de «hospitality».

• Dominio de herramientas de gestión a todos los niveles, 
incluyendo el conocimiento de los novedosos instrumen-
tos basados en las nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones.

• Gran experiencia en establecimientos hoteleros interna-
cionales de referencia, mediante la realización de prácti-
cas en combinación con el enfoque teórico de la forma-
ción.

• Búsqueda del máximo compromiso social con el entorno 
que le rodea, apostando por el conjunto de procedimien-
tos que son tradicionalmente conocidos bajo la denomi-
nación de «responsabilidad social corporativa».
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MARÍA TERESA GOZALO, CEO DE LES ROCHES MARBELLA

Perspectivas 
de futuro para la 
formación en la alta 

dirección de «hospitality»
Debido a sus particulares características, 

la industria de «hospitality» constituye un 

sector particularmente competitivo y com-

plejo: no sólo integra numerosos y variados 

servicios especializados sino que, además, 

cuenta con una demanda cada vez más 

exigente.



• Apuesta por el desarrollo sostenible y la protección 
medioambiental en la totalidad de los procesos producti-
vos de la industria.

• Asunción de un comportamiento deontológico acorde 
con las nuevas responsabilidades que son asumidas por 
este tipo de profesionales.
En Les Roches Marbella estamos tratando de anticipar-

nos a este conjunto de desafíos con la constante búsqueda 
de la excelencia en la formación. A la capacidad de combi-
nar la tradición hotelera suiza con la efi-
cacia del sistema educativo norteamerica-
no en un entorno privilegiado para el sector 
turístico como es Marbella, se añaden los 
acuerdos estratégicos de colaboración al-
canzados con un gran número de estableci-
mientos hoteleros de referencia situados en 
más de cuarenta países de todo el mundo. 
En dichos centros los alumnos conocen otras culturas, otras 
fórmulas de hacer las cosas y, por supuesto, aprenden nue-
vas lenguas a añadir a su acervo cultural. 

Dicha apuesta estratégica se concreta, entre otros as-
pectos, en la reciente obtención de la certificación SGE 
21:2008, que acredita la implantación de un sistema de 
gestión de responsabilidad social. Conviene subrayar que 
la norma SGE 21 es el primer sistema europeo de gestión 
de la responsabilidad social que permite, de manera volun-
taria, auditar procesos y alcanzar una certificación en Ges-
tión Ética y Responsabilidad Social. Se trata de un sistema 
que ha sido elegido tanto por multinacionales de primera 
línea como por pequeñas y medianas empresas, y que parte 
de modelos consolidados como los de calidad y medio am-
biente, a los que enriquece a través de una visión integral. 

La obtención de la SGE 21:2008 se ve reforzada por 
el mantenimiento de las certificaciones de calidad ISO 
9001:2008 y de calidad medioambiental ISO 14001.2004, 
en ambos casos otorgadas por European Quality Assuran-
ce (EQA), por cumplir con los respectivos estándares in-
ternacionales. Además, Les Roches Marbella está acredita-
da por la New England Association of Schools and Colleges 

(NEASC), siendo la primera Escuela de dirección hotele-
ra de España que logró tal certificación. Fundada en 1885, 
la NEASC es el organismo acreditador más antiguo de Es-
tados Unidos y su acreditación ofrece a los alumnos un al-
to reconocimiento dentro del sector, además de proporcio-
narles amplias oportunidades de intercambio educativo con 
otros centros también certificados.

Gracias a este conjunto de acciones, nuestra escuela ha 
sido calificada como la más prestigiosa de España en la for-

mación de estudiantes en la gestión y administración ho-
telera para el desarrollo de una carrera internacional, se-
gún un estudio realizado por Taylor Nelson Sofres (TNS), 
el mayor proveedor mundial de investigación y análisis de 
hábitos, basado en un cuestionario planteado ante los res-
ponsables de recursos humanos (incluyendo directores ge-
nerales y directores de recursos humanos) procedentes de 
diferentes empresas del sector. 

Por todo lo hasta ahora indicado, la apuesta estratégi-
ca por la formación de los futuros profesionales de la al-
ta dirección hotelera supone, hoy más que nunca, uno de 
los pilares para lograr una industria turística equilibrada en 
su desarrollo y que proporcione verdadero valor añadido al 
cliente final. Disponer de estos profesionales pasa por for-
mar a los futuros aspirantes en todas aquellas disciplinas ne-
cesarias para que alcancen su máximo nivel de competencia 
ante el conjunto de operaciones a las que debe enfrentarse 
un director de hotel o un profesional dentro del sector ho-
telero internacional. Y por supuesto España, como potencia 
mundial en el sector, debe estar convenientemente prepara-
da para afrontar los desafíos de futuro a corto, medio y lar-
go plazo que se perciben en este mercado. ■

• ESTE SECTOR GENERARÁ EN LOS PRÓXIMOS 
DIEZ AÑOS MÁS DE 300 MILLONES 
DE EMPLEOS EN TODO EL MUNDO
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H ace dos años el ho-
tel Crowne Plaza Vi-
lamoura cerró sus 
puertas para em-

prender una nueva etapa, una 
remodelación completa en la 

que sólo se respetó el exterior 
del edificio central. El res-
to (interiores, edificios anexos 
e instalaciones) se cambió 
por completo, con una im-
portante inversión económi-

ca (40 millones de euros sólo 
en la reconstrucción del edi-
ficio, sin contar mobiliario ni 
equipamientos). El resultado 
es un espacio único, un hotel 
de cinco estrellas moderno y 
confortable

LAS HABITACIONES

El hotel cuenta con 327 
habitaciones para alojar 
aproximadamente a 800 
huéspedes, distribuidas en 
las 11 plantas del edificio 
central. Se dividen en cuatro 
tipos, además de la suite pre-
sidencial, todas con terraza 
privada y vistas al mar. Todas 
están equipadas con: Aire 
acondicionado, minibar, 
Internet WI-FI, teléfono 
directo, televisor LCD, TV 
por cable, máquina de café 
Nespresso, plancha y tabla de 
planchar, secador de pelo y 
caja fuerte en la habitación.

Habitación Superior: 
Desde la terraza se ve la ciu-
dad de Quarteira y el océano 
Atlántico.

Habitación Deluxe: Al es-
tar orientados hacia poniente, 
ofrecen una bonita vista de la 
playa y de Vilamoura. Los pi-
sos superiores tienen el puer-
to como cuadro de fondo.

Habitación Deluxe Beach 
Front: Disponen de áreas 
espaciosas, están compuestas 
por una habitación y una sala 
de estar. Todas estas habita-
ciones tienen terraza privada 
con una vista espléndida del 
océano Atlántico, el jardín y 
la piscina del hotel.

Suites: Las suites están 
situadas en el 11º piso, el 

El mar en cada habitación
HOTEL CROWNE PLAZA VILAMOURA

La zona dormitorio de la sui-
te presidencial.

El hotel Crowne Plaza Vilamoura está ubicado en plena playa de 

Vilamoura (Algarve, Portugal), al lado del casino y a pocos metros 

del puerto de Vilamoura, de renombre internacional. Completa-

mente renovado, con una decoración moderna y confortable, este 

hotel, con acceso directo a la playa, dispone de un total de 327 ha-

bitaciones y suites, todas con terraza privada y vista panorámica. 

Arantza García 

Vista exterior de la fachada principal 
del Crowne Plaza Vilamoura.
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último del hotel, disfrutando 
de vista panorámica. Son 17 
suites dúplex, que disponen 
de sala y cuarto de baño de 
invitados en un piso y de ha-
bitación principal y cuarto de 
baño en otro.

Suite Presidencial: Espacio 
de 335 m2 de área interior y 
exterior. Está formada por una 
sala de estar con chimenea y 
cuarto de baño para invitados, 
una cocina totalmente equi-
pada, una habitación con una 
cama king size y un cuarto 
de baño con bañera de hidro-
masaje. Situada en el último 
piso del hotel, dispone de una 
terraza a lo largo de su perí-
metro que ofrece una especta-
cular vista panorámica.

ZONAS DE OCIO Y SPA

Entre las zonas dedicadas 
al ocio se encuentran la pis-

cina exterior, de aproxima-
damente 1.000 m2, rodeada 
de agradables espacios verdes, 
la piscina infantil, un parque 
infantil y varios clubes para 
los más pequeños que orga-
nizan actividades específicas 
para ellos.

Otro de los principales 
atractivos de este hotel es el 
spa Almond Tree Wellness 
Spa, con ocho salas de tra-
tamiento, dos de ellas suites 
dobles. Además dispone de 
salas de relajación, Hamman, 
piscina interior, «Vitality 
Pool» y un gimnasio equipa-
do con última tecnología.

El Crowne Plaza Vila-
moura cuenta también con 
un área de fitness, con equi-
pamiento moderno, sala de 
cardiofitness disponible para 
los huéspedes las 24 horas del 
día e instalaciones deportivas 
al aire libre.

RESTAURACIÓN

La gastronomía es uno de 
los puntos fuertes del Algarve 
y, como tal, es imprescin-
dible en el Crowne Plaza 
Vilamoura, que cuenta con 
tres zonas de restauración. La 
primera, el restaurante Ca-
taplana, en el que se ofrecen 
propuestas de cocina tradicio-
nal e internacional, tanto en 
la modalidad buffet como a 
la carta. Este espacio también 
está preparado para la orga-
nización de acontecimientos 
especiales en el Patio, un área 
privilegiada, con aproxima-
damente 1.350 m2, preparada 
para grupos numerosos. 

El segundo es el Caravela 
Bar & Lounge, un amplio es-
pacio para tomar una copa es-
cuchando música rodeado por 
una cristalera desde la que se 
ve la platya. Y, por último, el 
Caravela Seafront, una terraza 
exterior junto a la piscina.  ■

La mayor parte del hotel está orientada a la playa.

En el Crowne Plaza Vilamoura disponen de una serie 
de espacios especialmente habilitados para la celebración 
de todo tipo de reuniones y eventos. El área de reuniones y 
congresos cuenta con 1.488 m2, distribuidos en tres salas 
principales, todas con luz natural y posibilidad de múltiples 
disposiciones.

Una de las salas tiene capacidad para 600 personas en 
platea y acceso directo a una plataforma elevadora para 
colocar equipos de grandes dimensiones en el interior de 
la sala, como por ejemplo automóviles u otros. Todos los 
espacios están equipados con el material audiovisual más 
moderno.

Hay también un Business Center en el vestíbulo del ho-
tel, con cuatro ordenadores con acceso a Internet.

Reuniones y eventos
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Hay distintos espacios habilitados para reuniones y eventos.

La zona de la piscina.
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H ost es una de las ferias interna-
cionales de la industria hotele-
ra más importante del mundo 
y así lo demostró el elevadísi-

mo número de novedades presentadas 
en Milán en todos los sectores el pasado 
mes de octubre.

La feria se organizó en seis sectores:
– Cocina profesionales: Esta era el 

área de excelencia de acogida: el pabe-
llón 5, donde el negocio se convierte en 
el protagonista.

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

– Heladería y pastelería: Host ofre-
ció una sección dedicada a toda la cade-
na de muebles y vitrinas.

– Café: Es el punto de referencia 
para operadores alrededor del mun-
do: desde el proceso de producto ver-

de, de asar a la degustación, este es el 
espacio dedicado a los mejores produc-
tores, importadores, tostadores e inter-
nacional.

– Hotel & Spa Emoción: La me-
jor expresión de este sector y la gama 
de mobiliario para interiores y exterio-
res, lo último en tecnología, material 
de oficina, utensilios de cocina y vajilla, 
lencería y dormitorio, en línea con la 
cuestión de la sostenibilidad del medio 
ambiente y el bienestar .

– Bar: La exposición presentó ideas 
y soluciones destinadas a las máquinas 
de café de calidad, equipos de bar y ac-
cesorios, tales como máquinas dispen-
sadoras de bebidas y refrescos, lavava-
sos, trituradoras de hielo, amoladoras y 
exprimidor, etc.  ■

Host es la Feria Internacional 

de la Industria Hotelera Pro-

fesional, un evento bienal de 

gran importancia organizado 

en Fieramilano. Esta edición 

contó con más de 100.000 

m2 netos de superficie expo-

sitiva, 1.800 expositores de 

los cuales 350 eran extran-

jeros, 129.000 operadores 

profesionales, de los cuales 

35.000 eran extranjeros y un 

total de 135 países represen-

tados. 

La Asociación de Fabricantes Espa-
ñoles Exportadores de Equipamientos 
para Hostelería y Colectividades (AFE-
HC) organizó la participación agrupada 
española en la feria Host. En esta edi-
ción, el grupo español estuvo formado 
por 40 empresas, lo que supone un in-
cremento del 29% respecto al número 
de firmas participantes en Host 2009. 
Asimismo, su superficie de exposición 
superó los 3.100 m2, un 35% más que 
en la última edición.

Las empresas integrantes de la parti-

cipación española en Host 2011 fueron:
• Sector de equipamiento para co-

cinas: BRAHER, DISTFORM, EDESA 
HOSTELERA, FAGOR INDUSTRIAL, 
FRICOSMOS, GARCIA CASADEMONT, 
ICC, JOSPER, LINEA BLANCA, MA-
CFRIN GROUP, MAINHO, MCM (MA-
QUINARIA DE COCCIÓN MODULAR), 
MOVILFRIT, NIKROM, NTGAS, REPA-
GAS, SALVA, SAMMIC y TELFER.

• Sector de equipamiento para bares: 
ASCASO, CUNILL, DISTRENSA, FRU-
COSOL, IBERITAL, QUALITY ESPRES-

SO, SAYL, SOMATIC, ZUMEX GROUP, 
ZUMMO y ZUMOVAL.

• Sector de menaje y servicio de mesa: 
ARAVEN, ARCOS, LACOR y PUJADAS.

• Sector de frío industrial: COMERSA, 
CORECO, INFRICO e ITV-ICE MAKERS.

• Sector de lavandería industrial: GIRBAU.
• Sector de sistemas de seguridad: 

OMNITEC.
La asociación AFEHC también contó 

con un stand en Host 2011, donde pro-
porcionó información de sus empresas 
miembros. 

Españoles en Milán

Host 2011, una cita 
imprescindible

TUVO LUGAR DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2011 EN FIERA MILANO (MILÁN, ITALIA)

Milán fue por unos días el centro neurálgico de la hostelería europea.
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Horeq 2011 reúne 
al sector hostelero

A simismo, la organización de 
Horeq está trabajando en un 
intenso programa de activida-
des y conferencias donde se pri-

ma el enfoque práctico, subrayando los 
temas que puedan ser de mayor interés 
para el día a día del profesional y que le 
permitan obtener la máxima rentabili-
dad para su empresa. En este sentido, se 
convocarán talleres donde los visitantes 
podrán conocer cómo las tecnologías 
pueden ayudarles a desarrollar su nego-
cio, además de mostrar cómo pueden 
utilizar la comunicación y el marketing 
para reactivar su actividad. También se 

abordarán temas los relacionados con 
la IV y V gama, el food service destina-
do a colectividades, la logística, el trans-
porte, etc 

Con el objetivo de potenciar las 
áreas que más beneficios pueden ofre-
cer a los empresarios del sector, se crea-
rá un espacio dedicado al Fútbol, como 
uno de los grandes eventos deportivos 
que dinamizan el negocio ligado con la 
restauración y la hostelería. 

Entre las actividades, se incluirá 
también un espacio de show cooking y 
se convocarán distintos concursos gas-
tronómicos con diferentes productos. 

PRE-REGISTRO ON LINE

Horeq ha habilitado ya el pre-regis-
tro on line para los profesionales que 
deseen visitar la Feria. En www.horeq.
ifema.es obtendrá con antelación y de 
forma gratuita la entrada que les facili-
tará el acceso directo al Salón. 

Para optimizar al máximo su tiem-
po y organizar sus citas antes de venir, 
el visitante pre-registrado podrá acce-
der al Punto de Encuentro Profesional. 
En este apartado los visitantes de Ho-
req podrán concertar encuentros de tra-
bajo con los expositores de la Feria y 
con otros visitantes del Salón. Asimis-
mo, a través de este espacio se podrá re-
cibir información sobre las novedades 
que se presentan en la Feria, además de 
los actos o eventos que convoquen las 
empresas.  ■

La V edición del Salón del Equipamiento para Hostelería, 

Horeq, organizado por IFEMA, ha diseñado un modelo de 

participación muy sencillo, cómodo y rentable. Se trata de 

un stand llave en mano que incluye, a un precio ajustado a 

la realidad del mercado, todo lo que el expositor necesita 

para poner en valor su producto y favorecer los encuentros 

comerciales. 

SE CELEBRARÁ DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN IFEMA

El pasado mes de julio se presentó 
oficialmente en la Feria de Madrid la 
primera edición de Vendibérica, Feria 
del Vending, que organiza IFEMA y que 
se celebrará conjuntamente al Salón del 
Equipamiento para Hostelería, Horeq, 
que cumple ya su quinta edición. Ambos 
salones se desarrollarán entre los días 21 
y 23 de noviembre y compartirán espa-
cio en el Pabellón 3 de Feria de Madrid.

La presentación corrió a cargo de 
María José Sánchez, directora de Vendi-

bérica y de Horeq, así como de distintos 
representantes del Comité Organizador 
de la Feria -Angel Rojas, NW Global 
Vending; Manuel Díaz, Rheavendors Es-
paña y Juan José March, Saeco-, quienes 
expresaron la necesidad para el sector 
del vending de contar con una platafor-
ma comercial y de dinamización, tras 
cuatro años de ausencia en el ámbito 
ferial, que cumpliera con los objetivos 
de impulsar el crecimiento del sector, 
consolidarse como la principal convo-

catoria de la Península Ibérica y afian-
zarse como centro de negocios y punto 
de encuentro par los profesionales del 
mundo del vending. 

Presentada la primera edición de Vendibérica

En esta edición 2011, Horeq concentrará su actividad en 
tres días.

La feria se celebra-
rá en coinciden-
cia con Horeq para 
generar sinergias y 
aportar valor aña-
dido a los secto-
res del vending y la 
hostelería.
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L a 61ª edición de la Feria In-
ternacional de Hostelería, Sia 
Guest, que se celebrará con el 
patrocinio de Federalberghi y 

AIIB, la Asociación Italiana de Diseña-
dores de Interior, tiene como objetivo 
mejorar las cifras alcanzadas en 2010, 
año en el que el salón fue visitado por 
35.265 visitantes, el 3,1% más que en 
la anterior edición, con un incremen-

to del 34% en el número de visitan-
tes extranjeros, así como multiplicar las 
oportunidades de negocio, gracias a la 
amplia participación de los comprado-
res italianos y extranjeros. 

La oferta ferial de Sia Guest ocupa-
rá el ala oeste del centro de exposicio-
nes de Rímini (Italia). En total, serán 
ocho pabellones, como en 2010, que 
reunirán las propuestas de las empresas 

líderes a nivel mundial en decoración 
y contract; baños, bienestar y cerámi-
ca; nuevas tendencias en hostelería (SIA 
Trend); suministros para hostelería; sis-
temas y equipos de servicio de alimen-
tos y bebidas, y tecnología y servicios.

De esta forma, Sia Guest se confi-
gura como una feria profesional, cen-
trada en las necesidades de los hostele-
ros, así como una excelente plataforma 
para conocer de primera mano las nue-
vas tendencias en restauración y hote-
lería. En este sentido, se dedicará un 
pabellón entero al espacio especial Sia 
Trend, que aglutinará un área de nego-
cios y una zona de exposición dedicadas 
ambas a la innovación y experimenta-
ción en hoteles y lugares colectivos.

En el resto de pabellones, los stands 
de las firmas expositoras y las áreas de-
dicadas a las citas de negocios se com-
pletarán con zonas destinadas a activi-
dades formativas y eventos temáticos, 
dirigidos a incrementar los conocimien-
tos y las habilidades de los profesionales 
del sector hostelero.

Respecto a la participación inter-
nacional, en estos momentos la direc-
ción de Sia Guest está organizando las 
actividades de promoción destinadas 
a atraer al salón a compradores cuali-
ficados procedentes de Alemania, Rei-
no Unido, Turquía, Francia y Europa 
del Este (Polonia, Rumania, República 
Checa, Ucrania y Rusia). 

Merece la pena destacar que además, 
gracias al acuerdo firmado durante la pa-
sado edición entre Sia Guest y el EHMA 
(la Asociación Europea de los Encarga-
dos de Hotel), esta última efectuará la 
reunión de otoño de sus socio italianos 
durante el evento. La Asociación cuan-
ta con 450 miembros al frente de hote-
les de 5 estrellas y de lujo en 28 naciones 
europeas, 90 de los cuales están en Ita-
lia. Los miembros de EHMA represen-
tan 350 hoteles con 90.000 habitaciones 
y 70.000 empleados.  ■

Sia Guest, Salón Internacional de la Hostelería, es una feria 

de innovación, nuevas tendencias y atmósferas, de un mer-

cado en continua evolución, que cumple su 60 edición. Se 

trata de uno de los puntos de encuentro de las empresas y 

proveedores del sector horeca de ámbito internacional. En 

esta feria participan empresas líderes de los sectores de: De-

coración y contract, Menaje y ropa de hogar; Textil; Sistemas 

e Instalaciones para la restauración y bares; Tecnologías, 

Seguridad; Servicios; Spa y Decoración de baños.

DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE, EN RIMINI (ITALIA)

La oferta ferial de Sia Guest ocupará ocho pabellones del cen-
tro de exposiciones de Rímini (Italia).

Sia Guest 2011 calienta 
motores
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HOSPEC es el foro anual de la 
industria hotelera en la Península 

Ibérica. Está dirigido a operadores de 
hotel, grupos de compras, diseñado-
res, interioristas, proveedores de equi-
pamiento de hotel y contract.  

Reuniones personalizadas y pre-
organizadas, sin necesidad de stand, 
es el formato de este encuentro.  

La organización gira en torno a un 
programa de reuniones previamente 
planificado. Tanto los operadores de 
hotel como los delegados proveedo-
res que participan en Hospec pueden 
elegir hasta 20 reuniones con los otros 
delegados, el perfil de todos y cada 
uno de ellos estará incluido en la pá-
gina web del evento.  ■

EN InteriHOTEL se reunirán pro-
pietarios, directores, responsables 

de compras de hoteles y prescriptores 
y profesionales del contract con 10 
proveedores de equipamiento de inte-
riores: mobiliario, iluminación, textil, 
incluyendo la instalación y otros pro-
ductos y servicios complementarios.

InteriHOTEL se presenta en un 
formato diferenciado de otros even-
tos similares ya que combinará un 
showroom de los diferentes provee-

dores con una serie de cortas reunio-
nes programadas para que visitantes y 
proveedores tengan una primera to-
ma de contacto. Los expositores son 
fabricantes de equipamiento, por lo 
que una de las ventajas es el ahorro 
de costes por la ausencia de interme-
diarios.

Los expositores recrearán diferen-
tes ambientes de habitaciones de hotel 
totalmente equipadas, así el visitan-
te podrá comprobar in situ las calida-

des y hacerse una idea de cómo puede 
quedar acabado su proyecto de refor-
ma. La gama de ambientes de habita-
ciones de hotel que se presentarán van 
desde los diseños más sencillos y fun-
cionales hasta las calidades exclusi-
vas para hoteles de lujo, así como una 
propuesta para suites temáticas.

Para visitar InteriHOTEL es ne-
cesario el registro en la web www.in-
terihotel.com y elegir uno de los días 
disponibles. El acceso para visitantes 
es gratuito e incluye pausa café y al-
muerzo networking.  ■

Hospec 2011 aguarda a los empresarios

Se presenta InteriHOTEL

SE CELEBRA DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN EL SHERATON HOTEL DE OPORTO, PORTUGAL

DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE EN EL CENTRO DE NEGOCIOS DE LA SÉNIA (TARRAGONA)

CONSCIENTES de la importancia 
de luchar por un entorno sosteni-

ble, Hygienalia+Pulire ha puesto en 
marcha el Proyecto Green Line, que 
pretende impulsar, fomentar y dar a 
conocer aquellos productos, materiales 
y tecnologías respetuosos con el medio 
ambiente.

El Salón crea un sello ecológico con 
el fin de diferenciar productos y tec-
nologías respetuosos con el medio am-
biente. 

FUNCIONAMIENTO DEL «GREEN LINE»

Los expositores del Salón tendrán la 
oportunidad de presentar un máximo 
de cinco productos, servicios o acciones 
ecológicas o respetuosas con el medio 
ambiente, así como medidas de eficien-
cia, acciones que reduzcan el impacto 
medioambiental, uso de energías reno-
vables, etc.

Green Line consistirá en una ru-
ta que tendrá parada en cada uno de los 

stands de las em-
presas que se ha-
yan inscrito como 
participantes, for-
mando un «área 

verde» en el que cada expositor se iden-
tificará con un distintivo denominado 
«Estación».

Las acciones de este proyecto ten-
drán repercusión no sólo durante la ce-
lebración de la Feria, sino que la infor-
mación estará visible los 365 días del 
año para visitantes profesionales y pren-
sa especializada.

De la misma forma, las empresas 
que se acrediten como participantes 
tendrán una serie de ventajas de pro-
moción online y onsite.  ■

Hygienalia+Pulire apuesta 
por la sostenibilidad

DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2012 EN FERIA VALENCIA El Salón ha creado un sello ecológico.
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LAS buenas impresiones transmiti-
das por representantes de diversas 

áreas de la Feria celebrada en enero 
de 2011, junto a la satisfacción ma-
nifestada por profesionales y público, 
permiten mirar con entusiasmo e 
ilusión a la próxima convocatoria de 
Fitur, que se cele-
brará entre el 18 y 
el 22 de enero de 
2012 en Ifema.  

La trigésimo 
primera edición de 
la Feria Interna-
cional de Turismo, 

Fitur, cerró el pasado 23 de enero 
confirmando la tendencia de recupe-
ración de esta industria, y con unos 
resultados en consonancia con los da-
tos de crecimiento facilitados por la 
Organización Mundial de Turismo, 
que en 2010 ha registrado un incre-

mento de las llega-
das internacionales 
de un 6,7%.

En este contexto, 

Fitur 2011 mantuvo las cifras de par-
ticipación respecto a la edición prece-
dente con la presencia de 10.434 em-
presas, procedentes de 166 países y/o 
regiones. En cuanto a la afluencia, 
209.260 visitantes, entre profesiona-
les y público, acudieron a Fitur para 
promover el negocio turístico o cono-
cer nuevas ofertas y destinos para sus 
próximos viajes. Asimismo, entre los 
datos de participación hay que desta-
car la presencia de 7.726 periodistas, 
procedentes de 59 países, una expec-
tación que evidencia la importancia 
de este Fitur, como el primer evento 
del año en el circuito internacional de 
ferias del sector, y su importancia co-
mo plataforma para que los medios 
de comunicación conozcan las nove-
dades del turismo.  ■

LA Feria NRA Show 2012 Chi-
cago, la Feria de Restauración y 

Hostelería, organizada por la NRA 
(National Restaurant Association) 
de los Estados Unidos de América, 
se celebrará en el recinto ferial Mc-
Cormick Place, Chicago, Illinois, 
entre los próximos días 5 y 8 de 
mayo de 2012, mostrándonos las 

últimas novedades y tendencias del 
sector hostelero.  

NRA Show 2012 Chicago: Feria 
de Restauración y Hostelería, reúne 
cada año a varios miles de expositores 
y más de 50.000 visitantes profesio-
nales dedicados a la restauración, gas-
tronomía, alimentación, cocina, hos-
telería, etc, lo que convierte con toda 

seguridad al evento NRA en el más 
importante del mundo en esas áreas.

A NRA Show Chicago asisten em-
presas de todo el mundo, con todas 
las novedades en técnicas, productos 
y equipamiento de hostelería, restau-
rantes, etc. Como en ediciones ante-
riores, una representación de empre-
sas españolas acudirá al certamen. En 
2011 las empresas participantes fue-
ron Comersa, Estil Ceramic, Fagor 
Industrial, Infrico, Nikrom, Sam-
mic, Thinking Foods, Zumex y Zum-
mo. ■

Fitur busca batir sus propias cifras

Españoles en Chicago

DEL 18 AL 22 DE ENERO DE 2012 EN MADRID

DEL 5 AL 8 DE MAYO DE 2012 EN CHICAGO

DURANTE los dos días que duró el 
salón de medios digitales, pasaron 

por el pabellón 1 de Ifema un total de 
7.300 visitantes, un 15 por 100 más 
que en la edición del año pasado.  

En el salón de Digital Signage, Rea-
lidad Aumentada, Mapping 3D y Mar-
keting Móvil, se reunieron los mejores 
profesionales del mercado de medios 
digitales out of home (DOOH), para 
dar a conocer a los asistentes los casos 
de éxito internacionales más impactan-
tes. Las conferencias, mesas redondas 

y seminarios se pueden visualizar a tra-
vés de la web del salón (www.total-me-
dia.es). 

La feria también acogió el segundo 
congreso de Mobile Marketing, organi-
zado por la MMA. Dentro del progra-
ma, se incluyeron un conjunto de con-
ferencias y seminarios organizados por 
Marketing Directo y Vodafone, para 
dar respuestas a muchas de las pregun-
tas que los anunciantes tienen respecto 
al Marketing Móvil.

Los organizadores ya tienen en men-
te la edición de 2012 (26 y 27 de sep-
tiembre), en la que Totalmedia se cele-
brará junto a la feria más completa de 
comercio y marketing digital, Ecomm-
marketing.  ■

Éxito de Total Media, la 4ª feria 
de Digital Signage y Marketing Móvil

SE CELEBRÓ DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE, EN MADRID

Fitur 2012 quiere superar las ci-
fras de visitantes de ediciones 
anteriores.

En esta cuar-
ta edición 
del Salón, 
Totalmedia 
contó con 
un comple-
to programa 
de activida-
des.



EASYFAIRS RESTAURACIÓN 
MODERNA

Del 15 al 16 de febrero, en Madrid

easyFairs Restauración Moderna 
seguirá fiel a su concepto de platafor-
ma de negocios para los profesiona-
les del sector. Celebrada en dos úni-
cos días, con un mismo formato de 
stands para todos los expositores, y 
una extensa campaña de marketing, 
el salón optimiza los costes de los ex-
positores y les facilita un contacto ca-
ra a cara ágil y productivo con cien-
tos de gestores de compra. 

100 expositores proveerán a las 
empresas visitantes de soluciones glo-
bales para la restauración moderna. 
Empresas de IV y V gama, bebidas, 
congelados y conservas, snacks, sal-
sas, productos delicatesen, equipa-
miento, servicios para el catering, va-
jilla, menaje, desechables, software y 
equipos informáticos, conforman la 
amplia oferta que los asistentes po-
drán encontrar.

Decisores de compra proceden-
tes de restaurantes, hoteles, bares y 
discotecas, de cadenas de restaura-
ción, heladerías y pastelerías, empre-
sas de catering, hospitales y colegios, 
parques temáticos, grandes superfi-
cies y centros comerciales son el pú-
blico al que va dirigido este espacio 
de negocios.

Para dar a conocer las noveda-
des de una forma práctica, también 
se ofrecerán catas y demostraciones 
en directo y de forma gratuita a todos 
los asistentes.

GULFOOD 2012 DUBAI

Del 19 al 22 de febrero de 2012 en Dubai

Gulfood 2012 la feria sectorial de 
alimentación y bebidas no alcohóli-
cas, de periodicidad anual, que des-
de su primera edición en 1987, está 
dirigida exclusivamente a un públi-
co profesional, se celebrará este año 
nuevamente en Dubai, en las instala-
ciones del recinto ferial Dubai Inter-
national Convention and Exhibition 
Center, entre los próximos días 19 al 
22 de febrero de 2012.

Gulfood 2012 contará con vi-
sitantes internacionales que vienen 
tanto de Oriente Medio, como de 
África del Norte y Central, del Sub-
continente Indio, así como de Asia y 
Rusia. En 2009 la feria experimen-
tó un crecimiento del 20% compara-
da con la edición anterior. En cuanto 
a cifras de participación, el número 
de expositores subió un 11% frente 
a 2008 y la cantidad de compradores 
aumentó en un 16%.

La exposición es un escaparate pa-
ra los fabricantes, distribuidores y 
proveedores de todo el mundo, que 
representan todos los sectores clave 
dentro de la alimentación y el comer-
cio de la hospitalidad.

El evento de 2009 registró 3.300 
empresas de 76 países tomaron parte 
en Gulfood y el Restaurante & Café 
de Oriente Medio muestran las últi-
mas ofertas.

ALIMENTARIA

26 al 29 de marzo, en Barcelona

El Salón Internacional de la Ali-
mentación y Bebidas, a través de su 
comité organizador está mantenien-
do diferentes reuniones con algunas 
de las instituciones más destacadas 
del país. Representantes de Alimen-
taria han tenido encuentros con el 
President de la Generalitat, Artur 
Mas, y con diferentes consellers del 
gobierno catalán, pocos meses des-
pués de acceder a sus respectivos 

cargos. Además, el salón también ha 
estrechado lazos con organismos co-
mo el Instituto Español de Comer-
cio Exterior y la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción.

Durante las reuniones se informó 
a políticos y responsables de los orga-
nismos de los principales ejes de Ali-
mentaria 2012 y se repasaron las di-
ferentes iniciativas que desarrolla el 
ICEX en el salón como son la invita-
ción de compradores internacionales 
o las misiones de periodistas extranje-
ros, entre otras. 

HOSTELCO SE TRASLADA

Del 17 al 21 de octubre de 2012, 
en Barcelona

Hostelco, el Salón Internacio-
nal del Equipamiento para Restaura-
ción, Hotelería y Colectividades, de-
ja Montjuïc y se traslada al recinto de 
Gran Via de Fira de Barcelona, don-
de celebrará su 16ª edición.

En su próxima convocatoria, 
Hostelco -el último salón profesional 
organizado por Fira de Barcelona que 
todavía se celebraba en Montjuïc- se 
muda al nuevo recinto de Gran Via. 
Así, con la incorporación de Hostel-
co, se cumple el proyecto de la insti-
tución de concentrar la celebración 
de los eventos de carácter profesional 
en Gran Via, la instalación ferial más 
grande de Europa y dotada de solu-
ciones tecnológicas de última gene-
ración.

Calendario
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El Instituto Tecno-
lógico Hotelero (ITH) y 
MDirector, la plataforma 
de email marketing de 
Antevenio, han realiza-
do un estudio sobre las 
campañas de marketing 
online en el sector hote-
lero, a fin de descubrir las 
fórmulas más eficaces 
de comunicarse con los 
clientes y fidelizarlos.

El estudio «Optimiza-
ción de recursos a través 
del uso de plataformas 
de Email Marketing» 
señala la importancia 
de ser selectivos en el 
envío de comunicaciones 
a la hora de realizar una 

buena campaña. Carlos Herrera, director general de 
MDirector, ha señalado en este sentido que «es necesa-
rio extraer, a través de la segmentación que se realiza 
en pasos previos, la información que nuestro cliente o 
potencial cliente está esperando a fin de lograr que és-
tos se sientan informados, valorados y bien tratados». 
Como ha apuntado Herrera, «esto se consigue gracias 
a una buena plataforma, una base de datos depurada y 
un buen diseño HTML». 

El  ITH constata las ventajas 
del email marketing

Con el objetivo de potenciar su presencia en Inter-
net y poder ofrecer directamente al consumidor infor-
mación de calidad, Iberostar Hotels & Resorts lanza 
«Pasaporte a…», un blog dirigido a todos aquellos que 
disfrutan viajando y descubriendo nuevos destinos y 
experiencias.

Los contenidos de «Pasaporte a… by Iberostar» 
estarán enmarcados en cuatro categorías temáticas 
gestionadas por cuatro de los blogueros más conocidos 
dentro de la blogosfera y con una reputación online ya 
consolidada. Susana Alosete (chica de la tele), Ignacio 
Izquierdo (crónicas de una cámara), Carlos Morales 
(tremendoviaje) y Laura Rodríguez (viajealatardecer) 
son los encargados de mostrar a los usuarios a través 
de un enfoque diferente y profesional, los principales 
atractivos y los secretos más ocultos de los destinos 
donde Iberostar está presente.

  

Iberostar presenta su nuevo 
blog «Pasaporte a...»
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Louvre Hotels Group, 
octava firma hotelera mun-
dial, ha llegado a un acuerdo 
con la empresa ReviewPro 
para mejorar la presencia 
del grupo y de sus marcas 
en los principales canales de 
Internet.  

El acuerdo permitirá al 
grupo analizar y clasificar 
las menciones en la web que 
hacen los 55.000 clientes 
que entran a diario en las 
páginas de los hoteles. Esta 
información se podrá trans-
formar después en acciones 
concretas a través de análi-
sis semánticos, de informes 

de reputación automáticos 
y de flujos de trabajo más 
funcionales. 

Teniendo en cuenta que 
el grupo tiene hoteles en 
cuarenta países, una de las 
claves del acuerdo han sido 
los procesos multilingües e 
internacionales que ofrece 
ReviewPro. Además, la nue-
va herramienta informática 
permitirá identificar las 
necesidades de cada una 
de las siete marcas, de sus 
franquicias y de los hoteles 
individuales. 

El vicepresidente de 
Distribución y Comercio 

Electrónico de Louvre Hotels 
Group, Riko van Santen, 
considera que «la reputación 
y los controles de calidad 
que hacen los clientes en las 
webs de los hoteles ya no 
se limitan a visitas misterio-
sas, ahora deben utilizarse 
como referencia para po-
sicionarse en el mercado y 
para establecer los precios 
de cara a los competidores». 
Tras estudiar las diferentes 
herramientas del mercado, 
estamos seguros de que la 
solución de ReviewPro es la 
más completa y relevante 
para nuestros hoteles».

Por su parte, el consejero 
delegado de ReviwePro, RJ 
Friedlander, manifestó su 
satisfacción por poder ayu-
dar a Louvre Hotes Group a 
«llevar su cultura de la inno-
vación al siguiente paso: me-
jorar la gestión de su repu-
tación online para conseguir 
ventajas competitivas». «El 
acuerdo ayudará al grupo a 
escuchar las menciones en 
las redes sociales, sintetizar 
las visitas y después hacer 
cambios operacionales para 
canalizar la satisfacción de 
los clientes hacia un nuevo 
nivel», dijo Friedlander.

Louvre Hotels mejora su presencia online con ReviewPro

Portada del informe «Optimiza-
ción de recursos a través del uso 
de plataformas de email marke-
ting».

Cuatro 
reconocidos 
blogueros 
participan 
en el blog 
«Pasaporte 
a...».
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La sustitución de las antiguas luminarias incandescen-
tes por los nuevos leds es cada vez más habitual en el sector 
hotelero. Además, se está demostrando su versatilidad para 
diferentes usos y ambientes.

ANFALUM, la Asociación España de Fabricantes de Ilumi-
nación, ha presentado recientemente un informe sobre la 
evolución de esta tecnología en nuestro país.

El primer dato que revela el informe tiene que ver con la 
vida útil de la luminaria para led. Se considera que este tipo 
de luminarias tienen una vida útil de entre 3-4 veces más 
que las fuentes de luz, teniendo una durabilidad mayor de 
50.000 h. Su eficacia luminosa oscila entre 80/140 Lm/w, si 
el led es de calidad. 

Entre las ventajas que ofrece la tecnología led, estás sus 
pequeñas dimensiones, alta resistencia a golpes, permisivi-
dad a encendidos frecuentes, flujo máximo a bajas tempe-
raturas, no emite radiación UV/IR, es amistosa con el medio 
ambiente, su relación entre duración y bajo mantenimiento 
y, además, la capacidad de dirigir mejor la luz hacia aquello 
que queramos iluminar.

El consumo energético: para vapor de sodio (VSAP) per-
mite un 20 por 100 de ahorro. Para vapor de mercurio (VM) 
sin reflector será de un 60 por 100 de ahorro. 

Las luminarias led son aplicables en todos los ámbi-
tos y sectores. Actualmente el LED se puede utilizar para 
cualquier tipo de instalación de alumbrado, aunque para 
utilizarlo siempre tendrá que realizarse un estudio previo, 
desde instalaciones interiores como exteriores, y todas sus 
posibilidades, si bien es cierto que el uso mayoritario se da 
en hoteles, restaurantes y cafeterías, aunque está aumen-
tando en el resto de aplicaciones.

En cuanto al mercado actual, la facturación de los leds 
frente al resto del mercado de iluminación fue  aproxima-
damente de un 7 por 100 durante el año 2010. La previsión 
para el fin del año 2011 es de un 10 por 100 mientras que 
para el año 2015 se prevé un 25 por 100. Asimismo, la ex-
portación se cifra en un 15 por 100. 

Los objetivos de la Comisión Europea para 2020 buscan 
un 20 por 100 de reducción de CO

2
, 20 por 100 de reducción 

del consumo eléctrico y 20 por 100 del suministro energéti-
co en a partir de energías renovables.

Estos objetivos «20-20-20» no pueden ser alcanzados 
solamente con la aplicación de tecnologías eficientes a 
nuevos edificios e infraestructuras. El informe resalta que 
se debe impulsar la renovación de los edificios e infraestruc-
turas actuales.

Las tasas de renovación actuales son del 7 por 100 para 
alumbrado interior y 3 por 100 para alumbrado exterior. Esto 
nos lleva a un periodo de 12 a 25 años para disponer de un 
parque eficiente de alumbrado en edificios e infraestructuras

Entre los edificios no domésticos, más del 15 por 100 
pertenece a la administración central local y autonómica, 
mientras que en la infraestructura vial la participación del 
Estado es mayoritaria.

Por tanto, se hace evidente que el Gobierno, las comu-
nidades autónomas y los municipios deben liderar y actuar 
de un modo ejemplar para extender esta tecnología a toda 
la sociedad.

Evolución de la tecnología LED

La revista técnico-profesional orientada al 
sector de las seguridades: 

• intercomunicación y megafonía
• servicios de seguridad
• tecnologías
• protección contra incendios 
• control de accesos
• equipos y sistemas
• etc.

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid • Tel. 91 476 80 00 • Fax. 91 476 60 57
publi-seguridad@epeldano.com • www.cuadernosdeseguridad.es

¡Suscríbase ahora!

llamando al 902 35 40 45
ó

enviando un email con sus datos 
a

suscripciones@epeldano.com

www.cuadernosdeseguridad.es
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La primera de las jorna-
das sobre «La influencia de 
la tecnología en el proceso 
de compra del turista del 
S.XXI» se celebró el pasado 
mes de septiembre en Va-
lencia con un gran éxito de 
asistencia.  

La Confederación de 
Organizaciones Empre-
sariales de la Comunidad 
Valenciana (CIERVAL), junto 
con el Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH), la Confede-
ración Española de Hoteles 
y Alojamientos Turísticos 
(Cehat) y la Federación 
Hotelera de la Comunidad 
Valenciana han organiza-
do esta primera jornada, 
que fue inaugurada por el 
presidente de la Federación 
Hotelera de la Comunidad 
Valenciana, Miguel Ángel 
Fernández Torán, quien dio 
la bienvenida a los más de 
80 profesionales vinculados 
al sector turístico que se 
dieron cita en las instalacio-
nes de CIERVAL.

Durante la jornada, di-
versos expertos reflexiona-
ron y expusieron su punto 
de vista sobre la influencia 
que tiene actualmente la 
tecnología e Internet en 
cada uno de los procesos del 
viaje entre los turistas del 
S.XXI, establecidos en siete 
pasos fundamentalmente: 
inspiración, búsqueda, pla-
nificación, comparativa, re-
serva, experiencia del viaje, 
y uno de los más importan-
tes… compartirlo.

Iván Burgos, de la em-
presa Nokia, comenzó la 
jornada y constató la im-
portancia de los dispositivos 
móviles, smartphones, 
tablets, etc. y la geoloca-
lización para un nicho de 
mercado creciente. Fue el 
director de Marketing de las 
Líneas Aéreas Uruguayas 
quién destacó la importan-
cia de inspirar al cliente para 
atraerlo al destino, pues la 
sobreexposición publicitaria 
a la que estamos sometidos 

diariamente hace más difícil 
hacer llegar un mensaje al 
potencial cliente, y que éste 
perdure en su memoria.

Ismael El-Qudsi (Grupo 
Havas) expuso la impor-
tancia de la red desde sus 
aspectos mas técnicos, 
aportando trucos y consejos 
para mejorar la visibilidad 
en los buscadores gracias a 
sus años de experiencia en 
SEO, SEM y Social Media. 
Incluso se atrevió con una 
demostración en directo de 
los principales problemas de 
páginas webs de reconoci-
das empresas y entidades. 

Joantxo Llantada, de 
la Agencia Valenciana de 
Turismo, confirmó la im-
portancia de la página web 
como principal escaparate 
de los establecimientos, así 
como la necesidad de inte-
gración con otras platafor-
mas como mapas, opiniones 
de usuarios y cualquier otra 
que mantenga al poten-
cial cliente en la web para 

evitar su fuga a otras webs 
en busca de la información 
necesaria para consolidar la 
reserva.

Ya en la segunda parte 
de la jornada, fue Mark 
Nueschen (HOTELBEDS) el 
encargado de aportar un 
poco de luz al complicado 
mundo de la intermediación 
turística, haciendo hincapié 
en la necesidad de controlar 
los precios y los canales para 
optimizar los ingresos por 
reservas. 

Una vez en el hotel, Jesús 
Herrero (TECNALIA) aportó 
claros ejemplos de cómo la 
tecnología y la innovación 
bien empleada pueden enri-
quecer la experiencia de los 
usuarios, algo fundamental 
en la diferenciación de la 
competencia. Si bien que-
dó patente la importancia 
de las experiencias de los 
clientes, parece obvio que se 
necesita conocer sus necesi-
dades reales para adaptar a 
ellas la oferta. 

Prisilla Regueiro, la res-
ponsable para España de 
Trivago, fue la encargada 
de presentar una innova-
dora solución basada en los 
«clientes misteriosos» que 
presentaron en primicia pa-
ra los hoteleros valencianos. 

El cierre de la jornada 
corrió a cargo de Pedro 
Jareño, responsable de 
comunicación de la mayor 
red social de viajeros de Es-
paña, MINUBE, que mostró 
a los hoteleros la cantidad 
de información sobre sus 
establecimientos y destinos 
que a diario comparten los 
cientos de miles de usuarios 
registrados en la red social 
que representaba.

Conclusiones de las jornadas de ITH y CIERVAL

Miguel Ángel Fernández Torán du-
rante su intervención.
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El comparador de 
precios de hoteles www.
trivago.es apuesta fuerte 
por esta red social como he-
rramienta de marketing al 
abrir un ambicioso perfil en 
facebook. Pese a no haber 
realizado ninguna campaña 
de publicidad sólo en su 
primer mes de andadura la 
compañía alcanza los 7.000 
seguidores, lo que refleja 
el interés que despierta el 
servicio de trivago entre los 
internautas, así como la fi-
delidad de sus usuarios.

Entre los servicios que 
trivago empieza a ofrecer 
a través de este canal, se 
encuentra por su puesto 
su comparador de precios 
de hoteles, que está dis-
ponible para los usuarios 
desde la misma plataforma 
de Facebook, pero además 
incluye novedades única-
mente disponibles para los 
usuarios que hacen «Me 
gusta» en la nueva página, 
como un apartado llamado 
«Exclusive deals», donde se 
actualizan ofertas especia-
les de hoteles varias veces 
al día.

El plan de acciones para 
dinamizar la participación 
y comunicación dentro del 
perfil incluye proyectos como 
programas caritativos con 
ONGs. Actualmente trivago 
está cerrando las conversa-
ciones con distintas organi-

zaciones y seguramente el 
primer proyecto permitirá 
recaudar fondos para la crea-
ción de pozos de agua pota-
ble en el África subsahariana. 
Para nuevos fans también se 
organizan diversos sorteos 
y concursos como «Vete 
de viaje por la Face-book!», 
organizado para agradecer 
la participación de los pri-
meros seguidores del perfil a 
través de distintos premios, 
y que ha tenido el respaldo 
de cadenas de hoteles como 
Silken, o Sheraton.

Desde que la compañía 
nació, la empatía con el 
consumidor es una de las 
bases de su filosofía ya que 
el mismo servicio como 
comparador de precios 
está orientado a facilitar la 
tarea del consumidor final 
a la hora de organizarse las 
vacaciones. En este sentido, 
Alberto Calcerrada, director  
de Comunicación de triva-
go.es, indica que «la presen-
cia de la compañía en redes 
sociales como Facebook es 
una herramienta clave para 
acercarse aún más si cabe 
al consumidor final. Es im-
portante para una empresa 
como trivago no perder esta 
relación tan íntima con el 
cliente que hemos llegado a 
alcanzar y seguir trabajan-
do en mejorar este aspecto 
a través de todos los cana-
les posibles».

IMGuest es una plataforma de comunicación pen-
sada para facilitar las relaciones comerciales, usada 
por muchos profesionales para concertar reuniones 
cara a cara.Para los hoteles, la parte más interesante 
de IMGuest es la posibilidad de interactuar con los 
clientes que se hayan registrado 
y, de algún modo, romper el frío 
ecosistema que puede asociarse a 
la estancia en un hotel haciendo 
que sea mucho más divertida, mo-
derna y productiva.

El usuario puede darse de alta 
a través de su cuenta de facebook, 
Twitter o LindedIn, especificando 
el hotel donde se va a alojar y con 
qué propósito, de modo que pue-
da interactuar con otros clientes 
que vayan a alojarse en el mismo 
hotel en el mismo periodo de 
tiempo. 

IHG (Intercontinental Hotels Group), la cadena 
hotelera más grande del mundo por número de ha-
bitaciones, ha anunciado el lanzamiento mundial de 
su aplicación «Priority Club Rewards» para Windows 
Phone. Esta nueva aplicación proporciona a los clientes 
la posibilidad de encontrar y reservar habitaciones de 
hotel, comprobar las tarifas y ver o cancelar las reser-
vas para las siete marcas del grupo IHG.

La aplicación es el resultado de la exitosa salida al 
mercado de las aplicaciones para reservas de cada una 
de las marcas del Grupo para iPhone en junio de 2011; 
las Guías de InterContinental Concierge Insider para 
iPad en diciembre de 2010; la aplicación Priority Club 
Rewards para Android en julio de 2010; y la aplicación 
Priority Club Rewards para iPhone en abril de 2010. 

IMGuest, la red social 
para hoteles

IHG lanza una aplicación 
para Windows Phone
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Trivago en facebook

«Priotrity Club Rewards» da continuidad a la apuesta tecnológica 
de IHG.

La aplicación de IMGuest para iPhone.

Imagen de la página de Trivago en facebook.
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Meliá Hotels 
International 
convertirá una 
habitación de 
uno de sus ho-
teles en un mu-
ral de deseos de 
su comunidad 
de fans en face-
book. La «Social 
Suite» o «Ha-
bitación de los 

Sueños» será el resultado de una nueva acción viral que la compa-
ñía acaba de lanzar para contagiar a todos sus clientes y seguido-
res del lema de la hotelera: «Todo es Posible».

Durante los próximos días, los perfiles de facebook de las sie-
te marcas de la compañía animarán a sus seguidores a compartir 
sus deseos en www.thesocialsuite.es y en la red social. De entre to-
dos los sueños recibidos se elegirán siete ganadores –uno por mar-
ca– que serán premiados con unas vacaciones en un hotel de cada 
marca correspondiente: Gran Meliá, Meliá, ME, Innside, Paradisus, 
TRYP y Sol. Los siete deseos ganadores servirán además de inspira-
ción para crear la «Habitación de los sueños». Un ilustrador profe-
sional transformará por completo las paredes de una suite de uno 
de los hoteles de la Compañía, que pasarán a ser un mural de los 
sueños y deseos de todos los participantes de esta original campa-
ña. th

Meliá Hotels crea 
la «habitación de los sueños»

En 2012 la ciudad de Praga celebrará el 20 aniversario 
de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, y para ir calentando motores el Barceló Old Town 
Praha (Praga, República Checa, www.barcelooldtownpra-
ha.com), que acaba de ser galardonado por el conocido por-
tal internacional de viajes Tripadvisor con el Certificado de 
Excelencia para el año 2011, ha creado una atractiva oferta 
que permitirá a los turistas prolongar su estancia en la ca-
pital checa durante 3 noches, pero pagando únicamente el 
precio de 2.

Un regalo que este magnífico establecimiento quie-
re hacer a todos aquellos que deseen conocer, en profundi-
dad, un destino que sigue enamorando a todo aquel que lo 
descubre. Y es que el denominado, desde 2008, Barceló Old 
Town Praha, es, en realidad, uno de los hoteles más anti-
guos y reputados de la ciudad. th

3x2 en el hotel Barceló Old 
Town Praha

400 hoteles en 24 países 
de Europa, África y Améri-
ca. Y un objetivo: apadrinar 
y bautizar las distintas habi-
taciones de la cadena. Todo 

a través de facebook –eli-
giendo en una aplicación 
la suite o estancia predilec-
ta y cediéndole el propio 
nombre– pero también con 

una plasmación 
«real», ya que las 
placas identifica-
tivas se exhibi-
rán en las puertas 
de las habitacio-
nes elegidas. Es 
el desafío que ha 
lanzado NH Ho-
teles este pasado 
verano y más de 
16.000 usuarios 
de la red social 
han decidido que 
«les gusta».

Así, españoles, italianos, 
checos, británicos, franceses, 
chilenos, irlandeses, húnga-
ros, alemanes, argentinos… 
(de acuerdo con el dominio 
que exhiben en sus correos 
electrónicos) se han apresu-
rado a seleccionar sus esta-
blecimientos y destinos favo-
ritos y a cederles su nombre.

LONDON CALLING, 

ARRIVEDERCI ROMA

Aunque para gustos es-
tán los colores, o más bien 
un abanico de 240 ciuda-
des en todo el mundo, ‘Na-
me Your Room’ esclarece 
cuáles, de entre todas ellas, 

atraen más a los usuarios de 
la red social. 

La más demandada: Lon-
dres. La capital británica 
es una de las ciudades con 
más tirón de la cadena, se-
gún «Name Your Room». Ni 
en Chelsea, ni en Kensing-
ton, ni en la Estación Victo-
ria. Los internautas no han 
dejado una estancia libre 
en los tres establecimientos 
londinenses de NH Hoteles. 
Según la estadística en face-
book, tanto españoles como 
italianos y alemanes se in-
clinan por la ciudad del Tá-
mesis, que obtiene –con só-
lo tres hoteles– un 5’83 por 
100 de adeptos. th

Los internautas dan nombre a una habitación de NH Hoteles
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Los hoteles Ibe-
rostar Tucán y Quet-
zal han sido reconoci-
do por su desempeño 
sostenible con la nor-
ma de Green Globe 
Certification tras una 
exhaustiva auditoría 
llevada a cabo por la 
organización verde du-
rante el mes de abril. 

Green Globe es un 
programa líder a nivel mundial en la certificación y mejora 
del desempeño desarrollado específicamente para el sec-
tor de viajes y turismo. Este reconocimiento ayuda a las 
organizaciones a mejorar su sostenibilidad económica, so-
cial y ambiental, mientras son recompensadas y reconoci-
das por sus buenas prácticas. 

Según el informe de la organización verde, los hoteles 
Iberostar Tucán y Quetzal, situados en la región mexica-
na de Playa del Carmen, han sido reconocido por sus bue-
nas prácticas en su política de sostenibilidad ambiental, su 
plan de reducción de gases de efecto invernadero y su po-
lítica de ética comercial.

El Grupo Accor 
(al que pertenecen 
las cadenas Pull-
man, Novotel, Sui-
te Novotel, Mercu-
re, all Seasons, ibis 
y Etap entre otras) 
lanza Earth Guest 
Research: la primera plataforma de conocimientos com-
partidos sobre desafíos sociales y medioambientales en 
el sector hotelero. Su vocación es poner a disposición del 
conjunto del sector y del gran público en general, estudios 
y metodologías sobre desarrollo sostenible para contribuir 
al progreso de la industria del turismo en esta área.

En palabras de Denis Hennequin, presidente-director 
general de Accor, «con 4200 hoteles en todo el mundo y 
una experiencia pionera en desarrollo sostenible, nuestro 
papel es impulsar el cambio y ser el motor del sector turís-
tico en este dominio. Estoy personalmente convencido que 
compartiendo nuestros conocimientos es como podremos 
mejorar. Asimismo, es esencial utilizar el desarrollo soste-
nible como herramienta para inventar nuevos productos y 
servicios más sostenibles y a medio plazo crear una nueva 
manera de vivir el hotel».

Meliá Hotels International ha anunciado la renovación 
de la Certificación de «Compañía Hotelera de la Biosfe-
ra», por el Instituto de Turismo Responsable, gracias a sus 
avances en los compromisos ambientales, sociales y cultu-
rales, que han sido objeto de un proceso transversal de ve-
rificación en todas las áreas de la compañía.

Entre los avances más significativos se incluye la alian-
za con UNICEF, la inclusión de criterios de sostenibilidad 
en la retribución variable de los empleados, el acuerdo fir-
mado entre la marca TRYP by Wyndham y la Federación 
Española de Amigos de los Museos, la verificación de la 
Memoria de Sostenibilidad por un tercero independiente o 
el desarrollo de mecanismos de diálogo con los grupos de 
interés (llamados «paneles de expertos»).

La renovación de esta certificación se ha realizado me-
diante una auditoría externa para garantizar la indepen-
dencia y credibilidad del proceso, con entrevistas a una 
treintena de colaboradores de todas las áreas implicadas, 
como Recursos Humanos, Obras y Mantenimiento, Ex-
pansión, Compras o Jurídico, entre otras, así como a una 
muestra aleatoria de hoteles.

En la actualidad son 14 los establecimientos de la compa-
ñía que poseen, individualmente, el certificado de «Hotel de 
la Biosfera», siendo ME Barcelona el último en conseguirlo. 

DDos hhhooottteellleees Ibberostar, 
ccceeerrttifiicccadooosss pooorrr GGGrreeen GGGloobbbeee

Acccccorrr cccrrreeea la plataforma 
Earth Guest Research

MMMeliá HHHHooootttteeeelllls renueva comoooo 
«««««Commmppaaaaññññííííaaaa de la Biosfera»

NH Hoteles ha sido re-
conocido con el premio 
«Muévete Verde», un galar-
dón que concede el Ayun-
tamiento de Madrid a las 
mejores iniciativas sobre 
movilidad sostenible de la 
ciudad. En este caso, el Plan 
Europeo de Movilidad Sos-
tenible de NH Hoteles ha 
resultado el vencedor en la 
categoría «Aplicación de las 
nuevas tecnologías a la mo-
vilidad» por su contribución 
a la promoción de la movili-
dad eléctrica. 

Al recoger el galardón, 
Iñigo Capell, director de 
Medios de NH Hoteles, ha 
mostrado su satisfacción ya 

que «este premio es muy importante para nosotros por-
que se reconoce el esfuerzo que llevamos realizando des-
de hace años para posicionarnos como referente de las ca-
denas hoteleras en materia medioambiental».

NH Hoteles obtiene 
el premio «Muévete Verde» 

Íñigo Capel, director de Medios de NH 
Hoteles, recoge el galardón de manos de 
la delegada de Medio Ambiente y Movi-
lidad del Ayuntamiento de Madrid, Ana 
Botella.
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1. CONSULTORÍA
 Y SOLUCIONES

Tel.: 91 721 49 80 • www.filenet.com

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

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

www.siemens.es

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

Certificadores-Auditores

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

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

www.ecacert.com

2. DOMÓTICA

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

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

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

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

Control y automatización

www.schneiderelectric.es

3. IMAGEN Y SONIDO

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

Equipos y accesorios

www.canon.es

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

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

www.sony.es

Iluminación

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

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

 Certificadores-Auditores

2. DOMÓTICA
 Control y automatización

3. IMAGEN Y SONIDO
 Equipos y accesorios

 Iluminación

4. INFORMÁTICA
 Equipos y accesorios

 Programas de gestión

 Antivirus

5. SEGURIDAD
 Equipos y accesorios

 Control de accesos

6. TELECOMUNICACIONES
 Equipos y accesorios

7. ENERGÍAS

8. PROYECTOS E INSTALACIONES
 

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

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

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

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

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

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

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

TARIFAS*:

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

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

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

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

4. INFORMÁTICA

Equipos y accesorios

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

www.cisco.es

www.epson.es

www.hp.es

www.siemens.es

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

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

Programas de gestión

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

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

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

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

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

Tel.: 985 13 42 02
green@greensoft.es

www.greensoft.escanon.es

Tel.: 902 22 85 40
comercial@icg.es

www.icg.es

NAVIHOTEL
Isaac Newton, Parc Bit, Edificio Disset, 
07121, Palma de Mallorca, Baleares
Telf. 902 221 223  
info@navihotel.es • www.navihotel.es
NAVIHOTEL, software para hoteles y ca-
denas, que cubre todas las áreas de su 
establecimiento de forma totalmente in-
tegrada: Front office, Back office, Finan-
zas, Central reservas, CRM, Business 
Intelligence, Soluciones de movilidad, 
Spa, Salas y Eventos…
Más de 600 implantaciones y el res-
paldo de Sistemas de Gestión, partner 
gold de Microsoft con más de 20  años 
liderando el mercado de soluciones ver-
ticales en el sector turístico.

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 fabricantes 
en España de tarjetas plásticas, especia-
lista en tarjetas RFID. Dispone de un gran 
stock de tarjetas RFID, para poder entre-
gar en 24h a cualquier punto de España 
y 1 semana la entrega de muestras de 
validación de tarjetas preimpresas RFID.  
Así,  por la compra de sus tarjetas plás-
ticas ofrece una amplia gama de solu-
ciones: 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.

e

s-

en
ód

ng
ane

eroa
me



TecnoHotelTecnoHotel
DIRECTORIO

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 
seguridad: sistemas de detección de 
intrusión, 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, Nap-
co, 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 aplica-
ciones para seguridad. Los equipos, con 
una tecnología avanzada de alta calidad, 
proporcionan soluciones expertas per-
sonalizadas para cualquier 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. Terminales 
automáticas para check in - check out. 
Software de gestión. Lectores y tarjetas 
codificadas, de banda magnética o de 
código de barras. Cajas fuertes, electró-
nicas y mecánicas. Programa de señali-
zación. 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 450
•• 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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—Como director de f&b en el hotel Crowne Plaza 
Vilamoura, ¿cuáles son sus principales funciones? 

—Mis principales funciones en el hotel son las de su-
pervisión de todas las áreas de alimentación y bebidas pa-
ra garantizar la calidad del servicio proporcionado a nues-
tros clientes.

—¿Por qué decidió dedicarse a la hostelería? ¿Cómo 
comenzó su vocación?

—Como tengo familiares que también trabajan en la 
hostelería, desde joven me interesó esta área y su magia, co-
mo la creación de cocktails y la elaboración de platos a la 
vista de los clientes, como los flambeados.  

Mi vocación comenzó en la Escuela de Hostelería del 
Algarve. Allí aprendí mucho sobre el mundo de hostelería 
en esta área. Después he pasado por varios hoteles de com-
pañías nacionales e internacionales con diferentes funcio-
nes, adquiriendo experiencia en varias áreas. Trabajo en 
Crowne Plaza Vilamoura desde noviembre 2009, cuando 
comenzamos a preparar su apertura.

—¿Cuál diría que es la mejor parte de su trabajo, 
con la que más disfruta? 

—Para mí toda la dinámica exigida es la mejor parte del 
trabajo, así como el contacto con el cliente y buscar siempre 
dar el mejor servicio.

—En su trabajo es muy importante el protocolo, 
¿cómo se aprende a mantener la compostura en cada 
momento? 

—Durante la formación en la Escuela de Hostelería 
aprendemos mucho sobre nuestra postura y protocolo. Las 
diferentes experiencias y diferentes hoteles me han permi-
tido ganar confianza para atender a los clientes, y busco 
transmitir esta confianza a los colaboradores que trabajan 
conmigo directamente.

—Como director de hostelería de un gran hotel, ¿ha 
tenido que atender peticiones muy especiales? ¿Cuál ha 
sido la más curiosa que recuerda? 

—El Crowne Plaza Vilamoura está abierto hace muy 
poco tiempo y todavía no he tenido ninguna petición fue-
ra de lo normal. Tuve un cliente que para impresionar a 
su acompañante, pedía el champagne más caro abierto 
con una espada, llegó a pedir tres botellas en la misma no-
che.

—De los productos que ofrece la región, ¿cuál reco-
mienda con más pasión a sus clientes? 

—Los productos que recomiendo con más placer son 
los dulces de la región ricos en higos y almendras y, sobre 
todo, los vinos del Algarve, que tienen cada vez más cali-
dad.

—¿Qué importancia considera que tiene la hostele-
ría en el servicio a los clientes y en el recuerdo que en 
ellos queda del hotel?

—Creo que el servicio en un hotel es lo más importan-
te, porque tenemos que hacer que nuestro cliente esté bien 
y se sienta como en casa. Queremos también que la expe-
riencia sea la mejor posible para que quiera volver.  ■

perfiles «DAR SERVICIO A LOS CLIENTES ES LO MEJOR DE MI TRABAJO»

Es imposible alojarse en el Crowne Plaza Vilamoura y 
no notar el buen trabajo y la presencia de Rui Silva. Des-
de la discreción y la elegancia, vigila cada detalle y cuida 
de que sus clientes tengan siempre todo lo necesario.

El máximo responsable de hostelería y bebidas de 
uno de los hoteles más lujosos del Algarve nos cuenta 
cómo decidió dedicarse a la hostelería, cómo llegó a con-
vertirse en el director de f&b de uno de los mejores hote-
les de la costa portuguesa y alguna de las anécdotas que 
le han ocurrido desde la apertura del hotel. 

RUI SILVA
DIRECTOR DE F&B EN EL HOTEL CROWNE 
PLAZA VILAMOURA



Tecnología para
el confort en su hotel

El calor es nuestro

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

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

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

Para más información consulte nuestra página web www.buderus.es o contáctenos 
en el 902 996 725




