
74
REVISTA

.com

SELECCIÓN DE PROYECTOS
Cala Bandida / Hotel Aromar

El Rincón de Leo / Hotel Room Mate Alain / 
New York Burger Moraleja Green / 
Taberna Pedraza / LTL Barra Lateral Ponzano

EL INFORME
Protección de exteriores 





3

 

EDITORIAL

 

C/ Invierno, 17
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Teléfono: 91 297 20 00 2

01
9 

- A
ño

 X
IX

Durante 2018 la inversión hotelera en España alcanzaba los 4.810 
millones de euros. Una cifra récord que supone un incremento del 
23,1% con respecto a 2017, según los datos del informe de Colliers 
International que considera tanto los desembolsos realizados en hoteles 
ya en funcionamiento como en los inmuebles reconvertidos para esa 
actividad. 

En ese último año se transaccionaron en nuestro mercado 273 hoteles 
y 36.189 habitaciones, frente a los 182 establecimientos y 28.813 
habitaciones del 2017; una subida que también se ha producido 
tanto en el número de activos como en el precio medio logrado por 
habitación. Además, continuando la tendencia de 2017, la inversión 
en establecimientos vacacionales superaba significativamente la del 
segmento urbano; dejando la relación en un 66% para los primeros, 
frente al 34% de los segundos.

Canarias y Baleares siguen liderando el ranking de destinos que más 
inversión recibieron en el último año con 1.631 y 944 millones de 
euros, respectivamente. Los dos archipiélagos españoles concentran 
algo más del 56% del total frente al 44% del año anterior; pero el 
siguiente lugar en importancia inversora es ya Madrid, con 601 
millones de euros, tras crecer un 72% sobre 2017 y lograr incrementar 
su representatividad por encima del 13% del total. 

En contraposición, Barcelona, con 244 millones de euros, y Málaga, 
con 215 millones, experimentaron significativas caídas respecto a 

2017 para suponer tan sólo un 5% del volumen total, respectivamente. 
Mientras, es también reseñable la consolidación de la tendencia 
iniciada en 2016 de ampliación del espectro de zonas. De esta forma, 
en 2018 la inversión alcanzaba a 44 provincias frente a las 34 de un 
año atrás, mostrando tanto la fuerte competencia en destinos más 
“Prime“ como la recuperación de otros más secundarios.

Sin duda, las extraordinarias cifras de inversión que se han venido 
registrando durante el periodo 2015 -2018  son achacables a la 
fortaleza del destino España y, particularmente, al atractivo de nuestro 
sector hotelero vacacional. Algo que según todas las previsiones 
seguirá influyendo positivamente durante los próximos años, a pesar 
del resurgimiento de algunos de los competidores de España en el 
arco mediterráneo, las incertidumbres del Brexit o la revisión de las 
estimaciones de crecimiento de la economía mundial. 

Todo parece indicar que los sólidos fundamentos de nuestra industria 
turística posibilitarán que 2019 se vuelva a cerrar con más de 80 
millones de visitantes extranjeros, que lograrán batir de nuevo el 
récord de gasto en el país. Unas magnitudes que auparán también 
la actividad de inversión en obra nueva y reformas hoteleras a la 
vista de que el mercado nacional aún tiene potencial relevante para 
acometer actuaciones de reposicionamiento de establecimientos, 
sobre todo en el campo vacacional, pero también en cambios de uso 
en destinos urbanos. Sin duda son buenas noticias para el sector de la 
construcción en general y del equipamiento hotelero en particular. C.M.
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NOTICIAS
MERCADO HOTELERO

RIU INAUGURA EL NUEVO RIU PLAYA PARK EN MALLORCA
RIU Hotels & Resorts ha inaugurado el nuevo Riu Playa Park, en la isla de Mallorca. En 
pleno proceso de renovación de toda su oferta hotelera internacional, RIU ha querido 
dar un paso más y, tras derribar el antiguo Riu Playa Park, propiedad de la cadena 
desde 1982, ha construido un nuevo hotel de 4 estrellas. “Cuando afrontamos la 
renovación del Riu Playa Park, decidimos aumentar la inversión para construir un hotel 
nuevo con el que aumentamos la categoría y buscamos atraer a nuevos clientes con un 
perfil más familiar. El total invertido suma más de 35 millones de euros y creo que el 
resultado será muy valorado por nuestros clientes”, ha explicado Luis Riu, CEO de RIU 
Hotels. “Después de este proyecto, la única renovación pendiente en Mallorca es la del 
Riu Concordia, que dará comienzo a finales de este año con finalización prevista en la 
primavera de 2020”. 
El Riu Playa Park, ubicado a escasos metros de primera línea de playa, ofrece servicio 
Todo Incluido 24 Horas y WiFi gratuito en todas las instalaciones. Dispone de un total 
de 475 habitaciones. El nuevo estilo de las habitaciones combina colores alegres con 
líneas sencillas. Como novedad en sus hoteles de la isla, RIU ha decidido introducir en 
este hotel 17 exclusivas habitaciones con piscina de uso privado.
El Riu Playa Park cuenta con un restaurante principal, “Mallorca”, y un restaurante 
temático, “Spices”. En el principal se sirven platos nacionales e internacionales en 
bufés que se tematizan dos veces por semana. En el temático, abierto para las cenas, 
la oferta culinaria varía durante la semana. De forma complementaria los huéspedes 
pueden probar los snacks servidos en el grill “Pepe’s Food”. 

El lobby bar “Mediterráneo” y el bar piscina con swim-up bar “Cala Blava” completan 
la oferta de alimentos y bebidas del Riu Playa Park. El hotel también tiene parking para 
clientes y un gimnasio. Asimismo, un escenario cercano al bar “Cala Blava”, que se 
mantiene abierto hasta medianoche, acoge el entretenimiento nocturno del hotel con 
shows y música en vivo.

MIM HOTELS ADQUIERE UN HOTEL EN MALLORCA

MiM Hotels, cadena propiedad de Leo Messi y gestionada por Majestic 
Hotel Group, amplía su portafolio con la adquisición de un tercer hotel, 
esta vez en la isla de Mallorca. Se trata del hotel Fona Mallorca, en S’Illot 
(localidad situada en la costa de Levante de la isla) en primera línea de 
mar y a 50 metros de la playa de Sa Coma. El establecimiento consta 
de 98 habitaciones, entre las cuales hay Suites y Junior Suites, todas ellas 
con terraza y en su mayoría orientadas al mar. 
Las instalaciones de este “adults Only” también ofrecen SPA, gimnasio, y 
dos piscinas, una de ellas en la azotea del hotel, con un bar-restaurante 
de gastronomía mediterránea que, abierto a todo el público, disfruta de 
unas vistas sobre el mar.
El edificio será sometido a una reforma integral para la temporada 2020, 
tras haber acometido una primera fase de remodelación (que afecta 
únicamente a los cuartos de baño) y que comportará retrasar su apertura 
hasta el 3 de mayo de 2019. Así, durante la temporada 2019 el hotel 
operará bajo el nombre Hotel Fona Mallorca, y será en 2020, una vez 
remodelado en su totalidad, cuando reabrirá como Hotel MiM Fona Mallorca.

Toda la actualidad del sector en 
www.revistahosteleria.com 

BARCELÓ HOTEL GROUP 
LLEGA A CASTILLA Y LEÓN 
CON UN HOTEL EN BURGOS
Barceló Hotel Group va expandiéndose 
por toda la geografía española donde en 
la actualidad cuenta con 63 hoteles y 
supera las 16.000 habitaciones, siendo, 
por número de habitaciones, la 2ª 
cadena hotelera más grande de nuestro 
país. Dentro de ese marco, y con vistas 
a cumplir el objetivo del plan estratégico 
(2019-2021) del grupo que contempla 
incorporar 75 nuevos hoteles en los próximos 3 años, el grupo mallorquín acaba 
de firmar un acuerdo de alquiler con los propietarios del conocido hotel Almirante 
Bonifaz de Burgos, un reputado establecimiento de 4 estrellas y 79 habitaciones 
ubicado en una de las calles más céntricas de la ciudad, a tan sólo 500 metros 
de su Catedral.
El hotel, que entrará a formar parte del portfolio de Barceló Hotel Group, cuenta 
entre sus instalaciones con un restaurante, parking y 400 metros cuadrados de 
salas de reuniones.
Según el director general de Desarrollo de Negocio de Barceló Hotel Group, 
Jaime Buxó, "estamos muy contentos de haber podido firmar un acuerdo que 
beneficia a todas las partes, a los propietarios del hotel ya que les garantizamos 
el mantenimiento de su negocio familiar de una manera profesional, muy 
rentable y muy respetuosa con la personalidad del establecimiento; y a nosotros 
porque nos permite entrar en la comunidad castellano leonesa, dónde va a ser 
la primera vez que nos implantemos. A este respecto cabe destacar que nuestra 
presencia aquí se consolidará en breve ya que estamos analizando nuevos 
proyectos en otras provincias como León, Valladolid y Salamanca".
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Toda la actualidad del sector en 
www.revistahosteleria.com MINOR HOTELS Y NH HOTEL GROUP 

DEBUTARÁN CON LA MARCA DE LUJO 
ANANTARA EN ESPAÑA

Minor Hotels y NH Hotel Group han anunciado la firma 
de un acuerdo para operar el hotel Villa Padierna 
Palace, ubicado en el sur de España en Marbella. 
La propiedad, perteneciente a Grupo Villa Padierna, 
será operada con efecto inmediato bajo un contrato 
de arrendamiento variable. Tras la adquisición de 
NH Hotel Group por parte de Minor Hotels en octubre 
de 2018, este acuerdo será la primera muestra de 
la integración de las marcas de ambas compañías, 
ya que Villa Padierna será relanzado en los próximos 
meses bajo la marca de lujo de Minor Hotels, Anantara 
Hotels, Resorts & Spas.
Minor Hotels y NH Hotel Group han empezado a 
implementar las principales estrategias de su 

integración, reuniendo todas sus marcas de hoteles 
bajo un único paraguas corporativo, ahora con 
presencia en más de 50 países en todo el mundo. 
Dos iniciativas clave de esta integración incluyen 
el traspaso a principios de este año de la operativa de 
los hoteles de Minor Hotels en Portugal y Brasil a NH 
Hotel Group, con el objetivo de aprovechar economías 
de escala y beneficiarse de la experiencia geográfica 
de cada grupo en cada región. De este modo, ambos 
grupos se alinean con el fin de poder capitalizar las 
mejores oportunidades de expansión de sus marcas 
y de rebranding de hoteles. La firma del hotel Villa 
Padierna Palace, que será gestionado por NH Hotel 
Group y convertido a la marca Anantara bajo la 
supervisión de Minor Hotels, se convierte en el primer 
hito en la materialización de esta estrategia conjunta.

Localizado en el Valle del Golf de la Costa del 
Sol, la propiedad será relanzada bajo el nombre 
Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella 
Resort, convirtiéndose en el primer Anantara de 
España y el segundo en Europa (siendo el primero 
el Anantara Vilamoura Algarve Resort en Portugal, 
lanzado hace dos años).

EL BLAUMAR COMPLETA SU SEGUNDA FASE  
DE REFORMAS PARA LA TEMPORADA 2019

El hotel Blaumar de Salou, el único situado en el Paseo Marítimo de 
la ciudad, presenta para la temporada 2019, nuevo logotipo, nueva 
recepción, nuevo restaurante, nuevo nombre, nuevo diseño y una nueva 
escultura decorativa. Las reformas y mejoras se enmarcan en el plan 
integral de reforma del alojamiento que, en un periodo de tres años, 
renovará el 100% de sus habitaciones y zonas comunes. La inversión en 

esta partida ha estado de 3 millones de euros.
El Blaumar es un establecimiento especializado en el turismo familiar y fruto de esto muchas de sus instalaciones 
y servicios están destinadas a este público. Algunas de las principales novedades de 2019 se podrán ver tan solo 
entrar al hotel. La nueva recepción es más luminosa, tiene vistas a la piscina, y cuenta con decoración de inspiración 
mediterránea. El espacio busca ser una zona ideada por el descanso de los clientes donde pueden tomar también un 
refrigerio. También se introduce una zona guest service. La oferta gastronómica también ha dado un paso adelante 
con la apertura del Arena Tapas Restaurant, un espacio que ofrecerá tapas, medias raciones y pinchos de cocina 
mediterránea.
Como hotel especializado en público infantil, las mejoras en este ámbito son constantes. Este año, fruto de la reforma 
vigente, se incorpora un baby corner situado al lobby y en el que se puede amamantar, cambiar a los bebés y calentar 
la leche, así como un mini club interior. Esta es una zona polivalente con juegos y dónde tendrá lugar el miniclub los 
días de lluvia o más frío.
Los cambios de recepción y restaurante tendrán su réplica en la imagen corporativa del Blaumar. Este año, el 
establecimiento salouense estrena nuevo logotipo y un nueva imagen de marca que busca destacar la esencia 
mediterránea de las nuevas instalaciones. 
Siguiendo con los cambios relativos al diseño, la temporada 2019 estrena también una nueva decoración e 
interiorismo que buscan armonizarse más con las Suites Mediterráneas inauguradas el año pasado. Es por eso que 
lo Blaumar redecora algunos espacios comunes buscando un interiorismo de inspiración mediterránea. A la misma 
entrada, una escultura del artista local David Callau (el mismo que firmó El Alma, en Cambrils) hace referencia al 
fondo marino en una clara relación con el nombre del hotel y el concepto.

PETIT PALACE SE TRANSFORMA 
EN HOTELATELIER

El grupo Petit Palace Hoteles crece y afronta 
nuevos desafíos de cara al comienzo de este 
2019. Una nueva etapa bajo el nombre de 
Hotelatelier que añade nuevos y diferentes 
productos a su porfolio. La compañía, creada 
en 2001 bajo el nombre de High Tech Hoteles, 
ha sufrido una completa renovación a lo largo 
de estos 18 años de vida.  En esta nueva etapa 
High Tech Hoteles trabajará,  además de como 
operadora, como implantadores, consultores, 
comercializadores y eventualmente socios 
que permiten consolidar propuestas de valor, 
enfocadas en el desarrollo de una colección de 
hoteles global. 
Hotelatelier englobará las enseñas de los 
hoteles urbanos Petit Palace e ICON, una nueva 
marca de alojamientos de sol y playa, Groovie 
Hotels, y la nueva línea de negocio que ofrece 
sus servicios comerciales y B2B y gestiones de 
alquiler y management.
Este salto también supone el comienzo de la 
internacionalización de la compañia que pone su 
punto de mira en proyectos fuera de España. 
A día de hoy, Hotelatelier agrupa una cartera 
de 35 hoteles repartidos por toda la geografía 
española, Madrid (20 hoteles), Barcelona (3), 
Valencia (2), Sevilla (4), Bilbao (2), Palma de 
Mallorca (3) y Málaga (1). De todo ellos, 30 bajo 
la marca Petit Palace y 5 con la enseña ICON.

REFORMA DE LAS ZONAS COMUNES DEL HOTEL AC AITANA EN MADRID
La familia Catalán ha confiado a Tarruella Trenchs Studio la reforma del Hotel AC Aitana en el paseo de la 
Castellana de Madrid. El encargo empieza con la transformación de las zonas comunes de la recepción, 
bar, restaurante y salas de conferencias con el objetivo de convertir el hotel actual en un hotel boutique, 
desmarcándose de la línea estética de la marca.
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HESPERIA HOTELS & RESORTS ABRIRÁ LOS DOS PRIMEROS HOTELES HYATT REGENCY EN ESPAÑA

Hesperia Hotels & Resorts y Hyatt Hotels Corporation han anunciado el desembarco de la marca Hyatt Regency en España. En concreto Hyatt 
y Hesperia han firmado dos contratos de franquicia para los hoteles Hyatt Regency Hesperia Madrid y Hyatt Regency Barcelona Fira, que 
está previsto que abran bajo la marca Hyatt Regency a partir del cuarto trimestre de este año. Hesperia mantendrá la propiedad y la gestión 
operativa de los dos hoteles.
Hesperia prevé realizar una inversión de 12 millones de euros en los próximos meses para el acondicionamiento de los dos hoteles a los 
estándares de la marca Hyatt Regency. Los dos cuentan ya actualmente con una categoría de cinco estrellas, y constituyen dos de los activos de mayor valor del portafolio de 
Hesperia. Hyatt Regency es una de las marcas premium de Hyatt, cuenta con más de 190 ubicaciones en todo el mundo, y 18 en Europa, aunque hasta ahora no contaba con 
presencia en España.
Hyatt cuenta con tres hoteles en su portfolio en España, Park Hyatt Mallorca, Hyatt Centric Grand Via Madrid y Hotel Sofia Barcelona. El CEO de Hesperia Hotels & Resorts, Jordi 
Ferrer, destaca que el acuerdo alcanzado “respalda el esfuerzo y la apuesta de Hesperia por productos de alta calidad, y se enmarca en la política de la compañía de dar el mejor 
recorrido a cada uno de los hoteles de nuestro portafolio”.
"Estos acuerdos marcan un hito importante para Hyatt, ya que demuestran la confianza de los propietarios y promotores en la solidez de nuestra marca en toda Europa", destaca 
Felicity Black- Roberts, vicepresidenta de desarrollo de Hyatt en Europa. "Hyatt se ha centrado en aumentar su presencia en España, y estamos deseosos de trabajar con Hesperia 
para traer nuestra cuarta marca al país, ofreciendo a los huéspedes una variedad de experiencias, tanto para sus viajes de negocios como de placer".
El acuerdo con Hyatt es el segundo que cierra Hesperia con un gran operador internacional de referencia tras la puesta en marcha de su nueva etapa empresarial en solitario. 
El pasado noviembre la compañía ya anunció un importante acuerdo estratégico con la norteamericana Apple Leisure Group (ALG) para la comercialización de sus resorts 
vacacionales en Canarias y Baleares (en concreto bajo la marca sólo adultos Secrets Resorts & Spas, y la marca family-friendly, Dreams Resorts & Spas).
Hesperia cuenta con un total de 28 hoteles, cuatro resorts vacacionales y 24 hoteles urbanos, situados en áreas estratégicas de las principales ciudades españolas y en Andorra. 
La compañía ha puesto en marcha un ambicioso plan de inversiones para relanzar y reposicionar los hoteles que operan bajo su marca, con el objetivo de consolidarse como uno de 
los líderes del sector hotelero español.

NOTICIAS
MERCADO HOTELERO

EL HOTEL SERCOTEL 
ALFONSO XIII DE 
CARTAGENA  
SE REFORMA TRAS 
UNA INVERSIÓN DE 
3 MILLONES

El hotel Sercotel Alfonso XIII 
de Cartagena ha inaugurado 
sus instalaciones que han 
sido renovadas con una 
inversión de 3 millones de 
euros. El establecimiento 
ha desarrollado un proyecto 
renovador adoptando las 
últimas tendencias en 
interiorismo, ganando a su 
vez en confort, eficiencia 
energética y accesibilidad, ejes prioritarios de la compañía.
Con esta reforma, el Sercotel Alfonso XIII pone a disposición de turistas y visitantes 124 
habitaciones totalmente renovadas, donde el diseño de última tendencia se acompaña con 
el mejor confort y comodidad. 
En la planificación estratégica de la compañía, esta reforma es uno de los hitos 
más importantes, destacando también el proceso de reorganización interna que se 
está acometiendo con la consecución de las certificaciones ISO 9001 y 14001, en un 
compromiso claro por la calidad y la mejora continua, así como el respeto por el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible de la actividad.

BARCELÓ MAYA 
RIVIERA ABRIRÁ 
SUS PUERTAS 

Barceló Hotel Group celebra 
este año el 20 aniversario 
de su llegada a México, 
dónde en 1999 inauguró los 
2 primeros hoteles (Barceló 
Maya Beach y Barceló Maya 
Caribe) del actual complejo 

Barceló Maya Grand Resort. Entre 2005 y 2007 abrió 3 establecimientos 
más (Barceló Maya Tropical, Barceló Maya Colonial y Barceló Maya 
Palace), y en diciembre de este año lo hará el 6º hotel con el que la cadena 
completa el que está considerado como uno de los mejores resorts de la 
Riviera Maya. Se trata del Barceló Maya Riviera, el único “adults orly” del 
complejo que contará con 850 habitaciones con bañera de hidromasaje 
en la terraza, el 60% de las cuáles disfrutarán de espectaculares vistas 
al Caribe, y cuya construcción ha supuesto una inversión de 250 millones 
de dólares.
Según Miguel Ángel Guardado, director general de Barceló Hotel Group 
en México, “la incorporación de este último hotel nos permitirá impulsar 
aún más el segmento de bodas y, sobre todo, el de grupos, que en la 
actualidad genera el 17% de los ingresos totales del complejo. Para 
ello el Barceló Maya Riviera inaugurará en mayo de 2020 el Barceló Arena 
que, con más de 21.000 metros cuadrados y una capacidad para 8.000 
personas, está llamado a convertirse en el mayor y más moderno centro 
de convenciones de la región”. Otro hito importante, concluye, “es que con 
esta nueva apertura Barceló Hotel Group elevará su oferta en México a 
un total de 23 hoteles y 9.006 habitaciones, una cifra que nos posiciona 
como la tercera cadena hotelera de este país”.
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Hotusa Hotels ha incrementado, durante 
el ejercicio 2018, su portfolio con 
más de 300 nuevos establecimientos 
asociados, consolidándose así como 
principal consorcio hotelero del mundo 
y superando, por primera vez, la cifra de 
3.000 Hoteles adheridos a su cartera. A 
este respecto, y como reflejo de su clara 
apuesta por la internacionalización, 
cabe destacar que un 85% de estas 
nuevas incorporaciones se han registrado 
más allá de nuestras fronteras frente al 
15% de nuevas unidades sumadas en 
España.
El consorcio de hoteles independientes de Grupo Hotusa, que alcanza en la 
actualidad un total de 3.030 establecimientos asociados con una oferta de más 
de 275.000 habitaciones, distribuye su portfolio en un total en 71 países de 4 
continentes. Así, destacan sus 93 hoteles en África, los 490 
de América y los 95 en Asia (incluyendo Turquía). Por su parte, en Europa, la 
organización cuenta con un total de 2.352 unidades hoteleras, de las cuales 974 
se hallan en España. Dentro de esta cartera de establecimientos predominan 

los hoteles urbanos, con categoría 4 
estrellas y un tamaño medio de 90 
habitaciones.
Entre los principales mercados 
internacionales en los que la 
organización tiene presencia destacan: 
Francia, que aglutina 359 
establecimientos, convirtiéndose 
en su principal destino a escala 
internacional, Italia con 325 hoteles, 
Estados Unidos con un total de 104, 
Alemania que suma 103 estructuras y 
Colombia y México con 85 y 84 hoteles 
respectivamente.

Con una estrategia de crecimiento focalizada en la expansión internacional, Hotusa 
Hotels apuesta por consolidar su portfolio en el mercado Latinoamericano, en el que 
ya posee una fuerte implantación, y alcanzar una significativa representación en 
el continente asiático, donde en los últimos meses ha venido reforzando el equipo 
y la actividad de desarrollo. A este respecto, la organización centra sus esfuerzos 
en afianzar su presencia en los principales destinos turísticos consolidados y 
desembarcar en las nuevas plazas y destinos emergentes.

HOTUSA HOTELS SOBREPASA POR PRIMERA VEZ LOS 3.000 HOTELES ASOCIADOS

EL GRAN HOTEL SOL Y MAR SE RENUEVA CON UNA INVERSIÓN DE UN MILLÓN DE EUROS
El Gran Hotel Sol y Mar se ha renovado con el fin de convertirse en “The Unusual Hotel”, un nuevo concepto de hotel en un entorno natural; un hotel de ciudad muy lejos de la 
ciudad, en primera línea de playa. Con una inversión cercana al millón de euros, la reforma es reflejo del cambio de idea de cómo relacionarse con sus clientes, cómo satisfacer sus 
necesidades, innovando y creando experiencias. Bajo el concepto “The Unusual Hotel” y bajo una política “adults only”, el hotel ha renovado sus instalaciones para garantizar que 
sus clientes ya sean parejas, grupos de amigos, viajes de negocios, deportistas, etc. encuentren el confort y el descanso que desean en su estancia.
Desde la recepción del hotel, con mostradores individuales para que el trato con el cliente sea más personalizado hasta los espacios comunes, donde el mobiliario de diseño 

junto su gran cristalera frente al mar invita a los clientes a disfrutar de sus vistas. El nuevo espacio, 360º, un bar 
multifuncional situado en la planta hall donde se pueden disfrutar de actuaciones en vivo bajo una cúpula central 
con forma de iglú la cual le da su nombre.
También se han renovado sus dos espacios gastronómicos. El restaurante Buffet Food Gallery centrado en el diseño 
y la creación de nuevos espacios de show cooking, segmentados por conceptos como la inclusión de una zona de 
sushi, o la zona de arroces, pizzería, sin dejar a un lado, su especial zona Dolce Vita con postres realizados por 
sus propios reposteros. Además, se ha habilitado una parte del restaurante con una zona de mesas altas para un 
servicio más informal.
Por otro lado, el Restaurante Gastrobarra Abiss, todo un referente de la alta cocina en la Costa Blanca ha 
introducido una zona de Gastro Barra para una comida más informal y el mobiliario de sala se ha renovado con 
piezas diseñadas por Patricia Urquiola.
“Estamos encantados con el cambio que hemos dado el hotel. Hemos querido sorprender a nuestros clientes; “The 
Unusual Hotel” es la verbalización de nuestro espíritu, todo aquello que representamos. Somos un hotel “unusual”, 
no somos el típico hotel vacacional. Porque lo inusual es emocionante, invita, sorprende, nos atrae de una manera 
irracional y es difícil de olvidar. Ser inusual es ser genuino, auténtico. Este concepto adopta un compromiso directo 
con nuestros clientes: generar experiencias únicas. Nuestros servicios y espacios abanderan nuestro concepto. 

Somos un hotel con una Gintoneria, un beach club, un Sky Bar en planta 29 frente al mar, un sport bar, tres restaurantes, tres espacios gastronómicos diferentes (uno de ellos 
enfocado a la cocina de autor), un centro de análisis del rendimiento para deportistas y un largo etcétera”, explica Juan Oltra, Director General de Sol y Mar Hoteles.
Además, la materialización de este cambio se puede ver, también, en el restyling de la marca, con una adaptación del logo, compuesto por la unión de dos tipografías, moderna 
y clásica, destacando las palabras Sol y Mar y creando una composición equilibrada, al igual que el cambio en el tono de su comunicación o así como en los pequeños detalles 
internos del hotel, desde los uniformes del equipo, señalética, gadgets del hotel, cargadores móviles wireless en barras, etc., todo para tratar a sus clientes de una manera 
Unusual.



11



12

NOTICIAS
CANAL HOSTELERÍA
ACTUALIDAD
CANAL HORECA
NOTICIAS
CANAL HOSTELERÍA

ÁREAS FINALIZA LA RENOVACIÓN GASTRONÓMICA DEL AEROPUERTO  
GIRONA-COSTA BRAVA Y TRAE AL DE BARCELONA  LA MARCA EXKI

Areas ha culminado la renovación gastronómica del aeropuerto catalán de Girona-Costa Brava, que incluye cinco nuevos establecimientos para un total de 4.000 metros 
cuadrados, una tienda ‘pop-up’ y la gestión del vending de todo el aeropuerto. La renovación incluye la marca de comida rápida Burger King (ubicado en la zona de embarque) 
con una amplia terraza exterior; el restaurante / cafetería La Pausa, donde los viajeros pueden saborear una variedad de platos de pescado y carne al grill, así como entrantes y 
sándwiches fríos y calientes; Exploring The World from Girona con San Miguel (en la zona de facturación), que ofrece una gama de cervezas, vinos y tapas; un bar situado en otra 
de las terrazas del aeropuerto con la marca Carlsberg Pub; una cafetería Lavazza (en la zona de llegadas) con una gama de bollería y bocadillos elaborados y, en temporada alta, 
un espacio efímero ‘pop-up’ de Torrons Vicens donde los viajeros podrán saborear el famoso turrón catalán. Hasta ahora, Areas gestionaba los establecimientos Caffriccio, Subway, 
Medas, Food Gallery y una tienda Divers.
El aeropuerto de Girona-Costa Brava recibió a más de dos millones de pasajeros en 2018, lo que representa un aumento del 3,8% respecto al mismo periodo del año anterior. 
Presente en este aeropuerto desde 2002, Areas ha acompañado el desarrollo del aeropuerto y es el único operador de restauración del aeródromo catalán con una concesión de 
cinco a ocho años.
Por otra parte, Areas ha traído por primera vez a España la reconocida marca de comida rápida casual de origen belga Exki. La cadena, presente en Bélgica, Francia, Italia, 
Luxemburgo, Holanda y Alemania con más de 100 establecimientos, inicia su actividad en España en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat Josep Tarradellas con dos establecimientos 
en la T2, que suman más de 250 metros cuadrados. La oferta gastronómica de Exki se centra en productos frescos y naturales, orgánicos y de comercio justo siempre que sea 
posible, y cuenta con una selección de cafés y tés orgánicos, además de recetas equilibradas y saludables, con el asesoramiento del chef belga especializado en alimentación 
vegetariana Frank Fol.
El nuevo establecimiento se estructura en formato Grab&Go con el objetivo de cubrir las diferentes necesidades, a cualquier hora del día, de los casi 50 millones de viajeros que 
pasan cada año por el aeródromo barcelonés. Siempre bajo una filosofía que integra nutrición y bienestar con un compromiso ecológico y social, la marca recibió en el año 2016 
el premio al “Mejor proyecto de fruta y verdura fast Service”. A destacar también que este establecimiento posee una web app que se comunica en la entrada del establecimiento 
donde los pasajeros pueden ver con detalle los productos de la marca en 6 idiomas diferentes para acercar la oferta al pasajero.
La apertura de este nuevo local forma parte de la adjudicación de 15 nuevos establecimientos en el aeropuerto barcelonés. Areas ya ha inaugurado 13 establecimientos en dicho 
aeropuerto, como el local de Javier de las Muelas con Montesquiu y Dry Martini, los establecimientos Santa Gloria, Deli&Cia, Como, Boldú, La Place o cinco establecimientos de 
la marca Burger King. Areas abrirá en los próximos meses un establecimiento Paul y un MásQMenos. La compañía es actualmente el primer operador comercial del aeropuerto de 
Barcelona-El Prat Josep Tarradellas, con un total de 29 establecimientos.
Areas está presente en 20 aeropuertos españoles con más de 240 establecimientos, y con esta apertura sigue reforzando su presencia destacada en los cinco principales por 
volumen de pasajeros: el madrileño Adolfo Suárez Madrid Barajas, donde es el principal operador de restauración con 50 establecimientos y 26 marcas, el aeropuerto de Barcelona 
El Prat, donde gestiona un total de 29 establecimientos y es el principal operador comercial, el aeropuerto de Palma de Mallorca, donde gestiona el 70% de la oferta comercial, 
y el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, donde recientemente se ha adjudicado la explotación de 7 nuevos establecimientos, que se suman a los 2 que ya gestionaba en este 
aeropuerto, además de los ya citados del aeropuerto de Alicante. A nivel mundial, Areas opera en 13 países y gestiona un total de 2.100 establecimientos entre aeropuertos, 
estaciones de tren y áreas de servicio.
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EAT OUT GROUP INAUGURA TRES LOCALES 
EN EL AEROPUERTO DE BARCELONA
La división de Travel de Eat Out Group, perteneciente al 
Grupo Ibersol, ha anunciado la apertura de tres nuevos 
establecimientos en el Aeropuerto de Barcelona: dos 
restaurantes Pans&Company y un local “Go Natural”. Ambos 
Pans&Company se encuentran situados en la Zona Aire de la 
T1. Por otro lado, el nuevo “Go Natural” está ubicado en la 
Zona de Llegadas de la T1. Se trata de la segunda apertura 

de Go Natural en el aeropuerto, tras la anunciada por la compañía el pasado mes de enero, y 
que supuso el primer local de la marca en España.
Estas aperturas forman parte de los 19 puntos de venta adjudicados por Aena a Eat Out 
Group en el Aeropuerto de Barcelona en marzo de 2018, y cuya explotación tendrá una vigencia 
de 8 años, hasta 2026. La compañía se encuentra inmersa en un ambicioso proyecto de 
remodelación de sus locales en dicho aeropuerto, que se realizará en varias fases, y cuya 
culminación está prevista en mayo de este nuevo año 2019.
En los próximos meses, Eat Out Group tiene prevista la apertura del resto de establecimientos, 
incluyendo marcas como Pans&Company y Cafe Pans, Innis & Gunn, Dehesa Santamaría, 
Mussol, EAT., TapaTapa, Central Café, Coffee Republic o Wok Street, así como otro local O 
Mamma Mia situado en el FoodMarket de la Terminal 2.

EL GRUPO OTTICA ABRE OCCHIALI EN MADRID

El grupo Ottica, siguiendo los pasos de su antecesor, ha abierto las 
puertas de Occhiali, un nuevo restaurante inspirado en el minimalismo 
y el vanguardismo en Madrid. Todo esto en un entorno donde la madera 
y el paisaje tropical cobran protagonismo, consiguiendo así un espacio 
íntimo. Occhiali 
mantiene la 
esencia de Ottica 
en un marco más 
exclusivo.
De nuevo, la 
cocina liderada 
por el chef 
Andrés Jimenez 
Leguina (Goizeko 
Wellington) mira 
al Mediterráneo y hace guiños a la comida internacional. A todo ello se 
suma una de sus principales novedades, una variada carta de pizzas 
realizadas en horno de piedra. Por último, Occhiali pone la guinda con 
otra de las esencias del grupo: una dulce carta de postres, remarcando 
su pizza de Nutella y Oreo o su tiramisú con base de donuts.
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LAS VENTAS DE HOSTELERÍA DE 
COMPAÑÍA DEL TRÓPICO ALCANZAN 
LOS 84 MILLONES EN 2018

Compañía del Trópico, con marcas como Café & Té, Café & Tapas, 
Panaria o Charlotte, ha logrado en 2018 unas ventas totales en hostelería 
(considerando el total sistema, tanto locales propio como franquiciados) 
de 84 millones de euros, lo que supone un 1,2% más sobre la cifra prevista 
para el año. Asimismo, La empresa ha conseguido su mejor resultado bruto 
operativo (Ebitda) hasta la fecha, llegando al 15% sobre sus ventas.
Antonio J. Pérez, vicepresidente de Compañía del Trópico, afirma que 
“para nosotros el balance del año es positivo teniendo en cuenta de dónde 
veníamos y la evolución del mercado de restauración español en 2018, 
con una ralentización del consumo en primavera y verano. De hecho, el 
resultado ha sido mejor de lo previsto gracias a que estamos enfocando la 
organización hacia su core business y realizando ajustes internos, lo que 
está impulsando el resultado por encima, incluso, del presupuesto para 
2019”.
En cuanto a las prioridades para el año 2019, el grupo mantiene el foco en 
el crecimiento, tanto en tiendas propias como franquicias. Compañía del 
Trópico tiene previstas 19 aperturas de sus diferentes marcas, habiendo ya 
conseguido en el primer trimestre, siete aperturas, cinco establecimientos 
franquiciados y dos propios.
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LOLEA ABRE EL PRIMER ESPACIO  
DE SU MARCA EN MADRID

Casa Lolea aterriza en Madrid con su propuesta gastronómica. Pequeñas raciones, 
tapas, tablas, platos para compartir, todo acompañado de su sangría. El barrio de 
Chueca acoge esta segunda Casa Lolea, diferente a la de Barcelona, con su propia 
identidad, pero conjugando el mismo concepto. Sabores de toda la vida con toques 
contemporáneos para compartir y combinar con cualquiera de las cinco variedades de 
sangría gourmet –Lolea Nº1, Lolea Nº2, Lolea Brut, Lolea Organic y Lolea Rosé–.
El espacio cuenta con tres ambientes. El primero, con mesas altas y vistas a la barra. 
El segundo, más amplio, es un comedor, para comidas más formales. Y, por último, un 
pequeño comedor privado 
con capacidad para diez 
personas. Los elementos 
decorativos completan 
el entorno. Vajillas 
esmaltadas, azulejo 
blanco, servilleteros de 
lunares y delantales de 
cuadros conviven con las 
llamativas botellas de 
sangría.
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CHEF’S TABLE, NUEVO ESPACIO GASTRONÓMICO EN ANDORRA

Chef’s Table es un nuevo espacio de restauración que ha abierto sus puertas en Andorra la Vella. Se encuentra en la planta inferior de The Embassy, un centro comercial de 
primeras marcas de lujo que está situado en el centro de la capital, la avenida Meritxell. En este espacio, los chefs Bernard Bach, Romain Fornell y Oscar Manresa ofrecen una 
cocina basada en los productos franceses y catalanes con una propuesta de platos y tapas para compartir.
Chef’s Table es un local de 1.000 metros cuadrados que dispone de 6 barras temáticas de diferentes productos: el Oyster Bar, un espacio de boulangerie francesa en La Pâtisserie, 
Ibérico & Gascon, el Bar-BQ, La Fromagerie, y para la selección de vinos y cócteles El Bar.
Todos los platos se agrupan en la misma carta, de manera que se puede pedir para comer lo que se quiera, tanto si se ocupa una de las mesas de las barras como una de las 
bajas, dispuestas en el centro. Está concebido, también, como mercado gourmet por lo que se puede comprar para llevar gran parte de los productos expuestos en las seis barras 
temáticas. En el restaurante, que está abierto todos los días, durante todo el día -excepto los domingos por la tarde-, también se puede disfrutar desde un desayuno hasta tomar 
una copa por la noche.
La idea nació hace más de dos años cuando Romain Fornell conoció a la familia Pons, joyeros andorranos y propietarios de The Embassy. La empresaria Rosa Pons le propuso abrir 
un espacio de restauración dentro del edificio, el concept store que por aquel entonces estaba proyectando junto a sus hijas. Con el propósito de mostrar la cocina de los dos países 
vecinos, Fornell involucró a sus amigos y chefs Bernard Bach y Oscar Manresa como socios, para que aportaran toda su experiencia en ambos lados de los Pirineos al proyecto. G4 
Group y EM Studio Barcelona son los responsables del diseño e interiorismo del local. 

SUSHI DAILY SUPERA 
LOS 800 PUNTOS DE 
VENTA EN EUROPA 
Sushi Daily, la cadena de 
distribución de origen francés 
de sushi artesanal, superará los 
800 puntos de venta en Europa 
con la apertura de tres nuevos 
quioscos en Portugal, ampliando 
así su red comercial. En Iberia, 
Sushi Daily cuenta con un total 
de 70 quioscos distribuidos por 
toda la península donde se han 
realizado aperturas y reformas 

para favorecer el crecimiento en los próximos años. Por su parte, Portugal ha 
tenido la mayor expansión desde que la marca entró con hasta 7 aperturas, 
dando entrada a uno de los principales retailers en el país luso, Pingo Doce. En 
cuanto a la previsión de la cadena para este año cabe destacar el impulso de la 
firma mediante nuevos formatos de consumo, canales de venta y la entrada de 
nuevos retailers. 

GRUPO SAONA REGISTRA  
UN CRECIMIENTO ANUAL DE VENTAS DEL 40%
Grupo Saona, en 
tan solo 6 años, 
ha abierto 17 
restaurantes, ha 
creado 330 puestos 
de trabajo y sirve 
más de 3.500 
comidas diarias, con 
un porcentaje de 
crecimiento anual 
de ventas del 40% y 
8 nuevas aperturas 
previstas para 2019.
Como responsables del interiorismo de sus últimos 8 restaurantes, desde 2016 
Tarruella Trenchs Studio participa del éxito de Grupo Saona, quienes aseguran 
que, junto a la gastronomía y el servicio, el interiorismo es un pilar fundamental 
para su modelo. Gracias al concepto de diseño desarrollado por Tarruella 
Trenchs Studio, los restaurantes del Grupo Saona logran transmitir la esencia 
mediterránea a sus comensales. El primer proyecto de Tarruella Trenchs Studio 
para Grupo Saona fue el restaurante Turqueta en Valencia, en 2016. Un año 
después, en 2017, Grupo Saona desembarcaba en Madrid con diversos proyectos 
y con el propósito de trasladar el mismo concepto de diseño, la misma esencia 
mediterránea, pero dotando a los nuevos Saona con un punto más urbano.
En 2018 se inauguran en la capital los nuevos Saona: General Oraá, Las Tablas 
y Pedro Teixeira; y Tagomago, en Salustiano. Éste último corresponde a una 
nueva línea de restaurantes con ubicaciones más exclusivas y con un ambiente 
más sofisticado, dando protagonismo a la coctelería, pero sin perder la esencia 
mediterránea.
A principios de 2019, Grupo Saona y Tarruella Trenchs Studio han continuado con 
su colaboración en Valencia, con el nuevo restaurante Saona Martinez Cubells. 
Actualmente, están trabajando en un nuevo restaurante Saona, en Gandía, y otro 
en General Gallegos, en Madrid.

FOSTER´S HOLLYWOOD ESTRENA NUEVO CONCEPTO
Foster´s Hollywood acaba de inaugurar en Madrid, Foster´s Hollywood Street, un 
formato de Fast Casual especializado en comida americana. Alsea Iberia está al 

frente del desarrollo y expansión 
del nuevo proyecto para todo 
el territorio nacional. Se trata 
de un concepto más cercano 
para Millenials y Generación 
Z, diseñado para ubicaciones 
urbanas de en torno a 200 metros 
cuadrados, a pie de calle, centros 
comerciales Premium y lugares de 
tránsito elevado.



15

RODILLA FACTURA 116 MILLONES DE EUROS EN 2018, UN 9% MÁS

Rodilla, cadena de restauración que este año celebra su 80º Aniversario, ha facturado 116 millones de euros en el ejercicio 2018. La compañía ha incrementado sus ventas en 
un 9%respecto al mismo periodo del año anterior y ha mejorado la rentabilidad creciendo más de un 12% su EBITDA respecto al año anterior. De esta manera, según el último 
informe de NPD, se consolida como la única marca que lleva 5 años consecutivos con un crecimiento sólido, tanto en tráfico como por ticket medio.
En 2018, uno de los objetivos principales de la compañía era la expansión de la marca por toda España, con la apertura de 13 restaurantes en Madrid y otras ciudades como 
Barcelona, Tenerife, Santander, Coruña y Mijas. El Grupo cuenta en la actualidad con más de 2.200 
trabajadores, de los que el 73% son mujeres y el 63% tiene menos de 30 años.
Actualmente, la enseña cuenta con 155 restaurantes por España, de los que 62 son establecimientos 
propios y 93 franquiciados. En 2019 está prevista una inversión de 7 millones de euros en expansión 
de la marca, con la apertura de 30 nuevos restaurantes a lo largo de la geografía española. 
María Carceller, CEO de Grupo Rodilla, ha afirmado: “estamos muy contentos y orgullosos de los 
resultados que hemos obtenido en 2018. Ha sido un año muy interesante para el sector y para 
Rodilla. Estamos ante una completa transformación del sector, en el que la innovación y satisfacer 
a un cliente cada vez más exigente son las claves. Gracias al excelente trabajo de toda la familia 
Rodilla, creo que hemos estado a la altura con nuestros productos y servicios. En estos últimos años 
vemos cómo los esfuerzos que iniciamos en 2012 con la renovación tanto de la compañía como de la 
marca era el camino a seguir.”
Al término del ejercicio 2018 cabe destacar la importancia que cada año va adquiriendo servicio de catering, puesto en marcha en 2015 y que se consolida como un servicio 
tanto para empresas como para particulares que ha incrementado sus ventas en un 76% respecto al año anterior. Además, es también notorio el servicio de Delivery, que 
experimentó un incremento del 35%respecto al año anterior. Un servicio con el que la cadena de origen madrileño continúa ganando peso, especialmente en el último tramo 
del día.

www.forumgastronomicbarcelona.com

#FGastronomicBCN19

Patrocinador Principal 

Participa!
ventasforumbcn@alimentaria.com 
expo@forumgastronomic.com
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NAKAMA SUSHI BAR ESTRENA UN NUEVO LOCAL EN CHAMBERÍ

El restaurante Nakama, hasta ahora con una única sede en Las Rozas, acaba de inaugurar un segundo establecimiento en el madrileño barrio de Chamberí. El nuevo local pretende 
ofrecer en la capital la fórmula implantada con éxito en su sede original. Su propuesta culinaria aúna la esencia japonesa, mediterránea y caribeña y basa sus platos en los 
elementos más representativos de cada una de estas tres gastronomías.
La carta está diseñada “desde un profundo respeto por las materias primas, buscando siempre la máxima calidad y la excelencia”, según explican los propietarios Roberto 
Martínez y Fernando Pages, con 15 años de experiencia en el negocio del sushi. “El japo fusión inspira la carta de Nakama, donde el sushi tradicional juega a combinarse con 
lo mediterráneo y El Caribe, dando lugar a ceviches de pez espada con salsa de guayaba y aguacate, tempura de boquerones en miso blanco o, ya fuera de carta y sujeto a 
disponibilidad, gyozas de rabo de toro”, explica Martínez.
Esta fusión está también presente en la carta de vinos y en su amplia carta de cócteles, 18 en total. “Se trata de creaciones signature que solo se encontrarán aquí y que están 
especialmente diseñados para despertar los sentidos y para disfrutar antes o después de sentarse a la mesa”, comenta el copropietario. La propuesta coctelera, creada por Sergio 
Bermejo, ganador del campeonato nacional Negroni Essence 2016 y del primer premio del concurso Ideal Cocktail Bar 2018, juega con una serie de combinaciones tradicionales, 
mezclando sakes, whiskies y ginebras japonesas, así como rones de Venezuela y Jamaica.

MAISON LÚ ABRIRÁ SUS 
PUERTAS EN MARBELLA

JuanLu Fernández, de la mano del Grupo 
Boqué, tras la aceptación y reconocimiento en 
Lú, Cocina y Alma 1*, el restaurante jerezano 
con una Estrella Michelin y un Sol de Repsol, 
apuesta ahora por un nuevo concepto de 
restaurante que, bajo el nombre de Maison 
Lú, se convertirá en mayo en una versión más 

informal de su restaurante jerezano, contando con la rotisserrie de Marbellacentrada en aves 
francesas. Maison Lú se fundamenta en un proyecto de cocina casual, pero siempre fiel a 
la concepción de vanguardia de retaguardia que caracteriza al chef, con una propuesta de 
cocina basada en la cercanía y en la atención.
La personalidad culinaria que busca reflejar el chef en este nuevo restaurante parte de una 
fusión de su propia herencia con la innovación y los toques clásicos de las recetas francesas 
que ha ido aprendiendo a lo largo de su trayectoria. Es por ello que continúa apostando por 
la unión de Francia y Andalucía en sus platos. Localizado en la Milla de Oro de Marbella, 
Maison Lú se encontrará cerca de los mejores restaurantes y hoteles del epicentro marbellí.

ARZAK INSTRUCTIONS RESPALDA LA NUEVA 
OFERTA GASTRONÓMICA DE RAMSES

Ramses, con sus más de 2.000 metros cuadrados distribuidos en 
dos restaurantes, un jardín japonés y varios salones destinados a 
eventos, presenta Ramses with Arzak Instructions, un proyecto que 
alcanza a todos los espacios gastronómicos del establecimiento, 
realizado bajo la firma del interiorista Philippe Starck a la hora de 
rediseñarlos.
Constituida en 2009, Arzak Instructions es la firma a través de la 
cual se materializa la asesoría a medida que ofrece el triestrellado 
cocinero vasco Juan Mari Arzak, su hija Elena y sus tres hombres de 
confianza en El Laboratorio del restaurante donostiarra homónimo 
(donde se estudian, replantean y prueban sabores, recetas y 
texturas con la tecnología más revolucionaria): Xabier Gutiérrez 
(cocinero y autor de varios libros), Igor Zalakain y Mikel Sorazu. 
Para este proyecto, además, han contado con el cocinero Sergio 
Sanz como chef ejecutivo.
En Ramses, los parámetros marcados por Arzak se han traducido en 
una cocina reconocible con toques modernos, de puertas abiertas al 
mundo y a los sentidos, que parte de la tradición y las raíces vascas 
sin dejar de hacer un guiño a la vanguardia. No solo la singularidad 
del espacio, sino también su emblemática ubicación, han sido 
fuente de inspiración a la hora de diseñar la oferta. El comensal no 
va a encontrar, por tanto, las creaciones icónicas de Arzak, sino las 
influencias de las que hemos bebido y ese punto de magia cultivado 
en El Laboratorio que tan bien se adapta a este local.

WOK STREET LLEGA A MADRID

La cadena de restauración Wok Street llega 
a Madrid con la inauguración de su primer 
espacio en el centro de la capital. Inspirado 
en el concepto street food de temática 
asiática, ya cuenta con tres locales en 
Barcelona a los que se sumarán en 2019 
la apertura de dos restaurantes más en los 
aeropuertos de Barcelona y Alicante, así 
como el que ahora se acaba de poner en 
marcha en Madrid.

El grupo, dirigido por Lorenzo Ruiz de Alda, pasa de esta forma de tres a seis establecimientos, 
duplicando su tamaño en el presente año e inicia un plan de expansión que le permitirá seguir 
creciendo a lo largo de toda la geografía española.
La familia Ruiz de Alda fue protagonista en la década de los 80 del nacimiento de un nuevo 
concepto de restauración en torno al tradicional bocadillo y a una marca, Bocatta, que aglutinó a 
135 restaurantes distribuidos por toda España. Esta historia de éxito culminó con la compra del 
grupo por parte de la cadena de la competencia, Pans & Company, perteneciente al grupo Agrolimen.
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RENUEVA SU INTERIORISMO DE LA MANO DE  MADRID IN LOVE
Purnima
Situado en pleno centro de Madrid, en la calle Goya, a la altura del Palacio de los Deportes, 
Purnima, el restaurante de comida tradicional de la India, ha renovado tanto su carta como 
interiorismo tras una profunda remodelación del local llevada a cabo por el estudio Madrid 
in Love. 
Tras la oscura y brillante fachada, en la primera planta un arco dorado da la bienvenida a los 
clientes hacia un ambiente con el verde y el dorado como protagonistas, en el que destacan 
los espejos y el papel pintado. En el camino hacia la planta de abajo, grandes vitrinas 
luminosas integradas en la pared dejan a la vista, entre otros objetos, enormes tarros de 
especias. El estudio Madrid in Love puso el foco del proyecto en la planta de abajo creando 
un mundo verde que se va apoderando de todo, con techos y paredes repletos de vegetación 
que dan un toque selvático.
En la nueva carta del restaurante destacan los curries, "tandooris", arroces y la ocra (similar 
al pimiento) como ingrediente en sus propuestas de verdura y carne; así como platos como Bonda Pakora, unas patatas con cebolla, jengibre y especias 
rebozadas en harina de garbanzo o el Cordero Bengen, cocinado con berenjena.
www.purnima.es

CON INTERIORISMO OBRA DE  LAS2MERCEDES
Casa de Indias by Intur
Casa de Indias by Intur, tras dos años de rehabilitación y una inversión de 5 millones de euros, 
ha abierto sus puertas en Sevilla. Levantado sobre un edificio de carácter señorial, el nuevo 
hotel boutique de Intur cuenta con partes protegidas, como los patios, la escalera principal 
o la fachada que han sido minuciosamente cuidadas en su restauración, consiguiendo que 
muestren una imagen muy actual, pero recuperando el sabor y la esencia original de la casa. El 
edificio ha vivido miles de historias desde que en el año 1521 se construyera como el Convento 
Regina Angelorum y ha ido transformándose para convertirse, por ejemplo, en los almacenes 
y sombrerería “La Castellana” o, ya entrado el siglo XX, en un edificio residencial con lujosos 
pisos. 
El proyecto de interiorismo se ha desarrollado junto con uno de los estudios de Sevilla más 
relevantes: Las2Mercedes, Mercedes Peralta y Mercedes Valdenebro, que han conseguido 
integrar de forma armónica elementos originales, materiales, colores y texturas de cada rincón. 

El resultado es un hotel ecléctico con esencia retrosevillana que cuenta con 61 habitaciones; muchas de ellas únicas y con sus rasgos originales: desde 
muros vistos de ladrillo del antiguo convento a artesonados de madera de finales del S. XIX, pasando por arcos del patio del claustro del propio convento. 
www.intur.com

TOURPRESS

GRUPO PIÑERO PONE EN MARCHA NUEVOS ESPACIOS 
CON FIRMA DE ESTUDI{H}AC 
Fantasia de Bahía Principe
Grupo Piñero ha contado con el estudio valenciano estudi{H}ac para el diseño de tres nuevos 
espacios dentro del nuevo Fantasia de Bahía Principe, en el municipio tinerfeño de San Miguel 
de Abona. Se trata del primer establecimiento de nueva construcción que el grupo inaugura en 
España desde 2003 y con el que aspira a posicionarse como referente en turismo vacacional familiar 
en hoteles de alta gama. La tematización del hotel gira en torno a la historia del Jardín de las 
Hespérides: un personaje creado por la cadena cuya historia se desarrolla en el marco de la cultura y 
leyendas tinerfeñas.
El primer proyecto es Dreams Factory, un Pool Restaurant que representa una fábrica donde los 
sueños se pueden hacer realidad. Toda la distribución gira alrededor de la isla central donde se alza 
una gran escultura, la de un sombrero. El segundo proyecto es Ladon "Grill Restaurant", que se 
encuentra en el corazón del hotel con un imponente dragón de cien cabezas, y una paleta cromática 
dominada por los tonos ceniza, con salpicadura de tierra, verde y rojo. El tercer proyecto Magic Suite, 
se encuentra dentro del castillo de Fantasia. Una suite que recoge parte de la historia del Jardín de 
las Hespérides y también incluye la imagen del Pavo real que simboliza a la Diosa Hera.  
www.bahia-principe.com
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REABRE PARA CELEBRAR SU 20 ANIVERSARIO 
TRAS REALIZAR RESTYLING Y REBRANDING 
Gran Meliá Sancti Petri
El hotel Gran Meliá Sancti Petri acaba de abrir sus puertas elevando su propuesta tras reformar sus 
227 habitaciones y suites y zonas comunes. Inspirado en joyas arquitectónicas como la Mezquita 
de Córdoba o la Alhambra, el hotel se alza en un palacio neomudéjar y mantiene ese ambiente con 
espléndidos patios de mármol, jardines árabes y varias piscinas. El restyling y rebranding del cinco 
estrellas es el resultado de diferentes reformas llevadas a cabo en los espacios durante los últimos 
cuatro años. El proyecto se ha completado esta temporada por el 20 aniversario del establecimiento.
Situado a media hora de la ciudad de Cádiz y rodeado por cinco campos de golf, a orillas de la playa La Barrosa, Gran Meliá Sancti Petri es además el 
hogar de uno de los restaurantes más reconocidos a nivel internacional, Alevante, de Ángel León. Esta temporada el Chef del Mar propone al huésped una 
singladura exclusiva: salir en el barco del cocinero para practicar la pesca de superficie navegando por Bahía de Cádiz, degustar un aperitivo a bordo y 
coronar la experiencia con un almuerzo en Aponiente o una cena en Alevante. El restaurante para 38 comensales ofrece una cocina basada en los grandes 
éxitos de Aponiente, haciendo un repaso a su historia y por el que le han sido otorgadas tres estrellas Michelin y tres Soles Repsol. Por otro lado, el 
restaurante Aqua con una propuesta de arroces y pescados de proximidad y vistas al Atlántico, se une a la oferta del gran buffet de El Patio, con gran 
variedad de productos internacionales, showcookings y puestos tematizados.
www.melia.com/es

ESTRENA EL RESTAURANTE KAO SOLDEU CON FIRMA DE PILAR LÍBANO STUDIO
Park Piolets MountainHotel & Spa 
Park Piolets MountainHotel & Spa, ubicado a pie de las pistas de esquí de Grandvalira, ha presentado 
la reforma de su lobby y ha estrenado el restaurante Kao Soldeu. Ambos espacios cuentan con la 
firma de Pilar Líbano Studio y se suman al proyecto de transformación integral de este hotel, que 
empezó con una primera fase en 2016.  La optimización de la luz natural y la búsqueda de la máxima 
funcionalidad de los espacios son pilares de los proyectos de Pilar Líbano. Esto se ha logrado en el 
lobby redistribuyendo y compartimentando el gran espacio en diferentes escenarios acogedores. Se ha 

creado un efecto “sándwich”: el techo pintado de negro y el suelo en tonos oscuros ayudan a que el interiorismo se realce y destaque su mobiliario, así 
como materiales naturales, maderas y tonalidades claras. La iluminación indirecta también se ha renovado, con lámparas de firmas como Parachilna. El hall 
se abre al final, a un bar central -que separa el lobby del restaurante Kao donde hay una zona de tonos más claros con una chimenea.
Pasado el lobby, tras unas puertas correderas de madera, aparece el Kao. Se trata de un restaurante efímero de alta cocina china contemporánea, al que 
se la ha dotado de un ligerísimo cariz de montaña. Tras los fogones, se encuentran el chef José M. Kao y sus hijas Meilan y Nayan. Prácticamente todo el 
mobiliario ha sido diseñado por P.Libano Studio, excepto las sillas de madera de la firma Vergés. Existe una intencionada compartimentación del espacio 
en semi-privados y se ha continuado con la idea del lobby en el techo negro fonoabsorbente, junto con un entramado de maderas que van casando con las 
mamparas. La iluminación es sobre todo puntual, con lámparas de mimbre sobre cada mesa, acompañadas de apliques Wally de Santa & Cole.
www.parkpiolets.com

CORTINA FIRMA EL NUEVO ESTABLECIMIENTO 
DE LA CADENA EN HONG KONG 
Ichigen 
Cortina acaba de estrenar su segundo proyecto en menos de un año en Hong Kong, 
en donde ya cuenta con oficina propia desde hace 18 meses. Se trata del nuevo 
restaurante de la cadena internacional Ichigen, unas de las firmas japonesas más 
importantes de street food, que ha apostado por este establecimiento como su 
buque insignia en Hong Kong. El nuevo local está situado en el centro comercial 
Harbor City, con vistas al famoso puerto Victoria. La ejecución del proyecto ha 
durado cuatro meses y ha contado con un presupuesto de 700.000 euros. El nuevo 
restaurante tiene 260 metros cuadrados, incluida la cocina, y una capacidad para 89 
comensales. La cadena Ichigen cuenta con una decena de restaurantes repartidos en 
ciudades como Tokio, Sapporo, Taiwan o la propia Hong Kong.
Para Cortina, este nuevo proyecto culmina un año de éxito en su apuesta en Hong 
Kong, en la que también se ha encargado del diseño de Plato86, el restaurante de tapas mediterráneas liderado por el chef Alvin Leung, The Demon Chef, 
que abrió sus puertas el pasado invierno. En ambos casos, Cortina ha trabajado con el constructor David Sung, su socio en la nueva oficina que el estudio 
posee en Hong Kong.
www.ebisoba.com.hk
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CALA BANDIDA

La 6ª temporada de Cala Bandida es ya toda una realidad. Su nueva propuesta, repleta de novedades, ha acentuado 
el ambiente acogedor y actual de un establecimiento cálido, luminoso, especial... con mucha personalidad; exclusivo 
pero, al mismo tiempo, abierto a todo el mundo. Como su cocina, mediterránea pero que sigue creciendo a partir de 
las mejores materias primas y una cuidada elaboración artesanal en obrador propio. Siempre buscando la sorpresa, 
explorando nuevos territorios.

UN RINCÓN 
DEL MEDITERRÁNEO PARA 
“VIVIDORES PROFESIONALES”
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UN RINCÓN 
DEL MEDITERRÁNEO PARA 
“VIVIDORES PROFESIONALES”

2

1 y 2.- Frente al mar Mediterráneo, en un escenario privilegiado, Cala Bandida se fundó hace justo seis años con 
una estética mediterránea, apostando por un estilismo construido a partir de elementos naturales. 

3.- En aquel momento, su línea de 
interiorismo -al igual que el resto de la 
propuesta de su restaurante- se convirtió 
en un elemento diferencial dentro de la 
oferta de Jávea (Alicante): CB se convertía 
en referencia, en el estilo mediterráneo por 
excelencia. 

3

1
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CALA BANDIDA

4 y 5.-  Con el paso del 
tiempo, la decoración de CB, 
al igual que el restaurante 
en su conjunto, ha ido 
evolucionando para mejorar 
la estética, iluminación y 
el confort de los visitantes, 
optimizando cada una de 
sus áreas para conseguir 
una mejora en la operativa 
del servicio. 

6.- Dirigido por la interiorista Jessica Bataille, 
colaboradora de la marca desde el primer día, el 
proyecto se ha diseñado con una decoración exclusiva, 
fiel al estilo CB, y un color que lo envuelve todo: el 
turquesa. 

5

4

6
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7.- En esta nueva etapa se ha subrayado la apuesta por la comodidad de los clientes: 
CB ha abierto nuevos espacios para los visitantes, incluyendo acogedoras zonas 
independientes en sala, multiplicando las posibilidades de la barra y acercando aún 
más el Mediterráneo a cualquier rincón del restaurante, lo que mejora sustancialmente 
la experiencia. 

8.-  Se ha recurrido al color 
turquesa tanto para la pintura 
y revestimientos como para el 
mobiliario y los detalles decorativos. 

9 y 10.- Además, se han utilizado materiales que promueven 
también la artesanía local, los botijos de barro, la cerámica 
de la barra y los estores de esparto, la madera natural, el 
cañizo… En el nuevo Cala Bandida todo son guiños a la 
tradición artesanal valenciana, con un sinfín de detalles 
en sala, 100% CB, que “colorean” zonas de paso, rincones 
y estanterías en un equilibrio perfecto para asombrar y 
enamorar al cliente.

7

8

9

10
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CALA BANDIDA

ESTABLECIMIENTO. Cala Bandida. | PROYECTO DE INTERIORISMO Y DISEÑO. Jessica Bataille. | INTENCIONALIDAD Y FILOSOFÍA DE LA OBRA. Con la declaración de inten-

ciones de CB (#vivelavidaintensamente) como punto de partida, se ha buscado el equilibrio perfecto para asombrar y enamorar al cliente con una decoración exclusiva. La pro-

puesta combina a la perfección áreas y mobiliario para construir atmósferas únicas que permitan una operativa de servicio perfecta, a la vez que ofrecer toda una experiencia 

sensorial. | PRINCIPALES PAUTAS DECORATIVAS. El turquesa es el color al que se recurre en paredes y techo, salpicado con acentos de color y guiños a la tradición artesanal 

valenciana, con un sinfín de detalles en sala, 100% CB.

12

11 y 12.- Cala Bandida quiere que la cercanía al mar provoque nuevas emociones a sus 
clientes: así, el turquesa en paredes y techo recuerda el fondo marino, y los acentos de 
color a los corales. 

11

13

13 y 14.- La filosofía que impregna cada rincón de Cala Bandida, ya sea interior o exterior, responde al interés por 
plasmar y transmitir “un espíritu vividor que nos lleve a exprimir la vida y hacerlo de forma intensa, saboreando cada 
instante como único”, según sus propietarios. 

14
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17 y 18.- Mucho más conectados con el mar gracias a la nueva 
disposición de la sala y ventanales tras la reforma, su cercanía 
permite disfrutar del entorno natural y las vistas increíbles y, a 
la vez, sentir el calor de la chimenea de interior, sin duda una 
combinación perfecta en invierno.

17

15

16

15 y 16.- La experiencia Cala Bandida va mucho más 
allá de comer o tomar una copa, es hacerte sentir, 
sentirse vivo rodeado del que puede ser el rincón más 
espectacular de Jávea: el puerto de Jávea y su playa.

Dirigido por la interiorista Jessica Bataille, 
colaboradora de la marca desde el primer 
día, el proyecto se ha diseñado con una 
decoración exclusiva, fiel al estilo CB, y un 
color que lo envuelve todo: el turquesa

18



26

CALA BANDIDA

19, 20 y 21.- Para redondear la experiencia en Cala Bandida, sus tres socios (Lucas Gisbert, Stephan Fremeijer y 
Víctor López) insisten en que no puede olvidarse la declaración de intenciones de CB (#vivelavidaintensamente), 
que año tras año sigue contagiando a nuevos clientes: “Ellos son los verdaderos vip de Cala Bandida, unos 
“vividores profesionales” que la convierten en un lugar único”, subrayan. 

2019

21
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GASTRONOMÍA 

La amplitud en el servicio en cocina, Non Stop Food 
Service, hace que la propuesta gastronómica de Cala 
Bandida no se acabe en las comidas y cenas, sino 
que vaya mucho más allá, permitiendo al visitante 
disfrutar durante todo el día de las mejores materias 
primas y de la cuidada elaboración artesanal que 
le permite su obrador, con fabulosos desayunos 
y brunchs, por ejemplo, que siguen creciendo en 
variedad y que proponen todo tipo de opciones.
El cocinero Borja Susilla, bronce al Cocinero 
Revelación 2019 en Madrid Fusión y responsable en 
el asesoramiento gastronómico para la elaboración 
de la carta en Cala Bandida, ha tomado para este 
proyecto lo mejor de las recetas tradicionales de 
la cocina mediterránea, a la vez que ha abierto 
su propuesta a nuevos territorios. Entre las 
especialidades que pueden degustarse en Cala 
Bandida cabe destacar:
- Tartar de tomate con espuma de parmesano y 

jamón ibérico.
- Ensalada de burrata, batata y pesto con rúcula.
- Tartar de atún rojo con aguacate y mango.
- Ensaladilla rusa de mejillones con su espuma. 
- Hamburguesa de lomo alto con foie y trufa. 
- Guiso de carrillera de ternera en su salsa y 

parmentier.
- Lubina con parmentier de lima, caviar de limón, 

brocoli con teriyaki y brotes de acelga roja.
- Curry madrás de langostino y rape con garbanzos y 

cilantro acompañado de arroz. 
- Tarta de queso y mermelada de fresa.
- Torrija casera de horchata y helado de leche 

merengada. 

EMPRESAS PARTICIPANTES   

- Gibeller: cerramiento techos y cristaleras
- Gunitec: suministro de azulejos cocina y piedra 

canto rodado
- Ceramicas L alteret: azulejos serie limitada Cala 

Bandida para barra
- El taller de piñero: madera
- Gastroequipa: equipamientos hosteleros
- Hormimpres: suelos microcemento

Establecimiento: Cala Bandida | Dirección: Puerto de Jávea, Muelle Pesquero, s/n. 03730 Jávea (Alicante) / Teléfono: +34 965 791 064 / www.calabandida.com | 
Proyecto Interiorismo y Diseño: Jessica Bataille - www.jessicabataille.com | Fotografías: RafaGalan Studio

REFERENCIAS
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HOTEL AROMAR

Enclavado en el entorno único de la Costa Brava, el 
Hotel Aromar ha reabierto sus puertas después de un 
proceso de reforma integral. Su transformación ha 
dado como resultado un proyecto singular y exclusivo, 
firmado por Bow Design Studio, en el que se ha 
conjugado el diseño con la naturaleza, el mar con la 
arquitectura y la luz con la piedra natural, verdadera 
protagonista del interiorismo, especialmente de 
la práctica totalidad del mobiliario. Se trata de un 
proyecto único que encaja a la perfección en el enclave, 
para el disfrute de aquellos huéspedes que buscan en 
un hotel algo más que un lugar en el que pernoctar.

28

HOTEL AROMAR

ESENCIALIDAD ETÉREA
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1

1.- El encargado del proyecto ha sido Bow Design Studio, bajo la dirección de 
Cristina Lloret, que ha transformado el Hotel Aromar en un templo de ónix y 
cuarzo, cuya producción ha estado a cargo de la fábrica robotizada de Nerinea 
en exclusiva para Aromar. El enclave privilegiado del hotel pauta las reglas 
de la actuación: maximizar los espacios y aberturas y reorientar las piezas, 
poniendo en valor las vistas al mar.

2 3.- Como explican los 
responsables del proyecto, 
se trata de “una actuación 
esencialista, que neutraliza 
la caja arquitectónica y que 
aglutina los usos principales 
de las estancias en cajas 
retroiluminadas de piedra 
semipreciosa”.

3

2.- La presencia de la piedra natural en la 
arquitectura se remonta a los mismísimos 
orígenes de la historia del arte. Lo interesante 
y novedoso en Aromar es el modo en que han 
sido empleados para cubrir superficies y 
también para construir piezas de mobiliario 
que juegan con la luz y la geometría de formas 
inesperadas.
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ESTABLECIMIENTO. Hotel Aromar. | PROYECTO DE INTERIORISMO Y DISEÑO. Bow Design Studio. | DIRECCIÓN PROYECTO: Cristina Lloret. | 

INTENCIONALIDAD Y FILOSOFÍA DE LA OBRA. Crear un ambiente íntimo y una atmósfera de bienestar para convertir la estancia en el Hotel Aromar en una 

experiencia sensorial. | PRINCIPALES PAUTAS DECORATIVAS. Arquitectura creada a base de elementos naturales, con la piedra natural -ónix y cuarzo- como 

protagonista indiscutible de un interiorismo exclusivo que se integra a la perfección en la naturaleza que lo rodea.

4 5

6

7

4.- Las piezas realizadas en piedra natural 
de Nerinea no solo cumplen la función 
de cabecero, sino que se convierten en 
vestidores, ofreciendo versatilidad sin 
renunciar a la belleza que proyectan 
sus formas, materiales y colores. Estos 
cabeceros-vestidores enfrentan las 
camas queen size, a un lado y a otro de la 
habitación, generando espacios novedosos.

5 y 7.- Las piedras semipreciosas 
que se han mecanizado para dar 
lugar a los muebles son ónix y 
cuarzo. Ambas están presentes 
en las suites y habitaciones 
panorámicas del hotel en forma 
de muebles, aunque también se 
han empleado en los vestíbulos, 
donde visten paredes completas, 
tematizando la planta.

6.- Desde Bow Design Studio destacan 
que las habitaciones son “esencialistas 
y mágicas”, que persiguen el efecto 
sorpresa, “efecto `wow´ cuando abres la 
puerta de acceso”.
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8

9
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8.- La propuesta arquitectónica se resume en un simple gesto: la lectura esencialista del 
lugar, el paisaje marítimo es el gran lienzo de la habitación... Se han maximizado las 
dimensiones de las oberturas y orientado las camas para despertarnos y dormirnos mirando 
el mar. Como explican desde el estudio Bow Design, “hay diseños capaces de mejorar 
el hábitat de un espacio, aunando funciones y destacando sus piezas”. Así es como los 
cabeceros retroiluminados de ónix, tanto en rosa como en blanco, y otros también en cuarzo 
rosa, crean ambientes cálidos y románticos que no dejan indiferente a quien se aloja.

9.- En la selección de los materiales, desde Bow Design Studio 
explican que han sido muy selectivos. “Pocos y de calidad, esto 
nos permite configurar estancias armoniosas y llenas de luz”. 
El proyecto se ha resuelto, básicamente, con el uso de piedras 
naturales: ónix, cuarzo y alabastro en las piezas de mobiliario 
pétreo, y mármol blanco macael para pavimentos y revestimientos 
verticales.

10.- El protagonismo de las suites y 
habitaciones panorámicas lo tienen 
los muebles de piedras semipreciosas, 
que hacen de cada estancia una obra 
de arte. Estos diseños exclusivos 
para el Hotel Aromar consiguen un 
efecto mágico y sorprendente en cada 
espacio. Cabeceros que son vestidores, 
escritorios que son cabeceros, pilas 
de piedra natural de donde arranca el 
mobiliario central de una suite… todo 
es lo que parece, muebles de piedra 
exclusivos, made in Spain.

11.- De entre todos los diseños de Bow Design, hay uno que 
destaca por su continuidad. Se trata de un cabecero-escritorio que 
desemboca en el agua de un lavabo, todo en ónix blanco, generando 
un ambiente completamente natural.
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12

14

En palabras de Cristina Lloret, 
responsable del proyecto de 
diseño e interiorismo del hotel, 
“el lugar inspira y la solución 
arquitectónica marca el camino; 
a partir de ahí, todo fluye…” 

13

12.- Desde la recepción, cuyo mostrador retroiluminado confiere un 
aire innovador y sorprendente al hotel, hasta las barras -que se 
llevan todo el protagonismo- de la zona de la cafetería, las piedras 
semipreciosas han impreso en el proyecto un carácter único. 
Las instalaciones han combinado a la perfección la arquitectura 
creada a base de elementos naturales con las vistas a una de las 
mejores playas de la Costa Brava: Playa de Aro.

13 y 14.- El mobiliario arquitectónico de ónix en forma de caja de 
luz transforma las estancias en la medida que la luz solar varía. 
Además de apropiarse de usos principales en las habitaciones, en 
la planta baja lo hace con la barra de recepción, en el caso del ónix 
blanco, y con la barra de bar, en el caso del cuarzo rosa.
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15 y 16.- En palabras de Cristina 
Lloret, “el lugar inspira y la 
solución arquitectónica marca 
el camino; a partir de ahí, 
todo fluye… El nexo común es 
orientarnos mirando al mar y las 
cajas de luz de piedras naturales 
translúcidas; el resto son piezas 
delicadamente escogidas, 
cromáticamente cómplices, que 
simplemente acompañan”.
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17

19

18

20

19 y 20.- El 
planteamiento de 
las habitaciones 
reformadas ha 
sido el de ofrecer 
experiencias diferentes 
a los clientes del 
hotel, poniendo a 
disposición un amplio 
abanico de oferta y 
comercialización. Que 
un mismo usuario 
pueda alojarse en 
el hotel y explorar 
habitaciones 
diferentes, cada 
una de ellas con 
un toque especial y 
diferenciador.

17.- Una de las claves del éxito en este proyecto ha sido la 
iluminación de los muebles: “La luz les da un carácter único 
y en este caso ha sido uno de los procesos que más hemos 
mimado en Nerinea, además de la mecanización de cada una 
de las piezas”, explica Pablo Corral, director de la firma de 
piedra natural Nerinea.

18-. La intimidad de la luz que proyecta la piedra y la vista 
privilegiada del mar crean una atmósfera de bienestar 
que convierten la estancia en el Hotel Aromar en una 
experiencia sensorial.



OFERTA GASTRONÓMICA
El restaurante Mestral, situado en el Hotel Aromar, 
ofrece una cocina mediterránea y de proximidad.
Tapas, arroces y fideuá, entre otros platos típicos, 
forman parte de su menú diario, así como pescados, 
mariscos y hortalizas de los mejores proveedores de 
la zona, que se cocinan al momento escogidos por el 
propio cliente.
El equipo liderado por el chef Blai Florensa del grupo 
Aromar Hoteles y Restaurantes también da servicio a 
los clientes externos del hotel desde el mes de mayo 
hasta principios del mes de noviembre.

Establecimiento: Hotel Aromar | Dirección: Paseo Marítimo, 106. 17250 Playa de Aro (Gerona) / Teléfono: +34 972 817 054 / www.hotelaromar.com |  
Proyecto interiorismo y diseño: Bow Design by Cristina Lloret - www.studiobowdesign.com | Fotografías: Eugeni Pons

REFERENCIAS

FICHA TÉCNICA

- Propiedad: Grup Aromar
- Constructora: Ponte- Arosa
- Dirección Facultativa: Lloret- Vilagran- Subiràs- Puigcorbé
- Interiorismo: Bow Design by Cristina Lloret
- Colaboradores: Formentí, Julià, Viñuela
- Muebles pétreos: Nerinea 

- Muebles complementarios y butacas: Bloomingville
- Mobiliario complementario planta baja: Andreu World
- Poufs: Missana y Houtique
- Cortinas: Kvadrat
- Sanitarios: Flaminia 
- Griferías: Zuchetti
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Como una fiel representación del espíritu lleno de energía de su dueña, Leonor Zabalegui -muy conocida 
en la ciudad por sus gin-tonics y su coctelería-, “El rincón de Leo” es armonía, calidez, pero también 
luz y color... Lejos de contar con un estilo neutro, el espacio destila diseño “italiano”, así como el 
atrevimiento característico de Ilmiodesign, dando lugar a esta original coctelería, de gran viveza, en el 
que una carta de especialidades corta pero bien escogida hará las delicias de cualquier visitante.

36

ENCANTO DEL NOVECENTO 
EN CLAVE ACTUAL 

GALERÍA
EL RINCÓN DE LEO
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ña farola de bronce que simula las utilizadas antiguamente en las hosterías italianas 
del centro de las ciudades y que anuncia, desde lejos, que el local está abierto cuando 
se encuentra encendida.
Como explican desde Ilmiodesign, se trata de un espacio “alejado de la tendencia 
dominante en la hostelería de la ciudad, con lugares muy arquitectónicos de aspecto 
neutro”. De hecho, el atrevimiento característico de este estudio de arquitectura de 
interiores se ha traducido en un cóctel único en el que cabe destacar otra seña de 
identidad del estudio: la mezcla de diferentes acabados de materiales nobles, en este 
caso el cobre y el dorado.
Uno de los principales retos de Ilmiodesign en este proyecto ha sido el pequeño tamaño 
del local -60 m2 x 40 m2 de uso público-, que finalmente han resuelto con la incorpora-
ción escondida, en el panelado del fondo, de las puertas de acceso a los baños y a la 
cocina, y con un gran espejo que rompe la uniformidad de ese panel de madera de roble 
y concede una gran profundidad al local. 
El gresite del suelo cuadrado en blanco y negro es un diseño propio de Ilmiodesign, 
utilizado por primera vez para los privados de su proyecto Tatel Ibiza. El frontal de la 
barra también es un gresite, en tonos cobrizos, con junta naranja en vez de blanca. La 
barra se completa con una encimera de madera de roble, el mismo material que se ha 
usado en el panelado de la pared del fondo. Los taburetes, tapizados en terciopelo como 
las sillas, son también diseño Ilmiodesign, al igual que las lámparas del techo. La 
iluminación del espacio se completa con focos y tiras de LED, así como con lámparas 
colocadas sobre las mesas, en acabado cobre brillo, y apliques en las paredes que 
contribuyen a otorgar la calidez buscada para dar forma al proyecto. 
El Rincón de Leo ofrece una carta de especialidades corta pero bien escogida, enfocada 
sobre todo a desayunos y almuerzos de picoteo, ya que su horario de atención al público 
finaliza a las 23 horas. Cuenta con variedades frías y calientes, y destacan especial-
mente los callos y el ajoarriero que prepara su dueña, ambos platos conocidos en toda 
la ciudad. También merecen destacarse sus emblemáticos bocadillos de tortilla de 
patata y jamón ibérico, que son fijos en su pequeña barra, donde lucen, apetitosos, 
hasta agotar existencias. 
En cuanto a las bebidas, El Rincón de Leo dispone de una amplia carta de cócteles y 
copas, aunque su gran especialidad son los gin-tonics, que se preparan con primeras 
marcas, a la antigua usanza y con mucho mimo. También destaca una cuidada oferta 
de vinos y de vermuts, para la hora del aperitivo. 

El rincón de Leo
C/ Paulino Caballero, 38. 31003 Pamplona
Proyecto: Andrea Spada y Michele Corbani / Estudio Ilmiodesign -www.ilmio.design 
Fotografías: Pedro Pegenaute

La imagen de una cafetería italiana del Novecento, reinterpretada en clave actual, 
es la que ha inspirado a Andrea Spada y Michele Corbani -responsables del estudio 
Ilmiodesign- para llevar a cabo el diseño interior de este local, al que han impregnado 
de su estilo personal. El resultado es un espacio verdaderamente acogedor en el que se 
respira, gracias a un uso de la iluminación muy bien calibrado, esa atmósfera cálida, 
irradiada por una luz muy tenue en tonos ámbar, de los locales de esa época.
Esta estética tan característica se ha readaptado también a través de una exhaustiva 
búsqueda de colores y texturas, con una aplicación muy especial de ambos elementos 
que en el caso de “El rincón de Leo” se adivina ya desde la apuesta por el verde botella 
intenso de los azulejos “tipo metro” del exterior.
La fachada se ha concebido como un elemento muy permeable, un escaparate abierto 
al exterior que anuncia, ya desde la calle, la viveza y la calidez del interior del local, 
donde el verde aceituna intenso predomina en contraste con el rojo de las tapicerías de 
terciopelo de los asientos, con el tono cobrizo de la barra y también con la madera de 
roble del panelado del fondo. En ella encontramos, además, una pieza clave: la peque-
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Fundada y presidida por el empresario Kike Sarasola, la 
cadena Room Mate Hotels continúa su plan exitoso de 
expansión con la apertura de su primer establecimiento 
en la ciudad de París. El hotel nace como uno de los 
referentes de la cadena española y, situado en una 
de las principales capitales europeas, representa el 
aterrizaje de Room Mate en Francia. Este proyecto, 
cuyo interiorismo responde a la inspiración de Lorenzo 
Castillo, se suma a los 25 hoteles operados por la cadena 
y supone la consolidación de su liderazgo en los centros 
urbanos de las principales capitales del mundo. 
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DESEMBARCO 
“TRÈS CHIC” 
EN PARÍS

Ubicado en pleno corazón de París, cerca del emblemático Arco del Triunfo, Room 
Mate Alain cuenta con 50 habitaciones divididas en cinco categorías -superior, 
superior con balcón, deluxe, deluxe con balcón y triple- y unas instalaciones 
cuidadas hasta el último detalle. Como explica el empresario Kike Sarasola, “estoy 
especialmente orgulloso de que hayamos llegado a París con Room Mate Alain. 
Este es nuestro primer hotel en Francia y estamos seguros de que será el primero 
de muchos. Hemos confiado la decoración a mi gran amigo Lorenzo Castillo, que 
ha cuidado hasta el último detalle. Trabajar juntos, como siempre, ha sido un 
auténtico placer”.
La cadena internacional sigue apostando por el diseño de sus hoteles y la arqui-
tectura vanguardista. En este caso, el proyecto ha conservado la característica 
fachada del edificio en el que se encuentra y se han renovado sus instalaciones. El 
reconocido interiorista y anticuario Lorenzo Castillo sorprende con una decoración 
elegante y cuidada al detalle, inspirada en la historia de la ilustre diseñadora Coco 
Chanel, que pasó sus últimos años viviendo en un hotel de la ciudad de París. De 
ahí el ambiente selecto, repleto de paneles chinos, y que los colores predominantes 
en el Bar de Alain sean el rosa empolvado de Chanel, el negro y los tonos dorados.
La decoración de Room Mate Alain pretende devolvernos a la gran época dorada de 
los hoteles de lujo, al París de Scott y Zelda Fitzgerald, que tan bien recreó Woody 
Allen en “Midnight in Paris”. En palabras de Lorenzo Castillo, “el hotel está situado 
en la zona más elegante de París, la Avenue Foch, y merecía por tanto una decora-
ción sofisticada llena de ricas texturas, como los terciopelos de seda o los èpingles 
de colores, estampados del XVIII y una iluminación muy cuidada, cálida y tenue”. 
“Es un lujazo trabajar siempre para Kike porque confía en mi ciegamente y me da 
vía libre a mi creatividad sin cortapisas. Esta es la única forma de crear arte. Tan 

GALERÍA
HOTEL ROOM MATE ALAIN
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Room Mate Alain 
Rue d'Argentine, 1. 75116 París (Francia). Tel.: +33 1 45 027 676
Proyecto Interiorismo: Lorenzo Castillo - www.lorenzocastillo.org

En Room Mate Alain, los huéspedes podrán disfrutar de los servicios innovadores que la 
cadena  ha desarrollado fruto de escuchar a sus clientes. Es el caso del desayuno hasta 
las 12 del mediodía y WiMate, Wi-Fi gratis en toda la ciudad, entre otros. Asimismo, el 
hotel dispone de una práctica sala de reuniones, un gimnasio y un spa en el que poder 
disfrutar del baño turco y la zona de masaje. Además, el Bar de Alain, situado en la plan-
ta baja del hotel, abre sus puertas de 17:30 a 1:30h de la mañana, con una selecta carta 
de cócteles, vinos y platos exquisitos que degustar, disfrutando de un ambiente único.

solo me pidió que le diera a este hotel boutique el allure propio de los grandes hoteles 
parisinos de los años veinte”, añade.
Eligiendo la moda, tan importante en la ciudad de París, como hilo conductor que 
dotara de coherencia a la decoración, el proyecto de interiorismo se inspira concreta-
mente en dos de sus personajes más icónicos, Coco Chanel y Karl Lagerfeld. “Para ello 
localicé en anticuarios una colección de paneles de laca chinos de Coromandel del si-
glo XVIII, como aquellos que Mademoiselle Chanel tenía en su casa de la Rue Cambon; 
incluso la gama de colores es también la más representativa de la casa de las dos ces: 
blanco, rosa y negro, solo suavizados por ligeros toques de verde agua en los papeles 
de seda china de los techos”, explica Castillo.
El uso de piezas antiguas de gran calidad, pocas pero muy escogidas, muy Ancient 
Regime, era un paso indispensable para dotar de categoría a la decoración del hotel. 
Así, una gran lámpara holandesa del siglo XVII acoge a los clientes en la recepción, 
apliques Luis XV iluminan los pasillos, magníficas colecciones de grabados de reyes 
franceses adornan las paredes y ricos muebles de asiento Napoleón lll y Luis XV, tapi-
zados en terciopelo bordado de plata, acomodan a los viajeros. El resultado es lujoso, 
atemporal y très, très chic...
Siguiendo la filosofía de Kike Sarasola, que considera que la mejor forma de viajar es vi-
sitando amigos en cada ciudad (amigos cuyo estilo de vida compartimos y que trasmiten 
sus conocimientos y experiencias de la ciudad llevándonos de su mano a través de ella), 
el visitante cuenta en el Room Mate de París con Alain, un parisino de lo más bohemio 
que vive en pleno centro de la ciudad, justo al lado del Arco del Triunfo. Desde allí, nos 
“llevará de paseo” para disfrutar de los barrios más pintorescos de la ciudad del amor, 
como Montmartre y Le Marais, sin perdernos una exposición y un recital de poesía, así 
como una cena disfrutando de las luces de París y las vistas a la Torre Eiffel.
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Tras conquistar al público madrileño con sus icónicas hamburguesas y carnes ahumadas, New York Burger llega a 
Moraleja Green estrenando carta e imagen de la mano de Proyecto Singular, que ha reinterpretado un concepto 
surgido de los tres pilares de la marca: brasa, madera y humo. Con cuatro sedes abiertas en la capital madrileña, el 
proyecto arranca una etapa con esta nueva apertura en la que se propone conquistar los paladares de la zona norte 
a través de una excelente materia prima y el inconfundible aroma de su horno de carbón.  
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SOFISTICACIÓN ENTRE BRASAS

GALERÍA
NEW YORK BURGER MORALEJA GREEN

Con el objetivo de ofrecer hamburguesas de la mejor calidad en el entorno de un 
cuidado restaurante familiar, New York Burger comenzó su andadura en 2009. Nueve 
años después, afronta su apuesta más ambiciosa hasta la fecha con el desembarco 
en el Centro Comercial Moraleja Green. Tras firmar diseños icónicos como Habanera o 
Perrachica, el estudio de arquitectura e interiorismo Proyecto Singular ha sido el en-
cargado de crear una propuesta única en la zona norte de Madrid. Un restaurante con 
diferentes espacios que se adaptan a cada momento con varios ambientes y un gran 
ventanal desde el que disfrutar de la luz natural y los jardines del centro comercial en 
el que se ubica. Además, gracias a su horario de apertura durante toda la semana, por 
fin es posible disfrutar del restaurante también los domingos, una de las peticiones 
más frecuentes entre los clientes habituales.
El diseño del espacio sugiere un contenedor de esencias producto de la artesanía, 
con la brasa como protagonista y donde se añade un buen toque de sofisticación. La 
artesanía transmite una variedad de gamas cromáticas basadas en los colores rojizos 
y calderos. Las texturas intencionadas se pueden apreciar en los materiales manuales 
y cálidos, como las fibras naturales, los solados y revestimientos de barro cocido o las 

piedras naturales. La brasa es el eje conductor de la oferta gastronómica y se presenta 
con toda su fuerza y calidez. Ubicada en el centro del local y mostrándose desde el 
acceso, la parrilla y el fuego son protagonistas y se trasladan al espacio mediante una 
instalación de trigo colgante en colores ocres y dorados.
La sofisticación nos traslada a un Nueva York más moderno, industrial por zonas: 
dejando la estructura en bruto e instalaciones entrevistas. A la vez, el cuidado por el 
detalle y un juego lumínico basado en el contraste entre neones y luminarias refinadas 
equilibra el espacio para crear un conjunto unitario. La calidez la aporta el mobiliario, 
cuya intención es dar el máximo confort a los visitantes.
La propuesta gastronómica viene de la mano de Pablo Colmenares, que tras formarse 
en Le Cordon Bleu de Londres y trabajar durante tres años en las cocinas de DiverXO, 
busca la innovación en cada una de sus elaboraciones desde una base de herencia 
americana. Con motivo de la apertura en Moraleja Green, el chef ha ampliado la carta 
para incluir una nueva sección con los mejores ingredientes “verdes”, a la que también 
se ha incorporado de manera definitiva el Sándwich de Pastrami, que hace unos meses 
se presentó de manera limitada con motivo de su noveno aniversario.  
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New York Burger Moraleja Green
Centro Comercial Moraleja Green. Avda. Europa, 13, L9-10. 28108 Alcobendas (Madrid). 
Teléfono: +34 916 015 128 | Proyecto: Proyecto Singular - www.proyectosingular.com | 
Fotografía: Fernando Alda - www.fernandoalda.com   

Las hamburguesas de New York Burger se preparan con carne de ganado cebón de 
primera calidad y origen 100% español, que se pica y amasa cada día. Después, se 
cocinan en un horno de carbón que aporta un sabor y aroma inconfundible. El resultado 
son 13 variedades de hamburguesas gourmet a la brasa. Para muchos, las mejores 
de Madrid. En New York Burger, cada hamburguesa toma su nombre de los barrios y 
edificios más emblemáticos de La Gran Manzana y se pueden disfrutar acompañadas 
de ocho guarniciones diferentes. 
Por lo que se refiere al apartado de carnes ahumadas cabe destacar que, tras meses de 
investigación y viajes por los Estados Unidos, el chef Pablo Colmenares volvió de Texas 
en 2017 con un horno del tamaño de una habitación. En él, cocina lentamente (entre 
7 y 14 horas) diferentes cortes de carne con el humo de madera de nogal americano. 
El resultado es una jugosidad asombrosa y una textura suave con un sabor repleto de 
matices sorprendentes. Opciones como el brisket (delicioso pecho de Angus Black), la 
costilla de vaca o el pulled pork pueden degustarse servidos en una tabla acompaña-
dos de encurtidos y guarniciones de la casa, o en el interior de unos tacos.
Asimismo, fiel a los orígenes del restaurante y a las técnicas de cocción que les repre-
sentan, New York Burger incorpora a su carta New York Green, una selección de verdu-
ras ecológicas y proteínas de la mejor calidad cocinadas a la brasa que se acompañan 
de otras verduras de hoja aliñadas a modo de ensalada. Como es habitual en la casa, 
con posibilidad de adaptación para celiacos, vegetarianos y veganos.
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Taberna Pedraza y Carmen Casa de Cocidos se unifican en un solo espacio en el que seguir disfrutando del recetario 
tradicional de la casa. Los responsables de dar forma a este nuevo hogar en la madrileña calle Recoletos -el estudio 
Arquitectura Invisible, de la mano de su fundador, Nacho Redruello- han sabido crear un ‘lugar propio’ para cada uno 
de los artífices del proyecto -Santiago Pedraza y Carmen Carro-, con espacios y conceptos diferentes que confluyen 
en una misma filosofía: ofrecer la fusión perfecta entre elaboración, producto y máximo cuidado.
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RECETARIO EMOCIONAL 
CON PERSONALIDAD PROPIA

GALERÍA
TABERNA PEDRAZA

Taberna Pedraza, el restaurante especializado en cocina de producto reconocido por 
elaborar una de las mejores tortillas al estilo de Betanzos de la capital, ha abierto re-
cientemente las puertas del que va a ser su nuevo hogar, en la calle Recoletos. Ubicada 
en esta vía que enlaza la calle Serrano con el Paseo de la Castellana, la nueva Taberna 
Pedraza sigue apostando por el recetario emocional que caracteriza a la casa, siempre 
enfocado en el producto y la cocina tradicional. En este espacio Taberna Pedraza vuelve 
a sus orígenes, con un ambiente que recordará a sus inicios en la calle Ibiza, y donde 
los tres ingredientes responsables del éxito del restaurante, tiempo, corazón y producto, 
seguirán estando muy presentes.
Tras dos años de viajes, estudios, observación y pruebas por parte de sus creadores 
-Santiago Pedraza y Carmen Carro-, Taberna Pedraza abría sus puertas el 10 de abril 
de 2014 para defender el recetario tradicional alcanzando tres objetivos: elegancia, 
equilibrio y respeto por la cocina. Desde su apertura, la acogida por parte del público 
fue inmejorable y, en noviembre de 2015, Taberna Pedraza se mudaba a un espacio 

más amplio en la misma calle Ibiza. Así daba paso, en el local original, a Carmen 
Casa de Cocidos, donde otra de las grandes especialidades de la casa se convertía en 
protagonista.
Ahora, con esta reapertura, Taberna Pedraza y Carmen Casa de Cocidos se unifican 
en un solo espacio, en el que Carmen Carro, su creadora y jefe de cocina, seguirá 
desgranando los secretos del recetario español para ofrecer a sus comensales la fusión 
perfecta entre elaboración, producto y máximo cuidado.
Para dar forma a esta experiencia gastronómica, Taberna Pedraza confió en el estudio 
Arquitectura Invisible y en el talento de Nacho Redruello, su fundador y arquitecto 
experto en bioclimatismo y geobiología, para crear un espacio único con un claro 
protagonista: los elementos de inspiración natural, como las cascadas o los jardines 
verticales.
Situado en un edificio centenario, el espacio a tratar era un local de más de 500 m2, con 
una gran complejidad espacial: tres plantas a diferentes alturas, espacios pequeños 



43

Taberna Pedraza
C/ Recoletos, 4. 28001 Madrid. Teléfono: +34 913 428 240 | Proyecto: Arquitectura 
Invisible en colaboración con  Leitmotivdesign - www.arquitecturainvisible.es / 
leitmotivdesign.es | Fotografía: Adriana Martínez y Jose Antonio Pedraza

divididos por muros de carga, tabiquería existente que reduce todavía más los espa-
cios, dos patios, una escalera en medio de los espacios principales… Todo ello llevó a 
que los responsables del proyecto acabaran concibiéndolo con una estética a base de 
collages de espacios, dando importancia y singularidad a cada uno de ellos. 
La entrada actual, concebida como acceso y barra, ha sido transformada en una ta-
berna de las de toda la vida. Con su barra, carnes expuestas, quesos, embutidos… un 
lugar para la degustación. Y como en toda taberna, encontramos un comedor. Situado 
frente a la barra y separado de ésta por la entrada, un espacio donde se sostienen los 
grandes barriles de cerveza. El comedor, con sus bancos corridos y mesas redondas de 
mármol, nos traslada sutilmente a una taberna tradicional.
Desde la taberna se accede a los tres salones de la planta superior. El principal, con 
doble altura y una barandilla que, convertida en una mesa asomada al vacío, conforma 
un espacio donde prima la sencillez, la luminosidad y el diálogo tanto con el patio 
como con la estructura del edificio de pies derechos de madera. La vinculación con 
los elementos de tierra y agua configuran estos tres salones: “Los colores, mobiliario, 
iluminación, materiales, vegetación… todo se va transformando sutilmente como el 
transcurso de un río”, explican desde el estudio.
Desde la taberna el recorrido se divide en dos, pudiendo acceder a los salones superio-
res o a la casa de cocido madrileño del piso inferior. Carmen es la protagonista de este 
espacio, un lugar que evoca a las grutas típicas de Madrid. Los materiales naturales, 
ladrillo, piedra, madera y corcho crean una atmósfera donde los elementos tierra y 
fuego cobran importancia. 
La cocina preside este espacio, que se configura especialmente para diferenciarse 
del resto de salones. La experiencia culmina con una mesa especial junto al pase de 
cocina, con un acceso, a través de la parrilla, al patio privado exterior.
Cabe destacar que la vegetación está presente en todo el proyecto, introduciendo la 
naturaleza y el agua en el interior de los espacios a través del paisaje vegetal de los 
patios; y en todos los espacios es igualmente protagonista la iluminación, que sigue 
los conceptos de sencillez y naturalidad, realizando un ejercicio de jerarquía visual en 
todos los espacios.
Además de guisos representativos como la tortilla, el cocido o las croquetas, los comen-
sales que visiten esta nueva casa podrán deleitarse con los platos a la parrilla que se 
sirven en Taberna Pedraza. Gracias a su dominio de las brasas, las carnes maduradas 
de vaca gallega -protagonistas de estos platos- ven potenciados su sabor y calidad. 
Además, como novedad en esta nueva etapa, el restaurante completará su carta incor-
porando auténtica carne de buey gallego.
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GALERÍA
LAS NUBES DE CASTELLANA

Dentro de su plan de expansión de 2019, Grupo Lateral acaba de lanzar un nuevo concepto gastronómico: LTL Barra 
Lateral. Alba Hurlé y Alicia Martín de Cousi Interiorismo firman este proyecto que dota de fuerza y un carácter único 
al primer local del grupo de restauración situado en la madrileña calle Ponzano, al que seguirán otras aperturas a lo 
largo de la geografía española.
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NUEVO CONCEPTO ALREDEDOR 
DE LA BARRA

GALERÍA
LTL BARRA LATERAL PONZANO

Madrid, el lugar de nacimiento del primer restaurante del Grupo Lateral, se convierte 
de nuevo en la ciudad escogida dentro de esta etapa para el lanzamiento de LTL Barra 
Lateral. Con localización en el número 1 de la calle Ponzano, una de las zonas más co-
nocidas dentro de la ruta de tapeo madrileño, LTL Barra Lateral Ponzano se convierte en 
el primer local escogido para esta nueva propuesta del grupo. Alba Hurlé y Alicia Martín 
de Cousi Interiorismo firman el proyecto de un local caracterizado por el contraste en la 
combinación de materiales.
LTL Barra Lateral surge como una opción para un consumidor urbano, joven y moderno 
pero a la vez exigente, que demanda una oferta gastronómica de calidad adaptada 
a los nuevos tiempos. Un regreso a los orígenes y la tradición del tapeo, en el que la 
barra es la auténtica protagonista, fusionándola con una carta con propuestas más 
vanguardistas. Además, LTL Barra Lateral da paso a un formato de restauración más 
distendido, ofreciendo un servicio con tiempos de espera más reducidos, pero con una 
atención personalizada que hace sentir al comensal parte imprescindible del local.
LTL Barra Lateral Ponzano sorprende desde el exterior con una amplia terraza y un lla-

mativo diseño de esmaltes beiges y verdes, que invita al visitante a disfrutar. Al pasar 
al interior, el azulejo del suelo en colores naranjas y verdes da la bienvenida al cliente, 
realizando un recorrido alrededor de una barra que se convierte en la protagonista 
absoluta del restaurante, realizada en materiales como el laminado de madera con un 
característico diseño étnico en el frente y una gran pieza de terrazo en el sobre.
A esta arquitectura interior, se le han añadido algunos elementos ornamentales en las 
paredes como unas novedosas lámparas realizadas en bambú y hierro o azulejos dise-
ñados especialmente por Cousi Interiorismo para el nuevo concepto LTL Barra Lateral. 
Este nuevo diseño de azulejo en color blanco, de acabado irregular y un característico 
dibujo en forma de L se replicará en las futuras aperturas de los nuevos locales “LTL 
Barra Lateral”.
La tradicional barra como centro principal del nuevo espacio interior, proporciona cierta 
libertad al cliente con un servicio más dinámico y versátil. El espacio exterior, con una 
amplia terraza, aporta sin embargo un formato de combinación de mesas altas y bajas, 
con la posibilidad de disfrutar en un espacio al aire libre de la misma propuesta que en 
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LTL Barra Lateral Ponzano
C/ Ponzano, 1. 28010 Madrid   
Proyecto interiorismo: Alba Hurlé y Alicia 
Martín de Cousi Interiorismo

el interior. Una propuesta integral que incluye “Arte en la Barra” a través 
de actividades únicas que engloban desde la propia gastronomía hasta 
diferentes expresiones de arte urbano como el graffiti, actuaciones de 
música etc. 
A pesar de ser un concepto gastronómico con algunos formatos y pro-
puestas novedosas, LTL Barra Lateral mantiene las señas de identidad 
del grupo, aunando recetas tradicionales con algunas más innovadoras. 
De esta forma, LTL Barra Lateral presenta una completa carta de tapas y 
raciones combinada con una variada oferta de coctelería ampliada. Una 
cocina permanentemente abierta, se presenta como la mejor opción para 
todos los momentos del día, ya sea a nivel individual, en pareja o con un 
grupo de amigos: desde un aperitivo con vermut, extensible a la hora de 
la comida, afterwork a la salida del trabajo o una cena seguida de unos 
combinados o coctelería para disfrutar cualquier día de la semana.
Como parte de este proyecto, LTL Barra Lateral Ponzano expone por prime-
ra vez el trabajo del artista José Delgado Periñán en un lugar sorprenden-
te, el techo del restaurante. La obra, un graffiti de grandes dimensiones 
que forma parte del proyecto “Todos los demás”, nos evoca a la tradición 
pictórica ligada al interior de los grandes templos espirituales, adaptán-
dolo a la actualidad.
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EL INFORME 
COCINAS

En España poder disfrutar del exterior es valorado, cada vez más, 
por los clientes y huéspedes en los negocios de hostelería.  Dar 
continuidad a los espacios interiores refuerza la  imagen de hoteles 
y restaurantes y proporciona un incremento de ingresos durante 
todo el año, por lo que la elección de los elementos de protección 
frente al sol, la lluvia y el viento no es una cuestión baladí. Contar 
con espacios multifuncionales los 365 días del año gracias al 
equipamiento “outdoor” permite obtener un “plus” importante para 
el establecimiento; y de la calidad de pérgolas, parasoles o toldos 
elegidos dependerá la imagen final que transmita el establecimiento, 
así como la experiencia que recuerde el cliente de su rato de ocio. 

EL EQUIPAMIENTO “OUTDOOR”  PROPORCIONA UN “PLUS” DE DIFERENCIACIÓN Y RENTABILIDAD 

ESPACIOS MULTIFUNCIONALES 
LOS 365 DÍAS DEL AÑO

EL INFORME 
PROTECCIÓN DE EXTERIORES

El diseño del equipamiento de exterior está en continúa evolución, 
ayudando a proteger de la climatología y decorar unos espacios que 
comienzan a situarse casi al mismo nivel de importancia que los del 
interior del establecimiento. Desde esta perspectiva, la elección de los 
elementos exteriores han de estar integrados lo máximo posible en el 
estilo del establecimiento y tener en cuenta todos los detalles, en cuanto 
a protección y confort. Pero, además, pérgolas, toldos y parasoles, deben 
de contar con unas características determinadas basadas en la calidad, 
la resistencia y la facilidad de mantenimiento. 

La inversión en elementos de exterior siempre se amortiza
Con la instalación de pérgolas y el acondicionamiento de las zonas 
exteriores se logra dilatar el tiempo de uso de estos espacios, así como 
la ampliación de la capacidad interior y el horario de uso del local, por 
lo que la inversión realizada en elementos de exterior siempre se verá 

Toldo de Gíménez Ganga.
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amortizada. Así, la empresa Giménez Ganga destaca que con un  clima 
como el que tenemos en España, lo extraño sería no contar con espacios 
outdoor: “Tenemos una temperatura privilegiada y ello condiciona nues-
tra forma de vida y nuestra socialización en la calle. Un espacio exterior 
bien equipado es sinónimo de comodidad y ello genera una sensación de 
confort que refuerza el sentimiento de cercanía y de pertenencia hacia 
un local”, señalan desde esta empresa. Para Giménez Ganga, “un espa-
cio en el que el usuario tiene una experiencia agradable es un espacio 
en el que no solo se puede pasar un mayor tiempo, sino que además 
invita a volver una y otra vez, aumentando la rentabilidad del negocio y 
dándole una mayor visibilidad”.
Además, parece claro que en los establecimientos de hostelería, los 
espacios exteriores se vuelven fundamentales, pues son la oportunidad 
de mostrar y trasladar al público, sin necesidad de entrar al local, el 
ambiente y servicios proporcionados por un establecimiento. “Una te-
rraza protegida, bien equipada y con una estética cuidada es la mejor 
carta de presentación y la manera de diferenciarse de la competencia; 
brindando al cliente un plus de servicios en un espacio al aire libre 
diseñado para el pleno disfrute del público”, apuntan desde Greende-
sign. “Desde el punto de vista hotelero, con nuestras terrazas creamos 
ambientes preparados que invitan al huésped a permanecer en el hotel, 
disfrutando de sus exteriores y sus servicios en cualquier momento. Una 
terraza correctamente equipada posibilita maximizar su aprovechamien-
to durante todo el año… Permite aprovechar los agradables rayos de sol 

LO MÁS DEMANDADO 
Si nos basamos en la demanda, y aunque tanto pérgolas como parasoles y toldos pueden ser soluciones 
válidas y muchas veces se combinan, dependiendo de la  necesidad de cada negocio, a la hora de elegir los 
elementos para protección exterior hay preferencias por parte del sector hostelero. 
La demanda se sistemas de pérgolas bioclimáticas continúa en aumento, ya que son las que mejor protegen  
de los agentes externos. Aúnan estética y funcionalidad, y son sistemas que se amortizan rápidamente 
debido a la gran mejora que suponen para el local. En esta línea, son la pérgolas retráctiles las que mayor 
valor añadido proporcionan, al dar la posibilidad de jugar con la posibilidad de crear espacios indoor/
outdoor en cualquier según las necesidades. Por su parte los parasoles son los artículos más demandados 
como productos multifuncionales. Destacar que, con independientemente del elemento elegido, lo importan-
te siempre será la calidad y la durabilidad del equipamiento; y el contar con un instalador oficial repaldado 
por la marca y con un servicio pos-venta cualificado.

Desde la empresa Giménez Ganga la visión es que, 
por un lado, las líneas minimalistas adaptadas a 
cualquier tipo de decoración se están integrando a la 
perfección con gran variedad de fórmulas decorativas 
que fusionan ambientes y estilos con facilidad.

de los días de invierno y primavera, protegernos de las altas temperatu-
ras del verano y a resguardarnos en días fríos y desapacibles sin perder 
la sensación de estar al aire libre”, afirman desde Greendesign.  

Un consumidor más motivado y concienciado
En los últimos años la competencia entre hoteles y restaurantes ha 
aumentado notablemente. España ha crecido en número de visitantes y, 
esta activación del turismo ha hecho que nuevos establecimientos sur-
jan y lo hagan con una capacidad inversora muy potente. Para Giménez 
Ganga, esta capacidad, unida a la existencia de un consumidor mucho 
más motivado y concienciado, ha aumentado la demanda de sistemas 
de protección solar como la pérgola bioclimática, ideal para quienes 
buscan tener un espacio protegido y a la temperatura idónea durante 
los 365 días del año.
“Otros sistemas como la Pérgola de Lona tensada Fúlvia, los Wind 
Screens Dante & Grazia y nuestra novedosa variedad de toldos, también 
están teniendo una gran aceptación gracias a que solucionan uno de los 
grandes retos de la hostelería moderna: crear entornos habitables que 
inviten a los clientes a volver”, apuntan desde la misma empresa.
En cuanto a la evolución que ha experimentado el sector, desde Green-
design señalan que “fundamentalmente, hemos desarrollado sistemas 
adecuados con la finalidad de sacar partido a nuestro clima y apro-

Desde la visión de 
Greendesign, una terraza 
correctamente proyectada 
precisa integrar sistemas 
de protección frente a 
condiciones climáticas 
variables para poder 
utilizarse durante 
todo el año. Así desde 
la empresa indican 
que “principalmente, 
destacamos el uso de 
Pérgolas Bioclimáticas, 
como nuestros sistemas 
Bioshade y Binomio 
y, dependiendo de la 
ubicación y climatología, 
Screens de protección 
lateral y/o cerramientos 
perimetrales de vidrio.
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PROTECCIÓN DE EXTERIORES

LANZAMIENTOS

SOMBRILLAS MULTIVOLANTE DE LA SOMBRILLA
Las sombrillas multivolante, de La Sombrilla, son referencia en el 
mundo de la hostelería, por su atractivo y calidad. Tienen multitud 
de posibilidades desde el mástil de acero a madera de Iroko; así 
como por poder contar con un mástil central a uno lateral o un solo 
mástil con hasta cuatro parasoles, para así aprovechar al máximo 
la terraza. Son de una gran robustez y su gran atractivo reside en su 
sistema multivolante, por el cual pasa el viento y no tiene un efecto 
vela, que hace que las sombrillas se rompan con suma facilidad. 

Y en los meses de verano deja pasar la brisa por lo que tampoco atrapa el calor bajo su capota.  
Además, es una sombrilla totalmente personalizable en el color y la medida que se desee.

TUMBONA DOBLE CON SOMBRILLA  
DE GROSFILLEX
La tumbona doble con sombrilla Sunset invita 
al descanso en compañía y permite crear espacios diversos y 
homogéneos estéticamente. Consta de una pieza central 
de aluminio muy práctica, que hace la función de pieza 
de unión entre las dos tumbonas y de mesa baja 
integrada más la sombrilla Sunset para protegerse del 
sol. La suma de todos estos elementos hacen realidad 
un conjunto armonioso y perfecto para el relax. 
La tela textilene de las tumbona doble Sunset se puede cambiar e intercambiar muy fácilmente, 
lo que permite tener el mobiliario siempre impecable conservando su estructura de origen. El 
textilene está formado por hilos de poliéster envueltos en una vaina de protección de PVC, y es un 
material resiste a los UV, al moho y a las inclemencias meteorológicas. La tumbona doble Sunset 
de Grosfillex tienen una garantía de 5 años, y la tela de 3. Disponible en diferentes acabados: 
Blanco, Negro, Gris, Bronce, Gris/Negro y Negro/Gris.

METEO BY KONSTANTIN GRCIC
El pie del parasol a menudo está donde no debe. Así que, 
¿por qué no transformar ese obstáculo en algo práctico? Tras 
el lanzamiento de Meteo en 2018, que marcó el comienzo 
de una nueva colaboración entre Kettal y Konstantin Grcic, 
ahora al modelo se le añaden tres prácticas modificaciones 
al pie del parasol: un sofá/daybed, una mesa y un macetero. 
Cada una dota de funcionalidad a este elemento que, de otra 

manera, resulta un estorbo. Su objetivo era explorar el enorme potencial sin explotar del diseño de 
los parasoles modernos. Está disponible en todos los colores de Kettal.   

SCREEN ZIP HELIA Y PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA UMBRA DE PERSAX 
Persax ha presentado un conjunto para ampliar la zona de estar al aire libre sin necesidad 
de llevar a cabo ninguna obra, se trata del nuevo Screen Zip Helia que junto a la pérgola 
bioclimática Umbra se convierten en una buena solución para terrazas, jardines, hoteles y 
restaurantes tanto en invierno como en verano. Así, el nuevo toldo vertical de exterior Helia 
Screen Zip de Persax supone una evolución en la protección solar en las de ocio ya sea 
restauración u hoteles. Se trata de un sistema enrollable con cofre que incorpora una cremallera 
soldada en los laterales del tejido, además de un sistema de muelles en las guías laterales, 
aportando una tensión mayor que en los sistemas convencionales, permitiendo cubrir grandes 
dimensiones de hasta 21 metros cuadrados de superficie. 
Al ser compatible con los modelos de palillerías y pérgolas de Persax se adapta a cualquier 
entorno decorativo externo, y se alza como un sistema ideal para proteger e iluminar los espacios 
al exterior en verano, dotándoles 
también de utilidad durante 
el resto de estaciones. Junto 
a la pérgola Umbra, Helia es 
perfecto para disfrutar con 
confort de la terraza o jardín, 
reduciendo de manera muy 
significativa la radiación 
solar y protegiendo contra las 
molestas ráfagas de aire que se 
producen en las zonas exteriores 
de jardines o terrazas. Es una 
forma innovadora de proteger las estancias con tejidos técnicos de alta resistencia y calidad. 
Gracias al diseño, la motorización y los numerosos sensores de la pérgola, que reaccionan ante 
cualquier inclemencia meteorológica, las estancias exteriores se convierten en lugares para 
disfrutar todo el año. Se puede integrar en el control domótico y así reducir y gestionar de manera 
más eficaz y funcional el ahorro energético. Además la estructura de la pérgola es impermeable, 
con lamas de aluminio orientables y motorizadas que regulan de forma natural la temperatura 
de la estancia y ofrecen protección ante las inclemencias meteorológicas. Cuenta igualmente 
con un especial diseño de las lamas del techo, que permite recoger el agua de lluvia a través de 
un sistema de canalización que hace posible el desagüe por los pilares laterales, evitando que el 
agua entre dentro de la pérgola, a diferencia de otras pérgolas que vierten el agua directamente 
al hueco interior de los pilares. Además, el canal de desagüe va protegido en la parte superior 
e inferior con unas rejillas que evitan que se introduzcan hojas y otros elementos que puedan 
obstruir y deteriorar el sistema. Tiene también luces LED, música, calefactores, etc., que se 
controlan a través del mando, móvil o Tablet. Y su instalación y mantenimiento es fácil gracias al 
pilar registrable.

vechar los exteriores durante todo el año. Hemos pasado de relacionar 
terrazas con su uso en primavera/verano, a proyectar espacios confor-
tables donde disfrutar del concepto “outdoor” durante los 365 del año, 
permitiéndonos adaptar una terraza a las condiciones particulares que 
el uso o el momento requieran”.

Diseño y tecnología en constante evolución
El diseño y tecnología han evolucionado y, de pensar únicamente en 
toldos para protegernos del sol, las empresas han pasado a incorporar 
toldos que también protegen del viento y la lluvia. También se ha evo-
lucionado de las cubiertas fijas a idear sistemas de lamas orientables 

y retráctiles que permiten conseguir una cubierta estanca cuando es 
necesario pero, a la vez, permitiendo que la terraza se abra al cielo o 
regulando la intensidad de luz que deseamos en cada ocasión. Esto 
brinda un sinfín de posibilidades de uso y disfrute de espacios desa-
provechados y de los que se desconocía su potencial. Tal como señalan 
desde Greendesign: “en estos momentos, lo más demandado por 
nuestros clientes son las soluciones Bioclimáticas integrales. Estruc-
turas que brindan protección frente al sol, la lluvia, el viento,… y que 
permiten adaptar la terraza a las condiciones climáticas del momento, 
incluir climatización y la instalación de suelos registrables para facilitar 
el paso de instalaciones“.
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En este sentido, desde Giménez Ganga se opina que “la forma de 
entender el lujo ha cambiado y eso hace que hasta los hoteles y res-
taurantes más reconocidos apuesten por la comodidad a la hora de 
crear los espacios en los que los comensales deben pasar tiempo”. En 
esa línea el mobiliario, la decoración y la propia estructura del espacio 
está enfocada a lograr el máximo confort para quienes deben acudir y 
repetir. Ahí radica el nuevo concepto de exclusividad. “En Saxun hemos 
entendido esta tendencia y por ello estamos viviendo una época de alta 
demanda procedente del sector hotelero y hostelero” confirman desde 
esta empresa.

Son tendencia los diseños sencillos 
que encajen en cualquier entorno  
En cuanto a las tendencias decorativas, se apunta hacia la sobriedad 
en los espacios y a la utilización de líneas puras… Diseños sencillos 
que encajen perfectamente en cualquier entorno y, sobre todo, que dejen 
protagonismo a la decoración o al espacio exterior en el que se encuen-
tran. Así, se aprecian las líneas rectas, diseños limpios y materiales 
con poco mantenimiento, que permitan trasladar las comodidades del 
interior al exterior. Y en cuanto a los tejidos, que sean repelentes a la 
suciedad, fáciles de limpiar y resistentes a las inclemencias meteoroló-
gicas: lonas ignífugas, impermeables o tejidos técnicos, decorativos, de 
mayor ligereza en el peso y con mejores propiedades térmicas.
Es general la opinión de que estamos viviendo una revolución estética y 
domótica en el sector que supone un cambio sin precedentes en la for-
ma de entender un negocio que, en muchas ocasiones, ha sido muy fiel 
a las pautas tradicionales.  Desde la empresa Giménez Ganga la visión 
es que, por un lado, las líneas minimalistas adaptadas a cualquier tipo 
de decoración se están integrando a la perfección con gran variedad de 
fórmulas decorativas que fusionan ambientes y estilos con facilidad. 
Por otro, que la domótica está permitiendo resolver el problema de la 
atención constante al entorno por parte de los trabajadores, permitiendo 
que sea una red de sensores los que mantengan el máximo nivel de 
confort en el local.
“Gracias a sistemas como los que usamos en Saxun, los trabajadores 
de un local no tendrán que estar pendientes de nada, siendo los propios 
sistemas de protección solar los que regulan el bienestar en el local 
teniendo en cuenta factores como la temperatura, la humedad, el viento 
o la incidencia solar. De este modo, no solo encajamos con arquitectos, 
sino que también somos muy demandados por trabajadores del sector, 
subrayan desde Giménez Ganga.
Desde Greendesig, mientras, se incide en que en cuestión de estructuras 
de protección, los diseños serán cada vez más prácticos y con el objetivo 

de brindar al cliente la máxima comodidad en el disfrute y conservación 
de sus ambientes exteriores, primando materiales resistentes que no 
requieran tareas de mantenimiento, como el aluminio. El objetivo es te-
ner una terraza acondicionada que nos permita disfrutar del exterior en 
cualquier momento del año. Los diseños serán cada vez más elaborados 
desde el punto de vista tecnológico y funcional, pero destacando una es-
tética de líneas puras y sencillas que hagan, de cada pieza, un elemento 
único, práctico y centro de atención del espacio en el que se instale.
“Nuestros clientes nos demandan productos con un alto sentido del 
diseño y la estética, pero con un bajo grado de mantenimiento, por ello 
seguimos trabajando en el desarrollo de materiales de alta resistencia 
en ambientes exteriores, con la calidad que siempre nos ha caracteriza-
do”, expresan desde Greendesig.
En cuanto a las últimas innovaciones presentadas por las empresas, en 
Greendesign resaltan que desarrollan, a partir de las mejores materias 
primas, productos eficientes, prácticos y de diseños innovadores. Según 
indican “estos, reúnen las características técnicas que les confieren 
la máxima resistencia a su uso intensivo y a los agentes atmosféricos 
(radiación solar, humedad, contaminación, etc)”. “En estructuras de 

Giménez Ganga hace unas semanas presentaban Besta, un parasol 
con mecanismo telescópico que está pensado para aportar la máxima 
comodidad de apertura para quienes día a día tienen que utilizarlo.

EL DISEÑO DEL EQUIPAMIENTO 
DE EXTERIOR ESTÁ EN CONTINÚA 
EVOLUCIÓN, AYUDANDO A PROTEGER 
DE LA CLIMATOLOGÍA Y DECORAR 
UNOS ESPACIOS QUE COMIENZAN A 
SITUARSE CASI AL MISMO NIVEL DE 
IMPORTANCIA QUE LOS DEL INTERIOR 
DEL ESTABLECIMIENTO
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protección, además de las soluciones Bioclimáticas mencionadas ante-
riormente, destacamos el nuevo concepto de toldos de protección solar 
T-cover. Esta gama de productos, de gran formato, se convierte en un 
elemento distintivo de refinada simplicidad, que permite crear espacios 
protegidos del sol y/o lluvia, integrando en su estructura, como nove-
dad, iluminación led, screen frontal de protección solar y conducto para 
drenaje de agua. Todo en una única pieza versátil y dinámica, expresión 
de confort y del máximo diseño” detallan desde la compañía.
Desde Giménez Ganga, entre tanto, se indica que hace apenas unas 
semanas presentaban Besta, un parasol con mecanismo telescópico 
que está pensado para aportar la máxima comodidad de apertura para 
quienes día a día tienen que utilizarlo. “Las múltiples geometrías a 
seleccionar, la variedad de configuraciones, colores y tejidos, así como 
la posibilidad de instalar iluminación LED autónoma, han logrado con-
vencer a los empresarios más ambiciosos. Una solución que trasciende 
a la tradicional sombrilla y que crea entornos para ser vividos”, asegu-
ran desde Giménez Ganga.
Entre otras tendencias del mercado destacar aquellas que se encaminan 
hacia la utilización de materiales naturales como la madera, la cuerda, 
la paja, el junco o el brezo que aportan al nuestro espacio exterior un 
toque natural y fresco. Es el caso de la empresa sevillana Tejados Rús-
ticos Vegetales, especializada en la construcción de cubiertas vegetales 
con acabado en Junco Africano. Un material empleado durante siglos 
para techar casas y residencias y que hoy también se utiliza para techar 
desde sombrillas a cubiertas de establecimientos como chiringuitos, 
restaurantes y hoteles. Según la empresa, gracias a sus propiedades 
aislantes este material es capaz de mantener el interior cálido en invier-

no y muy fresco en verano, consiguiendo diferencias de temperatura de 5 
a 10º respecto el exterior”. Al ser productos naturales, también se pueden 
solicitar “con tratamiento ignífugo retardante, que además aumenta su 
durabilidad. Las maderas utilizadas están tratadas con autoclave, pro-
porcionando garantías fitosanitarias y de durabilidad”. Características 
a las que Tejados Rústicos Vegetales añade un servicio de instalación 
con un equipo cuyos componentes proceden de Sudáfrica -formados de 
manera tradicional en su país-, capaz de completar cualquier tipo de 
instalación con las máximas garantías y en breve plazo de tiempo.

Conocer el modelo de negocio del cliente, fundamental
En cuanto a los aspectos que priman actualmente a la hora de diseñar 
estos espacios para los clientes de hoteles y hostelería, desde Greende-
sig explican que a  la hora de abordar un nuevo proyecto es fundamental 
conocer el modelo de negocio del cliente: “ello nos permite adaptar 
nuestros sistemas a su demanda y, a la vez, poder orientarle en el 
máximo aprovechamiento de su espacio. Nuestro objetivo es diseñar un 
espacio práctico y acogedor para el usuario final pero, al mismo tiempo, 
funcional y operativo para nuestro cliente”. Con estas premisas, los 
proyectos se convierten en una intervención que, dada sus posibilidades 
de uso, facilidad de instalación y aprovechamiento de espacios, se con-
vierten en la mejor inversión de un establecimiento.
Desde la visión de Greendesign, una terraza correctamente proyectada 
precisa integrar sistemas de protección frente a condiciones climáti-
cas variables para poder utilizarse durante todo el año. Así desde la 
empresa indican que “principalmente, destacamos el uso de Pérgolas 
Bioclimáticas, como nuestros sistemas Bioshade y Binomio y, depen-
diendo de la ubicación y climatología, Screens de protección lateral 
y/o cerramientos perimetrales de vidrio. A ello es fundamental añadir 
una buena iluminación y mobiliario adecuado para exterior; es decir, de 
altas prestaciones, bajo mantenimiento y máxima resistencia a agentes 
atmosféricos. “Los clientes valoran contar con un espacio adaptable, 
eficiente y siempre listo para ser utilizado. Valoran el diseño, la calidad 
de nuestros materiales y la comodidad de nuestros productos”, conclu-
yen desde Greendesig.

LOS CLIENTES VALORAN CONTAR CON UN ESPACIO 
ADAPTABLE, EFICIENTE Y SIEMPRE LISTO PARA SER 
UTILIZADO. VALORAN EL DISEÑO, LA CALIDAD Y LA 
COMODIDAD DEL EQUIPAMIENTO

Entre otras tendencias del mercado 
destacar aquellas que se encaminan 
hacia la utilización de materiales 
naturales como la madera, la cuerda, 
la paja, el junco o el brezo que aportan 
al nuestro espacio exterior un toque 
natural y fresco. Es el caso de la empresa 
sevillana Tejados Rústicos Vegetales, 
especializada en la construcción de 
cubiertas vegetales con acabado en 
Junco Africano.
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Considerado como el hotel más bajo del mundo, la armonía entre lo humano 
y la naturaleza es la clave de este alojamiento. ATKINS ha firmado el diseño 
del concepto y la fachada para el hotel que consta de dos pisos sobre el 
nivel del suelo y 14 bajo nivel, incluyendo dos pisos bajo del agua. 
Los diseños de los interiores son de CCD (Cheng Chung Design) y el plan ar-
quitectónico del resort ha sido pensado para reducir el impacto en el medio 
ambiente. En su construcción se han reunido los mejores equipos de diseño 
arquitectónico de China y occidente. Las barreras técnicas se superaron 
manteniendo la mayor parte de la construcción dentro del pozo en desuso e 
incorporando la roca de la cantera. 
Siguiendo la idea de armonía que impera en todo el diseño, VONDOM 
cooperó con CCD para crear una plataforma de observación exterior en el 
piso 14 subterráneo del hotel. Y se aseguró de que la decoración interior se 

integrara perfectamente con el entorno natural exterior. Para el exclusivo 
y moderno mobiliario exterior se seleccionaron las colecciones Faz, Ulm 
by Ramón Esteve, Mora by Javier Mariscal y Fiesta by Archirivolto, todo de 
VONDOM.     
Cada una de las 336 lujosas habitaciones de este establecimiento ofrecen 
al huésped unas vistas inigualables; y en los baños, el agua color turquesa 
recuerda las playas del caribe. Una de las suites cuenta con un acuario, el 
complemento ideal para este grandioso hotel. 
La alta calidad de los materiales, el medio ambiente y la innovación fueron 
los “must” para la construcción del hotel que ofrece los mayores estándares 
de calidad, lujo y comodidad a sus especiales huéspedes.

www.vondom.com

El 15 de noviembre de 2018 se presentó el 
InterContinental Shanghai Wonderland en la cordillera 
She Shan. En contraste con el concepto arquitectónico 
tradicional de construcción de edificios altos, el 
InterContinental Shanghai Wonderland adopta un diseño 
poco convencional para extender el espacio subterráneo 
y reflejar el paisaje natural de la cantera de 90 metros 
de profundidad. De esta forma, el hotel convierte una 
cantera abandonada en un espacio único. 

INTERCONTINENTAL 
SHANGHAI WONDERLAND 
EN CHINA
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IBIZA COLLECTION
by Eugeni Quitllet

www.vondom.comwww.vondom.com
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 01
LA LÁMPARA DE KETTAL QUE IMITA LA LUZ DE LUNA
Half Dome Lamp  
by Naoto Fukasawa

La lámpara Half Dome diseñada por Naoto Fukasawa nunca 
es la misma; ni la luz que emana de ella, ni el estado de 
ánimo que genera. 
Esta lámpara de exterior, suspendida sobre la estructura, 
imita a la luz de luna y según su creador: “Half Dome 
es una imponente montaña que presenta una variedad 
infinita de luces, paisajes atmosféricos y características 
estacionales”. Cada imagen refleja las creativas reacciones 
al impresionante monolito de granito. 
La pieza está disponible en dos versiones y 34 colores de 
aluminio. 

www.kettal.com/es

1

 02
EL SILLÓN QUE DESAFÍA LAS LÍNEAS CLÁSICAS
Band Collection  
by Patricia Urquiola

La idea detrás de la colección Band es una descomposición 
de la estructura. Un objeto concebido con un ensamblaje de 
piezas en el que el diseño del sillón desafía intencionalmente 
las líneas sofisticadas clásicas de los muebles y se convierte 
en algo esquemático, un programa conceptual. 
La estructura está formada por geometrías angulares 
repetitivas que expresan los materiales en bruto y que puede 
realizarse enteramente en aluminio o madera de Teka, 
Terrain Fabrics. 
La colección se compone de sillón comedor y sillón club.

www.patriciaurquiola.com

 03
DISEÑO Y FUNCIONALIDAD CON AIRE RETRO 
Banquetas auxiliares 
By Sandra Marcos
 
A los pies de la cama, en un coqueto rincón o como mesita 
complementaria. Las banquetas auxiliares son prácticas y 
muy polivalentes. Los que la decoradora e interiorista Sandra 
Marcos nos ofrece tienen un aire retro con estilo propio.
El capitoné y las patas cilíndricas de hierro con acabado 
de pintura latón, así como el tapizado con tejido de Gastón 
y Daniela, convierten a estas banquetas auxiliares en 
auténticas piezas “mid Century”, que demuestran que la 
funcionalidad no está reñida con el diseño.
Sandra Marcos es una diseñadora e interiorista de estilo 
ecléctico y equilibrado que lleva más de una década 
desarrollando proyectos de decoración y estilismos en 
hogares y establecimientos comerciales. 

www.sandramarcos.com

2
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 04
PRIMERA SILLA FABRICADA EN FIBRA  
DE CARBONO EN ESPAÑA PARA ACTIU
Karbon by Iitemdesignworks

Itemdesignworks consultora de diseño industrial y desarrollo 
de producto, ha conceptualizado, diseñado y desarrollado la 
silla Karbon para la firma alicantina Actiu, la primera silla 
fabricada en fibra de carbono en España y de las pocas en 
el mundo. Se trata de una silla tecnológica que ha abierto 
el paso a un cambio total de mentalidad al incorporar 
materiales que se alejan de lo tradicional. 
Karbon propone formas orgánicas y sensuales en una pieza 
muy esbelta, ligera y extremadamente rígida, su peso es 
de 3 kg y sus excelentes acabados, texturas y matices de 
brillos interminables, son resultado de haber sido diseñada 
enteramente en fibra de carbono. Las características que 
ofrece permiten a los usuarios finales vivir experiencias 
totalmente nuevas y percibir respuestas muy positivas. La 
silla ofrece beneficios tangibles tanto por sus materiales, 
como por su diseño y por la tecnología empleada.

www.itemdesignworks.com 

 05
SOFAS DE LLAMATIVAS FORMAS ORGÁNICAS  
PARA DEDON
Mbarq by Sebastian Herkner

Dedon, firma de mobiliario premium para exteriores, ha 
presentado en el Salone del Mobile de Milano distintos 
lanzamientos, entre los que destacan los diseños de 
Sebastian Herkner. 
Inspirada en la forma tradicional de las alcobas interiores, 
Mbarq es una nueva colección de sofás para el aire libre que 
se caracteriza por sus profundos cojines y altos respaldos. 
Las llamativas formas orgánicas, el juego de colores vivos y 
el tejido triaxial semitransparente compuesto por fibra Dedon 
de tres colores diferentes crea un efecto a modo de cesta que 
envuelve tanto a los cojines como a los usuarios.

www.dedon.de

 06
FORMAS GEOMÉTRICAS PURAS QUE POSIBILITAN 
EL LENGUAJE ENTRE ARQUITECTURA Y LUZ
Lane by Simon
 
Simon presenta Lane, una colección de luminarias de líneas 
homogéneas. La simplicidad de Lane permite generar 
múltiples composiciones. Es idónea para enfatizar las 
formas puras de las que está formada la arquitectura muy 
geométrica: establecer recorridos, pasillos, dar continuidad 
a través del trazo de luz que ofrece Lane.
Lane también es perfecta para jugar en el ambiente en el 
que se encuentra, la posibilidad de instalarla a diferentes 
niveles permite la creación de una gran pieza escultórica 
a modo de instalación artística. También puede recorrer el 
espacio en un mismo plano, generando dibujos que aporten 
dinamismo y creatividad al ambiente.
La colección Lane está disponible en tres longitudes y en 
dos versiones: suspendida o adosada al techo según las 
necesidades de la instalación. Puede llegar hasta 2,5m 
de longitud. Además, la tecnología LED de alta eficiencia 
permite jugar con la temperatura del color de la luz.

www.simonelectric.com

5



56

EMPRESAS Y PRODUCTOS
EQUIPAMIENTO

CARRO PARA CAMARERA PORTO
Groupe GM

Groupe GM añade a su actual oferta accesorios y equipamiento 
para proporcionar un servicio completo a hoteles, tras su 
recientemente asociación con Vipush Hotel Equipment, empresa 
alemana especializada en carros de camarera personalizables 
en acabados, materiales y diseño. Actualmente están 
disponibles los modelos Cruiser y  Cartless. 
El Cruiser puede adquirirse en los tamaños S y M. Es totalmente 
personalizable y cuenta con una composición básica de dos 
baldas de madera, cuatro ruedas de D125mm en polipropileno 
(dos con freno), dos estanterías, dos soportes para bolsas 
con rejilla plegables, así como bolsa de lavandería y basura 
en lino. Este modelo tiene como extras (opcionales) cuatro 
ruedas de D150mm en polipropileno (dos con freno), cajón con 
separadores, estante en la  puerta frontal corredera con llave 
y logo; así como protección superior (balcón), impresión en las 
bolsas y soporte para bolsa de lavandería removible (con dos 
ruedas). El color de la estructura también es opcional en blanco 
o dorado brillante; mientras el color de la madera puede elegirse 
en verde, azul, blanco o varios tonos marrón 
El Cartless, mientras, por su reducido tamaño es perfecto 
para pequeños hoteles y con necesidad de movimiento del 
trolley a través de ascensor. Su composición básica incluye 
una estructura con un tirador tubular de acero, dos ruedas 
frontales de D125mm y dos ruedas traseras de D300mm, 
almacenamiento superior con separadores, dos estanterías, 
un soporte para bolsa plegable, y bolsa de lavandería y basura 
en poliéster. Como extras (opcionales) se puede optar por la 
impresión en la bolsa, una tapa superior con llave. El color de 
la estructura puede ser gris, blanco y dorado brillante; mientras 
el color de la madera se puede elegir en gris, madera clara o 
madera oscura 

www.groupegm.pt

NUEVOS PANELES DECORATIVOS 
Gaudidecor

Gaudidecor lanza su nueva línea de paneles para la decoración 
y ambientación de espacios modernos. Los nuevos paneles 
3D desarrollados por Gaudidecor suponen el inicio de una 
nueva línea de materiales de alta calidad. Adecuados para la 
decoración de cualquier espacio donde se desee aportar una 
solución vanguardista a las paredes. Es una solución sencilla, 
rápida y económica para transformar espacios que podrían 
estar carentes de originalidad en ambientes llenos de lujo y 
exclusividad.
La medida de los nuevos paneles Gaudidecor es 600 x 600 
mm y están elaborados en poliuretano de alta densidad.  
Desarrollados con patrones de diseño continuista entre los 
diferentes elementos que permiten crear superficies sin fin 
o combinaciones personalizadas. Su manipulación es muy 
sencilla. Se pueden trabajar del mismo modo que la madera o el 
MDF, pero su comportamiento ante el contacto con agua o largas 
exposiciones al sol es infinitamente mejor, siendo totalmente 
inerte a estos agentes, manteniendo sus propiedades con el 
tiempo. Una vez instalados los paneles, las juntas entre ellos 
no se apreciarán y únicamente requerirá pintarlos acorde al 
deseo del cliente para que la obra quede totalmente finalizada. 
Un toque de color define la diferente percepción que la nueva 
superficie aporta al espectador. 
Gaudidecor también fabrica zócalos, molduras, cornisas y un 
gran número de elementos arquitectónicos.

www.gaudidecor.eu/es

GRIFERÍA ELECTRÓNICA QUE AÑADE COMODIDAD  
Y ESTILO AL BAÑO
Grohe 

La grifería electrónica se está extendiendo entre los hoteles y 
baños públicos. Estas griferías presentan una combinación 
entre comodidad e higiene y, gracias al nuevo Bau Cosmopolitan 
E de Grohe,  añaden, además, estilo al baño con un diseño 
sofisticado y minimalista.
Bau Cosmopolitan E es una grifería precisa que permite 
ajustar el tiempo de funcionamiento del grifo. La firma trabajó 
especialmente la sostenibilidad en el desarrollo de esta línea, 
su función de apertura y cierre automático garantiza que el 
agua solo fluya cuando las manos están baño el caño. Además, 
gracias a Grohe EcoJoy el grifo consume un 50% menos de 
agua. Cuenta con ajustes automáticos modificables en términos 
de desinfección y paro automático para la limpieza, mientras 
que la tecnología Grohe StarLight garantiza que el acabado 
cromado sea muy duradero. Su instalación se simplifica con 
el sistema Grohe Plug & Play, que permite colocar el grifo en 
sólo unos minutos. Además de la versión con batería de bajo 
consumo y larga duración, también está disponible una versión 
a corriente. Bau Cosmopolitan E dispone de modelos con o sin 
mezcladora.
Grohe cuenta con otras dos colecciones de griferías 
electrónicas: Essence E, sofisticada y elegante, y Eurocube E, 
esbelta y contemporánea, completan esta gama.

www.grohe.es
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TOUCH&FEEL, LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA DE DUCHA
Noken Design 

Touch&Feel es el nuevo sistema de ducha de Noken Porcelanosa 
Bathrooms que permite activar la experiencia deseada 
mediante un uso sencillo e intuitivo.  Tan sólo es necesaria 
una suave pulsación para cambiar las funciones de ducha. 
Su tecnología patentada permite disfrutar de varias funciones 
simultáneamente, manteniendo un caudal de agua excelente 
para cada una de las salidas. Con el nuevo sistema de Noken 
Porcelanosa Bathrooms es posible combinar funciones como 
lluvia y cascada al mismo tiempo, o función lluvia y jets, 
convirtiendo la ducha en espacio Wellness. 
La tecnología para la ducha Touch&Feel es el resultado de 
investigaciones continuas por parte del Departamento de I+D 
de Noken para desarrollar un sistema Wellness único y funcional 
que además cumpla con las más altas exigencias en materia 
de diseño. Para garantizar su calidad y una larga vida del 
producto, se ha sometido a ensayos de resistencia de presión 
hasta 50 bares y tests de resistencia para los pulsadores de 
más de 800.000 ciclos. 
Touch&Feel está disponible en dos versiones: mezclador y 
termostática, así como Project Line y Smartbox. Además  
destaca por su fácil instalación para el profesional.

www.noken.com

LANZA EL NUEVO EXPRIMIDOR Z40 NATURE ADAPT
Zummo 

Zummo presenta su nueva versión mejorada de la Z40 Nature, 
que sustituye a la anterior, y cuyo principal cambio radica en su 
bandeja grifo. Con la bandeja grifo Adapt, exclusiva de Zummo, 
la empresa dota a sus máquinas de una doble funcionalidad: 
Modo fijo y Modo Self Service. Con el primero, Z40 exprimirá 
el número de frutas establecido previamente por el usuario, 
activándola a través del display. Con el modo Self Service, la 
máquina entrará en funcionamiento cuando el usuario presione 
el grifo.
Con esta novedad, las ventajas para el usuario son muchas. 
En función del momento y de la necesidad, podrá elegir en 
qué modo operar la máquina con solamente girar un pequeño 
pomo. También implica mejoras en cuanto a limpieza, higiene 
y usabilidad: mejor limpieza e higiene porque la bandeja Adapt 
está compuesta únicamente por dos piezas que se desmontan 
sin esfuerzo y que son muy fáciles de limpiar (incluso en el 
lavavajillas); mejor usabilidad gracias al mayor caudal del grifo 
que supone llenar botellas o garrafas en menos tiempo, a la vez 
que evita posibles embozos y el estancamiento de zumo en su 
base. Además, Z40 Nature Adapt incluye otras funcionalidades 
como la apertura frontal de la cesta, para facilitar la carga de 
las frutas, así como una estética más integrada y elegante.
La nueva Z40 Nature Adapt está disponible en 4 versiones: Z40 
Nature Adapt, Z40 Nature Adapt Counter Top, Z40 Nature Adapt 
Cabinet Store (incluyendo la gama Multifruit) y Z40 Nature 
Adapt Cabinet Plus G.

www.zummocorp.com/es

AHORRARÁ UN 60% DE PLÁSTICO GRACIAS A UN 
NUEVO SISTEMA DE EMBALAJE DE LOS PRODUCTOS
Resuinsa 

Resuinsa quiere sumar a su compromiso medioambiental una 
apuesta firme por la reducción de plásticos al disminuir su uso 
anual en un 60%, pasando de más de 37,5 toneladas a 14,5. 
Es decir, ahorrar más de 23 toneladas anuales de este material 
tan perjudicial para el medio ambiente. Hasta ahora, la forma 
de embalar consistía en embolsar los artículos en packs de dos, 
cinco y diez prendas en bolsas de plástico colocadas dentro de 
cajas de cartón con el fin de proteger el producto de fenómenos 
externos. “Nuestra iniciativa es sustituir de manera progresiva 
esas múltiples bolsas por una sola, que es de plástico 100% 
reciclado, y se coloca en el interior de la caja para albergar los 
productos”, según ha explicado el director general de Resuinsa, 
Félix Martí. Con todo ello, los deshechos post-industriales 
y materiales de plástico, como embalaje y otros envases 
secundarios, son reutilizados para elaborar una nueva materia 
prima (plástico 100% reciclado), ahorrando energía y recursos 
en el proceso de fabricación.
Esta iniciativa, que promueve un desarrollo industrial 
sostenible, se incorpora a la utilización, desde hace varios 
años, de cajas de cartón hechas con material reciclado y 
que, además, son reciclables. “También llevamos a cabo una 
utilización racional de los residuos, minimizando los consumos 
de agua, papel y energía e implementamos las herramientas 
necesarias para prevenir la contaminación. En definitiva, 
trabajamos para mejorar de forma continua aquellos aspectos 
ambientales que identificamos”, ha indicado Martí.
La compañía ha obtenido la máxima calificación -nivel 3- del 
certificado internacional STeP, el cual cuenta con tres niveles 
diferentes que describen el grado en el que la empresa ha 
logrado la producción sostenible. “En Resuinsa estamos en 
constante evolución y nos adaptamos a las exigencias y a 
las necesidades del mercado. Por ello, fomentamos siempre 
iniciativas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente”, 
según ha apuntado el director general de la compañía.

www.resuinsa.com
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“CAMARÓN DE LA CONCHA” 
By Jorge Otxoa y Félix Jiménez de 
El Merca’o en Tafalla (Pamplona)

VITORIA, CAPITAL DE LA ALTA GASTRONOMÍA EN MINIATURA 

Del 4 al 6 de marzo tuvo lugar en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-
Gasteiz la VI edición del Miniature Pintxos Congress. Miniature 2019 ha sido 
el punto de encuentro de los profesionales especializados en la cocina en 
miniatura, pintxos y tapas, tanto de Euskadi y Navarra como de las dos invitadas 
en esta ocasión: Galicia y Asturias. Un evento gastronómico en el que han 
participado más de 80 chefs, además de críticos gastronómicos, expertos, 
representantes, proveedores y periodistas. Durante el congreso han tenido lugar 
ponencias, demostraciones, showcookings, cenas, concursos y actividades 
lúdicas en emplazamientos como el Palacio Europa, el Iradier Arena y distintos 
restaurantes de la ciudad. 
En la jornada inaugural, el chef Sergi Arola fue el protagonista acercando 
sus tapas a los asistentes, hablando del regreso al “espíritu de 97” en el que 
está inmerso en los restaurantes V Vegas y Cormorán, en Madrid y Santander 
respectivamente; y de su apuesta por la alta cocina en Sintra (Portugal). Este 
primer día arrancaba con el concurso Miniature Kids y paralelamente, tenían 
lugar conferencias y demostraciones de los chefs Íñigo y Koldo Kortabitarte del 
restaurante Kobika (Campeón de Bizcaia de Pintxos 2018); y de Jorge Otxoa & 
Félix Jiménez con El Merca´o (Campeón Semana del Pincho de Navarra 2018). 
También tuvo lugar la final del campeonato de pintxos tradicionales Pan de Masa 
lenta MUM Euskadi y Navarra en el que se reivindicó el pintxo tradicional a través 
de un pan “de verdad”, hecho también de forma tradicional. Los reconocidos 
en este campeonato fueron Mikel Muñoz e Iñigo Tizón del bar Gran Sol de 
Hondarribia con el “Pudding de cabracho”, así como una Mención Especial del 
Jurado para Carlos Dávalos del Waska! por su “Bacalao Club Ranero Tailandés”. 
La gran novedad de 2019 fue la Gala Best Pintxos, donde se entregaron los 
“Eguzkilore” a los mejores establecimientos de pintxos de Euskadi y Navarra, 
se declararon los bares de la sección Recomendados y Singulares; y se presentó 

la guía Best Pintxos & Gastro. La 
denominada como “Michelín de la alta 
cocina en un solo bocado” en su primera 
edición distingue a 17 establecimientos 
de Navarra y el País Vasco con su 
máximo galardón, los tres Eguzkilore 
(flor del sol en castellano). El proyecto 
tiene como objetivo fomentar el turismo 
en la región (muy gastronómico), motivar para la mejora continua a los chefs, 
así como poner en valor y dinamizar el mundo de los pintxos, como símbolo de 
la gastronomía Vasca y Navarra. En palabras del director del congreso, el chef 
alavés Rubén González, la guía recoge “los mejores establecimientos de Euskadi 
y Navarra”, para lo que se ha contado con críticos gastronómicos navarros y 
vascos, periodistas y cocineros.
Para la segunda jornada se contó con demostraciones y ponencias de la mano de 
cocineros y establecimientos como el restaurante El Portalón (Campeón Semana 
del Pintxo de Álava) o de Preludio, de Singapur. Y por la noche arrancaron las 
cenas experienciales “A seis manos”. 
En la tercera jornada, el chef Mario Sandoval recibió el reconocimiento que 
entrega anualmente el congreso durante la cena de clausura. El premio ha 
recaído en Sandoval por “su inquietud en el mundo de la cocina, su intensa 
dedicación a la investigación y a la creatividad y su proximidad y cercanía al 
mundo de los pintxos y las tapas”. Igualmente en esa jornada tuvo lugar la final 
de la Miniature Iron Chef con equipos de Álava, Vizcaya, Guipuzcoa y Navarra 
como finalistas, que trabajaron juntos desde las cocinas de los restaurantes La 
Regadera, Sagartoki, Zabala y Mano Lenta. 
Con ocasión del congreso también se pudo degustar la barra de pintxos más 
grande del mundo, presente en el Iradier Arena con la participación de diferentes 
bares de Vitoria. 

ELABORACIÓN
Hacemos una masa para las tortillas de camarones y freímos.
Elaboramos un txangurro a la donostiarra y realizamos una 
causa limeña con patata, ají amarillo, zumo de limón, sal y 

pimienta.
 

PRESENTACIÓN 
Con dos tortillas de camarones se hace un sandwich metiendo 

dentro el txangurro y la causa limeña. Sobre el bocadillo 
ponemos manzana, huevas de trucha y salsa Kimchi.

INGREDIENTES
- 300 gr de tortilla de camarón

- 150 gr de txangurro
- 200 gr de causa limeña 
de ají amarillo (patata, ají 

amarillo, zumo de limón, sal y 
pimienta)
- Manzana

- Huevas de trucha 
- Salsa Kimch
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“CHOUX IBÉRICO” 
By Iñigo y Koldo 
Kortabitarte de Kobika 
en Durango (Vizcaya)

INGREDIENTES
Para la pasta choux

- 250 gr de leche
- 125 gr de harina

- 125 gr de mantequilla
- 4 huevos

- 5 gr de azúcar 
- 2 gr de sal

Para el guiso Ibérico
- 250 gr de secreto ibérico

- Cebolla, puerro, zanahoria
- Vino blanco y brandy

Para el glaseado de jamón
- Jamón, soja y nata

 - Mahonesa de albahaca
- Tomate seco, sal y aceite

ELABORACIÓN
Para la masa choux, mezclamos todos los ingredientes y lo 

horneamos a 160º durante 35 minutos.
Pochamos las verduras, añadimos vino blanco, brandy y, por 
último, el secreto. Lo cubrimos con agua y dejamos que se 

cueza lentamente durante 2 horas.
Sacamos la carne y la ahumamos ligeramente con sarmiento. 
Troceamos en dados y mezclamos con la salsa de la cocción.
Pasamos el jamón por la sartén, añadimos la soja y la nata. 

Dejamos que reduzca.

“TXERRIBELTZ” 
By Mikel Muñoz y Mika 
Pop de Gran Sol en 
Hondarribia (Guipúzcoa)

INGREDIENTES
Para 8 pintxos

- 60 gr de papada de cerdo
- 40 gr de manitas 

- 80 gr de pan rallado
- 8 ramilletes de coliflor
- 8 lonchas de rabanito

- 40 gr de bacalao ahumado
- 8 láminas de corteza de cerdo

- 24 gr. de naranja y flores 
blancas (una para cada pintxo)

- Mayonesa de remolacha 
Mayonesa y remolacha

- Huevas de fruta de la pasión

Para las peinetas
- 30 gr de harina

- 30 gr de Maicena
- c/s aceite picante

- 10 gr pimentón dulce
- c/s de colorante rojo 

- 1, 250 ml de aceite de oliva

ELABORACIÓN
Para el cerdo y las manitas:
Ponemos en bolsa al vacío 
a baja temperatura durante 

cuatro horas. Una vez cocinado, 
lo enrollamos en papel film 
en forma de rulo, para que 

se pueda cortar en el tamaño 
adecuado.

Infusionamos los ramilletes de 
coliflor en agua de remolacha.

Hacemos una mayonesa de 
remolacha. Triturando mayonesa 

y remolacha.

Para la peineta:
Mezclamos bien los ingredientes 
e introducimos en un biberón. 
En una sartén se pone un poco 
de la mezcla, se deja a fuego 

mínimo hasta que evapore todo 
el agua y quede crujiente.

PRESENTACIÓN
En un plato negro 

colocamos encima de 
la corteza de cerdo, 
previamente frita, el 

rulo de cerdo, la peineta 
al costado, el rabanito, 
la flor y las huevas de 
fruta de la pasión. A 
un costado del plato, 
un poco de mayonesa 
de remolacha sin que 
impregne la corteza de 
cerdo evitando que se 

humedezca.

PRESENTACIÓN
Rellenamos el choux con el guiso ibérico, añadimos un poco de mahonesa de albahaca 

y napamos con el jamón. Decoramos con el tomate seco.
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PRESENTA SU ACEITE  
“ARBEQUINA & HARISSA”
Castillo de Canena 

Castillo de Canena presenta aceite de oliva 
extra virgen “Arbequina & Harissa”. Para 
su elaboración, la compañía ha creado una 
receta propia, original de la salsa Harissa 
(compuesta por pimiento rojo seco, cayena, 
ajo, cilantro y alcaravea) que infusiona en 
sus mejores aceites de oliva extra vírgenes 
arbequinos. “Arbequina & Harissa” destaca 
por su fluidez, equilibrio y frescor. De este 
modo, presenta en primer plano los aromas 
tostados y pungentes de la cayena, seguidos 
por las otras especias, donde se identifican 
perfectamente en el retrogusto cada una 
de ellas: ajo, cilantro y alcaravea. A esto, 
se le suma una combinación ponderada 
e intensificada con los aromas frutales y 
verdes del zumo de la aceituna arbequina 
fresca.
La Harissa –que proviene del verbo árabe 
harasa, que significa "golpear" o "romper 
en pedazos"- es la piedra angular de la 
cocina mediterránea del norte de África. 
En la actualidad, su creciente popularidad 
en Europa y Asia ha convertido a este 
condimento en un producto clave para 
dar sabor y exotismo a cualquier plato. 
En Estados Unidos, la Harissa está 
ganando popularidad rápidamente como 
un condimento original, exótico y sabroso, 
siendo un ingrediente potente que amplifica 
el sabor de cualquier plato. Recomendado 
como aderezo para mayonesas, tartares, 
ceviches, pescados a la parrilla, salpicones 
de marisco, cuscús, tajines, patatas bravas, 
vinagretas, guisos, entre otros. En Estados 
Unidos destaca su uso en barbacoas, 
hamburguesas, alitas de pollo, sándwiches, 
patatas y maíz asados, etc.

www.castillodecanena.com/es

KOMBUCHA PREMIUM ENVASADA 
EN VIDRIO, CON CINCO SABORES 
DISTINTOS 

Komvida 

Dos emprendedoras extremeñas han lanzado 
una kombucha Premium envasada en vidrio, 
con cinco sabores distintos, dirigidatanto a 
hostelería como a retail. Komvida Organic 
Kombucha, un producto 100% ecológico y 
natural, con múltiples beneficios para el 
organismo y sin apenas calorías, llega al 
mercado con el objetivo de convertirse en 
una alternativa saludable y “trendy” a los 
refrescos tradicionales y zumos envasados. 
Producida de manera sostenible en Fregenal 
de la Sierra, Badajoz, cuenta con certificado 
ecológico y el aval de la Kombucha Brewers 
International, la asociación de kombucheros 
más prestigiosa del mundo. La bebida se 
obtiene de una doble fermentación de una 
colonia simbiótica de bacterias y levaduras 
llamada ”Scooby” que, mezclada con 
té verde, azúcar, agua mineral y zumos 
orgánicos, da como resultado un sabor 
intenso y una agradable burbuja natural ya 
que se produce por la propia fermentación. 
No se pasteuriza por lo que se considera un 
alimento vivo y probiótico. 
Está disponible en los sabores Greenvida, 
Gingervida, Berryvida, Komvida de Zanahoria 
y Cúrcuma y Komvida de Manzana, Canela y 
Vainilla. Todas las variedades se presentan 
en dos formatos: 250 ml y 500 ml, en botella 
de vidrio y pueden tomarse a cualquier hora 
del día o de la noche: como sustitución al 
café por la mañana, mientras o después de 
hacer ejercicio o por la tarde noche como 
alternativa a los refrescos tradicionales 
añadiéndole unas hojas de menta o 
hierbabuena, unas rodajas de naranja, 
limón o fresas. 

www.komvida.com

EL ÁGUILA DESPIERTA CON IMAGEN 
RENOVADA Y RECETA INSPIRADA EN 
SUS ORÍGENES
Heineken

Más de 100 años después de su nacimiento, 
la cerveza El Águila despierta con una 
imagen renovada y una receta inspirada en 
sus orígenes. Después de lanzar al mercado 
su Lager Especial, El Águila da un paso 
más, elaborando en Madrid la primera 
cerveza especial sin filtrar que una gran 
cervecera lanza al mercado. 
Con esta apuesta de Heineken, la marca 
recupera los métodos tradicionales de 
elaboración de cerveza de principios de siglo 
XX. El resultado es una lager especial de 
5,5% de alcohol en volumen, naturalmente 
turbia y con cuerpo, potenciado por la 
ausencia de filtración de la cerveza y por 
la utilización de la técnica de lupulado 
denominada “late hopping”, que consiste en 
añadir lúpulo al final del proceso de cocción. 
Su botella está inspirada en las empleadas 
a principio del siglo XX. 
En hostelería, El Águila Especial Sin Filtrar 
se puede encontrar en barril y en botella 
de 33cl. 

www.heineken.com/es

PRESENTA EMPEROR RUM
Central Hisumer

Elaborado en Islas Mauricio utilizando caña 
de azúcar de la más alta calidad, llega a 
España de la mano de Central Hisúmer 
Emperor Rum. 
Islas Mauricio es uno de los pocos países 
que elabora tanto rones tradicionales 
como agrícolas y Emperor es el único 
ron de la isla que aúna ambos métodos: 
Rones tradicionales y agrícolas en una 
misma botella. Jugos y melazas destilados 
tanto en alambique como columna. Tras 
la destilación, los rones son mezclados y 
envejecidos en barricas de roble francés 
y roble americano. El ron es controlado 
regularmente durante sus años de 
maduración asegurando que el añejamiento 
se produzca siguiendo los estándares de 
calidad del “master blender”.
La gama está compuesta por los siguientes 
productos. Ron Emperor “Lily White”, un 
ron blanco añejado durante no menos de 12 
años para posteriormente eliminar el color 
adquirido durante el añejamiento mediante 
una filtración con carbón natural. Ron 
Emperor “Heritage” elaborado mezclando 
rones agrícolas con rones tradicionales, 
ambos de hasta 12 años de edad, añejado 
en barricas de roble francés y americano. 
Ron Emperor “Sherry Finish” utilizando la 
base de Emperor Heritage, se cambia el ron 
de barricas para finalizar el último año de 
añejamiento en barricas de Jerez Español. Y 
Ron Emperor “Royal Spiced” con un proceso 
de fabricación es bastante singular durante 
el que se coloca Emperor "Heritage" en un 
barril con semillas de cardamomo, luego 
en un nuevo barril con ramas de canela, 
después en un barril con anís estrellado 
y finalmente en un barril con vainilla. El 
proceso de maceración hace el resto.

www.hisumer.com
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AMPLÍA LA GAMA DE SU PROYECTO 
FAUSTINO ART COLLECTION 
Bodegas Faustino

Bodegas Faustino amplía la gama de 
su proyecto Faustino Art Collection con 
tres nuevos vinos. Esta marca surge de 
la internacionalidad, la diversidad y la 
vinculación del Grupo Faustino con el mundo 
del arte y que pone en valor a la enseña 
más icónica de Rioja, consumida en más 
de 100 países. El objetivo es reunir arte y 
viticultura y lo hace con el nuevo diseño de 
la etiqueta realizada por Willy Ramos, un 
artista colombiano residente en España. 
Bajo esta etiqueta surgen tres nuevos vinos: 
un Chardonnay, un Viura Chardonnay y 
un Crianza que se distribuirán de manera 
exclusiva en el canal Horeca.
El Chardonnay es un vino blanco que 
proviene de un viñedo propio en la zona 
de Mendavia y se elabora con uva 100% 
Chardonnay. Es fruto de un trabajo que 
busca conseguir el máximo exponente 
de esta variedad trabajando con lía fina 
para conseguir el equilibrio entre acidez y 
cuerpo del vino. El segundo de ellos está 
elaborado con uvas Viura y Chardonnay 
procedentes de las fincas situadas en Oyón, 
Laguardia y Mendavia. Este vino se macera 
durante 20 horas en frío y se fermenta a 
baja temperatura (16º). Por último, el vino 
Crianza se ha cultivado a 450 metros de 
altitud encontramos las fincas situadas en 
Oyón donde crece la uva tempranillo con la 
que se elabora este vino de fermentación 
controlada a 28º y de 15 meses de crianza 
en barrica de roble americano.

www.bodegasfaustino.com

PRESENTA SU NUEVA CERVEZA 
'MAGNA'
Mahou San Miguel

Cervezas San Miguel presenta su nueva 
cerveza “Magna”, que pretende conectar 
con los gustos del consumidor actual, 
adaptándose al nuevo panorama de las 
cervezas lager. 
En este sentido, Magna San Miguel es 
una cerveza golden lager con graduación 
5,7º, elaborada siguiendo un proceso de 
lupulación a tres tiempos y con aromas de 
malta tostada.

www.mahou-sanmiguel.com

PRESENTA DISTINTO, CON UNA 
GRADUACIÓN DE 2,5º
La Casera 

En el año de su 70 aniversario, La Casera 
amplía su gama, en la que se encuentran 
su gaseosa, el Tinto de Verano La Casera, 
Tinto de Verano 0,0 y Tinto de Verano Limón, 
con un innovador producto: Distinto de La 
Casera.
La nueva bebida está elaborada con vino 
blanco de uva Verdejo, gaseosa La Casera, 
zumo de limón natural y presenta una 
graduación de 2,5º inferior a la del Tinto de 
Verano Limón.
Distinto de La Casera está caracterizado 
por su acidez, su intensidad cítrica y sus 
matices de vino. Se muestra ideal para 
tomar con mucho hielo y una rodaja de 
limón, como aperitivo, en la comida y a la 
hora del tardeo. 

www.lacasera.es

BARISTA CREATIONS ES UNA NUEVA 
GAMA PERMANENTE DE CAFÉS PARA 
RECETAS CON LECHE
Nespresso

Nespresso lanza Barista Creations, una 
nueva gama permanente de cafés ideados 
para recetas con leche. Nespresso lleva 
años estudiando la interacción de la leche 
y el café, así como los hábitos cotidianos, 
con estudios que muestran que el 74% de 
los consumidores siempre o casi siempre 
bebe su café con leche. Formada por tres 
variedades, Corto, Chiaro y Scuro, Barista 
Creations es el resultado de la búsqueda del 
café perfecto para degustar con leche. 
Tomando como referente la receta del clásico 
cortado español, la gama Corto se reconoce 
fácilmente por su potencia y su carácter 
intenso y tostado. De tueste oscuro y textura 
densa, es capaz de perforar la leche con 
su amargor a través de un cuerpo denso 
y cremoso. Añadiendo un poco de leche 
caliente y espuma coronando la taza, se 
permite recrear en casa la clásica receta del 
cortado tradicional.
Perfecto para elaborar cappuccinos, Chiaro 
se caracteriza por un tueste muy ligero que 
permite conservar la dulzura natural del 
café. Inspirado en los baristas de Brooklyn, 
presenta deliciosas notas de galletas y 
caramelo cuando se combina con leche. 
Por último, Scuro es el café perfecto cuando 
se busca un balance de sabor. Inspirado 
en los baristas de Melbourne, es de perfil 
intenso, pero también lo suficientemente 
tostado como para convertirse en un 
cappuccino intenso o LatteMacchiato a 
través de la leche que, con su delicada 
dulzura, atenúa la intensidad de oscuro.

www.nespresso.com/es
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PRIMER AOVE CON MICROALGAS MARINAS 
ELABORADO CON LA PARTICIPACIÓN DEL CHEF 
DEL MAR
Castillo de Canena 

Castillo de Canena ha presentado “Arbequina & Plancton”, 
un aceite de oliva virgen extra arbequino infusionado con 
fitoplancton marino. Se trata de un producto único en el mundo, 
de intenso aroma y acusado sabor a mar, al que se une –de 
forma sorprendente- el verde y frutado del zumo de aceituna 
fresca. Ángel León, chef tres estrellas Michelin, ha participado 
en la elaboración de este aceite, en línea con su innovadora 
cocina centrada exclusivamente en torno al mar. 
Este nuevo aceite, 100% natural y vegano -ya que el plancton 
es de origen vegetal y no animal-, ofrece un mundo distinto 
e ilimitado de posibilidades gastronómicas y culinarias. Una 
experiencia que sumerge en un mar fresco e intenso. “Arbequina 
& Plancton es un aceite virgen extra originalísimo, que 
transmite sabores yodados marinos junto al frescor del aceite, 
y que nos permite asimismo elaborar platos muy saludables 
gracias a su composición altamente nutritiva y antioxidante, 
que aportan el aceite y el plancton”, ha explicado Francisco 
Vañó, director general de Castillo de Canena. Además, el 
producto posee importantes propiedades beneficiosas para el 
organismo.
El nuevo “Arbequina & Plancton” es un aceite verde intenso 
y brillante con plancton en suspensión. Tiene una máxima 
expresividad sensorial a mar, aunque emergen también otras 
sensaciones únicas y sorprendentes, como consecuencia 
de la unión del producto marino con el zumo de la aceituna 
fresca, que le aporta notas verdes y frutales que intensifican 
positivamente el verde-alga, el yodo y la intensidad del 
crustáceo. Es un aceite muy fresco y elegante, con un amargo 
suave y picante equilibrado, que desaparece con rapidez. 
La sensación en boca es muy dulce, en equilibrio con las 
notas salinas del mar. “Arbequina & Plancton” es ideal para 
acompañar arroces y mariscos, pescados a la brasa, pasta, 
pulpo, tartares de pescado y ceviches. También es un aceite 
muy recomendado para elaborar mayonesas y vinagretas.

www.castillodecanena.com/es

GRAN COSECHA DE MEDALLAS 
DO Valdepeñas

Las bodegas que elaboran vinos al amparo de la Denominación 
de Origen Valdepeñas tienen cada vez más clara su apuesta 
por la calidad. Así lo demuestran a través de la diferenciación 
de sus vinos mediante la participación en los más prestigiosos 
concursos que se celebran a lo largo de todo el año en el mundo.
En 2018 el palmarés se llenó con 133 medallas para los vinos 
de la DO Valdepeñas, siendo 62 de ellas medallas de oro y 
39 medallas de plata. Por concursos, destacan los alemanes 
Berliner Wein Trophy y Mundus Vini con 13 vinos premiados 
en cada una de las competiciones. Esta cifra la iguala el 
International Wine & Spirits Challenge, organizado en Reino 
Unido. Por algo, estos dos mercados también se convirtieron en 
los principales destinos de las exportaciones de los vinos de la 
DO Valdepeñas con más de 4,2 millones de litros exportados a 
Alemania y más de 3 millones a Reino Unido en 2018.
Jesús Martín, presidente de la DO Valdepeñas, ha señalado en 
este sentido: “agradezco a las bodegas que se preocupen por 
elaborar vinos de calidad que triunfan en todo el mundo. Los 
premios obtenidos sin duda son una poderosa herramienta de 
promoción que nos ayudará a vender más y mejor”.
La Denominación de Origen Valdepeñas Asociación 
Interprofesional es la institución que protege y defiende los 
intereses vitivinícolas de la zona de producción, y representa a 
productores y transformadores – comercializadores de cara a 
los consumidores, proporcionando un marco estable mediante 
una regulación interna que garantiza y controla la calidad de 
sus vinos. El objetivo es garantizar y reconocer una calidad 
diferenciada de la uva, y su trazabilidad en el proceso de 
elaboración del vino.

www.vinosvaldepenas.com 

INAUGURA EN ALMERÍA SU NUEVO CONCEPTO DE 
NEGOCIO
Makro 

Makro ha inaugurado un nuevo concepto de establecimiento en 
la ciudad de Almería, para prestar asesoramiento profesional, 
ofrecer un amplio surtido a bares y restaurantes y contribuir 
así a que la gastronomía local siga siendo un referente a nivel 
nacional. El acto de presentación en la capital almeriense, 
ha contado con la presencia de Ramón Fernández-Pacheco, 
alcalde de Almería, María del Mar López Asensio, diputada de 
Agricultura y directora de Sabores Almería, David Martínez, 
director de Operaciones y Ventas de Makro, así como un 
centenar de hosteleros y cocineros de la provincia de 
Almería que no quisieron faltar a esta cita importante con la 
gastronomía.
El nuevo espacio facilitará el asesoramiento profesional 
y soluciones personalizadas a los bares y restaurantes 
almerienses, así como una selección de productos de 
alimentación de máxima calidad. A través de este novedoso 
concepto, Makro tiene como objetivo acompañar a los hosteleros 
de Almería y ayudarles en el desarrollo de sus negocios y 
mantenerse así, como el socio de la hostelería.
Esta nueva apertura se enmarca dentro de la estrategia de 
Makro basada en la omnicanalidad como propuesta de valor 
diferencial para el sector. El propósito de la compañía es 
acompañar a sus clientes a través de una misma experiencia 
de compra con independencia de dónde, cuándo y cómo, 
adaptada siempre a sus necesidades para promover así la 
gastronomía en España y que esta siga siendo un referente a 
nivel internacional.

www.makro.es
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AMPLÍAN SU ACUERDO PARA COMERCIALIZAR LA 
CERVEZA MARLEN EN HORECA
Calidad Pascual y Grupo Ágora 

Calidad Pascual y Grupo Ágora han ampliado su acuerdo 
colaboración para comercializar la cerveza Marlen en el canal 
Horeca. Con la cesión de esta marca, Pascual distribuirá 
Marlen en gran parte del territorio nacional a la vez que sigue 
desarrollando la marca Ámbar en las delegaciones comerciales 
donde ya la distribuía desde 2016. La alianza permite a Calidad 
Pascual convertirse colaborador estratégico de Grupo Ágora, 
ampliando la presencia de las marcas de ambas compañías 
en el canal de hostelería. Además, Grupo Ágora se convierte en 
la primera cervecera del mercado español en contar con una 
cerveza estilo Dortmunder.
El director comercial de Grupo Ágora, Santiago Arbiol, ha 
resaltado “los buenos resultados obtenidos hasta ahora 
mediante la alianza con Calidad Pascual y las posibilidades 
que ofrece para ambas organizaciones la distribución de una 
cerveza tan especial como Marlen”. Por su parte el director de 
Hostelería y Distribución Capilar de Calidad Pascual, Javier 
Ribera, ha señalado que “para Calidad Pascual, la firma no sólo 
supone un nuevo hito en nuestro proyecto de desarrollo, sino que 
además, nos permite ofrecer a nuestra red comercial propia, un 
producto diferencial y novedoso que aporta valor al hostelero”.
Calidad Pascual prosigue su posicionamiento como “el aliado 
perfecto” para el hostelero con cerca de 700 referencias tanto 
sus marcas (Pascual, Bezoya, Bifrutas, Vivesoy, Mocay Caffè 
y The Goods) como de varias alianzas estratégicas como Idilia 
foods (Cola Cao, Nocilla y Okey), Upfield (Flora), Agua Pedras 
Salgadas, Kellogg, Heinz, Conservas Garavilla (Isabel), Auara y 
Aceites y Vinagres Cosecha de Borges.

www.calidadpascual.com
www.agoragrupo.com

ENTREGA EL PREMIO DE SU CONCURSO DE COCINA  
Oriva 

La Escuela de Hostelería Leioa en Vizcaya ha sido la ganadora 
de “El Duelo”, el concurso de cocina promovido por Oriva 
para dar a conocer el Aceite de Orujo de Oliva en escuelas de 
hostelería. Yaiza Martín Casas, alumna del centro vizcaíno, se 
ha erigido así vencedora de la primera edición del certamen 
con su receta “Fluido de arroz con leche, cristal de canela y 
lima, helado de granny y emulsión de cereza”, tras medirse con 
otros 13 finalistas en la final celebrada en la Escuela Superior 
de Hostelería y Turismo de Madrid. Durante dos horas, y en 
intervalos de cinco minutos, los participantes prepararon sus 
platos para después presentarlos al jurado. El mismo, ha estado 
integrado por los cocineros Javier Estévez, Iván Cerdeño y Julio 
Fernández, todos distinguidos con estrella Michelín, y la chef 
embajadora de Oriva, María Jiménez Latorre.
Los chefs se han decidido por el plato de Martín Casas, 
teniendo en cuenta los criterios de creatividad, textura y sabor.  
Demostrando la versatilidad del aceite de orujo de oliva, 
Yaiza Martín Casas se ha hecho con el primer puesto con una 
original propuesta de postre. Así el fluido de arroz y el cristal 
de canela iban en fritura y también ha incorporado este aceite 
en la parte grasa del helado. Yaiza disfrutará de un viaje, para 
dos personas de cinco días, al Rodeo de Houston, en Estados 
Unidos. Este evento anual es característico por ofrecer las 
frituras más inverosímiles sometiendo a esta técnica galletas, 
chocolatinas, helados o espaguetis, entre otros productos.
La iniciativa de Oriva tiene por objetivo dar a conocer el aceite 
de orujo de oliva en escuelas de hostelería a través de la 
formación y la competición culinaria. La primera edición de 
“El Duelo” ha contado con la participación de 20 escuelas de 
Aragón, Cantabria, Galicia, La Rioja, País Vasco y Principado de 
Asturias. Sumando los 20 centros, la formación se ha impartido 
a más de 1.100 alumnos y más de 700 alumnos de segundo 
grado han podido participar en el concurso. Tras realizar 
las competiciones en cada centro, finalmente, 14 de las 20 
escuelas participantes han enviado finalista a Madrid.

www.oriva.es

ENTREGA LA PRIMERA EDICIÓN DE SUS SELLOS 
Sabor del Año Restauración 

En la sede de Ainia, en Valencia, se han entregado los sellos 
Sabor del Año 2019 para productos del Retail y Sabor del Año 
Reatauración 2019, este segundo como novedad ha celebrado 
la primera edición. El premio Sabor del Año Restauración 2019 
reconoce la calidad para productos de alimentación del canal 
Horeca. Esta nueva iniciativa que se implementa ahora en 
España lleva ya más de 15 años en otros países como Francia 
y México.
La concesión de estos galardones para restauración está 
basada en las pruebas realizadas por un jurado de Chefs que 
valoran las cualidades gustativas, el interés y la practicidad 
de los productos según su criterio profesional. El jurado de la 
edición 2019 ha estado presidido por la máster chef Àngels 
Puntas, formadora de chefs y directora de la escuela de cocina 
La Patente que dirigió las pruebas en las que participaron 
como jurado Yelel Cañas, Pablo Soriano, Alberto (Peto) Curia 
del Cátering Bolets i Foc, Gemma Puchades de La Cuina de 
Gemma Cátering, GianPiero Fontana del Restaurante “La 
Botheca”, Manu Saez del Restaurante Saití, Pablo Ministro del 
Restaurante Contrapunto y Gourmet Catering, Paolo Tortajada 
del Restaurante Coco Pazzo y Tomi Soriano y Carlos Medina de 
Two Many Chefs.
En la edición 2019 han resultado premiados para el canal 
restauración: los escalopes de foie gras de pato ultracongelados 
IQF calibre 60/80 g de Sarrade, el foie gras de pato entero mi-
cuit granos del paraíso y especias suaves también de Sarrade y 
el Mini Twister Langostino de la empresa cántabra Compesca.

www.saboresyconsumidores.com
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TENDENCIAS Y RETOS 
 EN RESTAURACIÓN PARA 2019

La llegada de un nuevo año siempre va impregnada de 
nuevas tendencias y nuevos retos en el sector de hostele-
ría y restauración. Su conocimiento es clave para recorrer 
el necesario camino de la innovación que nos lleve a 
mejorar cada día, diferenciarnos y destacar por encima de 
la competencia. 
Tecnología y relación humana: en busca del equilibrio
La tecnología llegó y se quedó por mérito propio. En los 
últimos años, nos ha acercado al cliente a través de apli-
caciones para solicitar comida a domicilio o fidelizarlo, es 
decir, nos ha facilitado conocerlo y satisfacer sus necesi-
dades. No obstante, aquí llega la controversia, ¿estamos 
perdiendo el encanto y la cercanía personal con el cliente? 
Esa relación de confianza que se trazaba entre el personal 
del restaurante y el cliente. En el equilibrio está la virtud, 
tecnología y relación humana tienen que ir de la mano.
La experiencia más allá del producto
Cuando un cliente entra por la puerta de un restaurante, 
no sólo quiere saborear un plato, sino también vivir una 
experiencia, su propia y especial aventura junto a tu mar-
ca. Por ello, el éxito está en los detalles, desde un servicio 
impecable, un uniforme que llame la atención, una vajilla 
que cautive, un interiorismo que encante. Todas esas 
piezas crearán una experiencia de marca, una identidad 
propia que va a ser el reclamo hacia tu restaurante. 
Además, en tiempos de redes sociales, no sólo el cliente 
entra en tu restaurante, sino también todos sus segui-
dores. Actualmente, hay platos y bebidas orientados (sin 
dejar de lado calidad y sabor) a maximizar el impacto en 
redes sociales en los que un visual atractivo y armónico 
es clave.

Cuidarse y conocer los ingredientes
Salir a comer fuera y cuidarse parecía tarea imposible 
hasta hace unos años, pero lo saludable es tendencia. 
Las cartas de los restaurantes se llenan de ingredientes y 
superalimentos beneficiosos para la salud.  En los últimos 
meses, Panaria ha introducido pokes, batido con açaí 
o tostas con aguacate que buscan cuidar al cliente sin 
dejar de lado el disfrutar y descubrir nuevos sabores.
Los ingredientes y sus propiedades están muy presentes 
en las cartas de los restaurantes, pero no sólo eso, la 

calidad, la procedencia y el proceso de 
elaboración de los alimentos se ponen 
encima de la mesa. Hay que compartir con 
el cliente lo que está comiendo, siendo 
transparentes. Los clientes cada vez 
poseen más información y se interesan 
más por su alimentación, por lo tanto, 
desde los restaurantes no tenemos más 
que tenderles la mano y ser honestos.
 
Formación para maximizar 
la experiencia de marca
El personal es el principal estandarte 
de la marca, el altavoz de todo nuestro 
producto y un elemento clave para que 
el cliente tenga una experiencia positiva. 
Como consecuencia, su formación es 
fundamental, una formación práctica que 
se adapte a los problemas que surgen 
cada día en el restaurante para mejorar 
la atención al cliente y ser resolutivo. 
Asimismo, a través de estas formaciones 
el personal debe conocer todo el producto, 
saber cómo ofrecerlo o las herramien-
tas de venta con las que cuentan. Un 
conocimiento completo para maximizar la 
experiencia de marca.

Delivery: a por la excelencia 
El delivery se han consolidado y ahora el 
reto es mejorar cada día este servicio. El principal desafío 
se sitúa, no sólo en la rapidez de entrega, sino en garan-
tizar el estado óptimo, la calidad y la buena presentación 
de los alimentos. El producto debe ser exactamente igual 
si se consume en el local, en casa o en la oficina. En los 
últimos años, en Compañía del Trópico hemos apostado 
por el servicio a domicilio y, por ello, hemos ampliado 
nuestra presencia a través de Deliveroo, Glovo y Just Eat 
España. 
Sin duda, la principal tendencia y reto es conseguir la ex-
celencia en satisfacer, sorprender y encantar a un cliente 
informado y exigente.

Por Paloma Buj, 
Directora de Marketing & Comunicación 
de Compañía del Trópico

Paloma Buj
Paloma Buj es Directora de Comunicación y 
Marketing de Compañía del Trópico, el mayor 
grupo de restauración, cafetería y panadería de 
España, con marcas como Café & Té, Café & 
Tapas, Panaria, Charlotte Café o los restaurantes 
Atlántico Casa de Comidas y Atlántico Restaurante 
Taberna.
Paloma cuenta con más de 10 años de experiencia 
en el sector de la comunicación y el marketing. Su 
carrera profesional se ha desarrollado tanto en 
agencias de publicación como en departamentos 
de marketing de empresas del sector privado.
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CÓMO ACABAR CON LAS INTERMINABLES 
ESPERAS AL PEDIR LA CUENTA

Una de las escenas que más se ha repetido en las pasadas fechas navideñas es la de las comidas y 
cenas con amigos, compañeros y familiares. Y creo que no me equivoco al afirmar que el momento que 
más tememos es el tiempo que transcurre desde que pedimos la cuenta hasta que –por fin- consegui-
mos salir del restaurante. 
No importa que decidamos pagar “a escote” o que queramos que cada comensal aporte el precio de lo 
que ha comido. Tampoco es relevante que queramos dejar –o no- propina. Ni que unos quieran pagar 
en efectivo, otros con tarjeta y otros con su e-wallet. Lo realmente llamativo es que hay muy pocos 
restaurantes que muestren excelencia en este último paso del proceso -el pago-, y precisamente una 
mala gestión de este apartado puede tornar una calificación excelente en una mediocre.
Pero afortunadamente la tecnología viene al rescate, con nuevas alternativas que prometen evitar 
las tediosas esperas y los problemáticos repartos de la cuenta, asignación de propinas y gestión de 
diferentes métodos de pago. Y los restaurantes son conscientes de que deben modernizarse. Según el 
último informe de Adyen sobre retail (comercio y servicios minoristas) en Europa, los restaurantes son 
los que más necesitan estrechar la relación entre el establecimiento físico y el comercio electrónico. Un 
tercio de los consumidores mostró preferencia por los canales digitales a la hora de pagar su comida. 
La pregunta es ¿cómo podemos acelerar el pago? Y ¿cómo podemos hacer que sea más fácil? Y, lo más 
importante: ¿cómo lo hacemos sin interrumpir el servicio con un cambio completo del sistema? 

Experiencias de pago en la mesa del restaurante
Ya hay cadenas de comida a domicilio y de restauración que están empezando a utilizar aplicaciones 
para realizar los pedidos y los pagos. Muchas experiencias de pago en la mesa utilizan apps, así que 
el usuario se ve obligado a descargar la app del restaurante para poder pagar a través de ella. Pero 
ahora ha surgido un nuevo servicio que permite a los usuarios pagar la cuenta utilizando Facebook 
Messenger, basado en la tecnología de Flyt y en la solución de pago en marketplaces MarketPay de 
Adyen. El cliente solo tiene que abrir Facebook Messenger, seleccionar la ubicación del restaurante 
e introducir el número de mesa; el pedido se recupera desde la caja registradora y se muestra en Mess-
enger. El cliente puede aprobarlo y pagar con la opción de pago que tenga seleccionada con solo un 
clic. El pago es procesado por Adyen, que envía una confirmación a la caja registradora y se cierra la 
cuenta. Todo el proceso no lleva más de 45 segundos. 
Esta tecnología pone a disposición de un amplio segmento de clientes el pago en la mesa, ya que Fa-
cebook Messenger tiene 1.300 millones de usuarios activos al mes a nivel mundial. La alianza entreFlyt 
y Adyen MarketPay también permite a los restaurantes de comida rápida ofrecer el pago en la mesa sin 
necesidad de desarrollar aplicación propia. 

¿Qué es lo próximo?
Hay muchas innovaciones surgiendo de la industria de la comida rápida para que la experiencia de 
los clientes sea mejor que nunca. Ya sea la posibilidad de pedir comida a domicilio con un toque en 
la pantalla del móvil, solicitar tu café favorito cada mañana o pagar en segundos desde la mesa del 
restaurante, la tecnología continuará ampliando los límites de la experiencia del cliente. 
Con esta nueva tecnología los restaurantes pueden introducir nuevos customer journeys sin impactar 
al día a día de sus restaurantes. Es crucial testear cada nuevo servicio y que el personal tenga forma-
ción al respecto. La nueva tecnología a menudo no da los resultados esperados porque el personal no 
ve el valor que aporta, o porque ven que les impacta negativamente en sus propinas. Prestando espe-
cial atención a estos dos puntos y a una implementación de tecnología útil y con sentido, en muchos 
casos podremos hacer que esta tecnología sí que sea bienvenida y usada en restaurantes y que los 
comensales salden la cuenta y dejen sitio a nuevos comensales, con más velocidad y satisfacción.

Por Juan José Llorente
Country Manager de Adyen  España y VP Ventas Sur de Europa

Juan José Llorente
Juan José Llorente lidera la actividad de Adyen en España 
desde 2013 como Country Manager y Vicepresidente de 
Ventas para el Sur de Europa. Su llegada ha permitido 
a la compañía impulsar su presencia en el mercado 
español de comercio electrónico y retail, aumentando 
su cartera de clientes con compañías como Camper o 
Logitravel.  Tiene una amplia experiencia en el sector de 
pagos y comercio electrónico, en el que ha desempeñado 
diferentes puestos de responsabilidad en compañías 
como PayPal España o Amadeus.  
Llorente desarrolló sus estudios universitarios en 
España, Francia y Alemania, con MBA en IESE y en la 
Northwestern University - Kellogg School of Management. 
Es un apasionado de los idiomas, las diferentes culturas, 
los viajes, la familia y el deporte.
Adyen es la plataforma de pagos elegida por las grandes 
compañías internacionales. Es el único proveedor de 
infraestructura que conecta con los medios de pago 
preferidos por los usuarios en todo el mundo. Adyen 
admite pagos online, vía móvil y en tiendas físicas de 
forma fluida y sin problemas. Con oficinas en todo el 
mundo, Adyen tiene más de 4.500 clientes, entre los que 
se encuentran Facebook, Uber, Netflix, Spotify y L’Oreal.
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LA CREATIVIDAD ES RENTABLE

Que la creatividad es rentable no es un simple eslogan. 
Es mucho más. Es la conclusión de años de trabajo y de 
experiencias. La creatividad es rentable y es transversal. Es 
transmitir el espíritu de lo que queremos contar, con luces 
agradables, con rincones coquetos, con materiales nobles, 
con fotografías rompedoras, con plantas que dan vida, con 
una escultura fascinante o un simple botijo, con equipos 
uniformados con estilo y vajillas que invitan a pedir más. 
Es conseguir que el comensal no quiera irse y alargue la so-
bremesa y que desee volver y llevar a sus amigos. Es lograr 
prescriptores, cientos de likes y de selfies y de emoticonos. 
Pues sí. La Creatividad es Rentable. Y lo hemos compro-
bado. Es nuestro leitmotive. La belleza es un concepto 
universal que nos une a todos y que nos lleva a algo tan 
obvio como preferir estar en un lugar bonito, tanto en 
nuestro hábitat, en donde nos recogemos, como en los 
lugares que visitamos, en los que comemos o dormimos, 
en hoteles y restaurantes. Todos nos comportamos igual. 
Hay una forma de actuación en las personas, casi de reflejo 
inconsciente, que si van por la calle buscando un lugar 
para comer y ven un  sitio bonito frente a uno que no lo es 
tanto, entran en el bonito, sin duda.  Les tiene que atraer la 
fachada, el nombre, el mobiliario, la luz, los uniformes, la vajilla, las 
flores, las mesas, las sillas. Luego ya, se enamorarán de la comida, 
pero a mismo menú, el ambiente será determinante, sin duda. Y eso es 
lo que venimos consiguiendo en H Up, que esa primera imagen del ojo 
que mira en la calle o el que te observa en las redes, que esa primera 
captación, sea  nuestra. 
Cuando nació H Up (H de hoteles, hospitality, home, house y Up de 
arriba, hacia adelante, subamos juntos) hace ya diez años, nació de la 
mano de gente ya formada y con experiencia en Interiorismo y en Dise-
ño, de ahí nuestro apellido. Es a lo largo de esta década cuando nació 
nuestro “leitmotive”, quizá más como un “late motive”, puesto que eso 
ha sido, un gran significado tardío de esa idea fundamental que surgía 
con cada proyecto porque en  nuestros trabajos hemos demostrado al 
restaurador y al hotelero que sí, que se pueden triplicar mesas, que 
se puede pasar de estar vacío a tener lista de espera, simplemente, a 
veces, haciendo un restyling aparentemente superficial. 
Y esto que suena a teoría, es lo que ha hecho que viviéramos nuestro 
lema como  ese tema central en nuestra composición porque, y sobre 
todo yo, como directora de orquesta, tengo la clara misión de tener 
esa idea en la cabeza fluctuando de forma transversal con todo mi 
equipo. La creatividad es rentable. Y para que lo sea, ha de cumplir 
tres funciones fundamentales: Uno: Ha de ser bonita, atractiva, ha 

de llamar la atención. Dos: Ha de hacerlo de acuerdo con las cartas 
que juguemos, tanto si el proyecto ha de ser una rápida lavada de 
cara porque empieza la temporada, si el presupuesto es bajo y hay 
que aprovechar el mobiliario o si contamos con un proyecto global de 
principio a fin. Y tres: Ha de ser práctico y hacerse con materiales que 
perduren en el tiempo. 
La flexibilidad con responsabilidad son otros puntos básicos para 
implementar las tres funciones fundamentales de las que hablamos. 
Hay que ser flexible para cumplir los plazos y responsable para llegar 
a la fecha habiendo cumplido objetivos. Sin olvidar que hay que 
conseguir proyectos que, independientemente de su interiorismo, de 
su estilismo, del tipo de comida que se sirva o del público al que van 
dirigidos, siempre, siempre deben respirar coherencia, pulcritud y 
limpieza en un ambiente acogedor. Las nuevas tecnologías aplicadas a 
los productos para hostelería nos ofrecen innumerables alternativas de  
pavimentos que deben resistir el paso de mucha gente y también telas 
antimanchas o sillas irrompibles. Al final,  es muy importante conocer 
los últimos materiales para que sean bonitos, rentables, prácticos y 
funcionales. 
Tenemos innumerables ejemplos de cambios, a veces radicales, otras 
no tanto, pero siempre convirtiendo los espacios en lugares bellos en 
los que nos sólo se pasa el trámite de comer, sino que se viven grandes 
experiencias y hacen al cliente sentirse único y especial. 

Por Zdenka Lara, 
CEO de H Up Interiorismo+Diseño 

Zdenka Lara
Zdenka Lara se licenció 
en derecho, pero tras unos 
cuantos años de experiencia 
jurídica, decidió enfocar 
su carrera a su pasión, el 
interiorismo. Fundadora de 
H Up Interiorismo+Diseño 
con Sandra Figuerola, 
diseñadora gráfica y 
medalla de BBAA, destaca 
por su capacidad de crear 
belleza con las cartas que 
juegue, por su capacidad 
de trabajo y de resolver 
así como por su empatía, 
versatilidad y dinamismo. 
Sus últimos proyectos: Café 
Madrid, Restaurante El 
Papagayo, Marqués House, 
Meraki Beach, Hotel Palacio 
S.XVII Alicante. En estos 
momentos trabaja en Ibiza, 
Madrid y Valencia. 
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SHOWER DECK SYSTEM
Nuevo concepto de plato de ducha con sumidero 

oculto para los baños más exclusivos

atención al cliente (+34) 901 100 201
www.butech.net

PLATO DE DUCHA: Shower Deck System
PAVIMENTO: Chester Castaño 22x90 cm
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