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El making-of de 

a fondo

El montaje de la 
decimocuarta edición 
del Salón Internacional 
del Equipamiento para 
Restauración, Hotelería y 
Colectividades, Hostelco, 
en el recinto barcelonés de 
Montjuïc empezó ocho días 
antes de su inauguración. 
Tras los cinco días de 
celebración del certamen, del 
17 al 21 de octubre de 2008, 
se realizó el desmontaje, que 
duró otros cinco días.
Según datos del Área de 
Operaciones y Servicios al 
Cliente de Fira de Barcelona, 
2.500 operarios trabajaron 
en el montaje y desmontaje 
de Hostelco 2008. Entre 
ellos había montadores, 
pintores, electricistas, 
rotulistas, tapiceros, 
jardineros, personal de 
almacén y especialistas en 
audiovisuales. Además, hay 
que sumar el personal de 
vigilancia en el montaje y 

desmontaje y el que prestó 
servicio de seguridad y 
control de acceso durante 
los cinco días de la feria, 
los jefes de servicio de 
pabellón, las azafatas y el 
personal de limpieza para 
el mantenimiento diario del 
recinto. En total, cerca de 
300 personas más. Otro dato 
significativo es la cantidad 
de desescombros generados 
en esos 18 días: nada más 
y nada menos que 469 
toneladas.
Para el montaje y 
desmontaje, el Sot del 
Migdia se utilizó como 
plataforma logística 
alcanzando un tránsito de 
5.200 vehículos, un 44% 
de los cuales se concentró 
en los tres últimos días de 
montaje. Días más tarde, 
durante la celebración, en 
esa misma zona se puso a 
disposición de expositores 
y visitantes un parking 

gratuito que conectaba con 
el recinto ferial gracias a 
un autobús lanzadera con 
una frecuencia cada 10 
minutos. Otro aparcamiento 
más facilitó el acceso al 
salón, de manera que 
entre ambos ofrecieron 
1.900 plazas de parking. 
Llegaron a funcionar a 
pleno rendimiento hasta 
19 establecimientos de 
restauración situados en el 
recinto de Montjuïc, que 
acercó los pabellones de 
la parte superior a los de 
la inferior por medio de 
un autobús lanzadera que 
pasaba cada cinco minutos.
Hostelco 2008 fue 
inaugurado por Celestino 
Corbacho, ministro de 
Trabajo e Inmigración, 
quien, tras entrar en 
contacto con los expositores 
en su recorrido por los 
distintos pabellones, 
declaró: “Estoy viendo 

Hostelco 2008

La celebración de una 

feria exige un esfuerzo 

logístico importante, y 

más en una del calibre 

de Hostelco, que en 

su última convocatoria 

registró una ocupación de 

60.000 metros cuadrados 

netos y reunió a 973 

expositores directos y más 

de 80.000 visitantes.

Las novedades del sector captaron el interés de los visitantes

Montaje de Hostelco 2008
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Hostelco 2008

un sector con un notable 
nivel de innovación y con 
una importante presencia 
en el mercado exterior, 
ya que hay empresas que 
están exportando del 15% 
al 30% de su producción y 
eso es importante porque 
la mejor garantía de una 
empresa cara al futuro no es 
depender exclusivamente del 
mercado interior,  
que siempre puede tener 
una situación mejor  peor. 
Una empresa que se 
introduce en los mercados 
exteriores tiene más garantías 
de futuro”, declaró.  
Esta última edición ha 

revalidado a Hostelco como 
un evento clave del sector 
de equipamiento para 
hostelería y colectividades 
a nivel europeo y un 
relevante foro de debate 
al acoger jornadas técnicas, 
conferencias y mesas 
redondas de temática 
variada, además de 
actividades paralelas de 
interés para visitantes  
y expositores.  
Tampoco hay que olvidar 
el impacto económico que 
el certamen genera en la 
ciudad, cifrado por Fira de 
Barcelona en más de 57 
millones de euros.

Se prepara ya Hostelco 2010
Un collage de diferentes fotografías que representan 
a todos los sectores integrados en la oferta del salón 
compone la imagen de la nueva edición de Hostelco. 
En ella se realzan los detalles del producto y se 
multiplican las referencias visuales, subrayando así un 
sector caracterizado por la diversidad, la innovación 
y la internacionalización. En definitiva, una imagen 
que potencia las grandes posibilidades expositivas y de 
negocio que, sin duda, ofrecerá Hostelco 2010.

Próxima edición: 2010
Recinto de Montjuïc (Fira de Barcelona)
www.hostelco.com - hostelco@firabcn.es

Tel. +34 902 23 32 00
Organizado por Fira de Barcelona 

en colaboración con FELAC

Desmontaje de Hostelco 2008

Más de 80.000 profesionales
encuentran sus soluciones aquí

Recinto Montjuïc
2010 www.hostelco.com
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a fondo       

Hostelco 
2008 en 

imágenes

El ministro de Trabajo e Inmigración Celestino Corbacho, entre Jordi Roure, 
presidente del comité organizador de Hostelco y FELAC, y Josep Lluís Bonet, 
presidente del consejo de administración de Fira de Barcelona, en el acto de 
inauguración de Hostelco 2008.

El sector de equipos y productos para lavandería, tintorería, higiene y limpieza 
se reunió en Expolimp, donde un amplio programa de jornadas técnicas 
complementó a la exposición comercial.

Javier García se erigió como el mejor barista español 2008 tras demostrar un 
excelente dominio en el arte de preparar una taza de café. Sucedió en la final 
disputada en Hostelco del III Campeonato Nacional de Baristas organizado 
por el Fórum Cultural del Café.

▼
▼

Intervending, área dedicada a la distribución automática, presentó las 
propuestas más innovadoras de máquinas expendedoras, que ofrecen 
prácticas soluciones a la hostelería. 

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼
▼

El salón otorgó a la alimentación y bebidas para hostelería y colectividades un espacio 
con identidad propia llamado Foodservice. En ese marco tuvo lugar la I Jornada de 
Restauración Colectiva, organizada por CocinasCentrales.com. En la imagen, Isabel 
Piñol, directora de Hostelco, abre la primera mesa redonda.

    



José María Rubio, presidente de la Federación Española de Hostelería,  
presentó a la prensa el “Estudio de los sectores de la hostelería 2007”.

El recinto ferial de Montjuïc tiene un encanto especial. Las torres venecianas 
son el pórtico de entrada al recinto de Fira de Barcelona, y en la avenida 
Reina Maria Cristina los surtidores se suceden hasta llegar a la Font Màgica.

Se dotó de un servicio de autobús lanzadera para conectar la parte inferior 
del recinto ferial con la superior, donde se encontraban los pabellones 6 
(Foodservice, Intervending y Área Café) y 7 (Expolimp).

El stand de FELAC y sus asociaciones integradas (AFACO, AFMA, AEFALTI, 
ACFEH, MACAFE y AFEHC) fue un punto de encuentro para el sector, que 
tuvo a su disposición la nueva edición del catálogo de la federación y de la 
guía de la asociación de exportadores AFEHC. 

La revista FELAC INNOVA, con los Productos Estrella presentados por 
los fabricantes españoles en el salón, estuvo al alcance de expositores y 
visitantes en el Press Center, un nuevo espacio habilitado en el pabellón 1 
para la prensa técnica.

El número de visitantes extranjeros registró un incremento del 5% con respecto  
a la edición del 2006, alcanzando el 15% del total de asistentes a la feria.

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼
▼
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La crisis, a debate en Hostelco

“La restauración ante la crisis” fue 
el título de una mesa redonda que, 
moderada por el periodista Máximo 
Fernández, trató de analizar en 
Hostelco 2008 las repercusiones de la 
coyuntura económica en el sector de 
la restauración. Reunió a José María 
Rubio, presidente de la Federación 
Española de Hostelería; Josep Francesc 
Valls, catedrático de dirección de 
marketing de Esade; Iñaki López de 
Viñaspre, presidente del Grupo Sagardi; 
Miquel Espinet, presidente de la 
Academia Catalana de Gastronomía, y 
Carlos Maribona, crítico gastronómico 
del diario ABC.
Hubo unanimidad entre los ponentes 
a la hora de vaticinar el futuro: la 
crisis económica va a conllevar la 
desaparición de establecimientos de 
restauración. “Durante esta última 
década hemos vivido una expansión 
del sector en la que se ha producido 

un típico error: todo el mundo va con 
el bolsillo más lleno y el empresario 
aprovecha para subir los precios”, 
aseguró Josep Francesc Valls. En esa 
línea, Carlos Maribona desaprobó 
la “sobreinflación de precios que ha 
llevado a casos de abuso” en algunos 
restaurantes y sostuvo que en España 
no había cultura gastronómica sino un 
boom mediático de los cocineros.
En ese cambio de ciclo al que ahora 
se enfrenta el sector, “se va a dar 
una gran oportunidad de limpieza 
porque los restaurantes que no lo 
han hecho bien van a desaparecer”, 
auguró Valls. Carlos Maribona señaló 
que en el segmento medio-alto y alto 
esa limpieza era necesaria porque 
hay una saturación. Para el crítico 
gastronómico, el restaurante que va a 
sobrevivir va a ser aquel que ofrezca 
una buena relación calidad-precio. “La 
cocina, el factor humano, la calidez del 

establecimiento y el trato diferencial” 
fueron otros elementos apuntados por 
Miquel Espinet.
Iñaki López de Viñaspre se mostró 
contrario a las bajadas de precios. 
“Sería un suicidio porque los alquileres 
de los locales y los costes en general 
no bajan”, advirtió. Por su parte, Josep 
Francesc Valls recomendó aprovechar 
alguna de las estrategias del low 

cost, como el concepto de buscar un 
producto básico, la reducción de costes 
y los precios dinámicos.
A diferencia de la crisis de 1993, 
cuando los restaurantes sufrieron 
una pérdida de clientes, José María 
Rubio explicó que ahora la caída de 
las ventas se debía más al descenso del 
gasto del ticket medio por comensal 
que a la reducción de visitas a los 
establecimientos. “El consumidor gasta 
menos, pero continúa saliendo a comer 
o cenar fuera”, sentenció.

a fondo

De izquierda a derecha: José María Rubio, Josep Francesc Valls, Iñaki López  
de Viñaspre, Miquel Espinet, Carlos Maribona y Máximo Fernández

Miquel Mas intervino en la jornada como portavoz del 
sector de fabricantes de equipamiento para hostelería

Otra conferencia para hablar de la crisis

Miquel Mas fue el representante de FELAC en la jornada 
“Estrategias para afrontar la desaceleración en el sector de 
la restauración”, organizada por gestionrestaurantes.com. 
La propuesta de Mas apostó por la tecnología: “Con la 
maquinaria adecuada y el correcto diseño del local se pueden 
obtener ahorros considerables en consumo energético y 
personal”, manifestó.

 La oferta de 
restaurantes  
 va a ajustarse
( (
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Con el nombre de Hotel Universe, en Hostelco 
2008 se crea un espacio donde se presentan 
las últimas tendencias en hotelería bajo cinco 
ejes: la universalidad, el diseño, la tecnología, la 
sostenibilidad y el ser humano.

Su recepción está inspirada en el concepto del “arte 
de recibir”, poniendo de manifiesto la importancia del 
momento en que un viajero llega a un hotel y es recibido 
por una persona que actúa de anfitriona. El marketing 
olfativo juega un papel importante en la recepción y en 
las habitaciones de esta recreación de hotel, en el que se 
selecciona un aroma para cada estancia. “Se trata de incluir 
el sentido del olfato en la comunicación del establecimiento, 
de manera similar a cómo una marca se vale del sentido 
de la vista en forma de logotipo o del sentido del oído 
mediante una melodía pegadiza para reforzar la imagen 
del producto”, explica Vilma Sarraff, directora de arte del 
Hotel Universe. Además, la estática cartelería tradicional 
se sustituye por modernas pantallas que permiten ofrecer 
información sobre los servicios o eventos del hotel.

Las recetas de la hotelería verde
La gestión medioambiental ha de ser un apartado 
importante en los establecimientos hoteleros. En el área 
“Todos con la naturaleza” del Hotel Universe se muestran 
39 propuestas sostenibles. Aprovechar el agua de la lluvia 
y reaprovechar la ya utilizada –aguas grises– en aquellos 
casos en que no sea necesaria agua potable; utilizar energía 
solar, productos ecolimpiadores y maquinaria de hostelería 
que garantice la máxima eficiencia energética, y seguir 
criterios medioambientales y de calidad a la hora de escoger 
proveedores son sólo algunas de ellas.
En la zona de “La intimidad” tres habitaciones descubren 
cómo es posible materializar la funcionalidad, las 
tecnologías, el diseño, el arte, el color y la luz para conseguir 
el descanso de un huésped con distintas necesidades  
y expectativas. “La tendencia es que el alojamiento deje 
de ser un simple dormitorio para convertirse en un espacio 
personal”, manifiesta Vilma Sarraff.
El Hotel Universe cuenta también con el rincón gastronómico 
Oi-Gus y el spa Sensaciones, diseñado para proporcionar 
experiencias de relajación y bienestar en pareja gracias a 
camillas de masaje, bañeras dobles de hidromasaje  
y tumbonas de relajación multisensorial.

El Hotel Universe, un paseo 
por la hotelería del presente y futuro

a fondo
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“La mal llamada hotelería de bajo coste no está reñida con 
la funcionalidad, el diseño, la tecnología y la sostenibilidad, 
ni con ofrecer al cliente todo lo necesario para que tenga 
una estancia, que en este caso no suele ser demasiado 
prolongada, lo más agradable posible”, afirma Vilma Sarraff.
Esta propuesta consigue aprovechar el espacio gracias a una 
cama-escritorio abatible que logra un doble uso: dormir y 
trabajar. Un portarretrato digital accionado con mando a 
distancia permite obtener información del estado del tiempo, 
transportes públicos o museos de la ciudad. Para favorecer el 
descanso, la cama dispone de un colchón ortopédico. Incluso 
una carta de almohadas del fabricante Resuinsa –que también 
ha vestido el resto de habitaciones del Hotel Universe con su 
lencería textil– está a disposición del huésped para solicitar 
la que más se ajuste a sus necesidades. Y por supuesto, la 
conexión gratuita wi-fi está asegurada, en ésta y el resto de 
habitaciones.

Un amplio espacio da forma a esta habitación donde la zona 
de cuarto de baño se delimita con un tabique curvo en el 
cual puede leerse un poema dedicado al color. En ella tienen 
cabida el descanso, el ocio y el relax, la naturaleza y el arte, y el 
cuidado personal. El resultado es una habitación en la que uno 
no soluciona los problemas, simplemente los deja ir...
Impresiona la cama circular de más de dos metros y la presencia 
del acero inoxidable en el mobiliario, desde las mesas al 
chaise longue. Una gran cristalera comunica con una pequeña 
terraza que proporciona más amplitud a la estancia y desde 
la que se pueden contemplar varias esculturas. El huésped 
puede, además, relajarse gracias a la proyección en el suelo de 
imágenes que le sumergen en un ambiente de descanso.  
Se cuida hasta el último detalle: un obsequio de bienvenida, ya 
sea una botella de cava o fruta –con la posibilidad de cambiar 
el tipo de fruta si no es del agrado del cliente–, o un paraguas 
en la habitación anticipándose a que tenga que pedirse.

Habitación Tierra

Habitación Arco Iris

Habitación Luz
La domótica integrada en esta habitación permite variar la 
intensidad de la luz e imitar cambios del amanecer al anochecer. 
Al entrar en ella se ve una imagen flotar sobre el vidrio de la 
ventana. Esta imagen no es otra que la de un asistente personal 
que ofrece al huésped distintas opciones: estar informado del 
pronóstico del tiempo en la ciudad o de su oferta de ocio, ver la 
televisión, escuchar la radio o conectarse a internet. Se trata de 
la tecnología del futuro, una pantalla holográfica que hace que 
el espectador tenga la sensación de que la imagen se encuentra 
suspendida en el aire a modo de holograma.
Encontramos también un aparato para brindar la posibilidad al 
huésped de hacer “gimnasia suave”, promoviendo así estilos de 
vida saludables.  
La última tecnología aplicada al cuarto de baño se concreta en 
un inodoro inteligente compuesto de inodoro y bidé; cabinas de 
hidrosauna –una combinación de hidromasaje y sauna–,  
y bañeras de hidromasaje.
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Expertos en hotelería y turismo debatiendo en el espacio “Hablemos”

El hotel del 2050 En el audiovisual "La huella del viajero" que daba la bienvenida al Hotel Universe se 
pronostica cómo podrían ser los hoteles del futuro. “Haciéndonos eco de las palabras 
de Julio Verne ‘cualquier cosa que un ser humano puede imaginar, otro puede 
hacerlo realidad’, hemos imaginado el hotel en el año 2050”, declara Vilma Sarraff.
La recepción continuaría siendo el punto de referencia para el huésped, resultando 
indispensable el factor humano. El Personal de Atención Inmediata (PAI) llevaría 
incorporado a su uniforme tecnología de traducción simultánea par comunicarse con 
el cliente en diferentes idiomas. La huella digital, la lectura del iris o alguna otra señal 
personal permitirían efectuar el registro y acceder posteriormente a cualquier servicio 
del hotel. Dividido en zona de descanso, cuidados personales y ocio y actividad 
profesional, el espacio privado del huésped estaría diseñado según sus preferencias  
y preparado para ser modificado cuando se desease.

El salón Hostelco, en el Hotel Universe, creó también un 
lugar de encuentro donde un nutrido grupo de expertos 
del sector analizó y debatió sobre el escenario actual de 
la hotelería, centrándose en aspectos como hacia dónde 
va la hotelería del siglo XXI, las nuevas estrategias de 
comercialización, la internacionalización, los recursos 
humanos, la calidad y el medio ambiente. Éstas fueron 
algunas de las conclusiones más destacadas:
·  Es necesario definir una hotelería de futuro donde la       
   diversificación, especialización y diferenciación sean las   
   referencias.
·  Se ha de pasar de la venta de producto a la venta de        
   “experiencias y sensaciones en evolución”.
·  La innovación, la creatividad y las nuevas ideas deben ser  
   el motor de las empresas.
·  Hay una oportunidad para renovar y actualizar muchos        
   alojamientos hoteleros en esta época de crisis. Se deben      
   facilitar subvenciones y créditos blandos a las pymes.
·  Reivindicación de un ministerio propio.
·  Las nuevas soluciones tecnológicas son indispensables.     
   Tiene que invertirse en nuevas tecnologías para comunicar  
   y gestionar internamente y externamente.
·  El cliente está en internet y opina. Es necesario escucharle  
   para lograr vínculos emocionales.
·  La hotelería independiente debe desarrollar más la       
   comercialización on line.
·  No debemos morir de éxito. Hay que estar alerta porque  

   los mercados están en evolución.
·  La internacionalización es el gran reto de los grupos        
   españoles. En el mercado exterior, nuestra hotelería  

está muy centrada en destinos de sol y playa y destinos   
urbanos, pero las posibilidades de crecimiento son muy               
amplias. La implantación en los mercados emergentes 
fomentaría la marca España.

·  Existe un know-how en la hotelería española que sigue      
   estando sin explotar. Sería importante que se produjeran      
   fusiones y la creación de grupos fuertes que pudieran       
   competir a nivel global.
·  El perfil del propietario hotelero de lo últimos años        
   “promotor-constructor” no parece el adecuado para la     
   internacionalización.
·  La imagen de nuestro país promovida en el exterior por       
   las instituciones públicas debería ser más homogénea con    
   su diversidad de destinos. España debe ser el “paraguas”.
·  La dignificación de las profesiones hosteleras se logrará   
   cuando exista un mayor reconocimiento social.
·  Actualmente hay un déficit de personal con formación que  
   desee trabajar en puestos operativos.
·  Es necesario integrar la formación al puesto de trabajo  
   y que ésta sea continua a lo largo de la vida laboral.
·  La calidad es una obligación de la empresa y no un valor     
   añadido.
·  Hay que hacer una apuesta decidida y real por la gestión   
   medioambiental.

La hotelería a debate
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Jesús Felipe Gallego, director del Hotel Universe: 

¿Puede diferenciarse la hotelería de cada continente? 
La hotelería está vinculada al espacio geográfico donde se 
sitúa, a la cultura o culturas que existen a su alrededor, a un 
destino turístico, a la educación y formación de sus gentes, 
al clima, a la biodiversidad... Son múltiples las circunstancias 
y factores que pueden influir en la construcción, diseño, 
innovación y operatividad de un hotel.

A la vez, ¿hay una tendencia a que la hotelería ofrezca un 
servicio homogéneo a nivel mundial? 
Depende de lo que entendamos por servicio homogéneo. 
El cliente busca actitudes positivas de quienes le reciben 
y acogen, y un producto básico –alojamiento y comida– 
que esté equilibrado en precio y calidad y disponga de los 
complementos mínimos que un hotel del siglo XXI debe 
tener. A partir de aquí, la oferta puede desarrollarse e 
individualizarse hasta donde queramos y el cliente esté 
dispuesto a pagar.

¿Ha cambiado la oferta y la demanda? 
Totalmente. El mundo de la hotelería va cambiando a pasos 
agigantados y los alojamientos ya no son fotocopias unos 
de otros. El destino turístico se ha globalizado. El planeta 
es un destino en sí mismo que ofrece infinitas posibilidades 
para los diferentes tipos de turismo. Las distancias no existen 
y hoy el viaje es una necesidad como otra cualquiera. El 
viajero-turista del siglo XXI es planetario y si no va más lejos 
o a más sitios no es por falta de deseos.

¿Un hotel debe pretender que el huésped se sienta  
como en casa? 
Ésta ha sido una frase muy usada cuando los hoteles eran 
una referencia como lugar casi exclusivamente para dormir. 
Hoy habría que preguntar al cliente cómo se siente en su 
casa. Creo que al hotelero actual le interesa responder a las 
múltiples necesidades que puede tener la demanda en cada 
momento. No puede concebirse un hotel que no ofrezca lo 
que uno tiene en casa, aunque haya alojamientos a los que se 
les ha parado el reloj mientras la sociedad avanza.

¿A grandes rasgos, cuál sería en estos momentos de crisis 
económica mundial la radiografía de la hotelería?  
La hotelería tiene trazado un camino en el que no hay 
vuelta atrás, por la simple razón de que estamos en una 
sociedad distinta a la de hace dos décadas. Es cierto que hay 
una crisis dura que está afectando a los niveles de ocupación 
o al retraso de nuevos proyectos, pero este paréntesis será 
sólo eso, quizá nos sirva para coger fuerza.
 
En esta coyuntura, ¿a qué retos se enfrenta el sector 
hotelero español? 
La hotelería española ha de tener clara la decisión de la 
modernización, entendiéndola como un paso adelante 
donde los alojamientos son reflejo de la innovación, 
creatividad, tecnologías y profesionalización. Esto último, 
fundamental, si queremos seguir aportando a la industria 
turística la máxima calidad.
No debemos caer en el triunfalismo de que "somos los 
mejores". Esto hay que demostrarlo hoy, mañana y todos  
los días porque hay destinos maduros y emergentes que 
nos van pisando los talones. Si nos dormimos pensando en 
lo que fuimos o somos, estamos cayendo en un gravísimo 
error. Sólo trabajando por el futuro podremos seguir siendo 
competitivos. Las administraciones públicas pueden hacer 
muchos planes, pero hay que saber si las empresas, pymes, 
los conocen y si las propuestas son viables para que no se 
conviertan en documentos publicitarios.
La crisis es una situación que durará más o menos, más si 
nos dedicamos a lo accesorio y no a lo fundamental, pero si 
queremos que nos consideren hay que trabajar y esforzarse, 
mejorar nuestra productividad y desarrollar una oferta en 
constante evolución pues es lo que le pasa a la demanda. 

¿Hacia dónde va el equipamiento hotelero? 
El equipamiento hotelero forma parte del producto integral 
del hotel. Afortunadamente, las empresas españolas están 
desarrollando propuestas cada vez más innovadoras. Su 
contribución a la nueva hotelería es esencial para definir los 
nuevos alojamientos del siglo XXI.

Vilma Sarraff y Jesús Felipe Gallego, 
creadores del proyecto Hotel Universe

«La crisis quizá 
nos sirva para 
coger fuerza»




