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Al buey por los cachos y al hombre
por su palabra.
Este dicho lo compartió un amigo cuando
en una reunión almuerzo discutíamos sobre
los tiempos de hoy.
Las palabras tocaron la fibra de los tiempos
que pasé entre fincas y animales, cosa que
hoy muchos de los que vivimos en zonas
urbanas tal vez no relacionemos con una
realidad inmediata.
Lo que sí entendemos es que nosotros
valemos por nuestra palabra, y así lo perciben nuestros clientes.
Ahora, la palabra de la persona o la palabra
de la organización, en ambos casos el proverbio se mantiene.
Espero que disfruten esta edición y como
siempre escucho y valoro todos sus comentarios.
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Director
P.S. El mercado de alimentos entregados
para reuniones ha crecido, el cliente valora
la calidad y frescura, tiempo de entrega, flexibilidad en formas de pago y sin duda lo
ecológico del material de empaque.
Factores que influyeron en que durante este
almuerzo un nuevo proveedor se ganara
nuestro almuerzo.
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Los detalles importan
¡Claro que sí! Los detalles importan más de lo que imaginamos. Y siento la enorme necesidad de hablar de ello.
Por lo general, nos centramos en lo que creemos relevante, en lo que parece
tener más peso y no vemos más allá.
No he podido entender cómo muchas personas no se dan cuenta de que la
mayoría de las veces eso mínimo es algo grande, y por mínimo que sea, marca
una pauta a seguir.
En algún sitio leí que ser una persona de lujo , o que el lujo de un establecimiento consiste en dar siempre más que los demás. Nunca lo olvidé, y cada vez que
actúo hacia alguien o que visito un lugar lo tomo en cuenta. Porque precisamente eso es lo que hacemos todos “mirar, analizar y probar”.
Y es que, todo cuenta, y más los pequeños detalles, porque en función de las
expectativas sobre algo…llámese servicio, calidad, persona, es como un sello
propio que hace a los demás recordar ese algo “lo que marcó la diferencia”. Es
como un juego de memoria, a la hora de decidir hacia una circunstancia, sea una
segunda visita a un lugar o a un momento por revivir.
En un reciente estudio sobre restaurantes del país, se analizó el crecimiento y la
amplia oferta de los lugares gastronómicos, así como un alto porcentaje de los
que ya no funcionan ¿Por qué? Porque lo que el cliente percibe es lo que realmente importa y pocos se toman en serio el cuidado de los detalles, de dar algo
más para poder sobrevivir.
Pienso que aveces es necesario bajar la mirada hacia dar un valor agregado, para
quedar en la mente de alguien, por siempre.. sea una marca, un producto, un
servicio, un lugar y hasta una persona, porque el placer está en los detalles. No
lo olvide.
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Anúnciese en Apetito
y reserve su stand en
EXPHORE 2014

Guillermo Rodríguez
Asesor Comercial
guillermo@ekaconsultores.com
Cel. (506) 8997-1651
Tel: (506) 4001-6729

De acuerdo con Jorge Rodríguez, Gerente Comercial
para Centroamérica de Centenario Internacional en
Centroamérica (CISA), el interés de la marca en el
mercado de Costa Rica se debe al nivel importante
de mixología que se desarrolla en el país.

Tequila Patrón

7,660

personas han leído esta
edición digital en
www.apetitoenlinea.com

Suscríbase a la
edición digital gratis
Tel.: (506) 4001-6724
escríbanos a suscripciones@eka.net

Patrón compite en la categoría Premium. Actualmente
Patrón es una marca que produce casi 2 millones de
cajas, dirigido al mercado de profesionales audaces que
buscan cambios y quieren mejorar. Tequila Patrón XO
Café este es una mezcla balanceada entre el Tequila
Patrón Silver y la esencia del café arábico de los principales estados mexicanos de Veracruz y Chiapas. Este
producto es para consumidores exigentes, para que
puedan disfrutar de un sabor más seco que el de los
otros licores de café, esto lo convierte en Tequila idóneo para hacer diferentes postres.

Distribuye Cisa Centenario Internacional
Teléfono: (506) 2216-4200
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Encuentre ejemplares de Apetito en nuestros puntos de distribución

TODO PARA RESTAURANTES
Equipos • Utencilios • Vajillas • Cristalería • Cubertería

TODO PARA HOTELES
Paños • Sábanas • Ropa de cama • Colchones

Tels. (506) 2215-3545 • Guachipelín, Escazú.
info@jopco.net • www.jopco.net

Sector gastronómico
se ve obligado a
diversificar ante
exceso de oferta

aperitivos

Sibu elabora chocolates de todo tipo, en presentaciones
diferentes y en cajas de papel de cacao. Así cómo productos cósmeticos a base de chocolate.

Puro chocolate
Contar la historia del chocolate a través de más de 17
sabores creados con la mezcla de diversos productos
puros es a lo que le apuntó la empresa Sibú desde hace
seis años que se creó para ofrecer producto cien por
ciento costarricense, orgánico y artesanal, a cargo de dos
expertos en el tema, que se profesionalizaron como
maestros chocolateros: el historiador Julio Fernández y el
periodista George Soriano.
Un viaje sensorial, por medio de la degustación, iniciando
por la semilla del cacao es lo que ofrece Sibú quienes se
interesan en el chocolate que producen y comercializan
en cajas de papel de cacao; mientras que los bombones
se fabrican con la imagen de sellos precolombinos.
Ellos ofrecen el tour del chocolate y explican cómo transforman y trabajan el cacao. Cuentan con una finca certificada como orgánica y en un taller propio elaboran los
productos, con ingredientes puros, porque no está permitido lo hidrogenado.
Es fácil descubrir lo que significa el cacao que producen:
cerrar los ojos y dejar que el paladar se abra a la experiencia, indicó George Soriano, con cada uno de los chocolates, ya sean con sabor a limón, jengibre, vainilla y hasta
chile, es lo que cuenta detrás de la experimentación de
los dueños de Sibú, toda una investigación que dota de
3000 años atrás.
Para los interesados, Sibú elabora cajitas para bombones,
personalizadas con logos de las empresas que requieran
los chocolates.

El más reciente estudio: radiografía del servicio gastronómico costarricense realizado por la Cámara Costarricense
de Restaurantes (CACORE), y analizado en el simposio
“El Restaurante y el mercado turístico nacional e internacional” reveló una serie de retos para este sector, que van
más allá de la ubicación, la atención, el precio –calidad,
como indicó el mercadólogo Daniel Chavarría, “el producto gastronómico es muy social y es de los pocos que
ofrece vivir una experiencia. Es importante que los propietarios utilicen las redes sociales a su favor, no sólo
Facebook”
Por su parte, Jorge Figueroa, fiscal de CACORE y restaurantero con 16 años de experiencia, aseguró que se
deben replantear estrategias, porque impresiona como
crece el número de restaurantes. “Solo los mejores
podrán sobrevivir, ya no basta con tener saloneros que
sirven platos, sino personas que puedan brindar información de historia y hasta cultura gastronómica”, indicó.
Y es que además, en este simposio, se profundizó en las
acciones propuestas por el Plan Nacional de La
Gastronomía Sostenible y Saludable, las oportunidades
para el país y la industria gastronómica –turística, iniciativa
promovida por CACORE en conjunto con el ICT, el Club
de La Gastronomía Epicúrea y el INBIO.

Sibu • Teléfono: (506) 2268-1335

Marco Ganoza, chef y propietario de la Divina Comida,
junto a Jorge Figueroa de CACORE, manifiesta que este
es un negocio muy cambiante y de mucha renovación”.
10 Octubre - Noviembre 2013 /
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SOLUCIONES
A LA MEDIDA

Refrigeración Omega es una empresa
especializada en equipamiento para
su negocio, fabricante de equipo
de refrigeración, cocción, muebles en
acero inoxidable, cuartos de frío y
panelería.
Nos especializamos en desarrollar
proyectos con
asesoría técnica
personalizada y diseños a la medida a
solicitud del cliente.
Además contamos con el Sistema
Strad que monitorea el desempeño de
sus equipos para el mejor manejo de
sus productos y de su almacenamiento,
al controlar la temperatura, la
humedad relativa y los picos de voltaje.

Visítenos en cualquiera de nuestras sucursales:
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Diseñan plan de renovación
para el turismo

La creación de un grupo de empresarios para plantear un
plan para mejorar en innovación turística fue la principal
conclusión a la que se llegó en el Congreso Nacional de
Hotelería 2013.
La Cámara Costarricense de Hoteles (CCH), instó a través de su Presidente, Rubén Pacheco, a conformar un
grupo de importantes empresarios turísticos para idear
una estrategia que ayude a mejorar la imagen de Costa
Rica a nivel mundial y así seguir atrayendo turistas en gran
cantidad.
“En algunas cosas somos competitivos, pero en otras no
lo somos. Hay una problemática mundial de competencia
sumamente grande en donde se nos obliga a participar y
ser cada día más”, expresó Pacheco.
Según el jerarca de la CCH, durante más de 17 años la
estrategia turística de Costa Rica se estancó, sin embargo
durante el Congreso, la Presidenta de la República Laura
Chinchilla aceptó el reto de que se le presente un plan de
renovación para tener mejores resultados.
El sector privado, liderado por la Cámara de Hoteles, más
los esfuerzos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
y el INCAE tomarán un plazo de 60 días para llegar a una
conclusión de lo que necesita el país y presentarán la
estrategia ante el gobierno.
“Los retos son muy grandes. Hay que reinventarnos, hay
que planificar y redefinir nuestro norte. Tenemos un
potencial enorme. Los vecinos que nos han superado un
poco en turismo no van a poder hacer un montón de
cosas que nosotros podemos hacer y podemos perfectamente volver a liderar nuevos procesos”, concluyó el
Presidente de la CCH.
Para el director del Centro Latinoamericano para la
Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLADS),
Lawrence Pratt, el sector turístico privado es fundamental
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Para definir el rumbo del turismo costarricense se buscan
estrategias para posicionar los atractivos naturales de las
diferentes zonas.
para que el progreso del país tenga éxito.
“El momento para tomar protagonismo es ahora y tiene
que ser el sector privado el que lidere la orientación con
el compromiso del ICT”, aseveró Pratt.
Otro de los temas que se tocó durante el Congreso
Nacional de Hotelería fue la atracción de nuevas líneas
aéreas e incrementar el número de asientos que llegan al país.

Cámara de Hoteles • Teléfono: (506) 2220-0575
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Soluciones tecnológicas
Soluciones móviles y modernas es a lo que apuntan restaurantes, hoteles, casinos y bares en más de 180 países, al
apostar por la alta tecnología para simplificar, controlar y
administrar sus puntos de venta, a través de las soluciones
que ofrece “Micros”, expertos en sistemas de hospitalidad,
quienes operan en más de 567 mil clientes alrededor del
mundo.
Pospan Costa Rica es el representante de “Micros” y es la
empresa que soporta las más de 200 instalaciones realizadas en nuestro país con su panel de especialistas y su
servicio de ayuda 7 x 24 x 365 al año.
“Micros” es utilizado para todas las operaciones de un
hotel o restaurante, en facturación, pedidos, envío de
órdenes a cocina, inventario, detalles de recetas y demás.
Las soluciones integran software y hardware e incluyen
dispositivos novedosos de alta tecnología que se adaptan
de forma natural con más de 20 módulos de aplicaciones
para la administración, control y manejo integral de inventarios, reportes, ventas, gastos, costos y automatización de
procesos.
Actualmente “Micros” ofrece una solución para cada
tamaño de cliente en todos los segmentos del mercado,
desde el más grande hasta el más pequeño, se adapta a
cada necesidad, por lo que Pospan ha mejorado los precios para que sean más accesibles hacia el mercado local
costarricense.
Micros recientemente lanzó al mercado su nueva estación
móvil tipo Tablet que además de ser inalámbrica combina
la versatilidad y la movilidad con la durabilidad y la elegancia. La innovación también se da en el software ofreciendo aplicaciones en la nube que le permiten a sus clientes
controlar todas las operaciones de un negocio, desde
cualquier lugar del mundo. “Ese es el futuro”, nos indica
Fernando.

Pospan dispone de un centro de demostración en San
José, para que los interesados conozcan cómo funcionan
los sistemas.

Fernando Rojas, Gerente de Pospan es quien lidera el
grupo de profesionales compuesto por los especialistas
certificados Edwin Perlaza y David Rodríguez y el MBA
Randall Chacón, quien actúa como gerente de ventas.

Pospan • Teléfono: (506) 2296-2345
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Aloft complementa
oferta con Backyard
Lounge & Restaurant
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Aloft San José, en medio de su proceso de tropicalización con el mercado centroamericano decidió complementar su perfil de servicios, con la apertura del restaurante Backyard Lounge, para el cual realizaron una
inversión de aproximadamente $250 mil.
“El Backyard Lounge & Restaurant se enfoca en comida
internacional, con un concepto de cocina urbana y con
algunos platos típicos, con productos frescos y saludables, que cuentan con un toque sorpresivo que agrada
a los comensales. Tres características son con las que
queremos posicionarnos: buen sabor, buena presentación y buenas porciones”, agrega Paul Downey, Gerente
General del Aloft
La cocina del Backyard es liderada y dirigida por Edson
Pérez, chef ejecutivo. Según su criterio, resulta conveniente incluir platos de la cocina costarricense, con
algunos elementos especiales
El horario del restaurante es todos los días, incluyendo
fines de semana y feriados, de 6:00a.m a 11:00 p.m. El
menú incluye platos ejecutivos, porque en las cercanías
hay muchos centros de trabajo y para los clientes es un
gancho atractivo. Abierto para todo público.
De acuerdo con Paul Downey, el objetivo es realizar
también algunos eventos especiales para los fines de
semana.

Paul Downey, Gerente General de Aloft San José dice
que tuvieron que contratar 16 personas adicionales para
completar el personal del nuevo restaurante.
Aloft San José • Teléfono: (506) 2205-3535

Líderes en software para hoteles y restaurantes
Software de Punto de Venta para Restaurantes

Agilice la facturación de su restaurante.
Administre sus compras e inventarios.

Software de Reservaciones y Administración Hotelera

Agilice el proceso de reservaciones y
asignación de habitaciones.
Maximice la ocupación y disponibilidad
administrando sus segmentos.

Controle la operación de su negocio.

Controle la facturación y verifique la
operación del Front Desk.

Disponga de los reportes y
la información que necesita.

Disponga de los reportes y la estadística
que necesita.
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Terminales Touchscreen e Impresoras de Punto de Venta

www.apetitoenlinea.com

Teléfono: (506) 2225-8160
ventas@gruposinertech.com
www.gruposinertech.com

El equipo de ventas de 3m mostró a los visitantes de la actividad soluciones innovadoras de limpieza

Capacitación en Limpieza
La empresa 3M presentó en la actividad “Juntos brillamos
más” todo un protocolo de limpieza, a través de productos específicos, charlas, recomendaciones y hasta dieron a
conocer un novedoso programa de capacitación gratuito,
para las empresas que utilicen sus productos.
La actividad se desarrolló en el hotel Park Inn, y dio inicio
con una charla sobre inocuidad de superficies en contactos por alimentos, impartida por Cinthya Rojas, enfermera
especializada en control de infecciones del Hospital Cima,
presentada a los invitados de la industria de alimentos de
Hoteles, restaurantes y bares, con el objetivo de cuestionar cómo se está limpiando.
De acuerdo con Natalia Nuñez, ejecutiva de ventas de
3M, los visitó mucho profesional del sector. “Estuvo por
aquí el Four Seasons, Chancay, Country Club, Spoon,
Tintos y Blancos, entre otros”.

Ilse Quesada, administradora de Tintos y Blancos, se mostró satisfecha en la actividad, y muy interesada en un
producto antideslizante luminoso, así como en guantes de
látex altos, los cuales solicitó para lavar la trampa de grasa.
Mientras que Gustavo Gómez y Yerick Pérez del Country
Club, se mostraron interesados en una alfombra antiestrés, entre otros productos.
3M está ofreciendo el concepto de “juntos brillamos
más”, según Natalia, hacia la capacitación del personal de
las empresas, para hacerles todo un protocolo personalizado de limpieza, sin ningún costo, mientras utilicen algunos de sus productos.

3M • Teléfono: (506) 2277-1130
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Luis Diego, Gerente General de Detektor, indica que ésta plataforma permite enviar informes de gestión y analizarlos de manera detallada como si fuera un excel o Pdf.

Para un monitoreo total
Detektor phone es una novedosa herramienta capaz de
monitorear y optimizar el tiempo en los negocios, a través de un sistema que se incorpora a los teléfonos inteligentes con sistema Android, por medio del GPS y la
conexión a internet, permite lograr la efectividad de la
fuerza de ventas de una empresa, principalmente, porque se diseñó para sincronizar formularios programados
con los equipos comerciales, entre otros usos, y así ahorrar tiempo, facilitando los trámites y sus procesos en
tiempo real.
Esta es una solución portátil, para monitoreo de personas que deben estar constantemente trabajando fuera

Detektor • Teléfono (506) 2210-5700
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de la oficina, permite tomar pedidos, controlar tiempos
de visita, y hasta monitorea la batería del celular y su
carga; es una herramienta inteligente capaz de enviar un
mensaje si la aplicación es bloqueada o desinstalada.
“Los clientes hacen los formularios a su gusto y deciden
como prefieren desplegar la información hacia la plataforma, se programa cada cuánto quieren ver la ubicación
de las personas, así como el horario a utilizarse, para
respetar privacidad del empleado”, explicó Luis Diego
Trejos, Gerente General de Detektor.
Ya hay más de 200 sistemas instalados de Detektor
Phone en Centroamérica.

En transclima se dedicaron a ofrecer diferentes alternativas en equipo para transporte refrigerado, a través de unidades diseñadas para la instalación de vehículos de diferente tamaño

Soluciones de refrigeración integradas
Si se trata de adquirir y mantener toda una cadena de
frío, Transclima de Centroamérica es la solución a cualquier necesidad, desde que integraron todos sus productos y servicios, de las diferentes marcas que comercializan.
Además en la sala de ventas se puede adquirir repuestos
para transporte refrigerado, refrigeración comercial o
industrial. Con el traslado de las operaciones de Transclima,
de la Uruca a Pavas, se enfocaron en completar necesidades.
Apostaron por un servicio completo en la cadena de
refrigeración, que va desde la cosecha hasta el consumidor final, con cuartos fríos, Centros de distribución equipos de frío para camiones de todo tamaño, exhibidores
refrigerados para supermercados como también refrigeradores y congeladores para punto de venta.
Fabián Lasciche, Gerente de ventas de Transclima, se
mostró satisfecho por este traslado, ya que al integrar las
marcas en un mismo lugar, se le está brindando al cliente
la posibilidad de encontrar más opciones en cuanto a las

Grupo Clima • Teléfono: (506) 2296-5022

necesidades de la cadena de frío “Además, las instalaciones del taller son más amplias, las bodegas espaciosas y
las oficinas remodeladas”, contó.

Transclima está estrenando instalaciones en Nicaragua,
como parte de su crecimiento.
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A punta de creatividad
con Grand Marnier

Por primera vez en Costa Rica se realizó un concurso de
preparación de cócteles con Grand Marnier, con la participación de bartender de diferentes bares, hoteles y restaurantes del país, invitados por la empresa French
Paradox, en el Gastro Bar. Se contó con la presencia de
Louic Busolin, brand Embassador de Grand Marnier,
quien visitó por primera vez nuestro país para apoyar al
importador con sus clientes, en capacitaciones sobre el
producto, sus usos y para elegir junto a un grupo de jueces al ganador de esta actividad.
De acuerdo con Louic, Grand Marnier es un buen amigo
del bartender, el cual es como un chef que crea para
impresionar. Y precisamente, esa es la tarea de Busolin
hacia los países que visita, el mostrar lo que se puede
hacer con él.
“Estamos presentes en 150 países del mundo, cada tres
segundos se vende una botella de Grand Marnier, porque
se puede hacer diferentes cócteles, es multiuso, especial
para postres y mezclas como en margarita, cosmopolitan
y con baileys”, señaló
Se contó con la participación de 10 bartender, que minuciosamente fueron sorprendiendo, sin embargo el ganador fue Eduardo Guevara, bartender de Caoba Lounge,
con el cóctel: Grand Strawberry Martini, elaborado con
fresas frescas, limón, jengibre, piel de naranja y por
supuesto Gran Marnier. El segundo lugar fue para Jorge
Amores de Mekong, mientras que el tercer lugar fue para
Clark Jiménez de 8vo Roottop del Hotel Sheraton.
Los demás participantes fueron: Eric Sanchez Arroyo -

French Paradox: (506) 2215-05-39

Gastro Bar - Ronny A. Masis Solano - Marriott San Jose,
Nancy Villegas García - La Tache, Fernando Rodríguez
Valverde - Real Intercontinental, Cristofer Fuentes - Los
Sueños Marriott, Bernardo Calvo Umaña - Sheraton Ivory
Bar, Heiner Castillo Ruiz - Gastro Bar.

Eduardo Guevara, bartender de Caoba Lounge fue el
ganador de la competencia. El sorprendió a los jueces con
su creatividad.

Gourmet

Cubos

Escamas

Hielo en todas sus formas
• Capacidades desde 25 hasta 1,500kg por día
• Servicio técnico, repuestos, soporte y mantenimiento
Visítenos 50metros norte de la agencia Bosch, La Uruca, San José
18 Octubre - Noviembre 2013 /

www.apetitoenlinea.com

Tel.: 2257-9211 Correo: ventas@artica.cr

aperitivos

A diversificar con licores
La familia Abreu apostó por diversificar en el mercado de
los licores, desde que adquirieron distribuidora Yamuni,
hace cinco meses; ellos empezaron a operar bajo el nombre “Vinos y Destilados”, apuntando por destacar con
licores innovadores, así como con vinos que prometen
mucho, de las diferentes regiones del mundo.
Carlos Abreu, Gerente de Vinos y Destilados asegura que
desde que adquirieron el negocio definieron como una
visión el posicionar las más de 20 marcas que siempre han
tenido, a través de eventos nocturnos diseñados para
educar al consumidor a disfrutar de estas bebidas en
hoteles, bares y restaurantes; la idea es para animar a los
clientes a la compra, por medio de algunas estrategias
interesantes que van a implementar, esto como un plan
que tienen a un corto plazo.
Ellos están seguros que el negocio de los licores necesita
una serie de cambios y la oportunidad la vieron. Están
incorporando tres nuevas marcas, dos de vinos californianos, una muy famosa en los Estados Unidos, y otra caracterizada por su producción en viñedos sostenibles, así
como otra con licores de sabor.
Así que hay que estar atentos, porque estarán realizando
lanzamientos y promociones atractivas hacia el mercado
costarricense.

Carlos Abreu, Gerente General de la empresa Vinos y
Destilados mostró una de las marcas que distribuyen
desde hace varios años.

Vinos y destilados • Teléfono: (506) 2227-2222

POS Software

Todo

su

negocio

AMIGABLE, ACCESIBLE
Y COMPLETO
Con más de 40.000
instalaciones alrededor
del mundo, reduciendo
costos y mejorando el
servicio en restaurantes.

en la

palma

de su

mano

Tel: (506) 2290-1970
ventas@sygsistemas.com • www.sygsistemas.com
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Kenneth Amador Méndez completó el equipo de Costa Rica que lo integran Edwin Solís Guerrero –a su derecha– y
Marco Vargas Hernández –a su izquierda–.

Seleccionaron chef pasteleros
rumbo a la Copa Maya 2014
Kenneth Amador Méndez, quien labora en la
panadería y pastelería artesanal L’ Artisan, completó el equipo costarricenses de chefs , integrado también por Marco Vargas Hernández y
Edwin Solís Guerrero, para participar representando a Costa Rica, en la Copa Maya
Latinoamericana, la cual se disputará en agosto
del próximo año, en la capital mexicana.
Igualmente Johnny Flores, quien logró el segundo lugar de la eliminatoria, ocupará el puesto
de suplente, por lo que debe participar en las
diferentes actividades.
La competencia recién disputada, en el Centro
gastronómico Sabores fue organizada con el
apoyo de la Asociación Nacional de Chefs,
Culinary Trainer School (Costa Rica) y Sabores.
Además, se contó con el patrocinio de La casa
del Delantal, Carmafina de Centroamérica S.A.,
Comproim, Mayca y Equipos Nieto.
De acuerdo con los jueces: Grace Rivera,
Presidenta Asociación Nacional del Chef,
Carolina Coronado, Directora del CTS, Miguel
Barboza, Director de la revista Sabores y
Cristian Durst, Gerente de Carmafina, se calificó principalmente las técnicas culinarias, la
presentación, la originalidad, el sabor y la textura, con un equilibrio y precisión al aspecto
visual
Los participantes fueron cinco en total, sin
embargo se necesitaba solamente un ganador.

Asociación Nacional del chef
Tel:(506) 2222-2116
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Muy buenos atractivos
turísticos hacia los
Estados Unidos
La edición número 24 del Visit USA, se llevó a cabo en el
Hotel Radisson, San José, donde se reunieron 36 expositores, ofreciendo opciones entre destinos, hotelería,líneas
aéreas y otros servicios hacia los Estados Unidos, los
cuales se pudieron comparar en un solo lugar, sin tener
que viajar. Así las agencias de viajes pudieron ver las tendencias hacia ese país.
Entre los participantes internacionales estuvo Brand USA,
Eagle Rider, Fort Lauderdale, Jet Blue, Los Angeles, Disney
World, Dallas, Universal Studios, Puerto Rico, Las Vegas,
Miami y Nueva York.
Igualmente, La Embajada Americana contó con un stand
para consultas, donde los representantes dirigieron a los
interesados, también a través de una capacitación dirigida
por el Consul, específicamente sobre el trámite de visas.
Durante dos días consecutivos, se realizaron capacitaciones, organizadas en dos grupos diferentes, sobre: cruceros, visas, la Isla de Fortuna, Las Vegas, los parques temáticos de Orlando, Universal y Disney World, que presentan
novedades constantemente.
De acuerdo con Ana Marie Bordayo la estrategia es que
más personas visiten lugares diferentes de los Estados
Unidos, caracterizados por muy buena oferta y destinos, y
que no se dan a conocer con mucha fuerza.

Ana Marie Bordayo, Presidenta del Visit USA se mostró
satisfecha por la visita de las 300 personas que asistieron
a la actividad.
Visit USA
Teléfono: (506) 2272-6798
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La carne al estilo argentino es la especialidad de la cava
del duende, donde en medio de las montañas se ofrece
además un jardín por si se visita en familia.

Una experiencia
gastronómica con
la leyenda de los
duendes
Desde hace poco más de 10 años, cuando las parrilladas
argentinas comenzaron a proliferar en Costa Rica, un
grupo de inversionistas emprendió el proyecto de abrir
una parrilla al estilo argentino al este de la ciudad, propiamente en las montañas, en las Nubes de Coronado,
según los propietarios, para ese entonces no existían
otros restaurantes en la zona y fue así como el
Restaurante La Cava del Duende se convirtió en un lugar
exclusivo donde la parrilla predomina, con sus tradicionales cortes como el Churrasco Río Platense o el Bife de
Chorizo, además ofrece salmón, costillas de cerdo y
exquisita pizza a la leña.
Para hacer su experiencia gastronómica aún más placentera, La Cava del Duende cuenta con una selecta y amplia
carta de vinos con precios accesibles para los amantes
del vino y la buena mesa.
A tan solo 20 veinte minutos de San José, le espera el
Restaurante La Cava del Duende, un lugar donde la
leyenda de los duendes se hace realidad y nos invita a
disfrutar de un buen vino y un excelente corte de carne
al “estilo argentino”.
Quienes visitan La Cava del Duende encuentran un
ambiente romántico, rodeado de jardines, ideal para
compartir en pareja, con amigos o hasta en familia. Ellos
prometen una buena experiencia gastronómica para los
adultos, mientras sus hijos disfrutan del jardín de juegos.
Horario: Lunes 5:00 p.m. a 11:00 p.m. Martes a Sábado
12:00 pm. a 12 :00 am Domingo de 12 m.d. a 6 p.m.

La Cava del Duende
Teléfono: (506) 2529- 0662
www.apetitoenlinea.com

www.apetitoenlinea.com / Octubre - Noviembre 2013

23

Productos Nuevos
Cremas
Roble de Oro distribuye desde Chile, nueve sabores diferente
de cremas de zapallo, champiñones, tomate y albahaca, espinaca,
espárragos, brócoli, camarones y alcachofa, en presentación de
53 gramos, bajo el lema “parecen de chef pero son de gourmet”.
Igualmente comercializan cremas de repostería. A precio especial para hoteles y restaurantes así como a un tamaño industrial,
y con la opción de degustaciones a los chef.

Distribuye Roble de Oro • Teléfono (506) 2236-8171

Secador de Manos con Sensor Electrónico
El secador de manos con sensor electrónico Turbo en Acero
Inoxidable MB1012-AI, es uno de los novedosos productos que
ha lanzado Helvex al mercado. Funciona por medio de la activación del sensor, Permite ofrecer un tiempo estimado de secado menor a 15 segundos. Entre otras de sus características
especiales, está la del sistema de protección eléctrica que posee
y que funciona por medio de un termostato auto restablecido
que apaga el motor a los 105 ºC.

Distribuye Helvex • Teléfono: (506) 2203-2955

Grant´s whisky
Grant´s, la familia de whisky más antigua de Escocia tiene a Costa
Rica como nuevo hogar, de la mano de Grupo Pampa, firma
representante de Grant´s en el país, llega en dos nuevas versiones : Ale Cask (azul) y Sherry Cask (verde), bebidas presentadas
por Cruz Mario Zambrano, embajador de Grant´s para
Latinoamérica, quien detalló que los productos “buscan una
terminación con valor agregado y, además, brindar una experiencia nueva para el consumidor”.

Distribuye Grupo Pampa • Teléfono: (506) 2293-0101

De aromas intensos
El Heritage Blend 2013, es elaborado a partir de tres micro lotes
especiales de plantaciones de altura, cada uno con distintos
microclimas. Una vez que los lotes han sido tostados para destacar sus cualidades, el maestro tostador de Britt produce el
“blend” del Heritage, que este año se caracteriza por un intenso
aroma a cereza y chocolate, ofreciendo una bebida perfectamente balanceada, con cuerpo profundo, textura sedosa al
paladar, y un complaciente final que permanece. Una sutil acidez
cítrica acompaña la taza durante todo el viaje.

Distribuye Café Britt • Teléfono: (506) 2277-1625
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Maridaje de Quesos y Vinos:

E

l éxito en el maridaje de quesos y vinos depende
de una adecuada elección que proporcione un
equilibrio de sabores y armonía entre ambos; las
muchas posibilidades y la diversificación de paladares hace
difícil seleccionar la unión perfecta, sin embargo, se puede
orientar hacia algunas pautas generales, donde según
expertos en el tema, los quesos maduros van muy bien.
María Alicia Mena Murillo, chef de Cómplices de la
Cocina de Dos Pinos sugiere quesos maduros y Fontana
Premium, especialmente para maridar con vinos.

Hacia un equilibrio de sabores

Sardo

El queso Sardo, por su sabor intenso va bien con vinos
potentes, como el Cabernet Sauvignon y Malbec, mejor si
además tiene algo de roble. En cuanto a los vinos blancos,
las opciones ideales son Syrah, Chardonnay o Sauvignon
Blanc con madera y no más de un año en botella.
Parmesano
Mientras que el parmesano marida bien con los tintos jóvenes, como el Lambrusco, o con los blancos suaves.

Gouda

El queso Gouda, sobre todo por su sabor, se puede
acompañar con vino blanco seco Chardonnay, Pinot
Grigio y Sauvignon Blanc. “Estos son vinos blancos vigorosos y con cuerpo o algún tinto algo afrutado, cuanto
más firmes y de sabor más definido son, más adecuado
resulta un Chianti, un Rioja o un Merlot”, indica.

Cheddar

Como el sabor del queso cheddar va desde lo suave hasta
el extremadamente penetrante, casi cualquier vino puede
hacer buena pareja con ellos, entre los vinos suaves, el
Merlot, en los medianos, el Cabernet Sauvignon y entre los
vinos fuertes: Cabernet Sauvignon o Shiraz australiano,
mientras que si el paladar desea una experiencia cargada de
sabor, se puede combinar con uno de los vinos denominados extra fuertes, el cual va bien con el complejo dulzor de
vinos fortificados como el Oporto.

Manchego

El sabor del Manchego puede resultar más o menos fuerte,
con notas de picante, ácido y salado, este se combina con
un buen tinto Cabernet-Sauvignon o para resaltar más su
sabor un espumoso o blanco seco con notas maderosas.

Edam

Con vinos tintos Pinot Noir. Es la elección aconsejada para
este queso y en blancos Shiraz/Syrah, el Pinot Gris, por ser
un vino rosado hace gala de un intenso sabor y aroma
penetrante, que acompaña a la perfección con este queso.

Emmental

Combina a la perfección con Sauvignon Blanc o el Viognier,
Cabernet Sauvignon o Malbec, Vinos tintos jóvenes o con
crianza.
Una recomendación muy válida es siempre respetar los
gustos personales y combinar sabores de quesos fuertes
con vinos igualmente fuertes, para que ambos armonicen y
no compitan por el sabor.

Dos Pinos • Teléfono.: (506)2437-3239
www.apetitoenlinea.com / Octubre - Noviembre 2013
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Plataformas tecnológicas
para la gastronomía
Una guía completa de lugares para comer y beber en el país,
donde el usuario puede consultar un destino culinario, así
como comentar y calificar el sitio de la visita, apuesta por ser
una aliada de la tecnología gastronómica, así como una revolución express de los restaurantes.
Por Isabella Mesalles

M

ás de 3.000 platillos de 200 restaurantes diferentes, todo en un solo sitio,
es la nueva plataforma digital QueComemos.com creada por GNDigital,
de Grupo Nación, y Soluciones Integrales (SOIN), que ofrece a sus usuarios la posibilidad de ordenar y pagar en línea la comida de diferentes restaurantes
alrededor del país de forma fácil, rápida y segura, sin la necesidad de hacer llamadas.
Este funciona por medio de una aplicación descargable para iOS y Android, o por
su sitio web. Actualmente, QueComemos.com cuenta con más de 20.000 usuarios,
más de 200 locales afiliados y cubre la mayor parte del Gran Área Metropolitana.
Dentro de la página web o la aplicación, los clientes tienen acceso al menú de su
preferencia. De ahí, ellos ingresan sus pedidos en el sistema y este le llega directamente al restaurante. Luego de realizar la orden, se paga de forma segura dentro
del sitio. El cliente también tiene la opción de escoger entre servicio express o de
recoger su orden en el local.
El enfoque de QueComemos.com es la promoción de las ventas de los restaurantes afiliados, para lograr un mercado cada vez mas grande. Esto le permite a los
clientes acceder a una oferta gastronómica muy diversa. A la vez, QueComemos.
com pone a disposición de los restaurantes el acceso a nuevos clientes potenciales,
a través de las técnicas de mercadeo que se aplican y a las herramientas de análisis
de ventas y clientes que incluye la plataforma.
David Rodriguez, gerente general de QueComemos.com, asegura que “al estar
dentro de QueComemos, el menú del restaurante estará en las manos de más de
20.000 personas y estas podrán ordenar y pagar su comida. Además, hacemos
diferentes esfuerzos de mercadeo digital para dar a conocer los distintos platillos
del restaurante”.

Que comemos.com 2545-5222
Mi guía culinaria.com 60502685
26 Octubre - Noviembre 2013 /

www.apetitoenlinea.com

Si usted se antoja de algún platillo exclusivo, como por ejemplo “arepas” pero no sabe
dónde lo puede encontrar, en
la página www.miguiaculinaria.
com, va a poder buscar por
medio de la palabra “arepas” y
el sistema le va a desplegar la
lista de negocios donde se pueden comer. Además, se puede
filtrar búsquedas por otros criterios como ubicación actual,
rango de precios, provincia,
entre otros.
Mi Guía Culinaria pretende ser
una guía completa de lugares
para comer en el país, fácil de
usar y con una plataforma tecnológica que permite al usuario
interactuar con los negocios, y
poder comentar, calificar y
recomendar la visita.
Esto va a permitir que los negocios estén siempre pendientes
de mejorar su servicio, comidas
y de escuchar al consumidor.
Muy importante, según Karla
Cerna, Co propietaria de la
web, los comentarios siempre
deben ser respetuosos y constructivos por lo que cuentan
con un encargado de revisar
todos los comentarios de la
página para asegurar que son
verdaderos y que cumplen con
las políticas establecidas
Esta web cuenta con más de
300 negocios registrados, pero
el objetivo es llegar a los 1000.
Es completamente gratis inscribirse en está página, con la
posibilidad de crear un perfil,
adicionar fotos y poder interactuar con el usuario. Sin embargo, también cuentan con
paquetes que tienen beneficios
especiales para los restaurantes
a un costo muy bajo.

Productores peruanos, fotografías y detalles de Mistura,

la feria Gastronómica Peruana

www.apetitoenlinea.com / Octubre - Noviembre 2013
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Peruanizar
lo universal,
y universalizar
lo peruano

Gastón Acurio es el chef peruano conocido a nivel internacional como
el impulsador de la cocina peruana en el mundo. Y no solo esto, si no
también como una persona capaz de ver mas allá de la cocina y saber
entender que a través de la cocina se pueden abrir diálogos y facilitar el
intercambio cultural de los pueblos. Porque la cocina es cultura.
Fotografías AcerbiMoretti Photography
Texto: Nicoletta Acerbi
Gastón estamos viviendo en un momento histórico único.
¿Cuáles son para ti sus características principales relacionadas con la cocina?
Hace poco ha empezado una pequeña revolución en
Perú, donde finalmente el agricultor empieza a tener un
protagonismo, basado en primer lugar en una nueva relación entre el campo y la cuidad.
Creo que hoy es una gran oportunidad para que los
pequeños agricultores del mundo empiecen a dialogar
con los consumidores del mundo, consumidores que
además, como nunca antes, empiezan a liberarse de lo
que es el marketing, de lo que grandes campañas le
metieron en la cabeza, para empezar a explorar, a descubrir, a valorar que cosa hay detrás de cada plato.
La cocina, el cocinero, vive el momento mas importante
de su historia.
Es el momento de su mayor libertad.
El cocinero se convierte hoy en día en un vehiculo, una
herramienta, un instrumento importante y poderoso para
ayudar a poner sobre la mesa todo aquello que se puede
discutir alrededor de la cocina, la agricultura, el medio
ambiente, la pesca, la nutrición, la educación, la salud, la
promoción de un país y la integración de los pueblos.
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¿ Como ha cambiado el concepto de cocina y restaurante y
cual son las nuevas oportunidades?
En Perú, en el caso de la cocina lo que estamos viendo es
que finalmente estamos recuperando la esencia del cocinar, que es el amor de madre.
Los cocineros en algún momento se convirtieron en personajes ególatras, que tenían la imagen de que no revelaban sus secretos, se los llevaban a la tumba, que solamente recibían en sus restaurantes a príncipes, marqueses y
grandes empresarios, y los que no tenían esta importancia
eran tratados como de segunda categoría.
Hoy el cocinero que no revela su secretos y sus recetas
son cocineros que no existen.
Hoy en día el ciudadano del mundo no necesita tener
títulos para entender , para disfrutar con una cocina elaborada, compleja. Hoy en día no se necesita cubertería
de plata, si no una roca o una pieza de madera para hacer
lucir un plato. No se necesitan productos caros, para que
un plato brille, un tomatito, un nabo, una lechuga puede
ser la estrella del plato de un restaurante que quiere decir
cosas.
Los jóvenes ya no tienen que tener millones de euros
para hacer un restaurante, si no que con su conocimiento

y su formación, pueden montar cantinas pequeñitas
haciendo alta cocina, con gente dispuesta a disfrutar y a
comprender esta cocina.
Este espacio de libertad, único en la historia y del cual
todos los cocineros tienen que dar gracia, es un escenario
propicio para poder ayudar a recuperar este amor maternal por la cocina, este sentimiento de conexión con el
donde venimos, con la tierra, con la madre, con el útero.
Y recuperar también el valor del tiempo, de la no necesidad de tener para existir o para tener éxito. Es entonces
que todo vuelve a tener un equilibrio. Pero son los cocineros y las autoridades quien realmente están metido en
esta nueva “hola”, los llamados a contagiar.
¿ Podemos entonces considerar la cocina como política?
La cocina es una herramienta política poderosísima, en la
medida que el cocinero la entienda así.
La cocina abarca casi todos los frentes, el comercio, la
innovación, la industria, la promoción de un país, de una
cultura del mundo, de un producto, la pesca, el medio
ambiente y la agricultura. Se puede hacer política en la
cocina. El error seria que los cocineros se consideren
políticos. El cocinero tiene una función. Por su propia
naturaleza es un acto bello, siempre tiene que buscar
oportunidad, intentado de atrapar el lado bonito de cada
historia, incluso de las peores.
Así la cocina se convierte en una herramienta muy poderosa de paz.
¿Cómo ha cambiado y evolucionado la cocina peruana y Perú
como país?
Se van sumando ingredientes y sentimientos de pueblos
de todo el mundo, de Génova, Okinawa, Cantón, África
y van construyendo en un dialogo mágico un nuevo Perú,
un nuevo mestizaje, que se traduce en recetas, palabras
(ceviche, tiraditos, causas, anticucho) únicas, ni mejores ni
peores pero propia de un mundo peruano.
Palabras y recetas que en los últimos 150 años empiezan
a esconderse porque la moda imperante decía que había
que ser otro, que había que ser francés, norte americano,
porque lo propio era propio para la intimidad, para la
familia, el hogar, y que en realidad éramos un país condenado a ser tercermundista, a exportar materia primas y
que la única manera de sobresalir, de destacar era intentar
incorporar la cultura foránea.
Pero nunca ha dejado de existir una sensación de que hay
posibilidad para crear, innovar, para fortalecer el orgullo,
para generar muchas cosas alrededor de tu propia cultura.
De pronto aparece una gran gastronomía pero también
una gran marginación, una gran cocina con desnutrición, y
es allí donde emerge el cocinero peruano diciendo ¿que
sentido tiene este restaurante? , ¿que sentido tiene el cocinero en este momento histórico? El sentido esta en salir
de nuestras cocinas para decirle al comensal que hay que
respetar las normas mínimas de la pesca, que hay que
respetar los nuevos productos, que hay que comprometernos con campañas que van mas allá del echo de comer.
El resultado de todo este proceso es que de hoy en día la
cocina peruana no es del cocinero, no es de los restauranwww.apetitoenlinea.com / Octubre - Noviembre 2013
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tes, es de todo el país.
La cocina peruana es un movimiento de comensales, cocineros, productores, autoridades.

Perú

¿ Tu cocina es local o universal?
Uno puede ser local y universal. Yo hago un restaurante
peruano con 5 ingredientes que no hay en ningún otro
lugar y el resto, la huerta, la pesca, es local. Peruanizar lo
universal, y universalizar lo peruano.
Y en este intercambio los mundos podrían en vez de tener
guerra tener paz porque se abrazan a través del intercambio cultural, en este caso la cocina.
Yo cero que el intercambio de los pueblos es muy importante y el intercambio cultural y comercial también.
Hablas de las multinacionales. ¿Qué opinas al respecto y cual
es tu posición?
Si se cree que la multinacional debería dejar de existir
entonces vamos por mal camino. Si se ve la multinacional
como una oportunidad para construir un mundo de buenas multinacionales que conviven en armonía con pequeñas industrias, pequeños productores, pequeñas empresas,
que a su vez, podrían, algún día, llegar a ser multinacionales también. ¿Pero que multinacional? Cuanto mas poder
tienes mas obligaciones tienes de usar este poder para el
beneficio de la sociedad. El poder esta en el consumidor.
¿Ósea que al final somos nosotros que tenemos el poder de
decidir y cambiar las cosas?
Quien tiene la capacidad de hoy en día de cambiar las
cosas, los mercados y el consumo, finalmente es en el
consumidor.
A través de las redes, de todo lo que sucede hoy, ya no
se pueden ocultar mentiras, se sabe la verdad y la relación
entre un producto, una multinacional y el comensal y el
consumidor, cada vez mas está basada en la confianza que
tiene este consumidor en este producto.
A través de la cocina, que es la herramienta mas poderosa
de seducir, de convencer, de hacer que la persona confíe
en lo que uno dice, estas ayudando a empoderar al consumidor y al comensal de la información adecuada para
que este alerta cuando se le quiere engañar, se le quiere
manipular y convencer.
Nunca ha sido tan importante la oportunidad para ser que
estas multinacionales malas se conviertan en buenas.
Acurio Restaurantes tiene ya 36
locales de sus distintas marcas en
11 países, en los que a diario
atiende a 10 mil comensales,
según detalló el propio chef
peruano en una entrevista al diario La Tercera de Chile.
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Mistura:

Perú

Dos ticos dejaron de comer
gallo pinto por un día

¿A que vienen a Perú? Nos pregunta el taxista. A dos cosas: Machu Pichu
y ¡A Comer! Justamente las dos razones por las que se sienten más
orgullosos los peruanos (en ese orden).
Por Nuria Mesalles nuria@ekaconsultores.com

M

achu Pichu, ni que decir, ese tema es para otro
articulo. Por ahora nos concentraremos en la
comida. Vinimos a Mistura, una feria gastronómica creada por el famoso chef Gastón Acurio, a
quien alguna vez le preguntaron que si le gustaría lanzarse
a presidente, a lo cual contestó: “Yo soy cocinero, no
Presidente”.
Así llegamos el primer día a la feria. Nos apretujamos a
hacer fila con las más de 40,000 personas que visitan la
feria por día, todas ansiosas como nosotros, por probar
los platillos servidos por restauranteros, vivanderas, carretilleros, cocineros.
¿Qué nos recomiendan? No pueden perderse dos cosas:
el Ceviche de Sonia y el
Chancho al Palo. Obedientemente seguimos las instrucciones. Nos dirigmos a la sección donde están los restaurantes. El ceviche con suficiente limón, muy bien logrado,
acompañado de camote y maíz xxx, y ¿El chancho? Con
solo el espectáculo de ver al animal dando vueltas al lado
de fogatas, valió el tiquete.
Entre bocado y bocado, nos interrumpían bailes, música
regional, los diferentes olores y una peruana, con quien
compartimos mesa, que no paró de hablar, describiendonos los platillos que cocinaba su mamá, su abuela, su tía..

confirmando lo que ya sabíamos, el orgullo que siente el
peruano por su comida.
Y seguimos... Chupe de Camarón, Rocoto Relleno,
Anticucho de Alpaca... Había platillos de todas las regiones del país. ¿De postre? Que tal si vamos al “Mundo del
chocolate”, por un chocolate orgánico xxx del chocolatier
Ivan Murrugarra Macchiavello y para terminar una visita al
Mundo del Café.
Luego de haber recorrido las 10 hectáreas del recinto, se
nos ocurrió relajar nuestros pies cansados e ir al auditorio, donde escuchamos un interesante foro sobre la gastronomía peruana con el Ministro del ambiente y otros
personalidades importantes.
Para terminar, decidimos dar una vuelta por la sección del
mercadito, donde los agriculotres y pequeños empresarios exponen sus productos: ajies, enorme variedad de
papas, pisco... No pude evitar comprarle un bloque de sal
a mi hermana Chef.
Nos perdimos el acuario, demasiada fila para nuestra
limitada paciencia.
Termino con mis botas negras, blancas por el polvo, mi
estómago que estaba vacio, satisfecho y mi corazón antes
ansioso, enamorado de la pasión del peruano por su
gastronomía...
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Productos peruanos para el mundo
Estos productores peruanos exportan sus productos. Aquí la información si desea adquirirlos.

Cacao ^

CACAOSUYO
Theobroma Inversiones S.A.C.

Ivan Murrugarra Macchiavello, aquí en la foto con los
Directores de Apetito
Productor Chocolate
Tel: (51) 997 527 093/ (511) 586 8256
imurrugarra@theobroma.pe
www.cacaosuyo.pe		

Quinoa ^
Cabana

Cabana es productora de quinua orgánica (quinua negra, quinua roja
y quinua blanca) la cual está certificada internacionalmente por 5 países. La cooperativa empezó en el año 2011 y son 500 productores
orgánicos dedicados a sembrar quinua, papa, cebada y cañihua.
A la feria han llevado algunas muestras de ecotipos; sin embargo, el
productor afirma que son más de 84 las que se trabajan.
Tel: 051 331217 E-mail: administracion@coopaincabana.com

Aceite Oliva ^
Cartado

Tel: 51-53-48-4788/+51952645095/ +51-1-3485779
ccarrera@cartado.com.pe / ventas@cartado.com.pe
www.cartado.com.pe
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Cacao^

Shattell Chocolate

Contacto: Lisi Montoya, Gerente General
Tel: 511- 624-9244
lisi@shattell.com.pe
www.shattell.com

Frutas^

Chirimoy Cumbe INDECOPI

Contacto: Marcela Cisneros Cisneros, Representante
Tel: 940788666/ 3486665
sacreclamo@indecopi.gob.pe

Miel >

Miel de Abeja “de
Abancay”

Tel: 083- 322862
asociacionapicultoresprovinciaabancay@hotmail.com

<Ajíes
Ajíes Pirú
Gourmet

Contacto: Pedro Javier
Pérez Gómez, Gerente
General Tel.: (51) 606
5188/ (511) 982330807/
(511) 946571718
pperez@ajiespiru.com/
contacto@ajiespiru.com/
tiempovia@hotmail.com
www.ajiespiru.com
www.apetitoenlinea.com / Febrero - Marzo 2010
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Sal^

Sal de Maras

Contacto: Leila Werlang,
Administradora
Tel.: (51) 994 835 019/ (51) 734.7434
leila@tierradelmonte.com
www.tierradelmonte.com

Aceitunas y Aceites^
Don Giuseppe S.A.C.

Contacto: Aldo Casaretto Vargas, Gerente General
952659468/ 406*9656
acasaretto@yahoo.com
www.facebook.com/dongiuseppesac				
						

<Ajíes
ADAMA

Contacto: Claudio Gordillo
Jordán, GerenteComercial
00 51 1 99745 3804
www.adamasac.com
adama@adamasac.com/
claudiogordillo@gmail.com
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<Castaña

Shiwi Reserva Nacional
Tambopata

Contacto: Sofía Rubio, Representante
Tel.: 984067007/ #856006
srubio@shiwi.pe

Frutos y Especies ^

EFA Especies y Frutos Amazónicos

Aceite ^

Contacto: Walter Perea, Representante
Tel: (51) 985.969.453
javier@efamazon.com/ jpersic@hotmail.com
www.efamazon.com

Verdal R.S.M. Peru S.A.C.

Contacto: Francesco Signorelli, Gerente General
Tel: (042)-521578/ (51) 1 942054483
f.signorelli52@gmail.com/ verdalrsmperusac@
gmail.com/ fsignorelli@verdalrsm.com
https://www.facebook.com/VerdalRsmPeruSac
www.apetitoenlinea.com / Febrero - Marzo 2010
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Sabías
que...
Según el historiador peruano Javier Pulgar

Vidal, el nombre seviche (con s) viene de la
palabra quechua “siwichi” que su significado
sería pescado fresco o pescado tierno.

25,480
raciones
Fue la cantidad de platos de “Chancho al Palo” que se vendió
en Mistura. La cocción del chancho tarda 4 horas. Durante ese
tiempo, el Chef Carlos Ramírez y su equipo lo vigilan de cerca.
¿El resultado? Toda la grasa se elimina y el pellejito queda crocante”, cuenta el Chef.. Según Ramírez, su familia fue la que
inventó esta manera de asar la carne, la cual solo se condimenta con sal antes de ser cocida. Hoy muchos venden este producto. “Yo les enseñé”, indica Carlos, quien no le teme a la
competencia. Esta hace “que uno se esmere más para que
salga mejor”, agrega. Fuente: elcomercio.pe
La papa tiene más de
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3000 variedades

Perú

Quinoa:
Existen a alrededor de 3 mil tipos de Quinoa.

En cuanto al su consumo, la importancia del lavado antes de consumirla, pues esta
contiene saponina, componente tóxico para los seres humanos y animales, pues afecta el nivel de colesterol en el hígado y la sangre. (En la fotografía: Quinoa marca
Wiraccocha, presente en Mistura)

¿Qué es Pachamanca?
La pachamanca es un plato típico del Perú, elaborado por la cocción, al calor de piedras precalentadas, de carnes de vaca, de cerdo, pollo y cuy previamente aderezados con ingredientes
como huacatay, ají, comino, pimiento y otras especias, asimismo de productos originales andinos adicionales, como papas, camote, choclo, haba en vainas y eventualmente, yuca. Más allá de
una comida o de un ágape, es un rito comunitario en el Ande y en la ciudades con vecinos
andinos.
El término «pachamanca» proviene de las voces quechuas pacha, «tierra» y manka, «olla»; por
lo que su significado sería «olla de tierra»; pero cabe precisar que en lengua aimara el término
manca o mankha significa «comida» por lo que un significado alternativo también es «comida
de la tierra».1 Fuente: wikipedia.
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Cuna del angel
El lugar dónde los
detalles hablan
Un Hotel que nació bajo la filosofía de otorgar descanso, comodidad, energía pura y muy
buen comer, invita al huésped a olvidarse un poco de la rutina diaria y a encontrarse con
una experiencia diferente, donde reinan los detalles diseñados para atrapar la atención. Cuna
del Ángel hace pensar en no ir a un destino solamente por ir, es un lugar sinónimo de buen
gusto, donde la arquitectura estilo colonial indígena costarricense, se conjuga con el reflejo
de su belleza natural.

T

om Nagel, es un alemán que se enamoró de la zona
de Bahía Ballena –por lo verde que es durante todo
el año- indicó. Desde siempre soñó con tener un
hotel, hasta que se encontró el lugar que vio como “perfecto” y adquirió 7mil metros cuadrados, 9 km al sur de
playa Dominical, donde diseñó toda una estructura diversificada, en una especie de colina con vista al mar, bajo el
concepto boutique para otorgar intimidad. “Cuna, le puse
porque era donde el ser humano estaba feliz, y quiero que
38 Octubre - Noviembre 2013 /

www.apetitoenlinea.com

mis clientes se sientan igual y se olviden de todo mientras
estén aquí, Ángel porque creo en los ángeles y su
energía”, señaló
Cuna del Ángel dispone de 25 habitaciones Deluxe y 7
Jungle Rooms, estándar superior, todas con el nombre de
un ángel, seleccionado por Tom, para que el huésped
descubra su significado en el libro de servicios que posee
cada una, dónde además brindan información del restaurante, cien por ciento libre de gluten, y del spa médico

que ofrece faciales, corporales y tratamientos de medicina
y cirugía menor .
Desde que ingresamos al Hotel, nos impresionó la decoración y el buen gusto, así como los muebles y otras
estructuras, que se aprecia, han sido seleccionados minuciosamente para cada rincón, desde las habitaciones,
donde además sobresalen las camas y las puertas, todo
con la imagen de un ángel, presente prácticamente en
todas partes y hasta en las vajillas del restaurante; porque
como dice Tom, los detalles y sus combinaciones, son lo
que él puede ofrecer para marcar diferencia.
La palapa: novedoso destino gastronómico
El concepto de este hotel apunta hacia el bienestar espiritual, y para completar su filosofía, decidieron ir más allá
con todo un proyecto como le llama Tom de “relación
de equilibrio”, el cual consistió en cambiar el estilo de la
alimentación del restaurante, caracterizado por un menú
gourmet, modificando la elaboración de platillos a un
mundo gastronómico orgánico y cien por ciento libre de
gluten. “ porque se debe comer bien para vivir mejor”,
asegura Tom.
Hace más de un año, comenzaron a capacitarse y a seleccionar productos certificados como libres de gluten con
los proveedores, hasta lograr recetas que llamaran la atención por sus sabores bajo ese concepto, y para que todos
los comensales sin restricción no noten la diferencia, se
involucró todo un equipo de trabajo: el chef Guillermo
Sáenz, el Gerente del hotel Eduardo Calvo, la Dra Mónica
Alfaro y Tom Nagel, encargado del control de calidad de
los platillos,
“No soy buen cocinero, pero soy buen comedor y no
podíamos decirnos libres de gluten si no implementábamos todo un cambió, hasta con el comedor de empleados

tuvimos que hacerlo para evitar la contaminación cruzada”, indicó Tom.
Cuna del Ángel también cuenta con una finca orgánica
propia, para proveer al restaurante, y lo que no es de ahí,
es producto certificado gluten free; mientras que el pan y
algunas pastas las hacen ellos mismos, todo un reto para
el chef, quien disfruta de crear y sorprender, igualmente
con la elaboración de los helados, caracterizados por ser
libres de lactosa, “ la cremosa que utilizamos es crema de
vegetales”, aseguró el Chef.
“La Palapa”, es el restaurante lleno de detalles arquitectónicos, parece como un tributo a los indígenas borucas,
rodeado de rica flora, vista al mar y cuentan que en ocasiones, es común ver tucanes, monos y perezosos en los
alrededores.
Bienestar y equilibrio
Hace tres años, Tom adquirió la finca “Heartsong”, ubicada a media hora del hotel, donde ejecutan el proyecto de
la permacultura y la hidroponía, con la asesoría de Itai
Hauben, experto en el tema, pretenden generar la mayoría de los insumos que se cultivan hacia al restaurante. Son
más de 300 plantas comestibles, entre frutales y verduras,
todo orgánico, libre de químicos, lo que producen.
Bajo todo un sistema de vida holístico estructurado en 70
hectáreas que reúne la finca, podemos ver por permacultura : hojas de katuk, arándanos, hibisco, gotu kola, espinacas Okinawa, culantro vietnamita, albahaca entre otros.
Mientras, algunos que se cultivan por hidroponía son
zanahorias, lechugas, pepinos, chile dulce, rabanillos, tomates, albahaca, perejil, coliflor, apio y al aire libre en su
mayoría frutas como maracuya, bananos, naranjas, cacao,
mamón, coco, limón, piña, carambola, además de vainicas,
orégano, yuca, plátano y café.
Ellos también cuentan con gallinas ponedoras, cabras,
conejos, tilapias, biodigestor y 10 panales de los cuales se
extrae miel fresca.
Cuna del ángel trabaja con estándares sostenibles tanto en
la finca como en el restaurante. Realmente es toda una
vivencia completa el visitar este hotel, porque aquí se ve
y se siente que solamente les interesa perfeccionar lo que
ya tienen.
Estamos seguros que el certificado del CCT sostenibilidad
turística de 5 hojas que poseen, les fue otorgado por eso
y mucho más.

Tom Nagel se proyecta abastecer todos los insumos del
restaurante con lo que producen en la finca orgánica.
Cuna del Angel • Tel.: (506) 2787-4343
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Capacitación

Por : Susana Guevara, MBA
Consultora Senior
Consuhotel S.A.
info@consuhotel.com

Un Servicio 5 Estrellas

Karl Albrecht definió: “El momento de verdad, se refiere a los muchos
contactos entre el cliente y la organización. Es durante estos momentos que
el cliente forma sus impresiones sobre la calidad de ese servicio. “

E

l concepto ha sido bastante desarrollado y analizado
porque en su aparente simpleza resulta clave. Son
esos momentos en la experiencia que tiene un visitante en determinado establecimiento, que inclinan la
balanza hacia una calificación o percepción y los arquitectos y diseñadores de las cadenas hoteleras y gastronómicas exitosas del mundo lo saben. Desde la entrada a un
hotel o restaurante se puede percibir que categoría tiene
este establecimiento, es decir los momentos de verdad
empiezan desde que establezco el primer contacto telefónico e ingreso al estacionamiento. Este es el llamado
“sense of arrival” definición usada principalmente en la
industria hotelera. Estos aspectos son muchos, son críticos y debemos anticiparnos identificándolos.
Continuemos con elementos a considerar en este proceso de definir nuestra Estrategia de Servicio, hacia un servicio 5 estrellas de la pasada edición. Retomando la definición de los “Momentos críticos de verdad” de nuestro
hotel o restaurante:
1. Recordar darle al documento un carácter
totalmente dinámico y accesible.
Guárdelo como versión 1- V1 y esperemos que llegue a
la versión 12-V12 este mismo año, enriquecido con las
experiencias, ideas y sugerencias que mensualmente
aporten todos los involucrados.
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II Parte

2. “Comité de Calidad”.
Siempre es una buena idea en un hotel o restaurante
dada la complejidad de la cadena de valor de estos establecimientos, para lograr ofrecer un Servicio 5 estrellas.
Idealmente el Comité de Calidad estará integrado por
representantes de todos los departamentos, jefes del
Comité Operativo y la mayoría posible de Recepción y
A&B.
Recordemos que a mayor distancia de la operación en el
sentido jerárquico pierdo más detalles por esta razón es
fundamental que el Comité de Calidad esté conformado
de personas de todos los departamentos y no necesariamente solo de jefes departamentales, porque su aporte
amplía el rango de visión de “Momentos de Verdad” y
percepciones del equipo respecto a lo que quiere mi
cliente a todo nivel.
En nuestra experiencia trabajando este proceso en hoteles, cuando han involucrado personal base, hemos tenido
gratas sorpresas de ideas geniales que han surgido de
camareras de habitaciones y guardas de seguridad y cuyo
costo de implementación era prácticamente nada.
Los miembros del comité analizarán y compartirán con el
resto del equipo, los resultados mensuales o quincenales,
el alcance de metas, los comentarios recibidos, las acciones preventivas y correctivas emprendidas. También
mantendrán motivado y con el objetivo presente, al resto

del equipo con ideas y actividades innovadoras que no
tienen por qué ser costosas. No omitan definir también
las celebraciones ante logros de metas y hacer partícipes
a todos.
Un sencillo ejercicio cuyos resultados pueden sorprenderle en este divertido proceso, es facilitar una hoja a
cada equipo por departamentos y que plasmen lo que
consideran un buen servicio al cliente desde el punto de
vista del cliente, de la dirección o los propietarios y de
ellos mismos. Que creen que les gusta, gustaría, que
creen que satisface a nuestros clientes y nos diferenciaría
de la competencia, rételos a pensar, tómense su tiempo
y vuélvanlo a retomar, valdrá la pena.
3. Recordarles que este es también un documento estratégico, muy particular porque debe
estar tan al alcance del equipo como sea posible.
Por si no ha implementado la cláusula de confidencialidad entre su personal, este puede ser un buen momento. Consulte con su responsable de Recursos Humanos
o consultor y revise La Ley de Información No Divulgada
que protege al empresario.
4. Comience su Estrategia de Servicio al
Cliente, partiendo de su Misión y Visión.
Una cultura y filosofía de servicio viva, parte de la dirección y para ser integral debe contemplar a mi cliente
como el centro de mi empresa, pero también a mi cliente interno y el entorno de mi establecimiento. Analice su
filosofía, sus valores y visión respecto a estos elementos,
tome el pulso y determine si son el faro que guía a su
equipo en los retos del día a día.
5. Definir lo más detalladamente posible ¿Quién
es mi cliente?
¿Qué tan profundamente conoce a sus clientes?. Existe
una medición adecuada de segmentación no sólo por
segmento de mercado sino también por características
de estos segmentos. Medimos la nacionalidad y preferencias de consumo por nacionalidad, rango de edades, nivel
socio- económico, estructura familiar, motivaciones por
las que visitan su establecimiento. Caso contrario será
difícil poder dar a nuestro cliente lo que busca y espera.
Recuerde que los niños también son sus clientes y aquí
también puede tener una oportunidad o un agujero en
el servicio. Es sorprendente por cierto la poca cantidad
de restaurantes “adults only” y lo poco preparados para
acoger familias con niños del 99% restante. Un niño ocupado es un niño feliz, ¿cómo está tratando a esta parte
tan importante de su clientela?.
6. Estrategia de Servicio al Cliente es nuestra
coyuntura actual de obsolescencia tecnológica.
La revolución tecnológica ha impactado nuestro sector y
evoluciona a un ritmo vertiginoso, las estrategias móviles,
aplicaciones, tecnología y tendencias son también clave
en nuestra relación con este nuevo “perfil” de cliente
actual. No solo es perder clientes por no ofrecer el servicio de wi fi gratuito, o la tendencia de presentar cartas

más vendedoras en I pads, cada día surgen nuevas “apps”
basadas en mapas y rutas de los comentarios de clientes
que estuvieron en su establecimiento y sus comentarios
en estas o en redes sociales y hasta la necesidad de
reservar por medio del Iphone. Una consigna infalible
parece ser siempre más rápido. Aunque parezca difícil de
creer en nuestro país existen muchísimos establecimientos no solo gastronómicos sino hoteleros que inclusive
desconocen su posición en sitios como Trip Advisor y
los efectos que esto causa en sus ventas.
Servicio es ventas para la industria hotelera específicamente ¡ un 40% más de ventas! Tenemos a un huésped
“semi cautivo” y de la calidad del servicio depende ese
40% de ingreso adicional en consumos en A&B como
room service, bebidas, etc. Algunos hoteles son capaces
de aprovecharlo y otros “lo dejan en la mesa” y esto
depende principalmente del nivel de servicio que ofrezcan.
Al final el documento puede ser extenso y la implementación de los estándares requiere de constancia, piense
en como facilitárselo a su equipo, invierta en entrenamiento, recurra a “role plays” , obras de teatro, hágales
guías de verificación, simplifíquelo, resúmalo.
Es tiempo bien invertido, uno de los trabajos en equipo
más divertidos y creativos que harán, así que diviértanse.
7. Defina su “estándares no negociables de servicio”
Como por ejemplo: el saludo por parte de cada colaborador siempre y cada vez que se encuentre con un
huésped en pasillos y áreas comunes y así sucesivamente
lo que es no negociable y absolutamente mandatorio en
el servicio a sus clientes. Le sugerimos hacer un poster
con estos estándares y colocarlos en áreas de colaboradores y confeccionar una tarjeta para que cada uno lo
tenga en su bolso o billetera.
8. Complementario al “manejo de quejas”, del
artículo anterior tómese su tiempo para entrenar a su equipo en el tratamiento de los clientes
difíciles.
Porque la realidad es que existen por una u otra razón
deberemos atender personas indispuestas o simplemente “difíciles” y nuestro equipo debe estar bien preparado
con todas las técnicas probadas que existen para tratar
exitosamente estos casos.
9. Tenga presente que “lo que no se mide no se
controla y no se mejora”.
EL servicio debe tener unos índices de medición concretos. Realice una inspección de “Cliente Misterioso” o
“Mistery Guest” una vez al año, preferiblemente a cargo
de un consultor externo a la empresa, que utilice no solo
los parámetros de medición internos sino como esta
con respecto a la industria a nivel mundial. Le deseo que
tenga los resultados satisfactorios que espera.

Si desea recibir el artículo completo puede
escribirme a info@consuhotel.com
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especial de

TRANSPORTES

¿Quién llega
mejor o a tiempo?
La diversidad de los segmentos que envuelve el tema de los transportes en hotelería y
restaurantes se hace multifacético, más si tomamos en cuenta los requerimientos, desde lo que
parece un simple traslado de turistas, hasta el de mantener en buen estado los productos y
alimentos perecederos. Precisamente ahí es dónde la seguridad, la logística y la tecnología, son
factores a tomar en cuenta al momento de seleccionar un proveedor. La oferta es amplia, el
mercado dispone de alternativas para cada necesidad y se ve la competencia, donde resalta la
evolución del servicio de transporte reflejado en eficiencia, ahorro y un valor agregado que va
más allá de una entrega. En usted está el decidir entre ¿Quién llega mejor y a tiempo?

Un servicio total
Respaldados por la marca mundialmente reconocida
Carrier Transicold, se dedicaron a ofrecer diferentes
alternativas en equipo para transporte refrigerado, a través de unidades diseñadas para la instalación de vehículos
pequeños, medianos, así como en camiones (línea diesel)
que garantizan mantener la temperatura de un producto,
desde que lo reciben hasta que lo entregan. En Transclima
aseguran competir con mucha diferenciación en este
mercado, sobre todo en el servicio post venta.
De acuerdo con Fabián Lasciche, Gerente de ventas de
Transclima, ellos cuentan con talleres autorizados en
diferentes zonas del país, igualmente ofrecen el servicio
de mantenimiento preventivo a todos los clientes, adecuándolo a sus necesidades y horarios
La garantía al cliente es total, porque además, estos equipos de transporte cuentan con una caja de control ubicada en la cabina, donde se programa la temperatura, para
que así el chofer pueda ir monitoreando.
Igualmente ellos ofrecen una herramienta muy útil que
permite a los clientes llevar un registro de datos llamado
Datacold, este accesorio permite al cliente monitorear
desde que salió el producto de la planta hasta que fue
entregado y si fuera necesario, puede dar una impresión al
cliente final, sobre el comportamiento de la temperatura.
Este sistema es totalmente compatible con windows per-

mitiendo la generación automática de informes gráficos y
númericos.
Carrier está certificado a nivel mundial como una marca
experta en refrigeración.

Transclima • Teléfono: (506) 2296-5022
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Somos la solución a cualquier
necesidad en Refrigeración
Servicio

TOTAL

Nacemos de la necesidad de nuestros clientes, productores y distribuidores, de llevar al
consumidor final, sus productos en óptimas condiciones.
Ofrecemos diseño,

suministro, instalación y servicio post-venta de
equipos para toda la cadena de frío:

Transporte Refrigerado
Somos los distribuidores autorizados de
Carrier Transicold, la marca líder en sistemas
de refrigeración para el transporte.
Equipos para líneas de supermercados
Centros de distribución y cuartos fríos
para almacenamiento, distribuidores autorizados
de Hussmann, marca lider en equipos de
supermercado y tiendas de conveniencia.
Equipos para punto de venta

Tel: (506) 2296-5022 Fax: (506) 2296-5024 Apdo: Clima 8-4500 San José, Costa Rica
ventas@transclima.com www.transclima.com

Guía de Servicios de Transporte
Empresa
Interbus

Teléfono
4031-0888
4031-0890

Costa Rica Shuttle 4000-1040
8389-6851
2289-4292

Email
Zona de transporte
Página Web
info@interbusonline.com
San José, Manuel Antonio,
www.interbusonline.com
reservations@interbusonline.com Potrero, Papagayo,
Monteverde, Malpaís,
Montezuma, Santa Teresa,
Puntarenas, Sarapiquí, Puerto
Viejo, Sámara, Jacó
info@costaricas huttle.com
Montezuma, Arenal/La
www.costaricashuttle.com
Fortuna, Monteverde, San
José, Manuel Antonio, Nosara,
Dominical/ Uvita, Puerto Viejo
Cahuita, Jaco, Tamarindo

Gray Line Shuttle
(agencia de viajes)

2220-2126

The Costa Rica
Shuttle Bus
Easy Ride

www.shuttlebus.co.cr/website/company/contact_us/index.php
25240889

info@easyridecr.com

Anywhere
Costa Rica
Monteverdeinfo

2479-8811

info@anywherecostarica.com

2479-8811

info@monteverdeinfo.com

Discovery Travel

22906242

info@discoverycr.com

Quality Transfer

2645-6263

info@qualitytransferscr.com

Transport Costa
Rica Monteverde
Sitiviajes

2645-6768 info@transportcostarica.net
2290-7307
8831-44457 info@sitiviajes.com
2265-5423
2440-7108 info@transportationcostarica.
com
2290-8909 ventas@cieloazul.co.cr

Transportation
Costa Rica
Cielo Azul
Transnuñez

2265-6183
2265-5037

Senderos Verdes

6009-5991
6009-7387
2268-9071

info@graylinecostarica.travel

info@transnunez.com
gerencia@transnunez.com
mercadeo@transnunez.com
info@senderosverdes.com

Varios

www.graylinecostarica.com Mercadeo: Karla Sequeira ksequeria@graylinecostarica.travel Gerencia: Ana Cristina
Guevara aguevara@graylinecostarica.travel

www.easyridecr.com

-

www.senderosverdes.com GG Stephanie Sheehy
stephanie@senderosverdes.com GM:
www.travelandcomfort.com

www.anywherecostarica.com Pablo Brenes
pablo@anywherecostarica.com
Varios
www.monteverdeinfo.com Pablo Brenes
pablo@anywherecostarica.com
www.discoverycr.com
Mercadeo: Melanie Perichon mperichon@discoverycr.com
Sámara, Tamarino,Liberia,
www.qualitytransferscr. Gerente General: Miguel Picado miguelArenal, San José, Monteverde, com
pv@qualitytransfercr.com
Manuel Antonio
Varios
www.transportcostarica.net Gerente General Marco Arguedas
www.transportcostarica.com
Varios
www.sitiviajes.com
Directora Comercial Alejandra Yglesias
aleygle@sitiviajes.com
Varios
www.transportationcostarica.com
www.cieloazul.co.cr
GG y Mercadeo: María Jose Cespedes
maria.cespedes@cieloazul.co.cr
www.transnunez.com
Gerente Mercadeo: Marianella Nuñes,
mercadeo@transnunez.com Gerente

info@travelandcomfort.com

Varios

info@sbrcostaricatours.com
info@supershuttlecr.com
ventas@azultravelcr.com

Varios
-

reservations@costaricantrails.com

Varios

reservations@natureair.com

-

Celajes

rcelajes@gmail.com

-
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Gerente General: Leonel Servantes leonelcc@gmail.com

Sierpe, Corcovado, Arenal/La
Fortuna, Monteverde, San
José, Manuel Antonio, Puerto
VIejo,Dominical, Guanacaste
Varios

Costa Rica Travel
and Comfort
SBR CostaRica Tours 2430-3255
Supershuttlecr.com 8586-8920
Azul Travel
2261-8889
8468-3972
Costa Rican Trails 2280-6705
2225-6000
Nature Air
2549-7561
22289182

Contacto Directo
Gerente General: Ivan Rosales irosalesinterbusonline.com Mercadeo: Andrea
Vargas avargas@interbusonline.com

www.apetitoenlinea.com

www.sbrcostaricatours.com Alex@sbrcostaricatour.com
www.supershuttlecr.com
www.azultravelcr.com
Marian info@azultravelcr.com ventas@azultravelcr.com
www.costaricantrails.com Gerente General: Astrid Plate
astrid@costaricantrails.com
www.natureair.com
Claire Saylor
csaylor@naturegroup.net
http://www.celajes.com/ GG: Ricardo Mendez Aguilar

Especial de transporte

Unidades de ambientes
controlados
¿Por qué debo tener el control y confianza en las unidades de refrigeración? Cuando una empresa se interesa en
el ahorro, menos merma de productos, bajar costos de
mantenimiento y de combustible, así como ofrecer una
garantía real del traslado de producto refrigerado, que
llegue a tiempo y en buen estado, se le recomienda pensar en THERMO KING.
Thermo King diseñó y fabricó su primera unidad en 1938
con lo cual se convirtieron en los pioneros de la industria
del transporte refrigerado.
Hace 75 años lograron transportar, por primera vez, alimentos refrigerados y congelados con seguridad a través
de largas distancias, gracias a su capacidad de refrigeración
continua - y sin necesidad de reemplazar el hielo derretido.
Como representante en Costa Rica desde 1990, ARTICA,
S.A. brinda el servicio de venta, instalación, y asesoramiento en el tema de unidades nuevas para el transporte
refrigerado y además ofrece los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, suministro de partes, para
todas las series de la marca Thermo King.
En Artica aseguran soluciones a través de una cadena de
responsabilidades, enfocados en mejorar la cultura del
trasporte refrigerado y le apuestan por una fuerte capacitación a los choferes, así como en brindar, asesoría a sus
clientes con recomendaciones para adquirir lo necesario
y garantizar el producto.

Disponibilidad de modelos

THERMO KING cuenta con unidades para todas las aplicaciones a partir del tamaño de la caja refrigerada desde
refrigerados hasta congelados.
Con la reciente “serie C”, de velocidad variable el transportista adquiere una unidad sencilla, económica para
refrigerados.
La “serie V” es diseñada para aplicaciones frescas, congeladas y ultracongeladas en camiones de tamaño medio.
Con esta serie se abarca todo el mercado de camiones
pequeños desde pick-up hasta camiones medianos y
grandes de hasta 7.5 metros de longitud de la caja refrigerada. Con una gran variedad de modelos disponibles,
Thermo King le asegura la solución de equipamiento en
unidades de refrigeración para cualquier aplicación que el
cliente requiera.
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Enzio Von Saalfed, Gerente General de Artica, indica que
Thermo King ofrece una vida útil en los equipos, hasta
por más de 15 años.
Desde el año 2009, Thermo King presenta la Serie T para
camiones de gran tamaño, y se convierte en el nuevo
estándar mundial para esta categoría. La Serie T proporciona un mayor ahorro de combustible, aumento de la
vida útil, reducción significativa de ruido y mejoras en
operación y mantenimiento en comparación con otros
marcas ofrecidas en el mercado local.
En 2013, este diseño se actualiza para cumplir con los
estándares de emisiones Tier 4 Final con el lanzamiento
de la serie T-80. Esta nueva línea ofrece al cliente un
importante ahorro en términos de combustible y mantenimiento, además proporciona la tranquilidad de poder
confiar en una empresa líder del sector.
En cuanto a unidades para tráiler, en 2012, Thermo King
lanza Precedent, una plataforma completamente nueva y
totalmente compatible con los estándares de emisiones
Tier 4 Final 2013 de la Agencia de Protección Ambiental
de EE.UU.
De la mano con las mejores unidades para el transporte
de refrigerados, se debe considerar la asesoría, entrenamiento y dedicación que ARTICA ha demostrado con sus
clientes.
Es de suma importancia educar tanto al operario de las
unidades como a todo el personal que tiene contacto o
relación con la cadena de frío para mantener bajo control
todas las variables que puedan influir o poner en riesgo el
desempeño del equipo y por tanto, preservar la calidad
del producto.

Artica • Teléfono: (506) 2257-9211

Especial de transporte

Con novedosa linea comercial

A

dobe Rent a Car está incursionando en el alquiler
de la línea comercial de paneles especiales de trabajo, ya sea para rentas cortas, de un día, o de
rentas largas. En las rentas largas, se pueden solicitar paneles
con las especificaciones que el cliente requiera, igualmente
para trabajo, los cuales se compran, en el caso de los
alquileres a largo plazo de un año en adelante; todos
incluyen mantenimiento preventivo y seguros con cobertura de daños a terceros, que cubren hasta cinco millones
de dólares.
Katia Enríquez, Gerente Comercial de Adobe, explicó que
ellos compran las paneles según las necesidades que requiera el cliente, para los alquileres a largo plazo, sin embargo
para las rentas de corto plazo ellos disponen de las líneas
APV Suzuki, Berlingo Citroen o el Renault Kangoo, hasta
por 2.0 toneladas. “ Como parte del servicio, si se presenta
algún inconveniente brindamos la opción de un sustituto, es
decir, se ofrece otro vehículo, en caso ya sea de un arreglo
o del mantenimiento”, indicó Katia.
Adobe tiene más de 23 años de estar en el mercado, caracterizados por ofrecer al turista vehículos nuevos, ya que
cada dos años renuevan la flota. Disponen de una amplia
variedad de opciones que va desde un Hyundai i10 que es
el más pequeño, hasta un Toyota Prado que sería el más
grande. Ellos cuentan con 11 oficinas distribuidas en todo el
país ya sea para la entrega o asistencia requerida

Adobe rent a car • Teléfono:(506) 2542-4800

E

Detektor • Teléfono: (506) 2210-5700
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Un ojo inteligente
en cualquier lugar

l monitoreo de la ubicación, el trayecto y la velocidad en
lo que respecta a la administración de flotas, son necesidades básicas de servicio para el control y la seguridad, la
tendencia apunta a más que un GPS. De acuerdo con Luis
Diego Trejos, Gerente General de Detektor Costa Rica, los
sistemas especializados que generan información detallada, con
accesorios específicos que indican desde el estado completo
de un camión hasta toda una logística programada, es lo más
utilizado.
Detektor dispone de equipos especializados para camiones de
carga, de frío y hasta para rastras, para que así de una manera
eficiente se realice todo un control preciso, a través de tres
diferentes sistemas.
De acuerdo con Luis Diego, Detektor desarrolló para los clientes un sistema de programación que puede ser automatizado
y subido a una aplicación, el cual por medio de monitoreo en
línea es capaz de informar y alertar lo que va sucediendo en
el trayecto de un vehículo. Es toda una herramienta de logística que confirma si se está cumpliendo con lo planificado.
“Esto está permitiendo a clientes optimizar tiempos de ruta,
inclusive aumentar la efectividad de las visitas , sobre todo a las
empresas dedicadas a la distribución masiva”, comentó Trejos.
Igualmente para los camiones refrigerados Detektor dispone
de accesorios específicos que se instalan en la parte interna y
monitorean la temperatura para asegurar los rangos establecidos en la cadena de frío.
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Especial de transporte

E

Intertec provee toda una herramienta para la cadena de frio.
Intertec • Teléfono: (506) 2221-7831
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“No se puede controlar lo
que no se monitorea”

l monitoreo digital para la cadena de frío, permite
informar cada detalle de la trazabilidad térmica,
desde el encendido de un medio de transporte que
traslada un producto hasta su entrega, permitiendo el
despliegue de la información logística a través de un termógrafo con un conector USB que descarga un archivo
inviolable al interesado.
Intertec, distribuye en Costa Rica los termógrafos digitales
TempTale, diseñados y aprobados inicialmente para la
industria farmacéutica y utilizados a nivel mundial con
gran auge para el monitoreo de la cadena de frío en la
agroindustria y la distribución local de alimentos.
De acuerdo con Iván Labetic, Gerente de mercadeo de
Sensitech para Latinoamérica, fabricantes y distribuidores
a nivel mundial del TempTale, el transporte y distribución
de productos perecederos se ven beneficiados con estos
sistemas, que funcionan en cortas y largas distancias.
Cuentan con garantía de un año y se ofrecen en modalidad de un solo uso o multiuso.
Su finalidad es brindar la visibilidad de la cadena de frío,
expresada como información logística detallada de tiempo y temperatura, ya que al descargarse a una computadora se puede mostrar, analizar, configurar y reportar la
información recabada por los monitores Sensitech, ya sea
en forma gráfica o en base de datos, herramienta básica
para la toma de decisiones.
Intertec ofrece alternativas de producto, sin embargo
recomienda el más novedoso de la línea que es el
TempTale 4 USB, este posee de 2 a 6 alarmas que
dependiendo de la configuración va a permitir definir lo
que se necesita monitorear.

CARRO COMBO PLUS +USTED

= VERDE

Sostener sartenes de hotel, bandejas planas, cubetas y cajas de pizza será mucho
más sencillo con este nuevo carrito contenedor caliente, pero prepárese para ser verde
y ver verde. Nuestros carros están diseñados con calentadores en las puertas, lo cual
permite que uno o ambos compartimentos sean
calentados.
Nuestros altos carros son en promedio más del
50% más eficientes energéticamente que los
carros metálicos líderes en el mercado, y 180%
más que los carros de bajo consumo energético.
Inclusive desconectados nuestros Carros
Combo Plus, permiten mantener los alimentos
por más de 4 horas.
Este carro esta hecho para su larga duración.
Alto
Ponga nuestro Carro Combo Plus a prueba en
Bajo
su operación de hotel y simplifique su trabajo.
CONOZCA MÁS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CARROS COMBO PLUS.

S C A N CO DE

CAMBRO.COM/SEE THE CART

Para más información, contáctenos a Servicio al Cliente, Cambro al 800 833 3003

euroalimentos
¿Te gustaría visitar un rincón de Italia?
Visítanos en ExpoVinoCosta Rica 2013
La cultura del vino

Stand 507, 508, 509, 519
Euroalimentos
Teléfono: 2215-2380 • Fax: 2215-2364
e-mail: info@euroalimentoscr.com
Dirección: Escazú, del puente de Multiplaza 150 metros noroeste

www.euroalimentoscr.com
www.apetitoenlinea.com / Octubre - Noviembre 2013

51

Especial de transporte
Publicidad móvil innovadora

E

l Segway es un medio de transporte personal y novedoso que impacta visualmente porque es un sistema
que llama la atención, ya que funciona de manera muy
versátil, manipulado por una persona que parece que va
caminando, según el balanceo del cuerpo. Está diseñado para
hacer publicidad en movimiento, es muy común en otros
países, puede usarse en exterior e interior, caracterizado por
ser silencioso y por su función con carga eléctrica, amigable
con el medio ambiente.
La empresa Gravitar Corp se encarga de diseñar la rotulación
que el cliente requiera para realizar la carátula a la conveniencia, con el objetivo de acercar de manera directa la publicidad
a los consumidores; el transporte permite la entrega ya sea
de volantes, muestras o simplemente hacer que lo vuelvan a ver.
Ellos están brindando los servicios a las diferentes empresas
costarricenses desde hace un año y hasta trabajaron con un
hotel, publicitando las tarifas. El Segway puede contratarse por
horas, por día, por evento, o como sea necesario, no hay límites.
A este servicio, Gravitar Corp le brinda el personal que
maneja el equipo y se lo lleva al lugar de promoción; por lo
general se utiliza en: rutas peatonales y parques públicos,
eventos deportivos, centros comerciales, Universidades,
ferias, exposiciones, eventos y congresos. Especialmente es
para lanzamiento de productos o negocios, comunicar aperturas o renovación de tienda, reparto de folletos o revistas,
divulgación de ofertas, degustaciones y dinamización de puntos de venta.

Gravitar Corp • Teléfono: (506) 8305-1010

Carga seca o refrigerada

D

istribuir hacia donde se necesite, ya sea en contenedores para carga seca o refrigerada, dispuestos
a cubrir todo el país, es en lo que se enfocó la
empresa GASH, como un proyecto nuevo y adicional al
servicio que han ofrecido a las navieras. Disponen de 450
camiones, todos con dispositivos GPS y sistemas para
monitorear durante las 24 horas y los 7 días de la semana.
Ellos incluyen como valor agregado una cobertura de seguros con tarifas de hasta 80 mil dólares y con disponibilidad de
asegurar hasta 2.5 millones de dólares.
GASH se ha especializado en el servicio de los contenedores de las navieras, para la exportación e importación, de
acuerdo con Juan José López, Director Comercial, tomaron en cuenta el desarrollo que está teniendo este tipo de
negocio y que va a llegar el momento, en que las navieras
no van a tener el control de la carga, por lo que van un
paso adelante, desde hace un año.
Actualmente ellos cuentan con cuatro terminales: San José,
Limón, Caldera y Managua; decidieron tratar de diversificar
con la carga suelta de los almacenes fiscales o las bodegas,
además con contenedores propios trasladan alimentos en
seco o congelados hacia los diferentes supermercados que
el cliente lo requiera. GASH constantemente también está
renovando la flota para brindar mayor seguridad.

GASH • Teléfono: (506) 2210-5572

Senderos Verdes:
Translado ilimitado

D

esde hace tres años, la empresa Senderos Verdes
se enfocó en brindar el servicio de trasladar pasajeros de manera ilimitada, es decir, lo pueden
hacer con una sola persona en una unidad “tucson” hasta
con 50 pasajeros en un bus especial de tour, dependiendo de la cantidad de personas seleccionan el vehículo a
utilizar; los traslados los realizan ya sea desde el aeropuerto a un hotel o a una casa de habitación, igualmente
el mismo modo de operar lo hacen con los tour propios
que ofrecen a diferentes zonas del país, porque además
son un tour operador.
Las unidades de esta empresa son modernas, todas del
2011 en adelante, y según Silvia Sáurez, Directora de
mercadeo, ellos se diferencian de otras empresas porque
ofrecen dentro del servicio de transporte, bebidas y
snacks para la venta, además como una regalía dan agua
y un pañito húmedo a todos los clientes, cuentan con
choferes bilingues, los cuales están certificados como
guías, los buses cuentan con pantallas y promocionan
áreas turísticas rurales, así como un food tour, diseñado en
dar a conocer la comida típica costarricense y su cultura.
“En Senderos Verdes, apostamos por los servicios ilimitados y en ir más allá porque sabemos que la competencia
es fuerte”, indicó Silvia.

Senderos Verdes • Teléfono: (506) 6009-5991
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Como si fuera una aerolinea comercial

I

nterbus opera a través de una manera muy particular:
como si fuera una aerolínea comercial. Ellos como
requisito imprescindible etiquetan el equipaje de los
pasajeros y realizan conexiones entre los principales destinos turísticos del país; por legislación modernizan su
flota vehícular cada dos años, por lo que están estrenando unidades 2013, las cuales ofrecen mayor espacio para
comodidad del cliente y brindan una seguridad protectora adicional para el equipaje de cada pasajero, con una
malla especial en cada vehículo.
Como valor agregado ofrecen unidades pequeñas únicamente con capacidad para 10 personas, porque se interesaron en brindar mayor comodidad y en reducir tiempos de espera, al momento de recoger y dejar clientes.
En Interbus realizan paradas de descanso así como conexiones con lugares establecidos, como una red interna de
transporte terrestre entre las 150 rutas que tienen.
Facilitan el pasar de una forma directa entre zonas de
playa hacia lugares de montaña, volcanes, parques nacionales y reservas de conservación. Además brindan el
servicio Shutte aeropuerto, desde el Juan Santamaría o
el Tobías Bolaños,ya sea hacia los hoteles o viceversa.
Interbus compensa el 100% de sus emisiones de CO2,
participando en proyectos de reforestación y regeneración natural por medio de CSA y FONAFIFO.

Interbus • Teléfono: (506) 4031-0888
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Se lo llevo, se lo guardo…
Una solución

¿Qué le parece una empresa que le brinde el servicio de
bodegas y oficinas móviles que se desplacen hasta el lugar
que se necesiten, bajo un alquiler sea por días, meses,
años o de un Outsourcing de la distribución de productos, con el alquiler de un camión que incluye todo el
mantenimiento, la gasolina y hasta el chofer?
La empresa Se lo llevo se lo guardo.com empezó a ofrecer estas alternativas innovando en el mercado, porque el
servicio también permite almacenar en la bodega móvil y
si el cliente no cuenta con el espacio para guardarlo, está
empresa se lo lleva y se lo guarda….custodiando su mercadería en un predio que garantiza seguridad.
Este servicio es muy común y requerido en los Estados
Unidos, así que se creó para brindar soluciones logísticas
diseñadas a ofrecer seguridad en el manejo de las mercaderías, entregas a tiempo y generar una fuente de ahorro
en este tipo de operaciones.
Melissa Mesén, Gerente General de esta empresa,
comentó que trabajan con camiones desde 3 hasta 6
toneladas, para una distribución local, con sistemas GPS
para monitorear y garantizar. “Puede ofrecerse el servicio
por días o como el cliente lo requiera”, aseguró Mesén.

Se lo llevo se lo guardo.com
Tel:(506) 2210-5579

Berlingo Furgon

C

itroen Berlingo, un vehículo comercial con prestaciones de turismo. Ofrece una gran capacidad
de carga y modularidad, a lo que se suma
un diseño con líneas robustas y dinámicas, que respetan su perfil aerodinámico.
Es una herramienta de trabajo con un
aire moderno y atractivo.Proporciona un
sentimiento de solidez y elegancia, que
se proyecta sobre su conductor y la imagen de su empresa.
Una funcionalidad notable: El Citroen
Berlingo puede admitir 3.3m3 y 625kg de
carga en su versión corta (3,7m3 y 750kg
su versión larga): constituye una referencia en el segmento de los vehículos
comerciales

Veinsa • Teléfono: (506) 4000-8000
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Melissa Mesén, Gerente General de Se lo llevo se lo
guardo.com, comenta que ellos cuentan con suficiente
espacio para custodiar las bodegas móviles si el cliente no
puede guardarlas.

Especial de transporte
Muy apegados a las normas

C

on más de 17 años en el mercado de transporte,
equipos de refrigeración M&R S.A. y ALCAFRI
ofrecen una amplia gama de productos y diversificación de servicios de gestión de flota entre los cuales
se destaca el alquiler, venta, instalación, mantenimiento y
servicio de repuestos de carrocerías y equipos de frío
para transporte. Con productos y materiales certificados
y estrictas normas de limpieza.
Aunado a la gran experiencia adquirida durante todos los
años de servicio, la empresa se ha caracterizado por fabricar carrocerías a la medida del cliente (desde pick up
hasta vehículos de alto tonelaje) y con mucho éxito brindan el servicio de alquiler con más de 100 vehículos para
carga seca y refrigerada, así como de contenedores refrigerados y montacargas, brindando el mantenimiento
apropiado, realizando la limpieza y desinfectando cada
unidad diariamente, esto debido a que las normas de
salud son primordiales, más aún si el transporte es de
producto alimenticio, indicaron.
La flota de alquiler se ofrece por días, kilometraje o por
viaje y se consideran a la vanguardia ya que cuentan con
tecnología GPS para el control y el reporte diario del
cliente, si fuera necesario, en sus equipos.
De acuerdo con José Rafael Arguedas, Gerente General
de MyR y Alcafri, el margen de necesidad del cliente del
área de transportes, los ha obligado a capacitarse constantemente para estar apegados a las normas, los cambios en la cadena frigorífera es frecuente y conlleva a la
preocupación por seleccionar los materiales certificados
para la fabricación de las carrocerías, por lo que siempre
se trata de ajustar a las necesidades según las normas de
calidad de los países de origen, esto ha permitido contar
con la preferencia de muchas empresas nacionales y
transnacionales

“En los últimos años MyR ha tenido gran éxito en su
expansión hacia mercados centroamericanos donde
cuenta con una variedad de equipos ya instalados fuera
de nuestras fronteras”, dijo Arguedas.
Actualmente cuentan con marcas de respaldo entre las
cuales se destacan unidades de refrigerado marca MyR y
HWA SUNG THERMO, las cuales pueden personalizarse
y su durabilidad con un adecuado mantenimiento, puede
llegar a funcionar hasta por 10 años.
Con oficinas, taller de fabricación, talleres mecánicos y de
refrigeración ubicados en Santiago Oeste del Coco,
Alajuela, desde donde se realizan operaciones para Costa
Rica y Centroamérica.

MyR y Alcafri Teléfono: (506) 2439-7196
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Sigma:

de compras

Para los más exigentes
y conocedores
Ofrecen nueva línea de
productos madurados

L

a fama de la gastronomía española no necesita
presentación. Iconos distintivos de ese país son
el jamón serrano, los chorizos y salchichones
altamente reconocidos y principales representantes.
Para disfrutar de ese mundo de sabores, Sigma alimentos está ampliando su portafolio de productos
con San Rafael Delicatessen, a disposición del mercado como la nueva línea de productos extrafinos,
que por su sabor especial y características de elaboración son especialmente para paladares que acostumbran consumir de una manera diferente.
El arte de salar y curar estas especialidades es una
herencia gastronómica que ha sobrevivido a través de
los siglos y que aún se mantiene. San Rafael, ha complementado su portafolio con el jamón serrano, elaborado con carne de cerdo especialmente seleccionada que reposa, se madura y lleva un proceso de
curación por 11 meses, además es elaborado con
materias primas de origen 100% español y libre de
gluten.
Igualmente incorporan el Chorizo Español y
Salchichón extra: productos salados y especiados,
como resultado de su proceso de maduración, pretenden darse a conocer por su particular sabor y
aroma intenso; está elaborado con materias primas
de origen 100% español, no contienen gluten, y además no contienen colorantes artificiales.
Estos productos son ideales para consumirse en ocasiones especiales, acompañado de quesos fuertes y
vino tinto, solos, en canapés o rollitos.
Especialmente para que el mercado de Costa Rica
disponga de otra opción en una línea de productos
Premium.

Sigma complementa su portafolio
de productos Premium con San
Rafael Delicatessen.
Sigma Alimentos
Teléfono: (506) 2430-9390
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Cambro:

Pensando en la seguridad de los alimentos
Para estar completamente seguros, lo recomendable es utilizar los contenedores para alimentos con tapas, aprobados por la Organización de Salubridad e Higiene Pública de los Estados
Unidos, porque están diseñados para manejar fuertes condiciones y químicos encontrados con
regularidad en las cocinas industriales.

P

Estos empaques y contenedores
están diseñados especialmente para
tolerar el tipo de alimento (ácido,
alcohol o grasas).

or más de 60 años, CAMBRO Food Service logró posicionarse entre
sus clientes y profesionales en salud debido a que sus productos fueron
diseñados especialmente pensando en la seguridad de los alimentos.
Preocupados por el: “¿Qué puede suceder si no brindamos seguridad en el
almacenaje?”
Quizás son muchos los riesgos del almacenaje de segunda mano. Se sabe
que reutilizar los contenedores de queso crema, mayonesa y queso cottage
es una práctica común en restaurantes, al igual que en el hogar, sin embargo
hay una lista de razones por las que las personas deberían de reconsiderar
el reutilizar este tipo de envases. Tal vez considera que está haciendo una
acción pro-ambiental al mantenerlo fuera de los basureros, pero los beneficios no valen la pena una vez que usted se percata de cómo pone a sus
alimentos en riesgo.
Esto es un asunto delicado. Se debe tomar en cuenta que, los empaques y
contenedores tienen una función primordial la cual es proteger los alimentos
durante la distribución hasta que llega a su lugar de destino, y que esos materiales de empaque son diseñados para solamente utilizarse una vez. Son
diseñados para tolerar el tipo de alimento (ácido, alcohol o grasa) que será
vaciado en él.
Y es que, ninguna otra prueba o estudio sobre seguridad se ha realizado para
determinar los resultados del reuso de contenedores. Por ejemplo, no sería
recomendable almacenar tomates picado en un contenedor donde el yogurt
se almacenó anteriormente, este contenedor no está diseñado para resistir
el ácido que se encuentra en los tomates.
El reuso inapropiado de los empaques de alimentos puede ser también una
amenaza para la salud en muchos sentidos. Aquí señalamos 5 de ellos solamente por mencionar algunos peligros:
1. Altas temperaturas:
Estos contenedores no tolerarán el calor de las lavadoras de platos industriales y se deteriorarán y quebrarán fácilmente. Partículas del envase plástico
pueden acabar en los alimentos.
2. Fuerte resistencia química:
Están diseñados con limitaciones a la resistencia química usados durante la
esterilización. Los fuertes químicos pueden causar que los aditivos plásticos
terminen en sus alimentos.
3. Transferencia de sabor:
Adicionalmente, algunos materiales de empaque permiten que ciertos químicos pasen a través de ellos, transfiriendo olores o sabores a otros alimentos almacenados en la misma área. La mantequilla nunca debería saber a
pescado, sólo por mencionar un ejemplo.
4. Materiales débiles:
Un aspecto importante es que estos contenedores son hechos de plástico
suave y frágil el cual es más propenso a separarse, deformarse y derretirse.
5. Aditivos plásticos en los alimentos:
Los aditivos plásticos pueden ser transferidos y penetrar los alimentos, lo cual
compromete la salud de las personas.

Para más información, contáctenos a Servicio al Cliente,
Cambro al 800 833 3003 • www.cambro.com
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Copa Culinaria de las Américas,
Edición Regional, en Exphore 2014
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Ya está disponible la inscripción, en www.copaculinaria.com, para
los interesados a participar en la Copa Culinaria de las Américas,
Edición Regional, la cual se llevará a cabo del martes 6 al jueves
8 de mayo, en la Expo Hoteles y Restaurantes (EXPHORE), que
tendrá lugar en el Centro de Eventos Pedregal, ubicado en Belén.
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Exphore

Copa
DE LAS AMÉRICAS

BE

LÉ

EDICIÓN REGIONAL

N

1
,C
O S TA R IC A 20

4

B

ajo el tema de cocina tradicional,
ya sea de manera individual o en
equipo , de hasta 3 personas,
con derecho a un asistente, para cada
modalidad, se puede inscribir en las
diferentes categorías: junior, senior y
pastelería.
Quienes quieran participar como
junior deben ser estudiantes, con un
mínimo de dos años de ejercer como
chef y menores de 25 años. Mientras
que para los interesados en la modalidad senior y pastelería, deben tener
experiencia en el área.
El evento está dirigido especialmente a
países centroamericanos, sin embargo
se invita a participar a quienes se interesen.
El mínimo de equipos en participar es
de 12 y el máximo de 40. La Asociación
Nacional del Chef de Costa Rica, ha
realizado desde el año 2010 la más
importante competencia culinaria en
nuestro país, Copa Culinaria de las
Américas 2010, Copa Culinaria
Regional 2011, Copa Culinaria 2012 y
Copa Culinaria Mundial Junior 2013.
Estas competencias respondieron al
gusto y necesidad que tienen los chefs
por incursionar en la gastronomía,
tomando ingredientes propios de sus
países y complementandose con
otros, para lograr composiciones verdaderamente originales que cautivan la
atención de profesionales y amantes
de la buena cocina.

La más importante competencia
culinaria de Costa Rica, se realiza en
Exphore desde el 2010.
Para más información:
Karol Álvarez
Tel: (506) 4001-6736
Cel: (506) 6068-3343
karol@ekaconsultores.com
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ideas,
contactos,
productos y
servicios
para
su hotel o
restaurante

o bar, cafetería, panadería, repostería, soda...

Adquiera su
Entrada
Adquiera su entrada en
www.exphore.com

Martes 6 al Jueves 8 Mayo, 2014

Centro Eventos Pedregal . Costa Rica
Exhibición y venta de productos y servicios para
el sector gastronómico y hotelero.

Reserve su Stand: Guillermo Rodríguez guillermo.rodriguez@eka.net
Tel.: (506) 8997-1651 Tel.: (506) 4001-6729
Actividades: Reto Barista, Copa Culinaria, Premio XHR,
y mucho más... Horario: 11 a.m. a 8 p.m.
Organiza:
Tel.: (506) 4001-6722
revistaapetito@ekaconsultores.com
www.exphore.com

Una producción de EKA
Consultores Internacional

Revista Apetito
@revistaapetito
/Exphore

USTED + CAMBRO

= GANANCIAS
El alimento es dinero.
Inviértalo sabiamente.

El alimento es dinero. Cambro, productos para almacenaje de alimentos le permite a los operadores
de food service a proteger sus inversiones con la promesa de frescura y seguridad alimentaria. Por
más de 60 años, el equipo Cambro foodservice y sus suplidores se ha ganado la confianza y la lealtad
de sus clientes alrededor del mundo gracias a que sus productos les han ayudado a incrementar sus
ganancias. Lo motivamos a que usted ponga a prueba nuestros Contenedores de Almacenamiento e
incremente sus ganacias en su operación de foodservice.
Empiece a invertir sabiamente. Contáctenos para una asesoría gratuita sobre almacenamiento
SC AN CO D E
para que usted también pueda aumentar sus ingresos.

vEA UN viDEO SOBRE lOS 5 TipS pARA UN ADECUADO AlMACENAMiENTO
para más información, contáctenos a Servicio al Cliente, Cambro al 800 833 3003

CAMBRO.COM/TRUST

