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Por cual regresar.
Sentados hace 30 minutos esperamos la
llegada de otra pareja al restaurante,
El
tiempo pasa lento pero extraño, hasta que
nos damos cuenta de que estamos en el
lugar equivocado. Ups. Pedimos la cuenta de las dos bebidas naturales que acompañaron la espera y el mesero que nos dice
que no nos preocupemos, que las bebidas
son cortesía de la casa.
Contraste.
Con otra pareja en otro momento visitamos un restaurante, pedimos cuatro platos
y uno llega a destiempo y mal, simplemente
mal.
El chef entiende la situación, toma el platillo
y trae el nuevo corte.
Pero ya es demasiado tarde, tres comemos
en un momento y el cuarto integrante espera, luego nosotros esperamos mientras la
otra cena. Mmm.
La pregunta es, ¿Cuál de los dos restaurantes logrará que regresemos?
Espero que disfruten esta edición y como
siempre quedo a la espera de sus comentarios.
P.S. Estuve en Managua y por supuesto fui
a Los Ranchos. Qué bien, buena carne y
sobre todo, buen servicio.
Karl Hempel
Director
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El famoso pelo en la sopa…
En una reciente entrevista, que no viene al caso el detalle, le pregunté a un chef
qué hacen ellos en el caso de que un cliente se queje, y sin pensarlo me respondió, “el cliente nunca, nunca tiene la razón… pero nosotros le damos el beneficio
de la duda”. ¡A manera de broma, claro está! Luego me explicó los diferentes
protocolos que tienen en caso de las quejas más comunes, y que por supuesto
sus saloneros manejan con detalle.
Si alguien asegura que la comida no le gustó, pero ya se comió dos terceras
partes del plato o casi todo, hay que dudar, pero si solo probó y asegura que
hay algo mal, se le cambia y no se le cobra el plato.
Le hice esa pregunta, porque me había pasado algo desagradable en un restaurante y me parece que es necesario tener una línea a seguir en caso de…
Les cuento, y ustedes me dicen qué opinan de la situación. Hace unos días fui
a almorzar con tres amigas por allá en San Pedro. A una de ellas le salió un pelo
en el plato, hasta aquí nada fuera de lo común, lo que si fue extraña fue la actitud
del salonero. Primero se llevó de mala gana el plato, luego de un rato regresó y
le preguntó ¿qué, quiere que le traiga otra cosa? No, la verdad no quiero nada,
dijo ella.
Las demás estábamos por terminar, así que seguimos en la conversación, que
hasta entonces era amena. Unos minutos más tarde el mismo salonero nos
interrumpió, tratando de justificar el origen del pelo y nos preguntó que si no
sería de una de nosotras, - Eso puede ser, que se le cayó a alguna de ustedes,
o como están aquí cerca de la calle, seguro que se metió por ahí, claro, (y
siguió…) aquí también salen pelos, no es que esto no pase, pero digo, puede ser
que sea de alguna de ustedes.
A manera de broma le dijimos que le hiciera pruebas de ADN, al final, pagamos
y salimos riéndonos, era
imposible una situación más
extraña en un restaurante
¿qué más se puede hacer?.
Lo cierto es que en la mayoría de lugares siguen la política de ponerse los guantes
con el cliente y buscar las
maneras de “ganarle” la partida, ¿vale la pena discutir?. El
pelo es lo de menos, ¡hasta
en las mejores familias pasa!
pero la diferencia está en la
forma en que se aborda la
situación.
6 Especial
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Cartas
Inconforme con atención en Exphore
Buenas, tengo una queja con el evento este año, soy estudiante del
sector, futuro empresario, a mi persona como a varios compañeros
de mi carrera nos pasó que, al llegar a los stands, veían que éramos
estudiantes y nos ignoraban. Esto me indignó demasiado, yo tenía
muchas ganas de ir este año.Vi muchas empresas con modelos para
atraer gente, pero sin conocimiento de lo que estaban ofreciendo,
y a decir verdad no voy a ver mujeres, voy con el fin de conocer
más del área y los productos, pero es muy difícil cuando te atiende
alguien que no sabe, y lo que más me molestó fue que al llegar a
un stand, donde tenía intenciones de comprar un producto, en el
momento que llegué estaban dos personas, una vio mi identificación, al ver que decía estudiante, siguió enviando mensajes por su
celular y la otra atendió a dos personas que entraron después, la
diferencia es que ellos eran de un hotel, en fin, somos el futuro del
sector y no creo que deberíamos ser tratados así, muchas gracias
Att.
Esteban Vargas Flores
Estudiante

Nuestros puntos de distribución

Anúnciese en Apetito
y reserve su stand en
EXPHORE 2013
y Expovino 2013
Guillermo Rodríguez
guillermo.rodriguez@eka.net
Cel. (506) 8997-1651

8 Especial

de Exphore 2012 / www.apetitoenlinea.com

N
iÓ
IC
D

CONTIN
EN
T

AL

E

Encuentre ejemplares de Apetito en:

Claves para elegir el uniforme
Al momento de elegir un uniforme para los empleados,
son muchos los detalles que se buscan, desde colores que
resalten nuestra marca, comodidad, funcionalidad y claro,
nadie quiere usar un uniforme aburrido o pasado de
moda.
Ninon Mesina es una chef que llegó hace varios años a
Costa Rica, y una de las primeras cosas que notó es que
no había suficiente oferta de gabachas, por lo que decidió
iniciar un negocio en este nicho.
Ella es co fundadora de ABC Uniforms, representante en
el país de reconocidas marcas mundiales como ChefWorks
en uniformes y Birki´s, una línea de calzado alemán, para
trabajo de alto impacto.
Mesina asegura que las telas utilizadas en la fabricación de
los uniformes de la marca ChefWorks, son especialmente
tejidas para durar, “en las telas tradicionales los hilos se
disponen en forma vertical y horizontal, pero en estas
telas los hilos de poliéster y algodón se entrelazan en
forma diagonal de manera que impiden que se adhieran
manchas y además le permite respirar, lo cual es muy
importante para nuestro trabajo”.
ChefWorks es la línea de uniformes para el gremio de
cocina de la marca UniformWorks, que cuenta con diseños para mucamas, saloneros, mantenimiento, recepcionistas, gerentes, lo que ofrece mayores posibilidades de
crear diseños que unifiquen la empresa.

aperitivos

La marca ChefWorks sólo da la representación de sus
productos a personas que trabajen directamente en algo
relacionado con el sector gastronómico. En Costa Rica
esta marca es representada por la chef Ninon Mesina.
Tel: 2290-2221

Productos de limpieza
para hoteles y restaurantes

Productos amigos
del ambiente
Costa Rica: 506.2545.2545 • El Salvador: 503.2510.1600
Guatemala: 502.2427.0444 • Honduras: 504.561.8400
Nicaragua: 505.2240.1248 • Panamá: 507.261-8331

www.corporacioncek.com
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La elegancia en una vajilla de cartón
Cuando pensamos en vajilla de cartón inmediatamente se nos viene a la mente
el color café y las posibles complicaciones que podría traer servir comida y
líquidos en una superficie u contenedor cuya base es de papel. Sin embargo,
hoy el mercado ofrece una opción innovadora que desafió todos los mitos en
torno a este material.
Se trata de la vajilla de cartón BioWare que es 100% amigable con el medio
ambiente sin sacrificar calidad y resistencia. “Buscamos que sean lo más finos
posibles, sin dejar de lado la importancia de ofrecer un producto funcional y de
calidad”, comentó Dirk Nevermann, Gerente de BioWare.
La vajilla de cartón es biodegradable y su línea ofrece desde platos, cajas, bandejas y vasos hasta cubiertos de madera desechables, todos soportan altas
temperaturas, son aptos para microondas y no contienen recubrimientos sintéticos.
Los platos se degradan en un periodo de 6 semanas mientras las cajas tardan
alrededor de 10 semanas. En el caso de los vasos, cuentan con doble pared que
aísla tanto el calor como el frío y evita la condensación por fuera.

Una de las esquinas más visitadas en
Exphore 2012 fue la de Distribuidora
Isleña. Ellos instalaron el Beer Pub,
donde dieron degustaciones de las cervezas que importan. !Muy pocos se
resistieron a probarlas!
¿Quiere probar de nuevo?
Contáctelos al teléfono: 2293-0609.

La vajilla está libre de plásticos y demás polímeros no degradables y es apta
para el uso institucional.
Distribuye Bioware • Tel: 2239-8704 • bioware@racsa.co.cr

distribuidor autorizado :

disponibles también productos :

10 Especial

de Exphore 2012 / www.apetitoenlinea.com

Roner:
cocinando a vapor

Arepas libres de gluten
La gama de productos sin gluten crece día con día, pues
cada vez son más las empresas que ofrecen productos
aptos para celíacos. Esta vez es el turno de las arepas tipo
colombianas La Antioqueña que recientemente lanzó una
línea de pan libre de gluten.
La línea incluye: Arepizza, Pan de Bono, Pan tipo Biscuit y
Pan tipo Biscocho suave, todos están ya preparados y sólo
requieren ser horneados o calentados de 5 a 15 minutos
según indiquen las instrucciones.
Los productos están hechos de maíz, son una fuente rica
en fibra, no contiene grasas trans, preservantes ni colores
artificiales.
Otros productos que adaptaron sus fórmulas para ser
libres de gluten son las esencias de vainilla tradicional y
claro de Vainol y la fórmula de masa instantánea, Instamasa.

Distribuye Costa Rican Food Group
Tel: 2222-2272
gerencia@costaricanfood.net

Quienes pasaron por el stand de Delika seguro notaron
que el chef estaba cocinando las carnes de una forma
poco convencional. Se trata del sistema Roner, (water
circulator), una máquina que cocina a vapor productos
empacados al vacío.
Según nos explicó el chef, al empacarse al vacío, la ausencia de aire permite que los jugos de la carne se mantengan, dando un sabor más intenso y una mejor textura.
Aseguró que se trata de una opción interesante para
hoteles y restaurantes que tienen capacidad de trabajar
con productos al vacío, ya que esto les permite adobar las
carnes, empacarlas y almacenarlas para disminuir el desperdicio.
Eso sí, se requiere de tiempo, ya que el Roner cocina a
una temperatura promedio de 55 a 65 grados centígrados, por lo que es ideal para cenas planificadas, como es
el caso de las bodas o los servicios de catering, donde ya
se sabe la cantidad de porciones a servir.

Distribuye: Delika by Gourmet Imports
Tel: 2239-1019
info@delika.cr

www.apetitoenlinea.com / Especial de Exphore 2012
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Una fábrica de sabor

En esta fábrica el sabor es el factor más importante y las
recetas tradicionales y familiares se convierten en productos mercadeables. La Fábrica del Sabor, FAS, tiene como
objetivo industrializar y desarrollar recetas de platos, bocadillos y postres para cafeterías, restaurantes y hoteles.
En FAS las recetas de los clientes se analizan para maximizar su sabor y lograr una transformación en un producto
que tenga éxito en el mercado. De esta manera si usted
tiene una idea de un producto, una receta familiar que
desea comercializar o desea desarrollar una marca privada, en FAS pondrán bajo la lupa sus productos e ideas
para hacerle los retoques necesarios con el fin de adaptarlo al gusto y exigencias del mercado.
“Queremos impulsar el emprendedurismo en el país,
siendo facilitadores de desarrollo pero siempre manteniendo muy altos los estándares de calidad y sabor.”
comentó John Paul Williams, Gerente de Ventas de FAS.
El ahorro es otro factor importante pues al utilizar la
Fábrica se evita la inversión en maquinaria, personal, instalaciones y distribución.
Además de tener la capacidad de desarrollar marcas y
productos, FAS cuenta con una carta de productos a
disposición del cliente.
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FAS La Fábrica del Sabor
Tel: 2217-2603
jwilliams@fascr.com

Velas sin llamas...
Lograr un ambiente acogedor sin el riesgo de accidentes
o incendios es posible gracias al desarrollo de este nuevo
producto que Delika by Gourmet Imports presentó en
Exphore 2012. Se trata de las velas que operan con batería y que dan como resultado una luz exactamente igual
al de una vela de cera, pero sin los riesgos que conlleva el
manejo de llamas en hoteles o restaurantes.
Otra de las ventajas de este producto es que puede utilizarse en interiores o exteriores, no se calientan, no hay
derrame de cera y no es necesario estar pendiente de
encenderlas, ya que cuentan con un sistema de encendido
que se programa para que todos los días se enciendan y
apaguen a la misma hora.
Las velas electrónicas están disponibles en varias presentaciones, tamaños y colores. Además, cuentan con bases
plásticas para exteriores, o bien bases de cera para simular la vela original, para dar una mayor calidez a un espacio
interno.

Distribuye: Delika by Gourmet Imports
Tel: 2239-1019
info@delika.cr

aperitivos

¿Sabía usted que cuando se queman velas de cera tradicionales producen las mismas emisiones de toxinas que
la gasolina y el diesel, tales como benceno y formaldehído? Bueno esto es otra razón más para dejar de utilizar
estos productos y sustituirlos por velas electrónicas, las
cuales funcionan con baterías recargables.

www.apetitoenlinea.com / Especial de Exphore 2012
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Gánese más clientes
En Exphore, la empresa Soluciones Integrales presentó al
sector hotelero una alternativa de cómo ganar más clientes a base de información y entretenimiento, con su producto Señalización Digital.
Carlos Hernández, Gerente de Ventas de Soluciones
Integrales, explicó que se trata de una serie de pantallas
digitales o un sistema conocido como señalización digital
con pantallas multi-touch, programables, en las que los
clientes pueden informarse, por ejemplo, sobre los servicios que se ofrecen y a la vez entretenerse con vídeos
musicales o televisión.
“Es un sistema Ez Sing Tv de pantallas 24/7, sumamente
sofisticado y con todo lo necesario para que los clientes
hoteleros hagan de su espera o estancia, un rato más
ameno”, indicó Hernández.

Distribuye: Soluciones Integrales
Te:: (506) 2437-4198
www.solucionesintegralesm.com
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Las pantallas interactivas que ofrece Soluciones Integrales
M son una herramienta que otorga a los clientes publicidad con entretenimiento.

Novedades en Exphore

Productos nuevos

Las estrellas hicieron su aparición en Exphore. Las empresas participantes
lucieron sus mejores productos para atraer a sus clientes con negociaciones
de alto valor y ventajas.

Mobiliario exterior para piscinas y
playa. Ideal para hoteles. Marca
Balliu, de fabricación española.
Garantía de 3 años. Se pueden
personalizar.

Distribuye: Macrocomercial
Tel.: (506) 2293-6970

Granizadora eléctrica de 1 y 2
tanques, con capacidad para 12
litros cada uno. Garantía de 1 año.
Se cuenta con todo el stock de
repuestos. Cuenta con luz LED.

Distribuye: Jopco
Tel.: (506) 22153545

Horno marca Dicte. Fabricado por
Corporación Industrias del Pan.
Modelo HR45/65/18D. Ideal para
panaderías. Produce 90 baguetes
cada 28 minutos. Netamente costarricense.

Distribuye:
Corporación Industrias del Pan
Tel.: (506) 2258-2244

Estufa maestra de lámina negra,
con pintura epóxica y freidor a gas.
La parte superior es en acero
inoxidable.Tiene 4 quemadores de
fierro fundido. 26 mil BTU. Asador
con carbón volcánico. Sistema de
doble rayado para carnes rojas,
pescados y mariscos. Plancha Cold
Rolled de 5/8 de espesor. Freidor a
gas de 4 litros.Válvulas garantizadas
por 5 años.

Distribuye: Equipos AB
Tel.: (506) 2239-5516

Línea Premium Castillo del Roble.
De la familia Cinta Azul: jamones,
salchichas, salchichón, paté.

Distribuye: Cargill C.A.
Tel.: (506) 2298-1742

Molinos alemanes Mahlko Nig.
Molinos de sobredemanda, no contienen cámara dosificadora, por lo
que el café es más fresco. Reducen
el desperdicio, al tener contador de
café mediante una tarjeta electrónica contadora para un mejor control.

Distribuye: La Máquina del Café
Tel.: (506) 2234-0380
www.apetitoenlinea.com / Especial de Exphore 2012
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Espejito, espejito...
Ahora los clientes de los hoteles podrían tener la posibilidad no solo de acicalarse en el baño de la habitación,
sino gozar de otras comodidades como tener televisor en
el mismo espejo.
Precisamente, ésta fue una de las novedades que
Provehotel lanzó en Exphore y en la que según explicó
Ana Lucía Valencia, del Área de Ventas, el espejo viene con
o sin marco, y el televisor se puede colocar en varias
posiciones del espejo y hacerse de varios tamaños a gusto
del hotel.
Incluso se le puede adaptar la computadora, y viene con
un control sumergible para poder ver televisión desde la
tina de baño.
“Es sumamente versátil y programable, e incluso es posible incluir un canal con información del hotel”, agregó la
representante.
De acuerdo con Valencia, hasta el momento el producto
ha tenido mucha aceptación. “Las empresas hoteleras
deben estar al día con la tecnología, pues los clientes así
lo esperan”.
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El espejo con televisión de Provehotel busca revestir a
los hoteles de la última moda en entretenimiento y tecnología.
Distribuye: Provehotel
Tel.: (506) 2249-4991

No gaste en
destaqueos
Cuando en los hoteles se presentan problemas de tuberías y desagües taqueados, o se recurre al plomero o bien
a los albañiles, y de repente, si el problema es por ejemplo
en la cocina, hasta se podría ocasionar un caos con pérdida de tiempo, mientras se ubica el problema y se hace la
reparación.
Capris quiso contribuir con eficiencia en los hoteles y para
ello puso a disposición su nueva máquina destaqueadora
para tuberías que van desde 32 mm a 100 mm de diámetro, tanto para exteriores como interiores.
Gerardo Gutiérrez, Gerente del Área de Mercadeo de
Capris, indicó que la máquina se puede usar en el destaqueo de lavatorios, baños y cocinas.
“Un hotel no se puede dar el lujo de perder mucho tiempo en solventar este tipo de inconvenientes, sobre todo
en momentos en que tiene total ocupación. Para este tipo
de problemas se requieren soluciones eficientes”, sostiene
Gutiérrez.

Distribuye: Capris
Tel: (506) 8000 CAPRIS

La máquina destaqueadora de Capris, ideal para hoteles,
se adapta a tuberías que van desde 32 mm a 100 mm de
diámetro

www.apetitoenlinea.com / Especial de Exphore 2012
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LAVAZZA: Italia en una cápsula

Todo

su

negocio
en la

palma

de su

mano

Tel: (506) 2290-1970
ventas@sygsistemas.com • www.sygsistemas.com
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POS Software
AMIGABLE, ACCESIBLE
Y COMPLETO
Con más de 40.000
instalaciones alrededor
del mundo, reduciendo
costos y mejorando el
servicio en restaurantes.
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Variedad del Mundo
Cada año es más frecuente la visita de representantes internacionales,
quienes llegan a apoyar a sus distribuidores nacionales y a presentar las
más recientes innovaciones de sus productos.

Toda la feria en 3x2
Julio Mata, representante de
HotelRestaurantSupply, llegó a la
feria desde Miami, provisto de unas
cuantas muestras y algunos catálogos,
para mostrar su amplia oferta. Y es
que Mata nos comentó que con su
empresa tiene la capacidad de poner
en el hotel o restaurante cualquier
producto que sus clientes requieran.
“Somos un gran catálogo, nosotros le
traemos lo que nos pidan. Es muy
sencillo, lo único que el cliente tiene
que hacer es elegir el producto, la
cantidad, el color, el tamaño, realizar
el pago con tarjeta o por transferencia y nosotros nos encargamos de la
logística de entrega”.

Julio Mata, representante de HotelRestaurantSupply, “dependiendo del producto, cantidad y tamaño, la entrega puede durar tres días o más, los clientes
hacen sus compras, sin preocuparse de la logística de entrega, sólo eligen y
pagan, y el resto del trabajo lo hacemos nosotros”.
Sabor extra

El brasileño Anderson Tavares, encargado de ventas de Centroamérica y
el Caribe, estuvo en la Exphore, apoyando a su distribuidor Ajinomoto
Costa Rica, con él Víctor Solano Asenjo, gerente comercial, Rosa Better
Delgado, gerente administrativa, Roberto Marín López, gerente general y
el chef internacional José Saavedra Arguedas.
20 Especial
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El Ajinomoto es un ingrediente muy
utilizado en el mundo para realzar el
sabor de las comidas, y también es el
nombre de la empresa que trae este
producto a Costa Rica. Anderson Tavares,
encargado de ventas de Centroamérica
y el Caribe, estuvo de visita en el país
con motivo de la Exphore 2012, y nos
contó que el ajinomoto, o glutamato
monosódico es un producto aprobado
por la FDA de Estados Unidos, y su
principal uso es resaltar el sabor de las
comidas. Este ingrediente se encuentra
en forma natural en productos como el
tomate, el queso y el azúcar. En el caso
del ajinomoto que ésta empresa importa a Costa Rica, es extraído de la caña de
azúcar, esto por la disponibilidad de este
producto en Brasil, donde se encuentra
la fábrica.
Además del glutamato, cuentan con
otros 22 productos para Food Service
tales como condimentos, sazonadores,
consomés, mezcla para sopas, bases para
salsa blanca y oscura, puré de papa,
extracto de tomate, entre otros.

para Costa Rica
Fuerza y desempeño
Para los que tenían alguna duda sobre la fuerza de los
equipos San Son, Javier Escamilla vino desde México para
demostrarlo. Y es que Escamilla no se conforma con describir su resistencia, sino que se sube a las puertas de los
hornos y cocinas sin ningún temor, pues conoce de primera mano estos productos y sabe que se trata de equipos hechos para durar.
“San Son se caracteriza por dos cualidades principalmente que son equipos resistentes y de alto desempeño que
se traducen en ahorro de tiempo y combustible con
excelentes resultados en el acabado de los alimentos. Es
un producto fabricado en México desde hace 60 años y
representado en forma exclusiva en Costa Rica por
Equipos AB”, comentó Escamilla.

Javier Escamilla, Representante de San Son México, “San Son es una marca de la que los mexicanos nos sentimos orgullosos, nuestros equipos se encuentran en Costa Rica desde hace 5 años con una excelente aceptación”.
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“El oro no se gana, se pierde”
En una Copa Culinaria todos los participantes inician la competencia
con oro, sin embargo conforme son calificados por los jueces van
perdiendo puntos y esto hace que pierdan el oro. Conservar una
medalla de oro implica no perder puntos en ninguna de las categorías.
Ha sucedido que en una Copa Culinaria se entregan primeros lugares
con medallas de plata o bronce, porque ninguno de los participantes
logra la máxima categoría, por eso se dice que los participantes no
compiten contra los demás sino contra ellos mismos.

Oro, sudor y lágrimas
en Copa Culinaria 2012
Edwin Solís ganó este año dos medallas de oro en la categoría Pastelería,
en la Copa Culinaria Regional, que tuvo lugar en Exphore 2012.
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Este año la Copa Culinaria Regional dejó un dulce sabor
en la boca de los ticos, pues la sorpresa llegó con el Oro
en dos de las categorías de la competencia, así como varias
medallas de plata.
Los equipos de la Asociación Nacional de Chef en las
Categorías de Senior en Equipo y Pastelería Individual,
liderados por el chef pastelero Edwin Solís, fueron los
acreedores de la máxima calificación, logrando dejar el
Oro en el país. “Obtener un Oro en una Copa Culinaria
es muy difícil, se trata de una calificación perfecta”, comentó Carolina Coronado, Ex Presidenta de la Asociación
Nacional de Chef, y Organizadora de la Copa Culinaria
Regional.
Coronado recalcó como un motivo de orgullo el hecho de
que este año la Copa se quedó en el país, además de la
gran cantidad de medallas de plata y bronce que obtuvieron los equipos nacionales frente a sus colegas extranjeros.
Solís se mostró satisfecho con el logro, y aseguró que en el
2013 su participación en la Copa Culinaria Continental,
que se realizará también en Costa Rica, será como entrenador de equipos de la Asociación Nacional de Chef.
“Queremos que Costa Rica siga siendo reconocido por el
talento culinario, y desde ya estamos trabajando en conformar los equipos que nos representarán el próximo año”.
En la categoría de Senior Grupal, también ganó medalla de
Oro, y en este caso el equipo de trabajo estuvo conformado por Jéssica Solís, Sergio Díaz y Pablo Villalobos.
La Copa Culinaria no es novedad para Solís, pues en el
2010 representó al país, también en la categoría de pastelería, y fue quien se trajo la medalla de oro desde Venezuela.
Solís pertenece a la cuarta generación de una familia de
pasteleros, cuenta con un negocio propio de pastelería y
además imparte clases en la ANCH y en la Culinary Trainer
School, CTS.
Su próximo reto personal será en Alemania 2014, en las
Olimpiadas Gastronómicas Mundiales, donde fue invitado
como participante, por el oro que ostenta de las Copas
Culinarias.

Edwin Solís, Ganador de Oro en la Copa Culinaria
Regional 2012, “Me gusta el oro, es el premio máximo
al esfuerzo, conseguir medalla de plata es difícil, pero se
requiere mucha constancia para llegar a la competencia
final y tener dos horas de perfección, de cero fallas, para
conservar el oro”.

Felipe Espinoza Aponte, chef de partida del hotel Hilton Papagayo Resort and
Spa, obtuvo el primer lugar en la categoría de Senior Cocina Individual, con una
medalla de plata. Este fue el segundo año que participó Espinoza en la Copa
Culinaria, en la primera ocasión lo hizo como asistente. De formación 100%
empírica, este chef decidido a dar lo mejor en la competencia, entrenó durante
varias semanas para lograr la receta adecuada. “Un mes antes de la final comencé a hacer la propuesta, con la ayuda de nuestro chef ejecutivo, German Gherfi,
quien aportó experiencia y sus críticas para mejorar el plato y la presentación.
Lo que hacía era entrar 3 o 4 horas antes de mi horario de trabajo, hice muchas
pruebas hasta que me sentí satisfecho con la propuesta”.
www.apetitoenlinea.com / Especial de Exphore 2012
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Reto Barista 2012:

!Con aroma de mujer!
Con una receta original llamada Digest-meister, un dominio en
escena cálido con un amplio conocimiento del proceso y arte
del café, María Auxiliadora Bonilla, de Café Don Mayo se hizo
acreedora del primer lugar en el Reto Barista 2012, con un
premio de $800.
ADN con sello de café

Auxiliadora Bonilla, Café Don Mayo

El paladar de los jueces del Reto Barista se dejó seducir por el café preparado por María Auxiliadora Bonilla, de Café Don Mayo en Río Segundo de
Alajuela. Ella fue la ganadora tanto del Reto Barista, como de la competencia
de Cata que se realizó el primer día de Exphore, en la cual logró identificar 7
de los 8 cafés catados.
“Auxi” como le dicen sus amigos y familiares, tiene herencia cafetalera, su
ADN está marcado por el café pues su familia es de San Marcos de Tarrazú,
su abuelo “don Mayo” fue caficultor y ya son varias las generaciones que se
han dedicado a la producción del grano.
“El café es lo que le ha dado de comer a mi familia durante generaciones”
comentó la barista que hace poco abrió su cafetería: Café Don Mayo. La
cafetería es de especialidad y según Bonilla cierra el ciclo de producción del
Café de su familia, que también lleva el nombre de su abuelo.

Alto calibre
Como parte de la competencia los baristas presentaron una bebida con
receta original utilizando el café como base, un arte latte y una bebida espirituosa. Durante la competencia de Arte Latte las rosetas, los corazones con
alas, los rostros y hasta un indio con penacho y un ciclista, desfilaron dentro
de las tazas de café de los competidores.
Ricardo Azofeifa, Campeón Nacional de Barismo y octavo lugar en el reciente Campeonato Mundial de Barismo realizado en Viena, Austria, fue el maestro de ceremonias del Reto Barista, imprimiendo profesionalismo y entusiasmo al evento.
El reto es un espacio de competencia que busca acercar a los baristas independientes, a las cafeterías y productores para promover y educar sobre el
consumo de café de alta calidad, al mismo tiempo apoyar el desarrollo del
talento del barista.
Este año el Reto fue organizado por Café del Barista y la Revista Apetito, con
el apoyo de Electrofrío, Café Britt, Siropes Las Torres, The Hotel Xperts, Café
Volio, Café Corrales, Vijusa, Dos Pinos, Asociación Nacional de Cafés Finos y
el Instituto del Café de Costa Rica.
La tabla del Reto:

Adrián Díaz, de Las Torres
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1.Lugar: Auxiliadora Bonilla, Café Don Mayo
2. Lugar: Roberto Dinarte, de Café del Barista
3. Lugar: J. Antonio Pipo Corrales, de Spoon Aeropuerto
4. Lugar: Jenny Gómez, de El Buho Vegetariano
5. Lugar: Adrián Ramírez, de Café-Tal
6. Lugar: Adrián Díaz, de Las Torres

LAMÁQUINAPERFECTAPARASUNEGOCIO

KORO

TERMOBLOCK

DIFERENTES OPCIONESDEBEBIDAS
ENUNASÓLAMÁQUINA

BRITT COSTA RICA, S.A./ Servicio al cliente 2277-1620 / e-mail: ventas@bri.com / www.bri.com
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Bañados en lujo...
Elegancia con sobriedad, una combinación en la que cada detalle
cuenta, pero sin caer en el exceso. Colores y texturas aderezados suave y sutilmente, fueron parte de las cartas de presentación de los dos finalistas del Premio XHR.

Danilo Valerio, Presidente y Melissa
Leitón, Diseñadora, de la
Asociación Costarricense de
Interioristas, y ganadores del primer lugar, según la calificación de
los jueces, indicaron que “nuestro
objetivo fue crear un modelo de
baño con equilibrio entre el interior y el exterior. Por lo tanto, tenía
que ser un concepto que invitara a
la relajación”, aseguraron los ganadores.
Afirman que en el proyecto participó un grupo de 7 personas. “Y
fue una oportunidad para que las
empresas puedan observar de lo
que somos capaces los diseñadores nacionales”, advirtió Valerio.

Danilo Valerio, Presidente y Melissa Leitón,
Diseñadora, de la Asociación Costarricense
de Interioristas, ganadores del Primer
Lugar del Premio XHR, según la decisión
de los jueces.

Combinación natural
La propuesta de Gerardo Chaves y
David Sanabria, de Innova Home
Center, ganó el segundo lugar dado
por los jueces, aunque fue reconocido como el “favorito del público”,
según la votación de los hoteleros
entrevistados durante la feria.
“Los acabados son más finos para
dar al cliente una experiencia diferente, con un ambiente que combina lo natural”.
Chaves dice que su propuesta también se basó en buscar lo autóctono, como en el caso de acentuar
detalles como las decoraciones
indígenas en algunas superficies.
“El baño también debe ser un lugar
de descanso, de relajación y sobre
todo de liberación de estrés con
un ambiente sumamente cómodo”, aseguró Chaves.
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La Asociación Costarricense de
Interioristas presentó un baño
con equilibrio entre el interior y
el exterior, con un concepto
relajador.

Gerardo Chaves y David Sanabria de
Innova Home Center, obtuvieron el segundo lugar del Premio XHR.

Innova Home Center basó su
propuesta en una combinación
de sofisticación con lo autóctono.

Donde toda
planta sueña
estar...

MACETAS – DECK – NATURALEZA ARTIFICIAL
2203-6352 • info@botanicadecor.com • Santa Ana
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Récord de visitantes:

Casi 5 mil

Este 2012, la Expo Hoteles y Restaurantes, Exphore
recibió a más de 4,934 visitantes, que además de superar la cantidad de visitantes del año anterior, es la cifra
más alta en la historia de esta feria.

Rodrigo Salazar (derecha), Chef
Ejecutivo de Vino Mundo. Lo acompaña Guillermo Rodríguez, Asesor
Comercial de Exphore y Apetito.

Beatriz Araya y Henry
Castro de la división de
Industria Alimentaria del
Instituto Nacional de Oscar Porras, Coordinador de frutas y verduras, Wendy
Solorzano, Coordinadora de quesos y embutidos y Hernán
Aprendizaje, INA
Fonseca, Coordinador de carnes de Automercado.
Marvin Vargas, Encargado
de Eventos y Gloria
Bermúdez, Asistente The
Gluten Free Factory.

Anabelle Altamirano,
Proveeduría y Natalia
Vargas, recepcionista de
Empaques Belén.
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María Rodríguez, Luis Fernando Quesada,
Oscar Rodríguez, Diego Quesada y Luis
Dinorah Bonilla y Randall Murillo, Propietarios
Alejandro, Propietarios de Decoraciones y
de Alimentos Congelados Los Murillo.
Eventos Decore.

de Exphore 2012 / www.apetitoenlinea.com

cook & chil.pdf

1

31/05/12

11:15

Kevin Anchia, Gerente Comercial y Magdalena
Orellana,Asistente de Gerencia, de Corporación
Sabro Pan
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Kattya Morales Propietaria de Ka´s Cake.

Marvin Castillo Gerente General y
Christopher Salmeron, Cocinero de Servicios
Chesson.
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Los favoritos del
público en Exphore

Cada año los organizadores de Exphore buscan conocer la opinión de los visitantes. Con este
propósito, se contrata a la empresa de investigación API, la cual realiza una encuesta aleatoria
entre los asistentes, que da como resultado la siguiente premiación:
1. Productos innovadores:
Lavazza: Máquina de café de cápsula
Botánica Decor: Maseteras para exteriores
Sicillia: Crema di fragole
Proveehotel: Espejo con televisión
Distribuidora Isleña: Cervezas importadas de barril
Keith & Ramírez: Cepillo aspirador de batería
Soluciones Integrales M: Sistema de Señalización digital
Proamo / Distribuidora Industrial Orgánica del
norte: Harinas de arroz orgánicas
Soluciones Creativas Bake and Cook: Brillos para repostería
Bali imports: Antorchas antiderrames

1

2. Stand más innovador
Primer lugar: Muebles Nalakalú
Menciones: Distribuidora Isleña (Beer Pub), Multiasa /
Servicios de limpieza para altura, Comproim
3. Stand mas organizado
Primer lugar: Pollo Rey / Nelsy Benavídez
Menciones: Café Britt, Soluciones Creativas Bake and
Cook, Equipos AB de Costa Rica.

2

4. Mejor servicio al cliente
Primer lugar: Demasa
Menciones: Nestlé Profesional, Pollo Rey, Distribuidora
Isleña.
5. Mayor poder de convocatoria
Primer lugar: Belca
Menciones: Anch / Asociación Nacional del Chef,
Veromatic, Soluciones Creativas Bake & Cook

3

5
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innovadores en cultura organizacional
Proart de Agorart s.a. grupo de asesores en arte y cultura, le propone
las siguientes alternativas de desarrollo:
COACHING ARTISTICO:

IDENTIDAD CORPORATVA:

Después de analisis de necesidades
proponemos nuevas estrategias creativas
para que su empresa crezca y se mantenga
en el mercado.

info@agorart.org

www.proart-agorart.com

Formaciones de Desarrollo Personal
para Presidentes, Gerentes Recursos
Humanos en general. Team Building,
Afirmación e Identificación de los Valores,
Implementación de herramientas eficaces
de comunicación.

www.agorart-agorart.com

tel/fax +506 / 22 21 77 54

www.coachingartistico-agorart.com
móvil +506 / 89 51 00 18

ARTE Y ECONOMIA
EL CORAZON Y LA RAZON
Proart de Agorart junto a Expohore crearon este año un puente
para ofrecer a las empresas un espacio creativo durante la feria el
19-20-21de junio que involucró además a los visitantes. Se crearon
cinco Arboles Mágicos (foto a la derecha). Actividad que se focalizó
en el desarrollo prestigioso de una Identidad Corporativa Colectiva,
logrando sorprender a las empresas participantes e incentivando
tanto a los expositores como al público presente a participar en una
acción artística noble: la Responsabilidad Social Corporativa
Colectiva.
Ver www.proart-agorart.com

Para los que comer es un arte, Sabay Sabay les trae eat-art individuales para su mesa con imagenes de obras artísticas.

Deje un recuerdo inolvidable a sus invitados, integre color, originalidad y dinamismo a sus reuniones.

individuales para mesa
¡Adquiéralos! llame al 22 21 77 54 visite nuestro catalogo online www.sabaysabay-agorart.com
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10 mil metros
cuadrados de negocios!
Si no lo encontró en Exphore 2012 es porque no vino, pero
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elther
Colchones S
uerra Muñoz
G
Contacto: Juan
de
o de Ventas
Cargo: Ejecutiv
Hotelería
-3702
Tel: (506) 8812
-3232
Fax: (506) 2251
om
.c
jguerra@selther
om
www.selther.c

ional de
Consejo Nac
ny
Rehabilitació
special
Educación E
go Blanco
Contacto: Santia
Prensa
Cargo: Jefe de
Tel: 2562-3100
(800-2667356)
800CONSEJO
2260-1985
www.cnree.go.cr

S.A
Clea & Plae
ue Murillo
Contacto: Manriq
Cargo: Gerente
-5707
Tel: (506) 8864
ail.com
cleaandplae@gm
ae.com
www.cleaandpl

iru, S.A.
Comidas Iva
(COISA)
ndro Sáenz
Contacto: Aleja
Cargo: Gerente
-2500
Tel: (506) 2209
-4966
Fax: (506) 2293
.cr
co
asaenz@carsa.

an
Costa Ric
Consorcio
Food Group
Chavarría
Contacto: Paola
a
Cargo: Director
-2272
Tel: (506) 2222
-5051
Fax: (506) 2222
icanfood.net
gerencia@costar
od.net
fo
www.costarican
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a
lavours Cost
Consorcio F
Rica
Arias
Contacto: Paola
enta
sid
re
Cargo: Vicep
281
-8
28
Tel: (506) 88
ovaj.com
up
gr
paholaarias@

et S.A.
Corbe Gourm
ard Perraud
Contacto: Bern
nador
Cargo: Seleccio
-4950
71
Tel: (506) 22
-9195
71
22
Fax: (506)
hotmail.fr
@
et
m
corbe.gour

el
Industrias d
Corporación
.
Pan E.J.R.S.A
Solano
lfo
Contacto: Rodo
Ventas
de
te
Cargo: Geren
4 ext 2
24
-2
Tel: (506) 2258
Cel: 8325-5716
-8411
Fax: (506) 2221
.com
sa
m
rsolano@dim

ruteros SRL
Contratos F
Arroyo Morales
Contacto: Flor y
o
Cargo: Mercade
-4446
Tel: (506) 2239
-4447
Fax: (506) 2239
t.com
gadmin@confru
www.confr ut.com

Corporación
s
Euroalimento
nda
ira
M
Contacto: Julio
utivo
ec
Ej
Cargo: Director
4
36
-2
Tel: (506) 2215
-2380
Fax: (506) 2215
toscr.com
en
info@euroalim
toscr.com
en
www.euroalim

arriers S.R.L
Costa Rica C
an Picado
Contacto: Jonath
general
Cargo: Gerente
-8062
Tel: (506) 2290
-7462
90
22
Fax: (506)
acarriers.co.cr
ic
ar
st
jpicado@co
arriers.co.cr
www.costaricac

al R.L.
Coopeag rop
l Ríos
ze
Contacto: Han
o
or Administrativ
ad
in
Cargo: Coord
ntas
Mercadeo y Ve
-6575
38
Tel: (506) 24
-7152
39
Fax: (506) 24
opal.co.cr
gr
ea
h.rios@coop
pal.com
www.coopeagro

Hotelera
Corporación
S.A (CHF)
rdo Lang
Contacto: Edua
General
Cargo: Gerente
925
-9
Tel: (506) 2233
101
-1
Fax: (506) 2223
elang@chfcr.com
www.chfcr.com

Fina

Trainer
CTS Culinary
School
ina Sancho
Contacto: Carol
a
Cargo: Director
361
-0
Tel: (506) 2222
369
-0
Fax: (506) 2222
m
co
a.
info@ctscostaric
m
co
a.
ic
www.ctscostar
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es
ios Nacional
CVG Alumin
S.A.
r Picado
Contacto: Vícto
ión
de Comercializac
te
Cargo: Geren
-0000
Tel: (506) 2636
-5844
35
Fax: (506) 26
com
a.
as
ventas@alun
om
.c
www.alunasa

sionales
piezas Profe
Dequisa Lim
lupe Sanabria
Contacto: Guada ra
rado
Cargo: Administ
057
-5
41
Tel: (506) 22
468
-1
35
22
Fax: (506)
om
.c
cr
isa
lupe@dequ
.com
www.dequisacr

el
Ag roverde d
Distribuidora
Este
n
Andrey Calderó
Contacto: Juan
Morales
de Operaciones
Cargo: Gerente
-6868
Tel: (506) 2239
.com
agroverdedeleste
@
on
er
ld
.ca
ey
dr
an
deleste.com
www.agroverde
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orts
ourmet Imp
Delika by G
Hernández
Contacto: Lidilia
de Operaciones
Cargo: Gerente
-1019
Tel: (506) 2239
-1514
39
22
Fax: (506)
lika.cr
de
a@
ci
lidilia.geren
www.delika.cr

mpresarial
Desarrollo E
.
Multirep S.A
o Sredni
ol
Contacto: Man
eneral
G
Cargo: Gerente
0
80
-5
Tel: (506) 2239
5
88
-5
Fax: (506) 2239
r
.c
multirep@ice.co

.
Espresso S.A
Distribuidora
ne
io Cerco
Contacto: Mauric
te
Cargo: Geren
-2661
Tel: (506) 8994
-4519
39
Fax: (506) 22
esso.cr
pr
mcercone@es
cr
o.
www.espress

DEMASA
a Aguilar Masís
Contacto: Laur
g
Trade Mar ketin
Cargo: Gerente
-1300
Tel: (506) 2543
a.com
laguilar@demas
troamerica.com
www.grumacen

tions
Display Solu
asís
ka Granados M
ni
Contacto: Vero
as
nt
mento de Ve
Cargo: Depar ta
202
-4
Tel: (506) 2253
202
-4
Fax: (506) 2253
olutionscr.com
ys
la
veronica@disp
tuionscr.com
www.displaysol

y
de Hierro
Distribuidora
Aceros S.A.
r Araya
Contacto: Vícto
de Operaciones
te
Cargo: Geren
-9925
Tel: (506) 2233
-1101
23
Fax: (506) 22
ero.com
rr
varaya@ar tefe
.com
ro
www.arteferre
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Isleña S.A.
Distribuidora
ez
. Karen Gutiérr
Contacto: MBA
o
de
ca
de Mer
Cargo: Gerente
609
-0
93
Tel: (506) 22
231
-3
93
Fax: (506) 22
uidoraislena.com
rib
st
di
kgutierrez@
raislena.com
www.distribuido

Ecolab
Soto
Contacto: María
de Ventas
e
nt
te
Cargo: Asis
-3900
Tel: (506) 2436
-1682
38
24
Fax: (506)
ab.com
ol
ec
@
maria.soto
m
co
b.
www.ecola

elén S.A.
Empaques B
lez
Francisco Gonzá
Contacto: Juan
Cargo: Gerente
-5119
Tel: (506) 2438
-0930
38
24
)
Fax: (506
esbelen.com
qu
pa
ventas@em
belen.com
www.empaques

Don Pedro
Tortós Umaña
Contacto: Mario
ios
ado de Negoc
Car go: Encarg
Especiales
-0102
Tel: (506) 2537
-4950
Fax: (506) 2537
r
mtortos@kani.c
r
i.c
www.kan

Eco Sunrise
r Ceciliano
Contacto: Eliece
Proyectos
de
Cargo: Gestor
-3232
Tel: (506) 2258
@fntcr.com
eliecer.ceciliano
om
www.sunrise.c

a
de Costa Ric
Equipos AB
z
íre
m
Ra
z
o Gonzále
Contacto: Alvar
General
Cargo: Gerente
516
-5
Tel: (506) 2239
424
-3
39
Fax: (506) 22
uiposab.com
eq
@
alvarogonzalez
.com
www.equiposab

Dos Pinos
ilo Herrera
Contacto: Cam
Cuentas
Cargo: Jefe de
-3000
Tel: (506) 2437
-3000
Fax: (506) 2437
inos.com
caherrera@dosp

Electrofrío
rias
Diego Ramos A
Contacto: Luis
de Ventas
Cargo: Gerente
530
-5
Tel: (506) 2244
830
-5
Fax: (506) 2244
cr.com
rio
of
ventas@electr
om
.c
cr
io
www.electrofr

Euroconfort
Camacho
Contacto: Lady
radora
ist
Cargo: Admin
902
-1
Tel: (506) 2452
458
-0
52
Fax: (506) 24
nfor tcr.com
co
ro
palmares@eu
rtcr.com
www.euroconfo
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Exphore
rmo Rodríguez
Contacto: Guille
Comercial
Cargo: Asesor
-6722 ext:131
31
Tel: (506) 22
-1876
Fax: (506) 2296
uez@eka.net
ig
dr
guillermo.ro
om
www.exphore.c

orte S.A.
Ferva del N
mero
o Fernández Ro
Contacto: Álvar
n General
Cargo: Direcció
-0506
Tel: (506) 2293
-2309
93
22
Fax: (506)
elnorte.com
ad
rv
fe
gerencia@
rte.com
www.fervadelno

Fontana
Herrera
Contaco: Camilo
Cuentas
Cargo: Jefe de
-3000
37
24
Tel: (506)
-3000
37
24
)
Fax: (506
inos.com
sp
do
caherrera@
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AS)
l Sabor (F
Fábrica de
Pereira
Contacto: Enny
ntas
Cargo: Jefe de Ve
-7372
Tel: (506) 8378
-0968
Fax: (506) 2218
r.com
nc
epereira@spoo
om
www.spooncr.c

Finanzas Pro
Alvarado
Contacto: Sofía
Comercial
Cargo: Asesora
1
703 / 8847-899
-7
Tel: (506) 2226
om
.c
ns
bahiasolutio
sofia.alvarado@
.com
ro
www.finanzasp

R. SA
Frigotech C
n Ginszparg
Contacto: Rube
General
Cargo: Gerente
2296-4091
/
4
Tel: 2296-405
hser vices.com
infocr@frigotec
er vices.com
www.frigotechs

feos
ional de Tro
Fábrica Nac
io Fumero
Contacto: Serg
Comercial
Cargo: Gerente
-0255
Tel: (506) 2255
-1681
Fax: (506) 2222
nt.com
ventas@trofeosf

Florex
bos
Rodríguez Villalo
Contacto: Julio
Comercial
Cargo: Gerente
-2323
Tel: (506) 2447
-9703
Fax: (506) 2445
florexcr.com
julio.rodriguez@
www.florexcr.com

obrero S.A.
Gavosto & S
ia Gavosto
Contacto: Claud
te
Cargo: Presiden
464
-6
48
88
)
Tel: (506
-7981
Fax: (506) 2232
hotmail.com
gavostoclaudia@
om
esticos-costarica.c
www.electrodom
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Building
GBT: Green
s
Technologie
io A. Rojas.
ric
au
Contacto: M
Cargo: Director
-
Ext. 101 / 8845
Tel: 2290-8680
4087
Fax: 2290-8681
om
mrojas@gbtcr.c
om
.c
www.gbtcr

sta Rica
Grainger Co
rdo Sauma
Contacto: Edua
de País
Cargo: Gerente
900
-3
10
Tel: (506) 22
grainger.com
a@
ric
ta
sucursal.cos
om
www.grainger.c

umar
industrial N
Grupo Ag ro
S.A.
ordero
igo Rodríguez C
Contacto: Rodr
y Ventas
o
de Mercade
Cargo: Gerente
-1101
Tel: (506) 2284
-6371
Fax: (506) 2221
mar.net
rrodriguez@nu
www.numar.com

c S.A.
German-Te
Wille
Contacto: Mar tin eral
en
G
Cargo: Gerente
30
-0 3
Tel: (506) 2220
-0310
Fax: (506) 2220
com
c.
info@germante
com
c.
www.germante

ic
tions Logist
Green Solu
S.A. (GSL)
l Tomas
Contacto: Gabrie
Cargo: Gerente
-7165
Tel: (506) 2223
-5047
Fax: (506) 2258
.com
sa
gtomas@mutia

sso
Grupo Capre
ian Bustos
Contacto: Christ
Comercial
Cargo: Gerente
-7404
Tel: (506) 2234
-5296
Fax: (506) 2253
apresso.com
cbustos@gr upoc
esso.com
www.grupocapr

ers S.A.
Global Partn
a Del Rossi G.
Contacto: Jessic
deo
Ventas y Merca
Cargo: Gerente
-3896
Tel: (506) 2293
-2601
Fax: (506) 2293
om
info@gpar tner s.c
om
.c
www.gpartners

Green Wash
o Rodríguez
Contacto: Pedr
Cargo: Gerente
-1800
Tel: (506) 8928
nwash.cr
ee
prodriguez@gr
cr
h.
www.greenwas

ex S.A.
Grupo Cicad
ry Cordero
Contacto: Yend
deo
aciones y Merca
Cargo: Comunic
-3600
Tel: (506) 2240
-3600 ext. 117
Fax: (506) 2240
dex.com
mercadeo@cica
www.cicadex.com
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a S.A.
Grupo Corim
la Chang Liu
rie
ab
Contacto: G
Cargo: Gerente
-8383
Tel: (506) 2258
-3730
21
Fax: (506) 22
orima.com
oc
up
gabriela@gr

co
Grupo Dive
rica
é
m
Centroa
Morales
lio
Ju
Contacto:
de País
Cargo: Gerente
-9900
Tel: (506) 2441
-9905
41
24
)
Fax: (506
m
camasolympia.co
julio.morales.gt@
luxor.com
www.colchones

ech
Grupo Sinert
Quesada Mora
id
av
Contacto: D
General
Cargo: Gerente
-8160
Tel: (506) 2225
-7953
53
22
Fax: (506)
l.com
ai
gm
@
gsiner tech
ch.com
te
er
sin
www.grupo

Hidroteco
Vieto
Contacto: Sylvia
Administrativa
Cargo: Gerente
-8440
Tel: (506) 2280
-5919
Fax: (506) 2283
ocr.com
svieto@hidrotec
.com
cr
www.hidroteco
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GTW
r Zumbado
Contacto: Vícto
de Ventas
Cargo: Gerente
600
-8
Tel: (506) 2254
600
-8
Fax: (506) 2254
info@gtw.cr
www.gtw.cr

ly
Hotel Supp
Home And
Group S.A.
Vargas Montero
Contacto: Allan
te
Cargo: Presiden
536
-3
81
22
)
06
Tel: (5
goshoteleros.com
gerencia@catalo
hoteleros.com
www.catalogos

Consultores
Grupo HRS
os
Gastronómic
Hoteleros &
o Echeverría
Contacto: Alfred
Ejecutivo
Cargo: Director
-6850
Tel: (506) 2234
-6850
Fax: (506) 2234
.com
info@gr upohrs
om
s.c
hr
po
www.gru

.
osta Rica S.A
Helvex de C
G.
ca
O
de
s
te
s Mon
Contacto: André
General
Cargo: Gerente
-2955
Tel: (506) 2203
-7352
03
22
)
Fax: (506
nal.com
helvexinternacio
s@
te
andres.mon
m.mx
www.helvex.co

e Costa Rica
Homecare d
Sasso Gordienko
Contacto: Igor
General
Cargo: Gerente
-2381
Tel: (506) 2215
-2382
Fax: (506) 2215
om
isasso@swipecr.c
www.swipecr.com
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.com
urant Supply
Hotel Resta
Mata
Contacto: Julio
Mercadeo
Cargo: Gerente
Latinoamérica
8-2112
Tel: 001-954-35
m
aurantsupply.co
jmata@hotelrest
m
co
rantsupply.
www.hotelrestau

Igloo
vo Rivas
Contacto: Gusta
ctor
Cargo: Sales Dire
746
-4
30
Tel: (506) 86
om
l.c
ai
grivas@gm
www.igloo.cr

Indulac
l Navarro
Contacto: Maiko
de Ventas
Cargo: Gerente
-2929
Tel: (506) 2296
-4354
Fax: (506) 2232
cr
ventas@pops.co.

.
Ibérico, S.A
lta
o Argüello Pera
ar
lv
Á
o:
ct
ta
Con
General
Cargo: Gerente
-5578
Tel: (506) 2441
-5582
Fax: (506) 2441
ibericocr.com
alvaro.arguello@
om
www.ibericocr.c

y
Importadora
.
Ancyfer S.A
ra
Distribuido
o
er
ue Guerr
Contacto: Manriq
Ventas
de
Cargo: Gerente
6
10
-8
Tel: (506) 2256
2
08
-3
Fax: (506) 2223
ail.com
tm
ho
@
manguepez39

e Center
Innova Hom
ez
n Chaves Mar tín
Contacto: Esteba
Tel: 4000-1818
gr upoihc.com
Esteban.chaves@
mecenter.com
www.innovaho

ica
ICG Costa R
o Herrera Vieto
Contacto: Artur
General
Cargo: Gerente
Tel: 8850-9494
cr.com
aherrera@xtek
www.icg.es

dard
Incesa Stan
Pollock
ré
Contacto: And
Mercadeo
de
or
Cargo: Direct
-5400
Tel: (506) 2519
-5579
19
Fax: (506) 25
cesastd.com
in
@
andre.pollock
standardca.com
www.american

ee
Java Jig Coff
all Mendoza
Contacto: Rand
Fonseca
g Director
Cargo: Mar ketin
Tel: 8587-6467
Fax: 2272-1212
coffee.cr
Randall@javajig
e.cr
www.javajigcoffe
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Jopco
Car los Jop
Contacto: Juan
de Ventas
Cargo: Gerente
-3545
Tel: (506) 2215
-7583
13
Fax: (506) 22
net
o.
pc
juan.jop@jo
t
ne
www.jopco.

nal
rk Professio
Kimberly Cla
ifa
a Azofe
Contacto: Andre
de Marca KCP
te
en
Cargo: Ger
-3183
Tel: (506) 2298
-3179
98
22
Fax: (506)
kcc.com
@
ifa
fe
andrea.azo

s
Laser Work
Fernando Ávila
is
Lu
Contacto:
de Ventas
Cargo: Asesor
-2706
Tel: (506) 2234
kscr.com
or
rw
lavila@lase
cr.com
ks
or
rw
www.lase
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JS Fiber Co.
ora Crouch
Contacto: Deb
Cargo: Gerente
82
Tel: 704-871-15
43
15
187
Fax: 704om
.c
er
ib
jsf
dcrouch@

io Furniture
Kuriara Pat
arri
ra Niño de Oliv
Contacto: Sand
te
Cargo: Presiden
933
-0
28
Tel: (506) 22
l.com
ai
tm
ho
sn.kuriara@
m
co
a.
www.kanno

Lavazza
Ng
Contacto: Eliza
y
de Mercadeo
te
Cargo: Geren
Ventas
-2233
Tel: (506) 4000
eng@lbicr.com
m
www.lavazza.co

al
írez Industri
Keith & Ram
Porras
Contacto: André
de Ventas
Cargo: Gerente
-0111
Tel: (506) 2223
-2412
Fax: (506) 2222
info@kr.co.cr
www.kr.co.cr

Lafayette
ez
Fernando Góm
Contacto: Rafael
ntas
Cargo: Jefe de Ve
-3160 ext 107
Tel: (506) 2215
-3160
Fax: (506) 2215
tte.com
costarica@lafaye
m
www.lafayette.co

del Café
La Máquina
nder Sanchez
xa
Contacto: Ale
Comercial
Cargo: Director
380
-0
Tel: (506) 2234
380
-0
34
Fax: (506) 22
delcafe.com
na
ui
alexsm@lamaq
delcafe.com
www.lamaquina
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rada S.A.
La Yema Do
cisco Mesalles
Contacto: Fran
de Ventas
Cargo: Gerente
155
-1
Tel: (506) 2296
468
-1
Fax: (506) 2232
ada.com
or
ad
fmesalles@yem

Mediclínica
íguez
ng Méndez Rodr
Contacto: Kerli
de Servicios
Cargo: Asesora
/ 8829-6896
Tel: 2547-7900
iclinicacr.com
kmendez@med
acr.com
www.mediclinic

ales
Internacion
s
o
ci
go
e
in
lt
Mu
)
. (MUTIASA
América S.A
z
ve
ha
C
rie Estrada
Contacto: Marjo
ente
Cargo: Sub- Ger
000
-2
Tel: (506) 2542
678
-6
Fax: (506) 2257
r
.c
co
mutiasa@racsa.
om
www.mutiasa.c

n
Le Chaudro
a Solano Arce
Contacto: Maritz
Cargo: Gerente
-6623
Tel: (506) 2536
Cel: 8340-5545
.com
quesoschaudron
maritza.solano@
n
ro
ud
.com/LeCha
www.facebook

ercial S.A.
Macro Com
Delgado
Contacto: Jairo
nes
o de Importacio
Cargo: Encargad
-6970
Tel: (506) 2293
-6963
Fax: (506) 2293
comercial.com
jdelgado@macro
ercial.com
www.macrocom

ce
Mise en Pla
r Ross Méndez
Contacto: Jennife
radora
Cargo: Administ
553
-5
Tel: (506) 2290
ail.com
tm
jenifferross@ho
/siemprechef
om
.c
www.facebook

akalú
Muebles Nal
da
a Araya Quesa
Contacto: Meliss
s
to
de Proyec
Cargo: Gerente
003
-8
Tel: (506) 2453
349
-0
Fax: (506) 2452
om
info@nalakalu.c
m
www.nalakalu.co

ssional
Nestlé Profe
o Hernández
nd
Contacto: Rola
ta
ivisión Food Cos
Cargo: Jefe de D
Rica
-6600
Tel: (506) 2209
om
dez@cr.nestle.c
rolando.hernan
om
essional.c
www.nestleprof

NLC
Campos
Contacto: Edith
Regional
a
Cargo: Director
90-9193
22
/
2
Tel: 2296-835
www.e-nlc.com
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& Tours
Panorámicas
Virtuales
l Aguilar
Contacto: Migue
/ 8602-6945
Tel: 2551-0106
om
info@aquiescr.c
om
r.c
www.aquiesc

Cosméticos
Perfumes y
do Moreno
Contacto: Gerar
Benavides
te
Cargo: Presiden
0
41
-0
Tel. 2210
eno.com
gm@gr upomor

Pollo Rey
Benavides
Contacto: Nelsy
de Marca
Cargo: Gerente
-1100
Tel: (506) 2429
mi.co.cr
pc
di
@
nbenavides

as Torres
Productos L
Santamaría
Contacto: Nancy
omercial
C
Cargo: Gerente
7
08
-5
Tel: (506) 2553
4
08
-5
Fax: (506) 2553
om
r.c
-c
info@masterpac
r.com
www.lastorresc

46 Especial

de Exphore 2012 / www.apetitoenlinea.com

ros R Y R
Pospan - Mic
all Chacón
Contacto: Rand
de Ventas
Cargo: Gerente
344
-2
Tel: (506) 2296
.com
an
rchacon@posp

io S.A.
Productos L
o Camacho
Contacto: Álvar
de Ventas
Cargo: Gerente
-3340
Tel: (506) 4000
uctoslio.com
od
pr
@
acamacho
lio.com
www.productos

Vida
Pollos Pura
l Arroyo
Contacto: Manue
de Ventas
Cargo: Gerente
-6470
Tel: (506) 2487
spuravida.com
marroyo@pollo
avida.com
www.pollospur

Proamo
na Chaves
Contacto: Susa
adora Regional
Cargo: Coordin
-2241
Tel: (506) 2225
-2241
53
22
)
Fax: (506
g
or
o.
m
info@proa
g
or
o.
am
www.pro

S.A.
Provehotel,
to Moreno
Contacto: Alber
General
Cargo: Gerente
-4991
Tel: (506) 2249
-1985
Fax: (506) 2249
ehotel.com
amoreno@prov
l.com
www.provehote
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.A.
ca y Papel S
Red Ecológi
ina Amador
Contacto: Catal
a de Ventas
Cargo: Ejecutiv
-8972
Tel: (506) 8825
-4525
Fax: (506) 2271
tmail.com
camador01@ho
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Más de 160 empresas exponiendo
productos y servicios para el
sector de gastronomía,
hospitalidad y aﬁnes.
Actividades:

Copa Culinaria
Reto Barista
Premio XHR

18 al 20 de
Junio 2013
Visítenos en
Costa Rica

Reserve su stand:

Guillermo Rodríguez,
Asesor Comercial
guillermo.rodriguez@eka.net
Cel.: (506) 8997-1651
Tel.: (506) 2231-6722 Ext. 131

Servicio al Cliente:

Katherine Ferreto,
Ejecutiva de Eventos
katherine@ekaconsultores.com
Tel.: (506) 2231-6722 Ext. 144

www.
exphore.
com

www.facebook.com/Exphore

Organiza:

USTED + CAMBRO

= CONFIABILIDAD

“No hay duda si esta buscando seguridad y
control sanitario... desde la durabilidad hasta el
diseno de los estantes, no hay nada que se
compare con Camracks.”
-Harolyn Shimabukuro Directora de Alimentos y Bebidas de Miyashiro,
Sheraton Kaua'i Resort

Con la total renovación que recientemente se llevó a cabo en el Sheraton Kauai, Camracks de Cambro surgió
como la mejor opción para las necesidades del lavado de utensilios. Ofrecer un servicio de primera clase a
todos los huespedes de los restaurantes y locales repartidos en 27 acres de extensa propiedad significaba
la selección de un sistema de lavado y desinfección que proporcionara el máximo rendimiento en todo
momento. Limpieza inigualable, durabilidad, seguridad y facilidad de uso son de suma importancia para la
operación del hotel. ¿Están en el tuyo? Durante mas de 60 años, el equipo de servicio de alimentos y suministros Cambro se ha ganado la confianza y lealtad de los clientes de todo el mundo, como Harolyn
Shimabukuro - Miyashiro Directora de A & B en el Sheraton Kauai Resort en Hawaii. Estamos encantados, el
equipo Cambro ha demostrado la suficientemente resistencia para soportar los rigores de esta operación y
le animamos a poner el sistema Camrack a prueba en la operación de su hotel!
SC AN CODE

APRENDA CÓMO CAMBRO LE PUEDE SERVIR:

CAMBRO.COM/TRUST
Para obtener más información, póngase en contacto con Servicio al Cliente de Cambro 800 833 3003

