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Es el evento donde exhiben más de 50 empresas
proveedoras de servicios, productos e inmuebles
para las empresas y oficinas. Asisten más de
3,000 Ejecutivos de Compras, Gerentes,
Directores y Dueños de empresas, Ejecutivos de
Compras del Gobierno, Gerentes Administrativos
y de Finanzas e Ingenieros de Mantenimiento.

Desarrolladores de oficinas y áreas comerciales,
Proveedores de equipo y mobiliario para oficinas,
Tecnología, Comunicación, Servicios Generales,
Alimentación, Finanzas y Seguros, Salud, Servicios al
Personal, Outsourcing, Reclutamiento, Transporte,
Educación y Servicios a empresas, y mucho más.
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Organiza:
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Adquiera su entrada en www.expooﬁcina.net
Reserve su stand:
Astrid Madrigal / Asesora Comercial
Tel: (506) 2231-6722 ext.124 o (506) 7014-3607
astrid@ekaconsultores.com
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a Costa Rica.

30. Especial de Vinos:

¿cómo seducir al cliente para vender más vino en los restaurantes?

Karl Hempel
karl.hempel@eka.net
Tome el Control
Todos los días nos enfrentamos a nuevos
retos, cambios en el entorno y a la vez se
abren en el mercado nuevas oportunidades
para el mundo de la hospitalidad y la restauración. Cada día es más fácil y asequible
para empresas de todo tamaño encontrar
sistemas que le permitan tomar decisiones
con más información.
Ya los ejecutivos y empresarios no tienen
excusa para no tener la información de sus
clientes, contabilidades y gestión, al día. Esto
no va a sustituir al instinto en algunas decisiones pero sin duda permitirá que otras
sean cajoneras.
Con solo realizar una búsqueda en internet
nos encontramos con software de gestión,
contable, administración de proyectos y
hasta trámite de pagos, capaces de trabajar
con el colón, el peso, el dólar o la moneda
que queramos y que nos permiten ver hoy
lo que sucede en el negocio a hoy.
Espero que esta edición les de una perspectiva del entorno y que Apetito siga contribuyendo a identificar tendencias en el mundo
de la H&R, algo más allá del día a día, que ya
no se controla con saber el saldo en bancos
y la suma de las facturas, sino con un panel
de control en la computador y conversando
con clientes.
Que disfruten esta edición y como siempre
agradezco sus sugerencias y comentarios.
Karl Hempel
Director
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Shirley Ugalde
shirley.ugalde@eka.net

Mi propósito:
cambiar de diskette

N

o acostumbro hacer lista de propósitos de año nuevo, pero tengo
algunos en mente y me hago a la idea de que podré cumplir unos
cuantos.
Fui a almorzar con unas amigas a un restaurante, nuevo para mí, pero al parecer
muy popular entre los vegetarianos y amantes de los productos orgánicos.
Llegué antes que ellas, así que una salonera me llegó a ofrecer el plato del día,
mientras tanto colocó los cubiertos y al lado un “diskette”.
Por unos segundos, tengo que confesar que literalmente “patiné”, no entendía
cuál era la función de aquel Gadget tecnológico en desuso hace varios años.
Primero pensé, he visitado lugares donde cuentan con una aplicación para descargar el menú y la carta de vinos al celular, pero no lograba conectar qué hacer
con ese diskette. Entonces, comencé a recordar palabras olvidadas como formatear… Y claro, tuve que preguntar de qué se trataba.
Resultó tan sencillo que sentí un poco de pena, pues se trataba de los portavasos, -me comentó la salonera- y que además de utilizar productos orgánicos y
apoyar a los productores locales, tienen la política de reciclar y reutilizar los
desechos del restaurante que los regresan a una huerta en Coronado. En este
sembradío producen la mayoría de ingredientes de la ensalada, compran otros
insumos en la feria y además aprovechan el espacio para exponer obras de
artistas locales.
La decoración es sencilla y agradable, pero en cuanto llegó la comida todo pasó
a un segundo plano, muy buen sabor ¡y eso que no soy vegetariana!
Definitivamente, en mi lista de propósitos está visitar nuevamente este restaurante, y claro también reciclar más, talvez me encuentre algunos diskettes para
cambiar los portavasos. Por cierto, el restaurante se llama El Jardín y queda al
costado este del Parque Nacional, en San José.
En esta edición compartimos
un reportaje especial de
vinos, muy recomendado
para aquellos que tengan en
su lista de deseos, vender
más vino en los restaurantes.
Consejos de enólogos, sommeliers, distribuidores y otros
restauranteros sobre cómo
seducir a sus clientes para
que el vino se convierta en el
compañero del menú.
¡Salud y muchos éxitos en
este 2013!
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13,349 personas han

leído esta edición digital
en www.apetitoenlinea.com

Reciba una Suscripción
Anual de Cortesía*
Ingrese a www.apetitoenlinea.com y
complete el formulario, llámenos al
Tel.: (506) 2231-6722 ext 152 o
escríbanos a suscripciones@eka.net y
le enviaremos la revista impresa.
*Aplican Restricciones
Más información

Se busca profesor
Hola!! Aprovecho este espacio para solicitarles su colaboración, ya
que este medio tiene contacto con chefs de todo el país.
En la Universidad de San José, Sede San Carlos, se imparte la
carrera de Nutrición. En el grado de licenciatura, los estudiantes
deben llevar el curso de Gastronomía y estamos buscando un
docente para este curso, los interesados en aplicar para este puesto, pueden llamar al teléfono 2460 4444 ext. 112 con la Dra.Yajaira
Calvo, Directora de Carrera, o escribir al correo ycalvo@usanjosecr.com.
Muchas gracias por su colaboración.
Att. Dra. Yajaira Calvo

Buscando moldes…
Hola Shirley como estas, me dirijo a ustedes con una inquietud de
saber si me puedes ayudar a conseguir algunos moldes de media
esfera en silicón, ya que tengo varios días de buscarlos en las tiendas especializadas de cocina y no he logrado conseguirlos, tal vez
ustedes que tienen mucho contacto con proveedores me podrían
ayudar,
Muchas gracias
Saludos cordiales,
Rodrigo Salazar.
Chef Ejecutivo.
VINO MUNDO
“Hágase fan de nuestras páginas en
facebook y mantengase informado
de las novedades, productos y servicios del sector gastronómico y
hotelero

/Revista Apetito

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
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Chef Mirko Bucci en Costa Rica

Doris Goldgewicht y Mirko Bucci, junto a uno de los equipos que participó en la capacitación de Chocolatería en el
IGT. “Espero que aprovechen estas oportunidades de capacitación que tenemos en Costa Rica, son profesionales dispuestos a compartir su experiencia con nosotros”, dijo Goldgewicht.
El italiano Mirko Bucci, chef pastelero y panadero, miembro activo del Mexican Pastry Team, Seleccionado
Nacional para representar a México en competencias
Nacionales e Internacionales, estuvo en Costa Rica impartiendo un curso de chocolatería.
Bucci se mostró muy complacido con el grupo de trabajo
que participó en el curso y no descartó la posibilidad de
regresar para dar nuevas capacitaciones.
El curso de pastelería fue impartido en las instalaciones
del Instituto Gastronómico Tips, en Pavas. Doris
Goldgewicht comentó que este curso se enmarca dentro
de los planes del IGT de fortalecer la capacitación en las

diferentes ramas de la gastronomía en Costa Rica, además
es parte del intercambio de profesionales que se da con
la conformación de la Asociación de Universidades e
Institutos Gastronómicos de América Latina, en el cual el
IGT forma parte. “Con este convenio tendremos un constante intercambio de conocimiento entre los diferentes
institutos, con lo cual vamos a tener profesionales de alto
nivel como lo es Mirko Bucci, un pastelero internacional
que durante una semana comparte con nosotros todos
sus secretos”.
Goldgewicht adelantó que para el 2013 la agenda del IGT
estará conformada por cursos de este mismo nivel.

Capacitación en el Instituto Gastronómico Tips, IGT • Tel: 2543-2149 • www.tipscr.com
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Lo “in” en la
carta de postres
No es nuevo pero sigue de moda. Se trata del gelato,
un capricho por el que muchos clientes están dispuestos a pagar. Aunque a simple vista parecen helados
tradicionales, lo cierto es que son varias las diferencias
que existen entre ambos y que los convierten en un
postre muy apetecido.
Francisco Bañuelos, representante de mercadeo de
PreGel para México y Centroamérica, comenta que el
Gelato tiene varias ventajas sobre el helado tradicional
o comercial.
“El gelato es elaborado típicamente con ingredientes de
la más alta calidad dentro del establecimiento. Por lo
general, está hecho con leche y no crema, y se le incorpora de un 30 a un 35 porciento de aire. Además,
contiene entre 16 y 22 por ciento de azúcar y entre 4
y 8 por ciento de grasa. Mientras que los helados industriales son elaborados en una línea de producción
masiva, con una incorporación de aire que puede alcanzar niveles de 50 y 100 por ciento. Además, se elabora
con crema en vez de leche, como resultado el producto final contiene más grasa y por ende más calorías, en
promedio 21 por ciento de azúcar y un 14 por ciento
de grasa”, comentó Bañuelos.
Asegura que una de las características más atractivas
del gelato es su perfil saludable y textura única, “las
posibilidades a la hora de combinar el gelato con pasteles, tartas, flanes y otros postres, lo convierten en un
postre gourmet artesanal que proporciona una plusvalía importante a la carta de postres del sector
HORECA”.

Equipos de cocina
Cristalería y Vajilla
Utensilios
Ropa de cama y paños

Tels. (506) 2215-3545
Fax: (506) 2213-7583
Guachipelín, Escazú.
jopcocr@racsa.co.cr
www.jopco.net

Giorgio Fava, propietario de la gelatería La Bella Vita, combina su oferta de gelato con café y almuerzos livianos.

Distribuye: Alpiste 2215-3300
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Ley 4946: Propietarios y saloneros
enfrentados por el 10%

aperitivos

La decisión de la Sala Constitucional de declarar el 10% de la propina como el salario de los saloneros, ha generado
una fuerte disputa entre patronos y empleados. Los primeros alegan que tendrán cargas sociales impagables, mientras
que los saloneros temen recibir menos dinero por el mismo o más trabajo.
Alexander Corrales, quien labora como salonero en el restaurante Applebee´s de la Rotonda de la Bandera, comentó
que el principal problema con esta decisión es que ahora los patronos eliminaron el salario mínimo y ellos sólo recibirán el 10% del servicio, adicionalmente al declararse salario se les deducirá el porcentaje para la Caja del Seguro
Social. Corrales y asegura que ya todo el personal de salón fue despedido y re contratado bajo el esquema del 10%
y sin salario mínimo, al momento desconocen cuál será su nuevo salario, situación que les genera gran inestabilidad.

John Grass, propietario del restaurante Chichis comentó
que esta decisión fue un grave error por parte del gobierno, “esto traerá consecuencias negativas en el sector,
muchos saloneros se quedarán sin trabajo, y también
muchos restaurantes terminarán por cerrar, la carga social
es muy pesada para mantener a tanto personal”.

Rosemarie Ly Jiménez, administradora de La Bella Vita,
comentó que ellos solo tienen un salonero y que llegaron
a un acuerdo con él, “no puedo tener a un empleado que
no sabe cuánto va a ganar, por eso establecimos que si
las ventas están mal, él tendrá su salario base, yo siento
que está muy motivado a vender más ya que sabe su
salario aumenta con las ventas”.

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.

Alexander Muñoz y Marlon Reyes, administrador y salonero del Restaurante Chancay, Rotonda de la Bandera.
Marlon Reyes Agüero trabaja como salonero desde hace
8 años, los dos últimos ha estado atendiendo en el
Restaurante Chanchay, y comentó que seguirá trabajando
bajo el nuevo sistema, asegura que de los 10 que laboraban en ese local tres renunciaron, y no se contratará a
nadie para sustituirlos, por lo que tendrán que correr un
poco más en las horas de alto tránsito. “Esto no beneficia
en nada al trabajador, creo que el que sale ganando es el
patrono que se ahorra el pago de un salario mínimo. En
cuanto a los ingresos no sabemos si van a disminuir, esperamos que al final del mes nos llegue similar”. Explicó que
antes el porcentaje de la propina se repartía entre más
personal, además de los 10 saloneros, se le daba una
parte al chef y otros colaboradores del restaurante, e
incluso se destinaba un porcentaje para “quebranza”, es
decir para reponer copas y platos que se quiebran, mientras que ahora le llegará completo a los siete saloneros
que quedan, sin embargo le preocupa la situación en
temporada baja.
El administrador de ese mismo restaurante, Alexander
Muñoz, comentó que los saloneros consideran que esta
nueva legislación favorece a los patronos, cuando la realidad es que son afectados igualmente. “Para los restaurantes se viene el problema económico, será insostenible
mantener las cargas sociales pagando sobre la base del
10%. La alternativa para lograr un equilibrio es contratar
menos personal de servicio y buscar un estímulo adicional para el personal que quedó por fuera del 10%”.
Por su parte, Manuel Burgos, Presidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes, CACORE, comentó que el
Ministerio de Trabajo el año anterior avaló la legalidad de pagar a los saloneros con base únicamente en propinas con
la obligación de ajustar aquellos salarios que no alcancen el salario mínimo de ley. Esta posición fue recientemente
confirmada por el Ministerio de Trabajo, según documento DAJ-D-233-2012, del 01 de noviembre de 2012. Por lo
tanto, basados en estos criterios, CACORE, recomendó a sus afiliados en caso de optar por esta alternativa, liquidar
completamente y recontratar a los saloneros con un nuevo esquema de compensación.
No obstante, frente a los despidos masivos ocurridos en noviembre, CACORE pidió a sus asociados suspender el
proceso mientras se buscan alternativas en conjunto con el Poder Ejecutivo.
“CACORE ha sido la Cámara que ha cobijado tanto a empresarios como saloneros, para buscar una solución menos
lesiva para las partes; categóricamente rechazamos cualquier insinuación que pretenda decir que nuestra Cámara ha
tenido una actitud pasiva o parcializada en este tema”, concluyó Burgos en un comunicado de prensa.
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Competencia sana
Un nuevo restaurante entra a competir por clientes en
Escazú, se trata de Williams Steak and Grill, ubicado en
Plaza Natura, a 200 metros del Centro Comercial Paco,
carretera a Santa Ana. Pero en este caso se puede decir
que la competencia será sana, ya que todo el menú elaborado por su propietario se compone de mariscos y carne
a la parrilla.

Un trío de ceviche para abrir el paladar. Casi todo el
menú que ofrece Ortiz es preparado a la parrilla, incluso
una de las recetas del trío de ceviche lleva chiles asados.

“Ortiz puso todo en la parrilla”
Con 35 años de experiencia, el chef William Ortiz Garro
encontró un lugar donde materializar su sueño de tener
un restaurante propio, algo que según nos comentó
venía planeando desde hace rato. Los últimos 15 años
trabajó para el hotel Fiesta en Puntarenas, y la mayor
parte de su trabajo ha sido en restaurantes de mariscos,
que confesó es su mayor pasión. Por eso, cuando encontró un este lugar en Plaza Natura, decidió poner toda su
experiencia en la parrilla y ofrecer una opción de comida
saludable y fresca.

euroalimentos
Le invitamos a conocer nuestros productos
de temporada navideña 100% italianos

Teléfono: 2215-2368 • Fax: 2215-6364 • e-mail: info@euroalimentoscr.com
Dirección: Escazú, del puente de Multiplaza 150 metros noroeste

www.euroalimentoscr.com
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Tan frescos como recién congelados
El proceso de la cosecha hasta el empacado/congelado es de únicamente 4 horas, no contienen preservantes, no están expuestos a
ningún tipo de ambiente contaminado o bien a una manipulación
constante y pueden ser utilizados en porciones de acuerdo con la
necesidad, permitiendo que el remanente se congele y tenga una vida
útil de hasta año y medio; éstas son algunas de las características que
hacen de los vegetales congelados una opción cada vez más atractiva.
“La opinión del consumidor cambia cuando tienen la oportunidad de
probar estos productos, el sabor es incomparable dado que se está
consumiendo un vegetal recién cosechado con todo su valor nutricional y la rapidez con la que se prepara, ya sea en un microondas a 2.5
minutos o cocinándolo directamente del congelador a un sartén
convencional en la misma cantidad de tiempo, simplifica el día a día”
explica Jéssica Del Rossi, Gerente de Mercadeo y Ventas de Global
Partners.
Desde la casa, en comedores, restaurantes, sodas o cualquier lugar en
donde se utilicen vegetales de manera diaria a mayor escala, el producto congelado permite un mejor control en cuanto a su rendimiento dado que el mismo ya viene listo y se pueden determinar las
porciones exactas, sin tener que pasar por la mala experiencia de
desechar media coliflor porque viene negra o cierta cantidad de brócoli dado que contenía algún contaminante dentro del mismo. Por el
contrario, el vegetal congelado se produce con altos estándares de
calidad, sin mermas ni desperdicios. Es importante destacar que los
vegetales congelados ofrecen calidad uniforme y sus precios no varían
cada semana como ocurre con los productos frescos.

Las presentaciones de los vegetales congelados Flav
R Pac tales como arvejas, maíz dulce cortado, mix
de vegetales, arvejas y zanahorias, elotes pequeños
y medianos, brócoli-coliflor-zanahoria, y a las brasas
se encuentran disponibles en los principales
supermercados del país y sus presentaciones para
Foodservice están disponibles contactando directamente al área de ventas de Global Partners
info@gpartners.com o al teléfono 2293-3896.
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Rafael Chacón: “No
quiero ser el primero”
Para Rafael Chacón es muy cierto aquél refrán de que “no
hay que llegar primero, pero hay que saber llegar”. Y es
que según nos contó, en el tema de mercadotecnia ser el
número uno trae sus consecuencias. “Todos quieren apuntar sus armas contra el que está en primer lugar. Vea el
ejemplo de las bebidas de aloe, todos quieren robarle
mercado al que más vende, la ventaja es que para todos
hay espacio. En Tical Distribución CAM estamos importando una bebida de aloe con una presentación diferenciada, es en lata y la mayoría de las que se ofrecen en el
mercado tienen envases plásticos, esto nos ha dado una
ventaja”. Asegura que la presentación en lata es ideal para
los mini bares en hoteles y también se está moviendo
mucho entre supermercados.
Chacón comentó que su estrategia se basa en una simple
fórmula, “no tengo contenedores llenos de mercadería
que nadie quiere, ¿cómo lo hago? Muy simple primero
pregunto si el producto tendrá aceptación y luego lo traigo, no al revés”.
Adelantó que en este mes de diciembre las cervezas
importadas tendrán un fuerte impulso en supermercados,
en donde primará nuevamente la guerra de precios.

Rafael Chacón, Director Comercial de Tical Distribución
CAM, “Estamos enfocados en la distribución de productos para el sector institucional. Tenemos líneas de vinos
italianos y chilenos, así como galletas, pastas, cereales,
bebidas y también somos los distribuidores de la cerveza
Quilmes en Costa Rica”.
Tel: 2437-5608

Haga una inversión inteligente.

Nuestra marcas son las mejores en sus categorías
en calidad y retorno de inversión.
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Detrás de clientes multisegmento
Lejos de desaparecer, la intermediación en la distribución
hotelera parece que continuará siendo un actor importante en el futuro.
Hoy por hoy, parece que lo ideal para los hoteleros es la
multicanalidad. “Los hoteleros cometimos el error de
creer que internet nos llevaría los clientes a casa”, ha
apuntado el vicepresidente del Instituto Tecnológico
Hotelero de España, Jesús Gatell, apuntando a que la
comercialización electrónica “no hace más que crecer,
pero intermediada”.
En este sentido, el director de marketing de Transhotel,
Marcos Franco, comentó “No tenemos ni idea de cómo
va a ser la distribución dentro de unos años, pero seguro
que distinta y casi seguro que intermediada. Hay que estar
atentos día a día y cambiar, evolucionar”. En contra de los
que algunos auguraban hacia el año 2006, de que la venta
directa a través de la web se impondría gracias a la llegada de internet, hoy parece estar claro, según explica
Franco, que no ha sido así, y que la clave está en saber
usar internet de la manera adecuada y usar diferentes
estrategias y recursos dependiendo de las necesidades de
cada momento. Además ha incidido en la importancia de
poder medir el retorno de inversión de las diferentes
acciones que se realicen, si bien “la monitorización de las
redes sociales es un tema que aún no está nada claro”. “Sí
hay que estar en internet y en las redes sociales, pero hay

aperitivos

que tener una estrategia multicanal, no hay suficientes
clientes así que tenemos que estar en todos los canales a
través de la estrategia adecuada”, ha añadido. Asimismo
ha recordado que el cliente hoy además de ser multicanal
es multisegmento: “ahora un cliente que viaja en
low cost, se puede alojar en un hotel de lujo, se
come una hamburguesa en McDonald’s y lleva
un iPhone de última generación”.
Hay que tener en cuenta también que el papel de Google
y Apple será fundamental, y la distribución podrá depender en gran medida de la línea que ambos desarrollen.
Fuente: hosteltur
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Hotel limpio, clientes felices
Una creciente tendencia en los hoteles en Estados Unidos
es ofrecer habitaciones certificadas como anti alérgicas,
según la American Hotel and Lodging Association en el
2008 el 24/% de los hoteles ofrecían esta opción, cifra que
aumentó al 38% para el 2010. Ellos explican este crecimiento a la respuesta de los hoteleros frente a una mayor
preocupación de los viajeros por evitar el contagio de
enfermedades.
Ahora en Costa Rica los hoteles tienen la posibilidad de
mantener colchones, cortinas y alfombras libres de ácaros,
bacterias, virus, hongos y sus esporas, entre otros, sin necesidad de acudir al cambio total de las piezas o a su limpieza
húmeda. La empresa Higienetec ofrece los servicios de
higiene profunda anti-alérgicos, 100% libre de químicos, en
seco, mediante el proceso Hygienetech, el cual utiliza luz
Ultravioleta, UV, para eliminar microorganismos.
¿Cómo funciona?
Según explicó Marcela Rodríguez, Gerente de Ventas de
Higienetec, se trata de una combinación de tecnología que
elimina los microorganismos y purifica el aire. “Con la exposición a los luz UV se inhibe en los microorganismos su
capacidad para realizar sus funciones biológicas, alimentación, reproducción y producción de desechos. Con el equipo de extracción se eliminan no sólo los microorganismos
presentes en las superficies, sino también dentro de colchones, almohadas y sillones. Finalmente, con el uso de purificadores de tecnología iónica, se purifica y desodoriza el aire
de las habitaciones, eliminando continuamente polen, hongos, virus, bacterias, humedad, además de contribuir con el
control de olores”.

Marcela Rodríguez, Gerente de Ventas de Higienetec realizó una demostración del proceso en el hotel Palma Real.
El Gerente General Carlos Ruiz comentó “es un servicio
muy novedoso y definitivamente lo estamos considerando
para implementarlo en nuestras habitaciones. Me gustó la
idea de que en pocos minutos se puede realizar una limpieza profunda gracias al uso de luz ultravioleta”.
Tel: 2232-7791 / 4000-0528
info@higienetec.com |
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Beneficios
Habitaciones sanitizadas, libres de alergias y otros microorganismos perjudiciales para la salud de sus huéspedes.
Ventaja competitiva para su hotel, ofreciendo a sus clientes habitaciones Allergy Free (debidamente identificadas
con el sello Higienetec).
Procesos 100% libres de químicos, sin efectos secundarios
para las personas y para el ambiente.
El proceso se ejecuta en pocos minutos y completamente
en seco.

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

Terminales Touchscreen e Impresoras de Punto de Venta

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.

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

Alternativas de
diseño y decoración

Durante más de 60 años, Canet fue reconocido por
su oferta de persianas y alfombras, pero ahora llega
al mercado con una propuesta enfocada en la
decoración, según comentó Emily Watson, del
departamento de ventas de la empresa, se trata de
un giro hacia un producto más integral, “buscamos
que el cliente encuentre en Canet alternativas de
diseño y decoración para todo su proyecto, desde
pisos, alfombras, cornisas, persianas, cortinas, entre
otros accesorios. Con este enfoque también ofrecemos el servicio de asesoría por parte de nuestro
personal capacitado en diseño, de manera que
antes de construir un hotel o restaurante, pueden
asesorarse para decidir detalles como la iluminación
natural y el tipo de persianas a utilizar, esto para
lograr el mejor aprovechamiento de la luz natural,
así como incluir los interruptores eléctricos adecuados”.
Una de las innovaciones que presenta Canet es la
incorporación de la domótica en sus sistemas de
persianas y cortinas. “Tenemos disponible el sistema
Tahoma, que es un dispositivo conectado a una
plataforma de Internet que permite la administración remota (desde un computador o teléfono
inteligente) para controlar elementos como la iluminación, subir o bajar persianas”.

Canet cuenta con toldos y persianas para todo tipo de espacios,
desde los blackouts hasta los utilizados para exteriores, y
pueden incluso personalizarse con logos, letras o fotografías
para reforzar una marca. Para los que buscan el ahorro energético, ahora tienen disponible el motor solei, que carga las baterías con un panel solar, logrando un mejor aprovechamiento de
la luz natural, disminuyendo el costo operativo.
Distribuye: Canet • Tel. 2280-1050.
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Panadería y Repostería

Chocolate para deleitar la vista y el gusto
Bolas de chocolate blanco marmoteado, tazas tulipán de chocolate variadas, tazas de chocolate variadas, barquillos de chocolate oscuro, barquillos
de chocolate veteados, brillo de chocolate, brillo dorado, brillo rojo rubí,
cobertura de chocolate oscuro.

Vajilla para postres
Variedad de formas y tamaños en las
vajillas para presentar los postres en
hoteles, restaurantes y cafeterías.

Distribuye: Tips S.A
Teléfono: 2543-2100

Distribuye:
Soluciones Creativas Bake & Cook S.A.
Tel: 2271-5591/ 2271-5587
Email: serviciocliente@solcreabyc.com
Guantes para frío y calor.
Ideal para aplicaciones en donde se
puede ensuciar, ya que se puede
lavar completamente. Material:
Neoprene.
Aguanta temperatura de 500 grados
F, por 15 segundos. Los de Neoprene
y tela soportan esa temperatura
hasta por 60 segundos.

Rapi Kool - San Jamar
Láminas de hojaldre
El hojaldre de Pinova se caracteriza por
la consistencia que da una corteza crujiente y un interior suave Para su comodidad sin complicaciones, minimiza el
tiempo de preparación. Fórmula única
que proporciona una masa de hojaldre
con una textura agradable paladar, siendo el complemento ideal para obtener
la perfección en sus creaciones.

Distribuye: Mayca Food Service.
Teléfono: 2209-0505.
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Enfriador de salsas y cremas. Ideal
para enfriar cremas pasteleras y
rellenos. Fácil de usar, permite el
enfriamiento uniforme, por lo que
contribuye a evitar la contaminación
de los alimentos.

Distribuye:
Clea & Plae Kitchen Accessories
Distribuidor de San Jamar
para Costa Rica
Teléfono: 2291-3749 / 8864-5707
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Hyatt apuesta
por el este
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Luciano Julio, Gerente
General de Hyatt Place
Momentum, es brasileño y
tiene más de diez años de
trabajar con esta cadena
hotelera, “Costa Rica es un
mercado clave y estamos
satisfechos de haber elegido
este país para abrir el primer
Hyatt Place fuera de Estados
Unidos”. Adelantó que para
el 2014 planean abrir otro
hotel en Papagayo, bajo la
marca Andaz, enfocado en
turismo de placer.
Descanso y productividad es la promesa del Hyatt Place
que recién abrió en el Centro Comercial Momentum
Pinares, en Tres Ríos. Este es el primer Hyatt Place que se
construye fuera de Estados Unidos, y se trata de un diseño enfocado en el viajero de negocios. “La marca Hyatt
Place se encuentra dentro de la definición de los Hoteles
“Select”, que son establecimientos que ofrecen una variedad de servicios en forma compacta, que se adaptan a los
requerimientos de estos viajeros, y al mismo tiempo les

ofrece facilidades muy prácticas para lograr una estadía
placentera”, comentó Luciano Julio, el brasileño que lleva
las riendas de este proyecto, de la mano de un equipo
humano en su mayoría local. Se trata de una apuesta en
una zona comercial en crecimiento, pero en la que todavía no tiene competidores de su tamaño. Este inmueble
de 120 habitaciones, tuvo un costo de 20 millones de
dólares y es administrado por el grupo Capitales
Cuestamoras.

Las habitaciones cuentan con una decoración sencilla, pero muy enfocada en la
productividad. Todas están equipadas con
pantallas de 42 pulgadas, y un área llamada
“cozy corner”, un espacio donde el huésped puede trabajar relajado y acostado en
un sofá-cama separado. Además cuenta
con un escritorio de trabajo con acceso a
un plug in panel donde puede conectar
Ipad’s, Ipod’s entre otros aparatos electrónicos

Los muebles de este proyecto fueron construidos por Nalakalú, según comentó el
gerente general, “todos los diseños son de
Hyatt Place, y Nalakalú los elaboró adaptándose satisfactoriamente a los
requerimientos de la cadena”.

El lobby del Hyatt Place integra la recepción de los huéspedes, con un pequeño mercado y el área de comedor, en un
ambiente tranquilo para procurar reuniones de negocios.
www.apetitoenlinea.com / Diciembre 2012 / Enero 2013
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Airbnb: Nueva
competencia
hotelera
¿Cómo puede ser el alquiler
de habitaciones en casas
una competencia para un
hotel de cien habitaciones?
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n realidad si se trata de una casa no, pero
cuando hablamos de miles de casas, en cientos
de ciudades, conectadas con un software de
reservaciones, la historia da un giro.
Dinero extra para pagar cuentas. Con ese objetivo se
afilia la mayoría de sus integrantes, miles de historias
alrededor del mundo. Desde el 2008 surgió esta cadena de afiliados que ofrece desde una habitación en sus
hogares hasta propiedades en la playa, ciudades, e
incluso castillos. Actualmente cuenta con una oferta
en más de 26 ciudades en 192 países, y desde luego
Costa Rica está en su lista. Aquí tienen habitaciones
disponibles en todo el país, de todos los tamaños,
precios y colores.
Zaida Ugalde es una de sus asociadas. Luego de ver
algunos anuncios en Facebook sobre Airbnb, en el
2011 decidió conocer más sobre el sistema y le gustó
la idea. “Tengo dos habitaciones disponibles así que me
interesé, investigué cómo funcionaba Airbnb, hospedar
personas de diferentes culturas me pareció interesante y además representa un ingreso adicional”.
Ugalde comentó que desde que se afilió ha tenido
huéspedes que se quedan por unos días, otros semanas e incluso hasta por un mes, el turismo médico ha
sido uno de los fuertes. “Personas que vienen para
hacerse tratamientos y buscan hospedarse en casas
por la privacidad. Pero hay de todo, desde familias
hasta viajeros solitarios, recuerdo que uno de los primeros fue un muchacho que de niño fue adoptado
por una familia norteamericana, y quiso regresar al
país a buscar a su familia biológica. Cada persona que
se hospeda nos recomienda entre sus amigos y eso va
creando una red aún más grande”.
Comentó que la mayoría de los visitantes que ha tenido son de Estados Unidos, pero también ha hospedado de Canadá, Alemania, Israel y Hawai. En su caso,
ofrece la habitación con el desayuno y los visitantes
tienen la posibilidad de utilizar la cocina. Así como si
estuvieran en la casa de un amigo”, comenta que
desde que se afilió al sistema, ella también ha utilizado
los servicios de otros afiliados a Airbnb. “Aquí en
Costa Rica me he quedado en Santa Teresa y fuera de
aquí me quedé en un apartamento en Berlin”.
¿Cómo funciona?
Fundado en agosto de 2008 y con sede en San
Francisco (California), Airbnb es un mercado comunitario de confianza en el que la gente añade, descubre
y reserva alojamientos en todo el mundo, ya sea
desde su computadora o desde un celular. Da igual si
se quiere alquilar un apartamento para pasar una
noche, un castillo durante una semana o una villa
durante un mes entero, el sistema ofrece opciones
para todos los presupuestos y en todos los continentes.
Algunos de los afiliados ofrecen habitaciones que tienen disponibles en sus propias casas, como es el caso
de Ugalde. Esto es parte de lo que muchos de los
usuarios busca, una experiencia que les permite conocer la cultura local con un presupuesto conservador.

Se reserva 1 habitación cada

2

hotelería
segundos

Rubén Pacheco, Presidente de la Cámara
Costarricense de Hoteles, considera que
este tipo de hospedaje enriquece la oferta
hotelera de nuestro país.
“Como todas las posibilidades de hospedaje son viables,
esta es una más en el mercado. En la escala de oferta de
habitaciones es bastante elemental
pues consiste en el hospedaje en casas familiares.
Particularmente considero que Costa Rica como destino
turístico tiene que estar abierta a todo tipo de oferta de
hospedaje, desde la cabina más sencilla, pasando por Bed
& Breakfast, hostales , hoteles de diferentes categorías y
Resorts. Hay espacio para todos, los de playa, los de ciudad, los de convenciones, los ecoturísticos etc. Aquellos
que pretenden que nuestro país se desarrolle como un
destino sólo ECO, están equivocados, hay cabida para
todos, combinados con la naturaleza.
Naturalmente los hoteles deben de ubicarse de acuerdo
con su mercado en el lugar apropiado y se les debe dar
permiso de acuerdo a esto. No queremos un Resort con
campo de golf en la península de Osa donde el sacrificio
de flora y fauna seria muy grande, pero si lo queremos en
Guanacaste en donde el campo de golf viene a reforestar
y embellecer. Los Airbnb son bienvenidos y les deseamos
mucho éxito”.

Crecimiento envidiable

Airbnb nació en plena crisis económica, pero lejos de
afectarla parece ser que la alimenta. Su crecimiento no
sólo es constante sino exponencial, veamos algunas cifras
publicadas en su página web.

¿Cada cuánto se reserva
una noche en Airbnb?

En el 2008, cuando nació se reservada una habitación
cada día.
En el 2009 cada cinco minutos.
En el 2010 cada minuto
En el 2011 cada 10 segundos.
En el 2012 cada dos segundos.

Número de habitaciones reservadas:

En febrero del 2011 Airbnb llegó a la cifra histórica del
millón de noches reservadas. En enero del 2012 alcanzó
los cinco millones de noches, pero solo cinco meses después, en junio del 2012 diez millones de noches habían
sido reservadas.
Este crecimiento va ligado también al aumento de oferta
de afiliados en todo el mundo.
La cifra más reciente publicada por la compañía indica
que tienen registradas 200 mil propiedades, la mayoría se
ubica en Europa, de donde proviene también el mayor
número de usuarios.

Ubicación de propiedades:
Europa: 105 mil
América del Norte: 55 mil
(45 mil sólo en Estados Unidos)
América Latina: 20 mil (5 mil en Brasil)
Asia: 10 mil
África: 5 mil
Oceanía: 5 mil
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Es mejor en
el hotel que
en la red
“Reviews”
de un
cliente

Por Nuria Mesalles
nuria.mesalles@gmail.com

D

espués de tanto trabajo,
decidí que me merecía una
noche en un hotel 5 estrellas.
Cuando llamé y averigüé el precio,
estuve a punto de colgar desilusionada,
pensando que no se me iba a cumplir
el sueño: $345 la noche para dos
personas. ¡glup! Pero cual fue mi
sorpresa cuando la recepcionista me
dice: “Pero espere un momento,
tenemos una promoción dos por
uno”. Bueno, a $173 la noche con
desayuno incluido en un hotel de ese
calibre... no me pareció tan
descabellada mi idea.
Así que nos fuimos para Arenal. ¡Qué
hotel! Lo que me impresionó de
primero fue el servicio. Tanto así, que
tal vez a Apetito le interese hacer un
artículo para que le pasen tips de
capacitación a otros hoteleros. Desde
que uno llega, hay alguien recibiéndolo
en el carro. Todo el personal saluda
con una sonrisa, está dispuesto a
ayudar y manejan la información de
todas las áreas.

Vengo saliendo de unas vacaciones en un
hotel 5 estrellas, y me pican las manos
por poner mi ‘review’ en Trip Advisor.

Bueno, por más impresionada que
quedé también con la comida, los
jardines y la vista, hubo tres cosillas
que me fallaron. 1. La habitación, a
pesar de ser enorme y de tener una
decoración preciosa, se escuchaba
todo lo de el cuarto de al lado. No es
muy agradable estar en un hotel de
lujo, teniendo de concierto al vecino
sonándose la nariz. 2. El día que
almorzamos en la piscina, duraron
unos 15 minutos en traernos el
menú. 3. Fuimos a conocer el gazebo
en el jardín, y aunque la escena era
como de película, el sillón que tenían
en el lugar estaba bastante sucio.
Como buena tica, me quedé callada.
Pero bueno, cuando hicimos el “check
out” tampoco me dieron una
encuesta para llenar o me
preguntaron: “¿cómo estuvo todo?”
Son tres detalles sin importancia que
no opacaron para nada mi experiencia
del lugar. Sin embargo, me dejó
pensando. Si un cliente sale enojado
o disgustado, ¿qué es lo que hace?
Irse a Trip Advisor o a Facebook y
poner ahí todos sus comentarios. ¿Y
adivinen qué? La gente no se da
cuenta de todo lo positivo, lo que les
llega es solo lo negativo de la
experiencia y esto puede ser nefasto
para un hotel. (O para cualquier
negocio).

Ideas
A mi se me ocurre que sería buena
idea tener en recepción un Ipad con
una encuesta corta en línea, ojalá
con una pregunta abierta, para que
los clientes la llenen. Suena algo
muy básico, pero parece que
muchos no lo están haciendo. (El
otro día vi que en un hotel en
Cartagena tienen un Ipad en cada
habitación, para que el huésped
pueda consultar los servicios y
tours). De haber algo así en este
hotel, habría puesto mi queja ahí
mismo, y probablemente, habrían
limpiado el sillón de inmediato y el
próximo visitante al gazebo lo
habría podido disfrutar.
Me encontré en internet otra idea
de otro hotel, donde no se esperan
al “check-out” para preguntar. Todos
los días ponen una tarjeta en la
almohada con la siguiente pregunta:
¿qué tal lo hicimos hoy? Luego la
ponen en la mesa del desayuno,
cuando ofrecen “room service” y así
continuamente, durante el día.
La idea no es quejarse, es darle
“feedback” al hotelero para que
mejore sus puntos débiles, y quien
mejor que el cliente para que se los
diga. Es mejor que se desahoguen
en el hotel que en la red.

Encuestas en línea
Ahora hay muchos sistemas en la red para hacer formularios de encuestas en línea. Estos dos son los que
he probado y me parecen bastante eficientes: www.wufoo.com y www3.formassembly.com
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Jóvenes eligen vacaciones
por Facebook
Según el estudio mundial realizado por Redshift Research para Text100,
Facebook guía la elección de destino de vacaciones del 87% de los jóvenes

L

as redes sociales juegan un papel fundamental a la
hora de influir en las decisiones de los viajeros,
especialmente en las fases de inspiración y experiencia, como revela el estudio Digital Index: Travel &
Tourism study realizado por Redshift Research para
Text100 Global Communications. De hecho, un 87% de
las personas menores de 34 años elige Facebook para
buscar el destino de sus viajes.
Estos datos, en palabras de Virginia Huerta, directora de
Text100 España, “nos muestran que en España las redes
sociales y el entorno 2.0 han triunfado entre la población
general y que las empresas no podemos quedarnos al
margen. Actualmente la decisión de compra para unas
vacaciones se basa en diferentes aspectos, tanto digitales
como físicos, por lo que las empresas que se dedican a
esta industria tienen que comunicarse con sus usuarios
en la manera en que ellos se están comunicando”.
No en vano, junto las redes sociales, el valor de las recomendaciones de familiares y amigos se convierte en uno
de los primeros factores en el momento de decidir su
viaje, citadas por un 63% de los 4.600 encuestados en 13
países. En España, sin embargo, este dato supera la media
del estudio con un 72%.
Pero volviendo a internet, cuando los españoles buscan
información en la Red para elegir destino, se fijan principalmente en la calidad de los servicios (37%) y de las
instalaciones (43%); porcentajes en ambos casos bastante
superiores a la media mundial. En Estados Unidos, por
ejemplo, sus principales motivaciones son el relax (57%)
y la diversión (46%).
Por otro lado, la mitad de los españoles considera una

fuente creíble aquella que tiene comentarios de los usuarios. Y para un 80% una web es realmente fiable si incluye
comentarios neutros o negativos.
Compartir información y experiencias de
viajes
Entre los valores comunes de los viajeros destaca el
deseo de basar sus decisiones y compartir información
honesta y relevante sobre las experiencias de viaje individuales. Tres de cada cuatro encuestados afirmaron valorar
la independencia de las revistas de viajes, y más de un
tercio crearía o compartiría contenido online si resultara
de utilidad para familiares o amigos.
Y es que el 88% de ellos viaja con smartphones con
conexión wifi o 3G. Muchos ya comparten contenido
durante sus vacaciones (un 52% publica fotos y videos
durante sus vacaciones, mientras el 25% escribe reseñas).
Sin embargo, casi la mitad reconoce que la falta de acceso
wifi gratis le frena a la hora de compartir más en las redes
sociales.
Por todo ello, como asegura Aedhmar Hynes, CEO de
Text 100, “la forma en que cada consumidor analiza y
evalúa de manera simultánea información de diversos
canales, digitales y tradicionales, no tiene precedentes”.
Las empresas turísticas y los profesionales de la comunicación deben “coordinar sus esfuerzos en las diferentes
plataformas de comunicación con sus usuarios, en la
manera en que éstos buscan su inspiración, basan sus
decisiones de compra y comparten sus experiencias de
viajes” , concluye.
Fuente: Hosteltur
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EL consumo de licor es nocivo para la salud. SJCP-479-08-12

Disfrute de un viaje diferente. Recorra más de 80
distribuidores y productores de vinos de todo el mundo
en sus diversas calidades y variedades y sus principales
bodegas. Asista a la exposición con degustación y catas
de vino.

24 y 25 de Octubre, 2013
23 de Octubre Día especial para
profesionales del sector
IV Edición
Hotel Real Intercontinental & Club Tower
Horario: 3:00 pm. 9:00 p.m.
Compre su entrada en: www.expovinocr.com

Reserve su stand:
Guillermo Rodríguez
Tel.: (506)8997-1651
guillermo.rodriguez@eka.net

www.expovinocr.com
www.facebook.com/Expovino
Organiza:

Patrocina:

Expositores

confirmados*

Tiquicia comercial De Centroamérica S.A

Patrocina:

Reserve su stand:

Guillermo Rodríguez
Tel.: (506)8997-1651
guillermo.rodriguez@eka.net

Más información:

Tel.: (506) 2231-6722 Ext. 144

*al 1 de diciembre, 2012

Especial de Vino

De la carta a la cuenta:

¿Cómo seducir al cliente?

El vino, además de ser un excelente compañero para las comidas, es un aliado
de peso en la facturación de los restaurantes, y un instrumento básico para
seducir al cliente a su consumo es la carta de vinos. ¿Tiene su restaurante la
carta apropiada? El inicio de la temporada alta es un buen momento para
revisar éste y otros detalles relacionados con el vino y su servicio.
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¡Sin miedo al vino!

E
Especial de Vino

l vino es algo muy cotidiano para el Chef argentino Gabriel Raffaelli, Gerente General de los restaurantes

del Enjoy Group, que reúne a Filo, Actitud Buenos Aires y Terruño.
Raffaelli nos contó que, con menos de cinco meses de abierto, el vino representa el 20% de la facturación
de Filo, no es de extrañar, pues el concepto está claramente enfocado en vinos. Cuentan con más de 120 etiquetas,
y por ser una parrillada Argentina buena parte procede de ese país, sin embargo la selección se realizó buscando
variedad con un amplio conocimiento de la geografía del vino. “La carta se planteó en función del cliente, no en
función de un proveedor. Aquí le abrimos la puerta a todos los proveedores, estudiamos sus fortalezas y elegimos
vinos que consideramos son muy representativos de las diferentes regiones”.
Aquí está la primera clave, tener un abanico de posibilidades para ofrecer al cliente. “Buscamos que cada etiqueta
represente algo diferente, cada vino se selecciona con un significado, buscando un balance”.
Pero según Raffaelli, además de ello, es necesario quitar el aspecto “solemne” del vino. “Todavía hay una gran formalidad alrededor del vino, no pasa lo mismo con otros licores, nadie se sienta frente a un destilado a observar su
color y hablar de su origen, o discutir sus aromas, simplemente se disfruta, sin tanta teoría. Con el vino la gente se
pone muy seria, se supone que tienes que conocer de vinos para tomar, pero lo cierto es que no importa si conoces o no, igual puedes disfrutarlo. Claro que hay personas que tienen mejor criterio que otras para elegir y esto
puede generar una mejor experiencia”.
Una buena estrategia de Filo
fue incluir recomendaciones
de maridaje en el menú y en
este trabajo los asesoró el
Sommelier Esteban Granados. Hay recomendaciones de
vinos por copa para cada
entrada, y de botellas o
medias botellas para los platos fuertes. Esto favorece que
el cliente pida dos o tres tipos
de vino durante su comida.
Además de la asesoría en la
carta de vinos, Granados trabaja como consultor para los
tres restaurantes de Enjoy
Group, e imparte una capacitación cada semana a los
saloneros, sobre servicio de
vinos, regiones, catas, entre
otros. Porque si bien el chef
insiste en que el vino debe
alejarse de lo solemne, no
significa que se pueda descuidar el protocolo de servicio, ¡el
salonero sí tiene que conocer
lo que vende!

Gabriel Raffaelli Chef y Gerente General de los restaurantes Filo, Aires,Terruño
y Actitud Buenos Aires “Prefiero tener una buena oferta de medias botellas que
de vinos por copa. La media botella es una medida ideal, y es vino recién abierto. Es clave tener vinos de alta rotación”.
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¿Corcho natural o sintético?
Marcela Saborío(1)
El corcho natural es considerado como símbolo de tradición y
elegancia, por lo que aún es utilizado en vinos de alta gama. Al pasar
por la guarda y evolución, se produce un proceso natural llamado
micro oxigenaciónpor medio del corcho natural pero algunas
ocasiones este corcho puede dañar al vino contaminándolo con tricloroanhisole (TCA) lo cual sucede aproximadamente al 15% de la
producción mundial.
El corcho se extrae del árbol de alcornoque cada nueve o doce años
y el incremento en el consumo de vinos a nivel mundial obliga a pensar
en otras alternativas más ecológicas.
Por su economía y sostenibilidad hoy muchas bodegas utilizan la
tapa rosca o corcho sintético, como una excelente alternativa para
vinos jóvenes cuya guarda no debe exceder los cinco años para
tintos y dos años para los blancos.
Al abrir una de estas botellas usted puede estar seguro que el vino se
encuentra como recién envasado ya que no existe un contacto con el
oxigeno lo cual permite mayor resistencia a los cambios de
temperatura. Muchos vinos se transportan largas distancias y en
ocasiones el corcho es expulsado de la botella por mala
manipulación, lo cual no sucede con la tapa rosca, ni el corcho sintético.
La última novedad referente al tema se dio cuando el consejo
regulador de los vinos de Italia decidió aceptar dentro de sus
Denominación de Origen Controlada (DOC) y sus Denominación de
Origen Controlada y Garantizada (DOCG) la utilización del corcho
sintético y la tapa rosca.
Esta práctica se volverá común en pocos años e incluso países como
Nueva Zelanda ya han migrado en su mayoría al uso de la tapa rosca
en su comercialización vinícola.
En Vinum La Enoteca usted puede encontrar gran variedad de vinos en
sus distintas presentaciones, además nuestro personal se encuentra
capacitado para guiarle en su correcta elección según su actividad y
preferencia.
(1)Sommelier. Escuela Argentina de Sommeliers.
Mercadeo Vinum Aura

Consulte por nuestros servicios:
• Eventos corporativos
• Club Dos Mundos Dos Vinos.
• Capacitaciones.

Distribuye
Teléfono 2437-7281

• Canastas de navidad.
• Celebraciones de cumpleaños.
• Cursos de Introducción al vino y temas varios.

Teléfono: 2228-1544
www.vinumlaenoteca.com
Plaza Laureles, San Rafael de Escazú.

Especial de Vino

Los más jóvenes primero

Tenemos una gran cantidad de vinos en nuestra oferta,
y lo último que buscamos es confundir al cliente, por lo
que la carta de vinos debe ser lo más clara posible. ¿Por
donde empezar? Según comentó Carmen de Aguirre,
Enóloga y Directora de la Escuela del Vino de
Centroamérica, existen varias formas de preparar la
carta, dependiendo del objetivo de cada restaurante.
“Las cartas de vinos promocionales e informativas dan
al cliente confianza a la hora de seleccionar un vino
cuando esto suele ser complicado y delicado. Esto se
debe a la complejidad del mundo del vino, las
Denominaciones de Origen y lo caro que a veces son
los vinos en los restaurantes”.
Aguirre comentó que la mayoría de restaurantes clasifican sus carta según las siguientes categorías: Champagnes
y espumosos, blancos, tintos, licorosos y dulces, digestivos y puros. Después es posible dividirlo en secciones,
como el país, la provincia, la Denominación de Origen,
la añada o la bodega. Pero se utilizan estas secciones si
tenemos bastantes vinos para cada una.
Algunas cartas están organizadas por orden de precio.
Este tipo de presentación puede ser restrictivo porque
el cliente leerá la carta y se detendrá cuando encuentre
el precio máximo que desea gastar y no irá mas lejos.
Para una carta corta es buena idea presentar selecciones por añadas y por orden de precio. Presente el vino
más joven al empezar.

En cuanto al tipo de información que se incluye en la
carta, Aguirre comentó que
no necesariamente tiene
que ser notas de cata, también puede ser información
geográfica, histórica, personal, detalles sobre el vino. Un
comentario puede ser:
“Alain Michelot tiene una
barba gigante roja, parece
un verdadero luchador ! Su
vino es de color rojo grande,
poderoso, al igual que Alain”.
Las notas de un vino no sólo
beneficiarán a los clientes,
sino que también servirán
para la capacitación del personal.

Cuestión de estilo

Remplazando la clasificación tradicional por añada o por
países, también se puede hacer una presentación por
categoría de cepas o ir más lejos en los detalles por
ejemplo:
Para los blancos:
Ligero, seco, refrescante
Amargo, aromático
Afrutado y floral
Semi-seco, con sabor a fruta
Roble ligero
Rica textura, con cuerpo, roble intenso
Para los tintos:
Ligero, suave, afrutado, fácil de beber
Sin roble
Roble ligero, baja potencia
Con cuerpo , potente, sabores intensos a roble y tánico
Untuoso, complejo, pero elegante
Usted puede elaborar sus propios temas si lo desea. Eso
permitirá guiar directamente al cliente hasta el vino
deseado y en el momento necesario apoyarse en el
sommelier para dar la información adecuada

Carmen de Aguirre, Enóloga y Directora de la Escuela del Vino, “Una carta de vinos
puede comunicar información sobre las botellas propuestas; la presencia de esta sobre
temas de cata igualmente permitirá al cliente dar su punto de vista y aprender mas
cosas sobre los vinos seleccionados. Ya que no todos los restaurantes tienen un sommelier para dar detalles sobre la carta de vinos”.
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La clave está en la rotación

P

Especial de Vino

ara Jose Salom, Director de Artes

Culinarias y la carrera de Sommelier del
Instituto Politécnico, el trabajo del sommelier poco a poco va tomando su rumbo en
Costa Rica. Desde que se instauró la Escuela
Argentina de Sommeliers en el país, hace más de
tres años, se han graduado 35 estudiantes con
ese diploma, en su mayoría se encuentran trabajando para los importadores de vinos.
Salom comentó que esto ha tenido un impacto
positivo en la industria, pues hay más personas
capacitadas impregnado sus conocimientos en el
resto del sector. Sin embargo, todavía no hay
sommeliers trabajando en restaurantes, donde
realmente cumplen su función estos profesionales. “El sommelier es el enlace entre la bodega y
el consumidor final, es quien tiene los conocimientos para dar recomendaciones acertadas a
los comensales para elegir un vino, así como
otras bebidas. El sommelier aumenta la facturación, porque logra seducir al cliente para elegir
el vino que mejor se adapte a sus requerimientos en ese momento específico”.
Agrega que todavía los restaurantes no están
muy claros en lo que un sommelier les puede
beneficiar, pues se trata de un especialista enfocado en aumentar las ventas, además de su trabajo frente al cliente, tiene una labor dinámica
detrás del escritorio, revisa la facturación, analiza
lo que se está vendiendo, conoce las tendencias
y sabe elegir vinos con alta rotación. “Al menos
entre el 60% y 80% de los vinos deben rotar con
regularidad dependiendo del restaurante, otros
vinos de menor rotación se debe tener para
ofrecer a clientes muy exigentes, aunque su margen de ganancia es inferior que los de mayor
rotación”.
En cuanto al precio, Salom asegura que no se
trata de ofrecer el vino más caro, “este es un
tema delicado en el servicio de restaurantes,
porque el salonero busca vender el vino más
caro, cuando podría vender dos botellas, con un
mejor resultado, es decir, más ganancia y un
cliente más satisfecho”. Puntualiza que un margen justo para un vino es del 40%, logrando un
precio que incentiva el consumo y una ganancia
atractiva para el restaurante.

2013

Jose Salom, Director de Artes Culinarias y la carrera de
Sommelier del Instituto Politécnico mediante la franquicia de la
Escuela Argentina de Sommeliers, EAS. “El servicio se vuelve muy
agradable cuando encontramos a una persona con capacidad de
guiar correctamente”.

Para el
el Politécnico impartirá el curso de Técnicos en Servicio de
Vinos, enfocado en saloneros interesados en ampliar sus conocimientos en este
tema. Una oportunidad para los restaurantes que desean incentivar a su personal por medio de la capacitación y el crecimiento profesional.
Tel: 2233-2233.
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La experiencia España

Especial de Vino

E

legir los vinos de acuerdo al
menú es la mejor de las estrategias. En el restaurante La Masía,
ubicado en el centro comercial Plaza
Tempo en Escazú han trabajado conjuntamente con sus proveedores para
lograr este objetivo. “Este restaurante
tiene un concepto muy definido, es un
ícono de la gastronomía española en
Costa Rica y por ese motivo en
Ciamesa, como distribuidores exclusivos para Costa Rica de Gonzalez
Byass y Torres, quisimos que ese concepto tuviera un vino que hiciera un
complemento
extraordinario”.
Comentó Marisol Narváez de Stegen,
Sommelier de Ciamesa, al referirse a
la presencia de las marcas Tío Pepe y
Torres en La Masía. “Qué mejor para
acompañar la tradicional comida
española que dos marcas de vino tan
representativas de ese país.
Desarrollamos una estrategia en conjunto con este restaurante, donde el
cliente encontrará vinos que enaltecen el sabor de la comida”, dijo
Narváez. La Sommelier asegura que
con el aumento de oferta de vino en
el mercado, los restaurantes deben
asegurarse de ofrecer vinos de calidad, que favorezcan su menú a un
precio accesible, de manera que el
consumo sea cada vez más cotidiano.
“Si logramos que el cliente tenga
acceso a vinos de alta calidad en los
restaurantes, estamos logrando la
meta de acercar cada vez más el vino
a los consumidores”.

Marisol Narváez de Stegen, Sommelier de Ciamesa, “el vino hace de un
momento cotidiano un momento especial. Entre la amplia oferta de vinos
españoles, que son muchos y muy buenos, Torres marca una diferencia con
vinos de calidad excepcional con un precio accesible”.

El precio del vino…

C

on el aumento de oferta de vinos en los supermercados, los clientes no pueden evitar hacer comparaciones
entre el precio de una botella en la tienda de licores y lo que le cuesta en su cena, aunque está claro que el
restaurante debe cobrar por el servicio, su costo es muy elevado, y esto influye en su consumo.
En este sentido, Eugenio García asegura que una tendencia en los restaurantes es considerar márgenes más prudentes
en torno a la política de precios de los vinos, los más exitosos son aquellos que apuestan a vender 2 botellas de vino
a precio razonable en vez de una botella muy cara que ahuyente a los clientes. Agrega que una manera de calcular las
ganancias es aplicar un margen fijo a cada vino, 5.000 o 10.000 colones por botella, ya sean varietales, reservas o
Premium, asegurando una mayor rotación de cada uno de ellos.
Como en todo, debe existir un equilibrio, para lograr una alta rotación el restaurante debe elegir una gama variada de
vinos, de manera que pueda ofrecer vinos para ocasiones especiales lo mismo que vinos para consumo diario, buscando la mejor relación precio calidad.
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Llevamos los mejores

Vinos a su mesa

CHILE
CHILE

CHILE
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CHILE

Argentina
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Cava Mundial Costa Rica

Venta de Vinos del Viejo y Nuevo Mundo

/ Capacitación a hoteles y restaurantes / Catas privadas /

Eventos

/ Entrega Inmediata
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Elección coherente

P

ara el Sommelier Chileno Eugenio García, Coordinador de la Carrera de Sommelier
de la Universidad Latina, en la elaboración de una carta de vinos deben cuidarse por
igual los detalles de forma como los de fondo, según dice es un asunto que no debe
tomarse a la ligera, ya que se trata de la carta de presentación del restaurante.
“No basta con incluir una lista de vinos elegidos al azar, en forma antojadiza, o simplemente
por presión comercial, nuestros clientes cada día más informados, tienen expectativas mayores”.
El Sommelier asegura que además de la elección de las etiquetas, ya en cuanto a presentación de la carta es básico el cuidado de la ortografía, elegir un papel adecuado, un diseño
acorde al restaurante y evitar caer en errores comunes en la clasificación de los vinos, como
por ejemplo confundir los términos frutado por dulce. Asegura que no es recomendado
hacer observaciones o descripciones subjetivas, pero en definitiva debe existir coherencia
entre la oferta de vinos y la línea del restaurante.

Especial de Vino

Eugenio García Sommelier Chileno, Coordinador de la Carrera de Sommelier de la
Universidad Latina, “Me gustaría ver más sommelier trabajando en los restaurantes o simplemente un personal informado y/o capacitado sobre este tema, pues la verdad, es que abundan
los saloneros ignorantes, desinformados o que simplemente empujan la venta de ciertos vinos
a cambio de canjes o premios. Me permito este comentario pues un valor agregado a un
restaurante, debe ser el contar con un personal correctamente entrenado, que domine a
cabalidad los pormenores de un servicio eficiente y cortés, conocimiento de cata de vinos y
sobre todo maridaje, crucial en la venta de vinos en el salón”.

¿Alto o bajo?:
¿Qué opinan los restaurantes del precio?

M

arco Antonio Ganoza, propietario
del restaurante La Divina Comida
concuerda con que los precios de
los vinos deben ser accesibles, asegura que en
su nuevo local ha probado esta teoría.
“Completamente de acuerdo, el vino hay que
rotarlo, aquí tenemos vinos que incluso salen
más baratos que en el supermercado, esto
nos ha representado una gran diferencia en el
consumo. Por ejemplo, en el restaurante anterior el vino Malleolus de Emilio Moro, que es
un gran vino, costaba en la mesa más de 70
mil colones, en 7 años vendimos 3 botellas,
mientras que aquí logramos negociar con el
proveedor, bajamos también nuestra rentabilidad por botella, y lo vendemos a la mitad de
ese precio, en un año que llevamos en este
local hemos vendido casi 300 botellas. Claro
está que la alianza con el proveedor es clave
para que el restaurante pueda bajar los precios”.
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Renzo Bolzoni, propietario del restaurante Sale e Pepe, coincide con esta tendencia de precios. Asegura que hace 30 años los vinos eran un lujo que pocos
podían pagar, mientras que ahora son tan accesibles como cualquier otra bebida.
“Recuerdo que hace 30 años lo que se hacía era multiplicar por tres el costo de
la botella y así se sacaba el precio del vino, hace diez años esto comenzó a cambiar y la regla era multiplicar por dos, pero ahora esto depende del costo de la
botella, si es muy cara el margen es más bajo, creo que el precio de los vinos en
los restaurantes es razonable, las ventas han bajado no por los precios sino por
otros motivos como la ley de tránsito y la ley de fumado, que des estimulan el
consumo”.
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Un italiano para recordar

Especial de Vino

L

a pregunta del millón en el restaurante ¿cuál
es el mejor vino? Varios sommeliers coinciden
en que no hay uno mejor que otro, cada vino
tiene amigos y enemigos, depende mucho del
gusto.
Para Gianni Gagliardo, propietario de la bodega
italiana de la región de Piemonte, que lleva su
mismo nombre, “el vino grande es el que se
recuerda”, y con seguridad agrega que los vinos de
su bodega están hechos para la memoria.
Gagliardo asegura que entre las reglas de los productores de Barolo está el no preocuparse por el
precio. “El mercado natural del Barolo son los big
spenders internacionales, los que habitualmente
compran los grandes Burdeos y Borgoñas, y no
tienen problema para pagar lo que valen nuestros
vinos, de cualquier forma los Barolos básicos valen
la mitad que un Champagne tradicional, de manera
que hay para todos los bolsillos”.
Lo que sí le preocupa a este productor es crear
vinos con mucha personalidad, asegura que un
gran Barolo tiene carácter, por lo que su objetivo
es lograr que la copa hable por sí misma, “nuestra
gran satisfacción debe venir de hacer las cosas bien,
de hacer el vino que nos gusta”, dice que nunca se
ha preocupado por lo que hace la competencia,
simplemente se enfoca en hacer sus vinos.
La familia de Gagliardo lleva cinco generaciones
produciendo vinos, bajo su mando se embotelló
por primera vez, ya que anteriormente lo vendían
a granel.

Gianni Gagliardo, propietario de la bodega italiana de la región
de Piemonte, que lleva su mismo nombre, durante la cata de
sus vinos en el restaurante Doris Metropolitan. Lo acompañan
Silvio Maietti y Roberto Spini de Euroalimentos, y el Dr. Elliot
Garita y su esposa Milena Durán de Garita.
Distribuye en Costa Rica: Euroalimentos
Tel: 2215-2380.

Más allá del precio

A

Carolina Rivera, embajadora de marca de Bodega Tarapacá,
“Hay restaurantes que venden mucho vino y sus meseros no
lo han probado, creo que por ahí se debe empezar, por
capacitar al personal, darles el conocimiento y las herramientas, hacer catas cada semana con los saloneros y el chef,
probar vinos, experimentar”.
Distribuye: Summit Trade S.A • Tel. 2293-0101
42 Diciembre 2012 / Enero 2013 www.apetitoenlinea.com

demás de la preferencia o el gusto del consumidor, el precio seguirá siendo un punto al
momento de elegir. Pero existen otros detalles que los consumidores también valoran en su
compra, como es el tema de la responsabilidad social
y el aporte al medio ambiente que se realice.
Recientemente la bodega Tarapacá, distribuida en
Costa Rica por Summit Trade S.A, realizó una promoción con su vino Tarapacá Plus en el Hotel Villa
Blanca, en donde por cada botella vendida el hotel
se compromete a sembrar un árbol en su finca en
San Ramón de Alajuela, y el árbol lleva el nombre de
la persona que compró el vino.
Carolina Rivera, embajadora de marca de esa bodega explicó que esta iniciativa fue posible gracias a la
colaboración del hotel “son oportunidades únicas en
las que coincidimos con la filosofía de nuestro cliente,
el vino Tarapacá Plus es un vino orgánico, cultivando
en armonía con el medio ambiente, y esto nos da un
mayor compromiso, apoyar la siembra de árboles
nos parece un proyecto muy acorde con nuestro
vino”.

Vino solidario

J

osé Ignacio Andrés, export manager de la
bodega española Emilio Moro, reconoce que
el nuevo mundo tiene un mayor peso en el
mercado de Costa Rica, por un tema de cercanía y precio, por lo que su propuesta es
acercarse más al consumidor, hacer que su vino
se pruebe, por medio de catas y actividades.
Define sus vinos como tradicionales adaptados
a los tiempos actuales, “de los vinos duros y
carnosos a vinos más elegantes, de boca
sedosa con madera más incorporada”.
La bodega Emilio Moro cuenta con
una fundación del mismo nombre,
en la que contribuyen con varios
proyectos sociales, como es el
caso de el patrocinio para el estudio de sommelier de jóvenes
peruanos de escasos recursos y en
Nicaragua apoyan un proyecto de potabilización del agua de un pozo en un centro
infantil.
El dinero para estos proyectos sale de la
venta de los vinos y cenas que organizan
para este fin. Incluso tienen una edición
especial de mil botellas de vino numeradas, que se elaboran con uvas de viñedos
de más de cien años, y la recaudación
total de sus ventas se destina a la
Fundación.

José Ignacio Andrés, export manager de la bodega española Emilio
Moro “queremos que la viña sufra, no la regamos. Llevamos la vid al
máximo estrés para que en esa búsqueda de humedad y alimento pueda
adquirir todas las características de la región de Pesquera del Duero”.

Invitados de honor: Estos son los
vinos que no pueden faltar en la carta,
según Eugenio García Sommelier Chileno,
Coordinador de la Carrera de Sommelier
de la Universidad Latina.
CHILE:
Carménère, Cabernet Sauvignon, Syrah,
Sauvignon Blanc, espumosos
ARGENTINA:
Malbec, Torrontés, espumosos
AUSTRALIA:
Syrah, Cabernet Sauvignon
N. ZELANDA:
Sauvignon Blanc, Pinot Noir
ESTADOS UNIDOS:
White Zinfandel, Pinot Noir, Cabernet
Sauvignon
FRANCIA:
Burdeos, Borgoña, Champagne, Rodano
ITALIA:
Pinot Grigio, Sangiovese (Toscana)
ESPAÑA:
Rioja, Priorato, Jerez, Cava, Penedés, Toro
PORTUGAL:
Oporto

Los vinos de Emilio Moro son distribuidos en Costa Rica por Alpiste S.A. • Tel. 2215-3332.
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Detalles de servicio

Especial de Vino

“

El servicio del vino en el restaurante es clave,
deben cuidarse detalles como la temperatura de
servicio, lo mismo que la conservación del vino
en el local. Los vinos deben permanecer lejos de la
luz y a 18 grados centígrados. Lo ideal es que la posición de las botellas sea horizontal, y que la burbuja de
vacío quede en el hombro de la botella, de manera
que el corcho esté siempre húmedo. No todos los
restaurantes tienen sommelier, pero invertir en la
capacitación de su personal puede hacer una diferencia en la rotación del vino. No es suficiente tener
buena comida, buen ambiente y buen vino, es necesario contar con personas que entiendan de vino y
sepan atender, porque los clientes a medida que
aprenden de vino se vuelven más exigentes en su
visita al restaurante”.

Celia López, Enóloga de Navarro Correas

Detalles de servicio

E

l vino es una de esas materias que solo se aprenden experimentando. Y claro, por suerte para los consumidores, (ávidos de conocimiento) cada vez tienen más acceso a gran variedad de vinos. Y
es que los distribuidores han realizado una excelente tarea en acercar el
vino al consumidor. Las catas es una de las formas de hacerlo, como en
ésta que realizó recientemente Alpiste S.A con los vinos de la bodega
Eguren, de la mano del Sommelier Randall Calderón, quien por cierto en
una de sus intervenciones aseguró que los vinos de esa bodega son
como el amor y los negocios “se entregan de a poquitos”.
Calderón tiene una larga trayectoria en este tipo de actividades, y su
carácter ameno elimina ese aire formal que rodea al vino, invitando a
probar sin temor. En la foto lo acompañan Alejandro Redondo, Carmen
de Aguirre, Ana Carreño, Directora de Exportaciones de Bodegas
Eguren y Norman Martínez.

Citas de Vino:
“Después de la lluvia nace la hierba;
después del vino, las palabras”
(Anónimo)
No compres cosa vieja que no sea vino,
jamón o teja.
(Anónimo)
Al que nunca bebe vino no le fíes ni un
comino.
(Anónimo)
El agua es para los bueyes, el vino para
los Reyes.
(Anónimo)
Si la sopa hubiera estado tan caliente
como el vino, el vino hubiese sido tan
viejo como el pavo, y el pavo hubiera
tenido la pechuga de la camarera, la
comida hubiera sido excelente”.
(Anónimo)
“Toma consejo en el vino pero decide
después con agua.” (Anónimo)
“Una copa de vino nunca debe llenarse
y jamás debe quedar vacía”. (Anónimo)
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Ciamesa:

Fortalece su división
de vinos y licores

de compras

Con el fin de reforzar su posicionamiento en el segmento de vinos y licores,
dos sommeliers profesionales se incorporan al equipo de trabajo de Ciamesa.
Hace 25 años, cuando pocos apostaban por el vino para el consumo
masivo, Ciamesa incluyó en su portafolio varias de las etiquetas de
Ernest & Julio Gallo, la productora
de vinos californianos más grande
del mundo. Así los costarricenses
conocieron esta marca que con los
años ha logrado mantenerse bien
posicionada.
En el último quinquenio Ciamesa ha
buscado reforzar su división de
vinos y licores, por lo que ha incorporado paulatinamente marcas muy
reconocidas en este segmento.
En el 2009 se unió Bacardí, y el
siguiente año le siguió la cerveza
Budweiser. En el portafolio de vinos
ya contaban con JP CHENET de
Francia, el vino de mesa francés más
vendido en el mundo, entre otros
de Le Gran Chais de France, al que
agregaron nuevas opciones como
Ventisquero y Santa Carolina de
Chile, Nieto Senetiner de Argentina,

el Español González Byass con su
representativo Jerez Tío Pepe, los
Australianos Budgers Creek, y los
Sudafricanos
Cape
Dream.
Recientemente lograron la representación de reconocidas bodegas
españolas como Torres y Codorniu,
esta última con sus afamadas cavas ,
y como parte de este último grupo
también a la bodega Argentina
Séptima.
De cara a este crecimiento en su
oferta de vinos y licores, Ciamesa
decide incorporar en su equipo de
trabajo a dos sommeliers profesionales, Marisol Narváez y Diana
Chaverri, quienes tendrán la responsabilidad de difundir la cultura del
vino entre sus clientes de hoteles,
restaurantes y supermercados.
“Con esto se pretende no sólo
penetrar nuestros vinos al mercado
y posicionarlos, sino darle apoyo a
los restaurantes, supermercados y
tiendas de especializadas con degus-

taciones, catas y asesorías de maridajes para la propagación de la cultura del vino”, comentó Narváez,
quien agregó que se trata de un
trabajo duro pero que con perseverancia logrará los resultados anhelados. “Este trabajo arduo pero placentero para un sommelier es indispensable en un país que si bien no
es ni productor ni consumidor de
vino tradicionalmente, ha demostrado un gran interés por incorporar el
vino a su vida cotidiana, no sólo
como el perfecto acompañante de
un buen platillo sino también como
ese toque diferente que hace de
cada momento algo especial”, dijo
Narváez.
La misma sommelier adelantó que
Ciamesa continuará con un crecimiento paulatino en las marcas de
vinos y licores que representa, así
como nuevas campañas para reforzar la presencia de estas marcas en
el mercado.

Los vinos de la productora californiana Ernest & Julio Gallo llegaron a Costa Rica hace 25 años
de la mano de Ciamesa, una
empresa que constantemente
busca nuevas opciones para
ofrecer al mercado.
Hoy los californianos forman
parte del amplio portafolio
que ofrece Ciamesa, junto
con vinos íconos de las
principales productoras
del mundo.
Distribuye:
Ciamesa
Tel: 2436-7000
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Distribuidores de Vino

¿Quién los trae?

Especial de Vino

Nombre de la
empresa

Teléfono

Email

Países de donde
Importan Vinos.

Asehot Internacional Alain Spruyt / Ana
Lucía Barrantes

2235-7157

alainspruyt@cabernetshop.com

Chile, España

Auto Mercado

Anabelle Achí

2261-5252

aachi@automercado.cr

Chile, Argentina, España,
USA, Alemania y Francia

Bi Wine Selection

Pablo García C

2232-2030
2208-6050

info@biwineselection.com /
Pgarcia@biwineselection.com

España, Chile, Argentina

Canachil S.A.

María Antonieta
Mellano

2239-2571

canachilsa@racsa.co.cr

Chile, Argentina, Italia

Cava Mundial

Simao Monroy

2215-3211

infocr@cavamundial.com

Chile, Agentina, España y
Portugal

Centenario
Internacional SA

Sergio Aguilar

2216-4200

seraguique@gmail.com

Chile, Argentina

Ciamesa Licores

Geanina Chagnon C

2436-7000

gchagnon@ciamesa.com

Chile, Argentina, España,
Francia, Australia, Estados
Unidos de América.

Comercializadora de Esteban Jiménez
Productos
Iglesias
Importados
Comproim S.A.

2261-6918

serviciocliente@comproim.net

España

Corbe Gourmet
S.A.

Bernard Perraud Vincent Vurpillot

2273-8920
2273-9540

corbe.gourmet@hotmail.fr

Francia - Chile - Perú

Corporación
Euroalimentos

Marcos Torres

2215-2380

mtorres@euroalimentoscr.com

Italia, Argentina y España

Corporación Sueños Karla Irigaray
del Mundo

2224-3010

sudelmu@gmail.com

Chile, Italia, España

Cortijo Los Laureles

Carlos Max Dörfel

2289-0189

cdorfel@diursacr.com

España

Dispal S.A.

jorge mora gerente
de marca vinos

2293 1224

jorge_mora@dispalcr.com

Chile, España, Italia, Argentina

Distribuidora de
Vinos y Alimentos
por Alpiste S.A.

Randall Calderón
Chacón

2587-0634

sommelier@alpiste.co.cr

Argentina, Australia, Chile,
España e Italia.

Distribuidora e
Importadora
Sabores Argentinos
S.A.

Conrad Haehner
Sierman

2228-5004
8365-8812

atlanta@racsa.co.cr

Argentina, Chile y España

Distribuidora Isleña

Karen Gutiérrez

2293 0609

Info@distribuidoraislena.com

Chile, Argentina, USA,
España, Francia

Distribuidora
Jaizkibel S.A

Raúl Saco

2288-1978

distribuidorajaizkibel@yahoo.com

España

Distribuidora
Lucema

Alexandra Paiz

25829099

apaiz@lucema.com

España, Chile, Alemania,
Argentina

DiVino by Delika

Markus Mormels

2239-1019
7070-5787

Markus.gerencia@delika.cr

Estados Unidos, Chile,
Argentina, Francia.

Elayun del Trópico
Húmedo, S.A.

Patricia Nuñez
Doval / Pedro Urra
Tomic

22892485
88378799

elayungourmet@gmail.com

Florida Vinos y
Destilados

French Paradox SA

Contacto

Ignacio Soto

Mathilde Moreau/
Nicolas Dreyfus

22971212

2215-0539
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Ignacio.soto@fifco.com

contacto@frenchparadox.co.cr

España

Chile, Argentina, USA,
Portugal, España, Francia,
Italia, Alemania, Israel,
Sudáfrica, Australia, Nueva
Zelandia, Uruguay
Francia, Chile, Argentina, Italia

Nombre de la
empresa

Contacto

Teléfono

Países de donde
Importan Vinos.

Grupo Pampa

Fernando Pérez

2293-0101

Importaciones Vitali
de Manuel Antonio

Lorenzo Benucci

5018-2471

lorenzo.benucci.cr@gmail.com

Italia, Francia

Importadora Jorgran Jorge Granados
S.A.

2222-3202

info@jorgran.com

Chile, Argentina, España,
Italia, Francia

La Nacional S.A

Francisco Gutiérrez
gerente de mercadeo./ Esteban
Navarro Sommelier.

2285-8707
2245-1313

Fgutierrez@lanacionalsa.com /
Enavarro@lanacionalsa.com

Italia, Chile, España,
Argentina

Madera Sella Costa
Rica S.A

Bernal Valverde
Castillo

2222-5333

bernalv@maderasella.com

Uruguay

Makro Red
Internacional S.A.

Mario Martínez

2222-5411

mmartinez@makroredcr.com

Chile

Oliver Winchester
S.A.

Licda. Danuta
Sarnecki

2231-5451
2290-4555

danutas62@yahoo.com

España, Francia

Productos Maky S.A. Miranda Stamatiadis

2225-7596
8828-4188

mirandastamatiadis@gmail.com o
productosmaky@gmail.com

Grecia

Representaciones e
Importaciones
Terroir S.A.

César Hernández/
Gustavo Villar

2234-5317

info@terroircr.com

Argentina, Chile, Italia, España

Sicilia Delicatessen

Giovanni Callea /
Fiorella Cárdenas

4030-6859 /
8317-6391

info@siciliadelicatessen.com

Italia

Summit Trade S.A

José Baltodano
Cortés

2239-8090

jose.baltodano@summit.cr

España, Australia, Argentina,
Chile, Francia, Italia, Sur
Africa, Alemania, USA

Thamada Grupo
Importadora

Mamuka Roinishvili
G.

2281-1409
8889-0580

mamuka@thamada.net

República de Georgia

Tical Distribución
CAM

Rafael Chacón
Víquez

2437-5608 o
8808-9944

rafael.chacon@tical.com

Italia, Chile.

Tiquicia Comercial
Michael Moya
de Centroamérica S.A.

2297-3470

ticomerca@gmail.co

Chile.

Vinum Aura S.A.

Silvia Cortés

2437-7281

silvia.cortes@fifco.com

Chile, Estados Unidos,
Argentina, Francia, España,
Italia, Australia, Portugal y
Nueva Zelanda.

Wagner S.A.

Eric Wagner

2223-3013

wagner_sa@ice.co.cr

Chile, Argentina, España

ventas@gp.cr

Francia, España, Italia,
Alemania, Portugal, Estados
Unidos, Canadá, Chile,
Argentina, Uruguay, Sudáfrica,
Australia, Nueva Zelanda.

Especial de Vino

Email

ESCUELAS DE SOMMELIERS
Nombre de la
empresa

Contacto

Teléfono

Email

Escuela del Vino

Carmen Aguirre

2215-3211

Instituto para
Universitario
Politécnico
Internacional
Universidad Latina

José Salom

2233-2233

carmen@escueladelvino.com /
info@escueladelvino.com
jose.salom@chateau1525.com

Carrera de
Sommelier
Carrera de
Sommelier

Benito Avíles Suarez

2277-8125

benito.aviles@ulatina.cr

Carrera de
Sommelier
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de compras
La Impor tadora y
Distribuidora Ancyfer,
fue la primera en traer al
mercado costarricense
las bebidas a base de
aloe, llegando a un consumidor sediento de
productos naturales y
saludables. Como asegura Manrique Guerrero,
gerente comercial, este
es solo un ejemplo de
tantos productos con
los que Ancyfer ha marcado el camino. “Cuando
Ancyfer trajo las bebidas
de aloe nadie las conocía, abrimos esta nueva
categoría de bebidas
con un producto que
sabíamos que despertaría interés.
Respondiendo al éxito
de este producto,
Ancyfer continúa importando los sabores originales, pero ha incorporado nuevas presentaciones, la cuales tiene
disponibles en botellas
de 500 gramos y 1,5
litros.

¡Esto hay que probarlo!
Palomitas de maíz con forma de nachos y nuevos sabores de bebidas de aloe,
son algunas de las ideas para incluir en su negocio.

Manrique Guerrero, gerente de ventas de Ancyfer, “Durante 18 años, la línea de la empresa siempre ha sido innovar, llegando al mercado con productos diferentes, siempre buscando alternativas
saludables, que generen valor a nuestros clientes, como es el caso de los productos libres de
gluten y las bebidas naturales”.

Distribuye: Ancyfer
TEL: 2256-8106.

Variedad de Aloe

Los sabores disponibles son: Aloe
vera, mango, piña, kiwi, granadilla y
melocotón. Además la nueva línea
Yogo Vera, que combina las propiedades del aloe vera con el sabor y
los beneficios del yogurt, con 7 sabores: coco, natural, melón, fresa, melocotón, piña y mango.

Snacks para el
mini bar del hotel

Una atractiva opción para incluir en el menú del mini
bar de las habitaciones, o bien como un aperitivo
para servir en los restaurantes. Se trata de los
Popcorners, la nueva forma de las palomitas de maíz.
Su apariencia es la de un nacho, pero su sabor es el
de una palomita, pueden servirse como acompañamiento de salsas, dips, o incluso solos. Con la ventaja
de ser un producto libre de gluten.
Fabricado en Estados Unidos, e importado exclusivamente a Costa Rica por Ancyfer.
Los sabores disponibles son: Natural, queso cheddar,
jalapeño, caramelo, mantequilla, sal marina, en presentación de 32 gramos y 142 gramos.
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De todo para el hotel
y Restaurante

de compras

En este 2013 Jopco celebra diez años de su creación, y que mejor
forma de hacerlo que ampliando sus líneas de productos.
Desde su creación, Jopco fue pensado como un almacén al estilo “one
stop”, para que sus clientes encuentren en un solo lugar todo lo necesario para equipar sus negocios de
hospitalidad. Este concepto se ha
consolidado y en su décimo aniversario sus fundadores se muestran satisfechos con el resultado. “Tenemos
una empresa en la que el cliente
encuentra todo lo que necesita, nos
enfocamos en el fortalecimiento
constante de nuestras líneas y en
ampliar la gama de productos para
ofrecer variedad”, comentó Juan
Carlos Jop, socio fundador.
Algunos de sus nuevos productos
son los equipos de refrigeración de la
marca Cool Head, con cámaras de
refrigeración de 1 y 2 puertas de
diferentes tamaños, congeladores de
1 y 2 puertas, mesas para preparación de sándwiches y pizzas.
Otros productos que ofrecen son
licuadoras industriales, ollas arroceras
eléctricas y a gas, percoladores, urnas
para repostería, entre otros.
“La gama es tan variada que abarca
desde menaje y equipo para restaurante hasta la línea textil para habitaciones y baños de hoteles. Durante
estos diez años nos hemos dedicado
a escuchar y responder las necesidades de los clientes, buscando productos de alta calidad con precios muy
competitivos”, comentó Jop.
Jopco cumple su primera década en
el mercado y se prepara para quedarse muchos años más.

Juan Carlos y Gustavo Jop, socios
fundadores de Jopco, comentan que
durante estos diez años la empresa
se ha enfocado en una oferta variada
de productos para cubrir las necesidades de sus clientes. “Nuestro principal objetivo es facilitar el trabajo de
nuestros clientes y hacer más eficiente su gestión, por eso en nuestro
almacén encuentran de todo para su
negocio”.

Tels. (506) 2215-3545 • Fax: (506) 2213-7583
jopcocr@racsa.co.cr • www.jopco.net
En diez años, Jopco se ha posicionado como un proveedor que abarca las diferentes áreas de los negocios de restauración y hospitalidad en Costa Rica. Han incursionado en nuevas líneas como las sillas plegables para eventos, basureros de acero inoxidable e incluso jabón líquido.
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de compras

Mesas limpias y elegantes
Nuevo producto Kassa Dini para cubrir mesas, genera ahorros
en lavandería y disminuye los tiempos de montaje.

N

o importa si su restaurante se ubica al lado de
una piscina, en la playa, la ciudad o la montaña.
La humedad, el calor, o los climas extremos no
serán problema para mantener siempre las mesas limpias
con una presentación moderna y elegante.
Así lo comentó Diana Rodríguez, encargada de mercadeo de Yamuni Mayoreo, con la nueva línea de manteles
de la marca Kassa Dini, que tiene a disposición esta
empresa. Se trata de telas fabricadas con un 30% de
material de PVC y un 70% de poliéster, por lo que son
muy resistentes, manteniendo su apariencia, aun después
de limpiarse con cloro. Cuenta con una capa de
Microban que lo convierten en anti stain, fade resistant y
anti moho.
Un producto para ahorrar
La encargada de mercadeo resaltó que los hoteles y
restaurantes experimentan ahorros en varios sentidos al
comenzar a utilizar los manteles de Kassa Dini. “Este
producto, a diferencia de los manteles tradicionales de
tela, no requiere lavado ni planchado, por lo que disminuye estos costos directos. En el caso de los restaurantes
que utilizan manteles de papel, notamos que el producto
se paga con el consumo de papel de un mes”. Rodríguez
recalcó que al sustituir los manteles de tela y los sobres
de papel por los manteles de Kassa Dini, el restaurante
también ahorra en otros rubros como el tiempo de los
saloneros para el montaje de mesas y su limpieza.
Katherine Vargas, asistente administrativa del restaurante
Il Grillo, en el centro comercial Antares, en San Pedro,
nos comentó que utilizan este producto desde hace
varios meses, y que la facilidad de limpieza y su aspecto
fresco y agradable son algunas de las características por
las que eligieron el producto. “Se evitan situaciones incó-

Distribuye:
Yamuni
Mayoreo
Tel: 2255-2066

modas, por ejemplo si un cliente derrama su vino, el
salonero limpia fácilmente el mantel, a diferencia de un
mantel de tela, donde sería necesario sustituirlo por
completo, y montar nuevamente la mesa. Es un producto muy práctico, que facilita el trabajo diario y le da una
apariencia moderna al restaurante”.

Algunas de las aplicaciones de este producto:
Individuales, caminos de mesa, tapas y sobre manteles.
Menaje para banquetes
Cobertores para bandejas de amenities
Canastas de pan o cestas para amenities
Bandejeros y portavasos
Mesones y buffets
Mesas auxiliares
Carritos de room service
Los manteles de Kassa Dini se limpian con un
trapo húmedo, y en caso de manchas se puede
utilizar cloro diluido, sin que pierda su aspecto
original. No se deben guardar con comida.
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Novedades en
EXPHORE 2013
A unos meses de realizarse la Expo Hoteles y Restaurantes, Exphore 2013, el gran encuentro entre proveedores y
clientes del sector de la hospitalidad en Costa Rica, ya varios proveedores conformaron su participación en la feria y
se preparan con las novedades para sorprender a los visitantes.
Innovación para la inocuidad
Manrique Murillo, Gerente General de Clea and Plae nos comentó que
tendrá un amplio surtido en líneas de productos San Jamar, especialistas
en equipamiento para restaurantes y hoteles.
Una de ellas es la estación para envolver toppers o recipientes con
comida, que muestra en la fotografía.
Es producto ideal para panaderías, para envolver la masa y pastas, o el
almacenaje de cualquier tipo de alimentos.
Compatible con rollos de 12”-18” de plástico, papel aluminio y papel
encerado. Este producto agiliza el trabajo en la cocina. Está elaborado
con plástico de alto impacto.
Clea and Plae ofrece una amplia variedad de innovaciones en la cocina
y áreas de preparación de alimentos, enfocados en minimizar la contaminación y protección al usuario final.
Amigable por dentro y por fuera
Dayana Carvajal Badilla, Gerente de Ventas de Carmay SDJ, aseguró que
este 2013 la empresa regresa a Exphore con un producto amigable con
el ambiente, desde el empaque hasta el contenido.
“Gracias a la búsqueda de obtener el Certificado para la Sostenibilidad
Turística (CST), los clientes cada vez más van creando conciencia sobre
utilizar productos amigables con el ambiente; tomando en cuenta desde
su empaque hasta el producto mismo. Debido a esto Carmay es una
buena opción en el Mercado Hotelero, respecto a lo que en amenities
se refiere; ya que contamos con productos 100% biodegradables.
Además de nuestra última innovación en envases plásticos Oxo- biodegradables. Al ser fabricantes tenemos la posibilidad de ajustarnos a los
requerimientos del cliente, obteniendo de esta forma muchos clientes
satisfechos con nuestros productos, y esto es parte de lo que estaremos
presentando en Exphore 2013”.
Su primera vez…
Patricia Alfaro, Gerente General de la empresa Kuri, fabricante de las
tortillas La Maliche, confirmó su participación y asegura que es su primera vez como expositor aunque ha estado en la feria como visitante.
“Nos motivó la participación en Exphore, pues asistimos varios años
atrás como visitantes y nos dimos cuenta de como se logran contactos
de clientes potenciales ahí. Queremos darnos a conocer más en el
mercado y es una excelente oportunidad. En nuestro stand, los visitantes encontrarán varias novedades, además de la tortilla de harina tradicional, tenemos variedad de sabores (espinaca, tomate, ajo-perejil, orégano, integrales), ahora lanzamos la tortilla tostada horneada, y la
canasta de tortilla horneada, lista para rellenar”.
Todos los productos son libres de grasas y preservantes 100% natural,
por lo tanto se encuentran en los congeladores de los supermercados,
y además cuentan con servicio de entrega a domicilio..

Tel. 2291-3749 • Cel. 8864-5707

Tel: 2292-2187 • Cel. 8722-4286

Tel: 2226-3042
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Diseño y
creatividad a prueba
Por tercer año Exphore realizará el Premio XHR, un concurso
de diseño enfocado en espacios para hoteles y restaurantes.

E

l reto era diseñar un baño de un hotel cinco estrellas, presentar la propuesta y esperar a que el cliente
eligiera. Esto es parte de lo que normalmente vive
un diseñador, arquitecto o interiorista en su trabajo. La
diferencia es que el cliente, en este caso, era un grupo de
jueces, quienes tenían a cargo elegir dos de los diseños
para ser el primero y segundo lugar en el concurso
Premio XHR, un concurso de diseño que desde hace
dos años organiza la Expo Hoteles y Restaurantes,
Exphore.
La Asociación Costarricense de Interioristas, ACI, se
animó a presentar un diseño, que según comentó Danilo

Valerio, Presidente de ACI, tenía dos objetivos claramente trazados, el primero era ganar y el segundo dar a
conocer a la Asociación. Ambos se cumplieron a cabalidad.
“Somos la Asociación de Interioristas, por lo tanto decidimos presentar una propuesta ganadora, eso lo teníamos claro y una vez en la feria la meta era mostrar el
trabajo que hacemos los interioristas y la importancia
de nuestro aporte en los diferentes espacios”, aseguró
Valerio, quien agregó que se trata de una oportunidad
única para los profesionales del diseño en Costa Rica, ya
que no existen concursos similares en este campo, por
lo tanto insta a sus colegas a aprovechar este espacio.

¿Qué es el Premio XHR?

Es un concurso de propuestas de diseño enfocada al buen gusto y decoración para Hoteles y Restaurantes, donde se
refleja la inspiración y la creatividad de los concursantes. Además representa una vitrina para la demostración de artículos, productos y servicios que brinden mejores opciones de diseño.
El primer año los concursantes realizaron el diseño de una habitación, el segundo fue un baño de un hotel cinco
estrellas, y este año el reto será diseñar un Front Desk.
Los elementos a evaluar
para determinar el ganador
del Premio XHR serán:
• Carácter
• Innovación
• Amigabilidad con el
ambiente
• Diseño y factibilidad
• Costo accesible
• Dimensiones del cuarto
4 metros de largo por 4
metros de ancho

Danilo Valerio,
Presidente de ACI
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Tips para el diseño de baños de lujo…

Tener claro que lujo no es caro ni es grande, simplemente una perfecta
combinación y elección de los elementos a utilizar teniendo en cuenta
hasta el último detalle.

1. Definir las prioridades del cliente y del espacio.
2. Crear un lenguaje acorde con la naturaleza del lugar, utilizando colores,
materiales y texturas que semejen el ambiente circundante, utilizando
revestimientos de calidad para asegurar una armonía entre los elementos.

3. Utilizar el color blanco para así mejorar la sensación de amplitud, ya

que refleja la luz ambiente y la aprovecha al máximo. Complementándolo
con colores llamativos para así imprimirle dinamismo y creatividad al
espacio.

4. Cuidar la selección de los amenities ya que estos complementan muy
bien el espacio y permiten un mejor disfrute del mismo.
5. Aprovechar el paisaje de modo que el espacio permita relajarse
tomando un baño mientras se disfruta del mismo.
6. Escoger piezas sanitarias que eviten el desperdicio de agua como los
inodoros de doble descarga.
7. La grifería que incorpora microjets aumenta la sensación de presión sin
más gasto de agua.
8. Zonificar el baño aprovechando la iluminación natural durante el día y
luminarias artificiales empotradas en piso y cielo, en áreas concretas,
creando ambientes dinámicos.
9. Los sanitarios suspendidos son más caros y su instalación más complicada, sin embargo, son más higiénicos ya que permiten la limpieza del
suelo completo y resultan visualmente más ligeros.
10. Un punto focal muy importante es el lavabo, colocar sobre el espejo

un aplique, franja de luz o focos a ambos lados del cristal a modo de
tocador de camerino.

11.

El espacio del baño actualmente se ha convertido en espacio de
relajación por excelencia por lo que se recomienda el uso de la aromaterapia, musicoterapia, baños de vapor, saunas.

¿Cómo participar?
Llenar el Formulario de Registro en www.premioxhr.com,
aportando la información requerida para concursar.
El período para inscripción de los equipos es desde el
Miércoles 17 de Octubre del 2012 hasta Miércoles 03 de
Abril del 2013 a las 4:00 p.m.
La cuota de inscripción es de US $50.

Más detalles en www.premioxhr.com

¿Cómo patrocinar?

El patrocinio del Premio XHR es
una forma muy efectiva de dar a
conocer sus productos al sector de
hoteles y restaurantes, además de su
presencia en la campaña de Exphore.
Para detalles sobre patrocinios contactar a Guillermo Rodríguez
Celular: 8997- 1651
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Más de 160 empresas exponiendo productos y servicios para el sector de gastronomía, hospitalidad y aﬁnes.

Visítenos en

18 al 20 de Junio 2013
Entrada Gratis para Profesionales

Si usted trabaja en el sector de gastronomía, hotelería o turismo, solicite a su proveedor una
invitación o regístrese en www.exphore.com/registro para adquirir su entrada gratuita.
Si usted no es profesional del sector, puede adquirir la entrada en www.exphore.com/entrada
Precio de la entrada en la feria sin registro o invitación: ¢5,000

Horario: 11:00 a.m. a 8:00 p.m.
Reserve su stand:
Guillermo Rodríguez
Tel.: (506)8997-1651
guillermo.rodriguez@eka.net

Expositores*

CA RMAY SDJ

*Confirmados al 12 de Noviembre

Inscríbase y participe en los concursos de EXPHORE
Copa Culinaria

La Copa Culinaria es una de las competencias gastronómicas más importantes de
América, donde los chefs de Costa Rica y otros países compiten sorprendiendo
con sus habilidades culinarias a un selecto grupo de jueces y al público en general
amante de la gastronomía.

Reto Barista

Es una competencia enfocada al arte del Café en varias categorías: Catación que
consiste en catar café, Arte Latte consiste en hacer diseños a mano alzada y Café
Espirituoso, se trata de preparar cafés irlandeses y bebida originales que incluyen
café y licor al gusto.

Premio XHR

Es el premio al diseño en hoteles que se entregará en el escenario Exphore,
Este año, en su tercera edición, se premiará el diseño de un Front Desk de hoteles.

Contáctenos: Tel.: (506)2231-6722 ext144 | katherine@ekaconsultores.com

facebook.com/Exphore | Organiza:

USTED + CAMBRO

= EXTRAORDINARIO

“Es absolutamente fenomenal. Hemos creado
más espacio, por consiguiente estamos
sirviendo un producto de mejor calidad, tenemos
una mejor organización y hemos ahorrado en el
costo de nuestros alimentos. “
-Kenny Bowers - Chef/Owner, Kenny’s Woodfired Grill

Una estantería que hace todo esto debería estar en su nomina de pago! ¿Mencionamos que tiene
como respaldado una garantía de por vida contra la oxidación y corrosión? No se moleste más
con costos de reemplazo o con estanterías poco fiables. Por más 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 la de Kenny Bowers, Propietario / Chef, de Kenny´s Grill Woodfired en Dallas,
TX. Estamos muy contentos de que el equipo de Cambro haya demostrado suficiente resistencia
para soportar los rigores de la operación de Kenny y queremos animarlos a que pongan a prueba
la serie de estanterías Camshelving Elements ® en su operación de servicio de alimentos!

Puedes ver el testimonio de Kenny en:

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