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Siga la ActuAlidAd hoStelerA en 

Ila restauración en ruta “echa el freno”
El menor movimiento de viajeros y el retroceso del consumo privado 
provocó que el mercado de restauración en ruta experimentase una 
caída del 9,5% en 2009, con una facturación de 1.000 millones de 
euros, según los datos de la consultora DBK.
En marzo de 2010 se encontraban en funcionamiento unos 3.000 
locales de restauración en áreas de servicio, cifra que ha aumentando 
a un ritmo anual de unas cincuenta unidades en los dos últimos 
años. Sus ventas se cifraron en 650 millones de euros en 2009, lo 
que supuso una caída del 8,5% respecto a 2008. No obstante, este 
segmento continúa siendo el de mayor importancia en el negocio de 
restauración en ruta, al suponer el 65% del valor total.
El negocio de los locales ubicados en aeropuertos, que entre 2004 
y 2007 creció a tasas 
anuales superiores al 10%, 
fue el que experimentó un 
peor comportamiento en el 
bienio 2008-2009, con una 
cifra de negocio de 237 
millones de euros en 2009, 
tras registrar descensos 
del 4% en 2008 y del 
14% en 2009. Y ello a 
pesar de que el número de 
establecimientos aumentó 
en unas 15 unidades en los 
dos últimos años, hasta situarse en torno a los 300 locales.
El número de establecimientos de restauración en estaciones de 
ferrocarril ha venido registrando una trayectoria al alza en los últimos 
años, alcanzando cerca de 200 locales en marzo de 2010. No obstante, 
las ventas en valor retrocedieron a tasas anuales del 4-6% en el período 
2008-2009, situándose en 85 millones de euros en el último año.
Por su parte, los 28 puertos comerciales dependientes de las 
autoridades portuarias reunían en marzo de 2010 un total de 145 
establecimientos de restauración, que registraron una caída de la 
facturación media cercana al 7% en 2009, alcanzando los 28 millones.

Ileve recuperación de revPAr
Los cinco primeros meses del año muestra un repunte del 
1,2% en el ingreso por habitación disponible (RevPAR) 
de los hoteles españoles de cinco, cuatro y tres estrellas, 
según revela el Barómetro de la rentabilidad de los 

destinos turísticos españoles de 
Exceltur.
En el acumulado de enero a 
mayo, el RevPAR se situó en los 
38,8 euros de media, frente a los 
38,4 euros del mismo periodo 
de 2009, todavía muy lejos de 
los niveles alcanzados en 2008 
(entorno a los 46 euros).
Así, esta tímida recuperación 
del RevPAR se ha producido 
por una mejora en los índices 
de ocupación del 3,3%, pero 
a costa de nuevas bajadas 
en los precios del 2,2% en la 

tarifa media diaria. Según el Barómetro, a medida que 
ha avanzado el año el RevPAR hotelero ha mostrado 
síntomas de mejoría hasta acabar en un mes de mayo 
esperanzador, con un incremento del 4,1%.
Los hoteles de cinco estrellas son los que evidencian un 
mejor comportamiento con un incremento del RevPAR 
del 6,2% en los cinco primeros meses del año, hasta 
alcanzar los 71,3 euros de ingreso por habitación 
disponible. Por su parte, los hoteles de cuatro estrellas 
se mantienen en niveles de ingresos del pasado año y 
los de tres estrellas incluso han vuelto a caer (un -0,5%), 
retroceso que se suma a la fuerte bajada de 2009.
Respecto a los destinos, la reactivación del turismo de 
negocios, así como la dinamización de las escapadas 
culturales de fin de semana y la celebración de eventos 
deportivos, han permitido a los destinos urbanos 
experimentar un crecimiento interanual del 1,5% en el 
RevPAR (50,3 euros de media), aunque aún lejos de los 
63 euros de media de 2008.
Por su parte, la leve tendencia de mejora de los 
resultados de los destinos vacacionales españoles se ha 
visto truncada en marzo y abril por la crisis, la aplicación 
de medidas de ajuste de los principales mercados 
europeos y por la nueve volcánica. En concreto, el 
RevPAR de los hoteles de cinco, cuatro y tres estrellas 
de los principales destinos vacacionales del litoral 
peninsular, Baleares y Canarias se mantiene en los 
mismos niveles que en 2009, concretamente en unos 
bajos 37,3 euros de media por habitación disponible.

actualidad

IAlimentación y bebidas caen un 3,4%
La industria de española de la alimentación y bebidas cerró el 2009 
con unas ventas netas por valor de 84.600 millones de euros, un 3,4% 
menos, lo que supone el primer descenso en 15 años, tal y como refleja 
el Primer Barómetro del Sector de la Alimentación, elaborado por la 
Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). 
El consumo de los hogares se incrementó cerca del 1%, mientras que el 
consumo en el sector de la hostelería y la restauración cayó un 9,46% y 
el consumo en las instituciones registró un descenso del 3,9%. En total, 
el gasto medio se situó en 1.889 euros por persona.



085
Julio·Agosto ‘10

noticias

IAcuerdo para gestionar los derechos de autor
Tras varios meses de negociaciones, hosteleros, por un lado, y productores y 
artistas, por otro, han logrado firmar un acuerdo en el que se establecen las 
condiciones, objeto, alcance e importes a abonar por el sector hostelero respecto 
de los derechos de propiedad intelectual representados por AGEDI/AIE.
El convenio se divide en los diferentes subsectores que conforman la 
hostelería: restauración, bares especiales y salones de bodas. Cada subsector 
tiene su marco tarifario e importes propios pero, en general, el importe a 
abonar es el 35% de lo establecido en el convenio que FEHR tiene con 
SGAE desde el año 2006.
Eso sí, se mantienen las mismas bonificaciones y deducciones respecto 
de las establecidas en su día en el convenio de SGAE: hasta un 15% para 
restauración, un 20% para bares especiales y otro 20% para los salones de 
bodas.
Como novedad, AGEDI/AIE y SGAE han llevado a cabo un acuerdo de 
colaboración a la hora de realizar la gestión y el cobro de estos derechos, por 
lo que será SGAE quien lleve a cabo estas acciones y quien contacte con el 
asociado a la hora de firmar los contratos.

Iuna reforma laboral decepcionante
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Cehat, 
considera que la reforma laboral que aprobará el Gobierno va a mejorar poco 
la capacidad de creación de empleo y señala que, inicialmente, “no será una 
reforma laboral suficientemente atractiva y con el peso específico para encarar 
una segunda parte de año que genere crecimiento económico”.
En este sentido, la patronal hotelera ha solicitado que “se tengan en cuenta 

las peculiaridades del sector hotelero a la hora de hacer las contrataciones, 
porque pueden tener una incidencia muy negativa”. Así, “de cara a la 
temporada alta se producen en el sector hotelero hasta 150.000 contratos 
temporales, y generar incertidumbres sobre cómo van a evolucionar esos 
contratos temporales no creemos que sea una medida que anime o fomente 
la contratación”, afirman desde la Cehat. Desde esta asociación se asegura 
que la propuesta realizada penaliza la contratación temporal en aspectos tanto 
relativos a la cotización de esos trabajadores, como en las indemnizaciones 
en la finalización del contrato y, por tanto, para un sector en el que abunda 
los contratos temporales, “supone un incremento de costes directos en un 
momento en el que la rentabilidad está claramente a la baja”.
Asimismo, y respecto a las transformaciones automáticas de contratos 
temporales a fijos, la Cehat señala que “nos gustaría tener una actividad 
continuada durante los 12 meses, pero en muchas zonas no es así, y no se 
puede generar una legislación laboral que nos perjudique en nuestra actividad 
sin tener en cuenta la realidad del sector”.

Ieuskadi, referente turístico
El País Vasco es la comunidad autónoma más 
competitiva a nivel turístico de toda España, seguida 
de Madrid y Cataluña, tal y como pone de manifiesto 
el informe MoniTUR elaborado por Exceltur.
Pais Vasco destaca por su atracción del talento y 
la gestión de los recursos humanos en el turismo, 
mientras que debe mejorar en los resultados 
económicos y sociales que obtiene de su actividad 
turística.
Euskadi también destaca en otros aspectos como 
su política de promoción, la accesibilidad que posee 
a través de diversos medios de transporte y la 
diversificación de sus productos turísticos.
De las 17 comunidades españolas, Madrid y 
Cataluña ocupan los puestos segundo y tercero 
respectivamente. La región del centro de España 
destaca por la conectividad que ofrecen los medios 
de transporte, lo que la permite recibir y emitir 
turistas a cualquier otro lugar. Sin embargo, el 
informe MoniTUR destaca que Madrid debe priorizar 
aún más el turismo como una política fundamental.
En el caso de Cataluña, esta comunidad se 
distingue por la segmentación y categorización de 
sus diferentes productos turísticos, aunque también 
tiene que mejorar en áreas como la prioridad del 
turismo como política fundamental o una mejora en 
la regulación del sector.
Entre las regiones que ocupan puestos más bajos 
en el ranking se encuentran Aragón, Asturias y 
Extremadura. Los aspectos en los que tienen que 
hacer más hincapié estas comunidades se centran en 
la promoción y la visión de marketing, los resultados 
económicos y sociales que obtienen del turismo y la 
diversificación de los productos turísticos.

Iinnovar para sobrevivir
Durante la presentación en Santander de los 
resultados del informe Monitor, José Luis Zoreda, 
vicepresidente ejecutivo de Exceltur, advirtió de la 
necesidad de innovar para que el sector turístico 
sea competitivo. En su opinión, si el sector turístico 
español no se reinventa y sigue ofreciendo 
productos estándares “el precio nos va a matar” 
porque no podrá defender algo que otros hacen 
“igual o mejor y bastante más barato”. José Luis 
Zoreda apostó por la gestión de “un cambio” para 
que España encuentre futuros reposicionamientos 
turísticos “no sólo de sol y playa”, sino también 
basados en la cultura o la montaña, cuyos márgenes 
de recorrido y mejora “son importantes”. Y para ello 
es imprescindible que tanto el sector privado como 
las Administraciones caminen en la misma dirección.
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IPierre & Vacances crece en españa
El grupo Pierre & Vacances Center Parcs reafirma su interés por el mercado 
español con la inauguración de un nuevo resort. Se trata de Pierre & 
Vacances Empuriabrava Marina, un complejo ubicado en la Costa Brava. El 
complejo se encuentra en el canal principal de la marina de Empuriabrava 
y sus 48 apartamentos, que disponen de una cocina totalmente equipada 
con placa vitrocerámica, frigorífico, microondas, horno, lavavajillas, lavadora/
secadora y cafetera. La sala de estar cuenta con televisor y muchos de los 
apartamentos cuentan con una amplia terraza con muebles exteriores para 
disfrutar de las vistas. Las instalaciones se completan con dos piscinas, 
jacuzzi, sauna, minigolf, gimnasio, aparcamiento y más de 20 amarres para 
sus huéspedes.
Este modelo de alojamiento es novedoso en España, al ofrecer a las familias 
la comodidad, intimidad y libertad de disfrutar de un espacio propio, pero 
al mismo tiempo con servicios a la carta en un entorno único. El portafolio 
de resorts vacacionales gestionados por Pierre & Vacances Center Parcs 
en España ha incorporado este año P&V Benalmádena Príncipe, ubicado 
en Málaga, con 230 apartamentos; y P&V Altea Hills, situado en la Costa 
Blanca, con 107 apartamentos y un hotel de 4 estrellas con 50 habitaciones.
En total, Pierre & Vacances Center Parcs dispone para esta temporada de 
verano de 1.652 apartamentos vacacionales en España, 320 de los cuales 
son en comercialización.

ISol Meliá vende tryp al grupo Wyndham 
Sol Meliá ha acordado vender su marca Tryp de hoteles urbanos al 
norteamericano Wyndham Hotel Group por 35 millones de euros. El 
acuerdo va a potenciar internacionalmente a Tryp, hasta ahora marca 
urbana por excelencia del portfolio de Sol Meliá, y permite a la cadena 
mallorquina crecer sin inversiones intensivas de capital y beneficiarse del 
potencial de Wyndham.

Además, Wyndham permitirá a Sol Meliá seguir utilizando la marca para 
los 91 hoteles actualmente existentes a lo largo de Europa y Sudamérica 
(que seguirán en régimen de propiedad, alquiler, contrato de gestión 
ó franquicia de Sol Meliá) bajo la nueva marca “Tryp by Wyndham”, 
manteniendo Sol Meliá el derecho para la utilización bajo licencia de la 
marca durante 20 años prorrogables.
Además, Wyndham y Sol Meliá formarán una alianza estratégica para 
trabajar juntos en el desarrollo global de la nueva marca y comercializar 
conjuntamente los hoteles a través de sus sistemas centrales de reservas 
y sus programas de fidelidad.

IMás hoteles “victimas” de la crisis
La crisis económica que afecta de lleno al sector turístico 
sigue provocando el cierre de establecimientos hosteleros 

de gran prestigio. Tal 
el es caso del hotel 
Hilton de Valencia (en 
la imagen), que ha 
cerrado sus puertas tras 
no llegar a buen puerto 
las negociaciones para 
venta del inmueble, 
propiedad de la 
empresa Hotel Palacio 
de Congresos, a 
un operador que se 
encargase de la gestión. 
El cierre afecta a más 
de cien trabajadores, la 
totalidad de la plantilla, 
de este cinco estrellas 
que abrió sus puertas 

a remolque del “boom” de la construcción en Levante y 
coincidiendo con la celebración de grandes eventos, como 
la Copa del América.
También hemos conocido recientemente el cierre del hotel 
Byblos Andaluz, situado en Mijas-Costa (Málaga) y todo un 
referente del turismo de la Costa del Sol. Tras 25 años de 
andadura, este hotel de cinco estrellas gran lujo ha cesado 
en su actividad, medida que afecta a los 134 trabajadores 
fijos y fijos discontinuos. El hotel Byblos es el primero 
de los seis hoteles que, actualmente, están en concurso 
en la Costa del Sol que cierra sus puertas. Los otros 
establecimientos que están atravesando por una situación 
similar son Los Monteros, Guadalpín Marbella y Guadalpín 
Banús, Incosol y Torrequebrada.

IAll seasons, nueva cadena de Accor
El Grupo Accor ha presentado en Madrid “all seasons”, 
su nueva cadena internacional de hoteles de tres estrellas 
en centro ciudad que desarrollará en España bajo el 
sistema de franquicia. Jean-François Sánchez, director 
de Operaciones de la marca en España, ha señalado que 
la intención de Accor es “abrir hoteles ‘all seasons’ vía 
franquicia en las principales ciudades españolas como 
Madrid y Barcelona. En una primera etapa cerraremos los 
primeros contratos que anunciaremos en breve y a partir 
de ahí mantendremos un ritmo de desarrollo que nos 
llevará a firmar una media de 5 proyectos al año”.
La cadena “all seasons” se dirige a empresarios hoteleros 
independientes con establecimientos de tres estrellas 
en centro ciudad que quieran adherirse a esta marca 
internacional para beneficiarse de los medios que pone el 
Grupo Accor a su disposición, principalmente en términos 
de distribución y marketing.
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IGlobalia crece en turismo compartido
El grupo Globalia ha invertido cerca de 70 millones de euros en la 
construcción de 500 apartamentos en la República Dominicana, que serán 
comercializados con su nueva marca “Presidential Suites” por la compañía 
local Lifestyle, uno de los principales operadores de turismo compartido del 
mundo. Esta acción representa la primera gran incursión del grupo que 
preside Juan José Hidalgo en el mundo de los alojamientos turísticos 
compartidos. República Dominicana ha sido el país elegido por Globalia 
para poner en marcha esta línea de negocio, que está previsto extender a 
otros destinos como México, especialmente en la Riviera Maya.

Iinsignia incorpora los hoteles de civitas
Insignia Hoteles, empresa de representación y comercialización 
hotelera, ha firmado un acuerdo con Civitas para incorporar a su 
cartera de establecimientos los ocho hoteles pertenecientes a la 
sociedad asturiana. Con la integración en Insignia, estos hoteles 
acceden a nuevos canales de distribución y una planificación 
comercial que les garantiza un aumento de las ventas, sin perder la 
identidad ni la gestión propia del hotel.

Iel Santos Porta Fira abre sus puertas
El espectacular hotel Santos Porta Fira ya ha 
abierto oficialmente sus puertas, convertido 
en todo un referente de la oferta hotelera más 
vanguardista de Barcelona. Hoteles Santos 
ha destinado 84 millones de euros en este 
proyecto de espectacular arquitectura, un 
edificio de 24 plantas inspirado en las formas 
de la flor de loto, que es obra del arquitecto 
japonés Toyo Ito y del catalán Fermín Vázquez. 
Dispone de 320 vanguardistas habitaciones 
y suites equipadas con la tecnología más 
avanzada. Cuenta con una zona wellness, un 
completo business center, salas de reuniones, 
un espectacular jardín ubicado en una 
plataforma que rodea el edificio, suspendida a 
varios metros del suelo, y helipuerto. Se dirige 
fundamentalmente a un cliente de negocios, 
por su situación privilegiada junto al recinto ferial, y ofrece dos plantas 
destinadas íntegramente a salones.
Hoteles Santos tiene previsto continuar con su política de expansión 
con la apertura de un nuevo hotel en Málaga en 2012.
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Ienasui da de comer a los empleados del cSic
La firma de catering y colectividades Enasui se ha adjudicado el servicio 
de cafetería y comedor de empleados en el Centro de Biología Molecular 
Severo Ochoa del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas), 
situado en el Campus de la Universidad Autónoma de Madrid. Enasui, firma 
que se encarga también desde principios de este año de la Organización 
Central del CSIC en la céntrica madrileña calle de Serrano, presta servicio 
en la actualidad a un total de quince los comedores de empleados, tanto en 
organismos públicos como privados, unos con cafetería y comedor (en los 
que se elabora la comida in situ), y otros sólo con comedor, para los que se 
elaboran las comidas en sus modernas cocinas centrales.

IMenos cerveza en los bares
La crisis está trasladando parcialmente el consumo de 
cerveza al hogar en detrimento de la hostelería, que es 
donde se toma cerca del 70% de esta bebida y genera 
la mayor parte de su valor añadido (impuestos, puestos 

de trabajo…). Este es 
uno de los aspectos 
más destacados 
expuestos en el Informe 
Socioeconómico del 
Sector de la Cerveza en 
España 2009, elaborado 
por el MARM y la 
asociación Cerveceros 
de España.
Por segundo año 
consecutivo el canal 
horeca ha experimentado 

una contracción en el consumo, siendo este año un 
4,6% menor que el pasado. Por otro lado, se observa 
una creciente tendencia de traslado del consumo de 
bares y restaurantes al hogar, donde el consumo se 
incrementó en un 5%.
De todas formas, los bares y restaurantes siguen siendo 
los principales espacios para el consumo de cerveza, 
ya que es donde se toma el 67% de esta bebida, lo que 
demuestra que los españoles siguen manteniendo sus 
pautas mediterráneas, asociadas tradicionalmente al 
encuentro social y al consumo de cerveza responsable.

IMezquita logra la Q de calidad
El grupo Bodegas Mezquita se ha convertido en la primera 
empresa de restauración en Córdoba en contar con el 
prestigioso distintivo Q de Calidad en sus tres establecimientos, 
ubicados en las calles Céspedes, Corregidor y San Felipe. 
Estos tres locales  también fueron pioneros en conseguir la 
certificación ISO 9001.

Idescubrir los aceites en Miguel Juan
Con objeto de dar a conocer los esplendidos aceites que 
produce nuestros país, Casa Miguel Juan, emblemático 
establecimiento de Dénia (Alicante), ha puesto en marcha 
“El OliBar de Miguel Juan”. Gracias a esta iniciativa el cliente 
dispone de varias opciones para maridar más de una treintena 
de exclusivos aceites de oliva virgen extra. Así, puede 
saborear las tapas tradicionales de este establecimiento con 
uno o varios aceites, realizar una auténtica cata de aceites 
acompañados por una pequeña guía explicativa, o disfrutar 
de un menú degustación integrado por una serie de tapas 
maridadas, cada una, con un virgen extra diferente.
CASA MIGUEL JUAN  Tel. 628 948 232  www.migueljuan.com

Icatering el laurel en teatro Quinto
El nuevo centro de conferencias Teatro Quinto, de Madrid, ha alcanzado 
un acuerdo para que los servicios de catering que se oferten en este 
innovador espacio sean suministrados por El Laurel Catering. El Teatro 
Quinto se presenta como el Business Conference Center más exclusivo 
de la capital. De diseño vanguardista e inspiración Art Decó (diseñado 
por Fanny Fernández), es un espacio perfecto para llevar a cabo eventos 
destinados a la formación, convención y presentación de productos y 
servicios, debido a las características y disposición de las salas-auditorio 
que se adaptan a las necesidades de cada ocasión.

Ilas pymes de colectividades, “en la cuerda floja”
Un total de 124 pequeñas empresas del sector de colectividades en España 
se encuentra en dificultades financieras debido al efecto prolongado del 
colapso del crédito, tal y como afirma el último informe de la firma Plimsoll, 
que destaca que las pequeñas empresas no han tenido las mismas 

facilidades para sortear la 
recesión que las grandes.
David Pattison, Senior Analyst 
y autor del informe sectorial 
Plimsoll Colectividades–España 
2010 explica que las mayores 
empresas han podido apoyarse 
en su tamaño y marcas, así como 
en un mejor acceso a la liquidez, 
mientras que las pequeñas 
“caminan en la cuerda floja”.
Asimismo, añade que hay un 

total de 124 empresas de colectividades que se hallan en peligro. “A pesar 
de que las condiciones han mejorado últimamente, me temo que un alto 
porcentaje está abocado a la quiebra. Las grandes empresas pueden recurrir 
a las entidades financieras y a sus empresas matriz al igual que desprenderse 
de las áreas de negocio menos rentables, al contrario que las pequeñas, que 
se están quedando sin liquidez más rápidamente”. Pattison señala que estas 
últimas están pasando apuros para mantener su cuota de mercado y evitar 
su cierre. “El volumen de negocio de 114 pequeñas empresas es menor si 
lo comparamos con el del ejercicio anterior”. Y es que la demanda de sus 
productos y servicios ha menguado, o en el peor de los casos, un nuevo 
competidor ha salido al paso.
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IBellsolá apuesta por la hostelería
Bellsolà, firma catalana elaboradora de pan y bollería, 
acaba de lanzar la División de Food Service para dar un 
fuerte impulso a su negocio en el canal hostelero. Con 
la entrada en el canal horeca Bellsolà se va a centrar 
en aportar soluciones de 
valor a cadenas hoteleras, 
cadenas de restaurantes 
y cafeterías, así como 
operadores de restauración 
social y en ruta. Y para lograr 
este objetivo la compañía ha 
incorporado a Miguel A. del 
Valle como director de esta 
recién creada División Food 
Service. Del Valle cuenta 
con una dilatada experiencia 
en este canal, dentro del sector de masas congeladas, 
ya que ha gestionado grandes cuentas de foodservice 
durante los últimos años.  

IiBM informatiza a Sol Meliá
Sol Meliá ha suscrito un contrato de servicios con 
IBM por el que esta última gestionará hasta 2014 la 
infraestructura tecnológica de Sol Meliá en España y 
Europa, al tiempo que prestará servicios tecnológicos 
en otros de sus hoteles en el mundo. En concreto, 
este contrato engloba la gestión del equipamiento 
tecnológico de las sedes corporativas y de más de 140 
hoteles de las diferentes marcas de Sol Meliá; la gestión 
de la infraestructura del sistemas de reservas (CRS); 
las aplicaciones de correo electrónico corporativo y 
el sistema de atención al cliente (CRM), así como el 
sistema de gestión empresarial (ERP); y los servicios 
de Help Desk telefónico y de registro de incidencias vía 
web. IBM también alojará y gestionará el entorno en el 
que reside la web de la cadena. 
Este acuerdo se enmarca dentro del plan de acción 
creado por Sol Meliá para mejorar su competitividad en 
el marco económico mundial. El plan está centrado en 
la actuación en cuatro ejes: ingresos, optimización de 
costes, gestión de riesgos y gestión de caja y equilibrio 
financiero.                                                                          

Idiego Zamora compra Pacharán Zoco
A falta del visto bueno por parte de las autoridades de la 
competencia, el Grupo Diego Zamora (Zadibe) ha anunciado la 
compra al Grupo Pernod Ricard de su empresa navarra Ambrosio 
Velasco (Pacharán Zoco y Vinos Palacio de la Vega) por 33,1 
millones de euros. Con esta compra, el Grupo Diego Zamora, 
propietaria entre otras marcas de Licor 43 y Bodegas Ramón 
Bilbao, continúa en su política de desarrollo de marcas sólidas y 
de prestigio. Pernod Ricard, por su parte, ya había anunciado hace 
meses que iba a acelerar sus desinversiones, tras la compra de 
Absolut por más de 5.600 millones de euros.
La operación incluirá los diversos activos asociados a las enseñas de 
Ambrosio Velasco y será abonada en efectivo, excluyendo la deuda 
del negocio.

Iresuinsa equipa al comsa Brno
La empresa textil Resuinsa, especializada en lencería textil para 
hostelería y colectividades, ha equipado el Comsa Brno Palace Hotel, 
un cuatro estrellas superior situado en la localidad checa de Brno. 
Situado en una de las zonas más exclusivas de esta ciudad, en pleno 
corazón histórico y de negocios, este emblemático establecimiento, 
que combina  a la perfección elegancia y estilo, luce ahora mantelerías 
de algodón 100% blanco con acabado “Soft System”, de mínimo 

encogimiento y mayor resistencia. Para las habitaciones, Resuinsa ha 
confeccionado ropa de cama de finísima textura,  elaborada con fibras 
naturales que aportan una gran calidez a todo el conjunto, en perfecta 
sintonía con la lencería de baño que transforman en una estancia única 
y en una pieza más del magnifico puzzle que es la decoración textil. 
Las camas cuentan con protectores, almohadas y relleno nórdico de 
fibra de gran calidad, junto con sábanas lisas, fundas de almohada y 
fundas nórdicas de dibujo geométrico de algodón 100%.
RESUINSA  Tel.  963 916 805  www.resuinsa.com

IGros Mercat inaugura su nuevo “cash and carry” en Burgos
Gros Mercat cuenta con un nuevo “cash and carry” en Burgos, que dispone de más 4.500 m2 de superficie y viene a reforzar la presencia de 
la marca de Miquel Alimentació Grup en Castilla y León. El nuevo Gros Mercat, ubicado en el Polígono Industrial Gamonal-Villimar, ha supuesto 
una inversión de 9,5 millones de euros, está dirigido por Francisco Javier García Casado y nace para unificar y ampliar servicios de los centros 
que la la firma poseía en Burgos (el de Abadesa y el de Pentasa) que han cerrado sus puertas para dar lugar a este nuevo centro más grande y 
mejor surtido. No en vano cuenta con una zona de producto fresco de 695 m2 y una sala de productos de Gran Consumo de más 2.800 m2.  IH


