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I Campeonato de Pintxos
BANDERILLAS Y COCINA EN MINIATURA DE GIPUZKOA

Gu Garena Atik Zra:

Convocatoria de ideas:

Donostiako Alde Zaharreko ostalari
eta merkatarien kanpaina

Dos nuevas soluciones tecnológicas
para establecimientos hosteleros

“Entre las dificultades, se esconde la oportunidad” -Albert EisteinTicketBAI, es la oportunidad perfecta que se presenta a muchas empresas, del sector comercio y hostelería,
para dar el salto a la digitalización, que permita una mayor optimización de tiempo y recursos en todos los
ámbitos de su gestión y comunicación.

Digitaliza tu negocio, tu carta y tus pedidos con la combinación ganadora.

Tus mejores
servicios, con
el mejor TPV

Tu restaurante
en la palma de
su mano
Web-app compatible con cualquier
dispositivo y navegador.

Software punto de venta, cloud, nativo
iOS (dispositivos Apple) y back-office web.
Operativa eficiente
Ahorra en desplazamientos, duplicidades,
errores y tiempo = dinero. Anota, modifica y envía
pedidos al TPV y a cocina en tiempo real.

Multiplica tus comanderos
Recluta a tus Clientes como camareros, ellos
pueden acceder a tu carta digital, pedir y pagar
desde sus propios móviles, así de fácil.

“No dejes para mañana lo que puedas
anotar hoy”
Cuentas claras
Lo que no apuntas al momento y no queda registrado
en tu TPV, tiene todos los números de no cobrarse.
Evita uno de los motivos principales de pérdidas en
el sector.

Dentro o fuera de tu local
Tu Cliente puede realizar el pedido en tu
local escaneando un código QR situado en el
punto de consumo, o bien desde fuera a través de
un link en tu web, app de fidelización, tus RRSS o
campañas de marketing (formato take-away o
delivery).
Con la máx. seguridad sanitaria
Limita el contacto de tus Clientes con tu
Personal, cartas físicas, datáfonos o tickets.
Cuídalos, cuídate.

“No hay mal capitán, con un buen TPV”
Podrás tomar decisiones adecuadas y en tiempo
real, sin analíticas complicados.
“ TPV estancado, negocio envenenado”
Conexión total
Conecta y comunica todas las áreas de tu
negocio. Déjalas fluir. Más integración, mejor
gestión.

Directo a tu TPV
Los pedidos se centralizan en el mismo
ecosistema de gestión, igual que si un camarero
hubiera tomado nota.

"Combínalo con los cajones inteligentes más
fiables y rápidos del mercado"
. Céntrese en su negocio, no en contar billetes
. Mejora el nivel de higiene de tu negocio.
. Seguridad del efectivo en tu local.
. Elimine errores en cierres de caja, devoluciones de cambio
y perdidas desconocida

Sede Gipuzkoa: T: 943 490 710 M: 625 336 700 Delegación Bizkaia: Delegación Navarra:
Astigarragako Bidea, 2. 3ª Pl. Ofi. 19 y 20.
T: 948 199 397
T: 944 240 946
20180, Oiartzun.

www.asisman.com

info@asisman.com

04 > OPINIÓN Mikel Ubarrechena, presidente

PEOR DE LO ESPERADO
Nos las prometíamos muy felices en la anterior editorial de
nuestra revista de otoño. Anunciábamos que la quinta ola sería
la última y… fallamos. Ha habido una sexta ola, y la sensación
que nos deja esta nueva ola es la de que estos altos y bajos serán
una constante en los próximos meses (o años). Las autoridades
deberían tomar nota de esta realidad a la hora de planificar su
relación con el sector.
El efecto que sobre nuestra actividad diaria deja esta sexta ola
es evidente, ya que se produce en unas fechas especialmente
sensibles para el sector. La anulación de eventos populares
como los San Andreses de Eibar, la feria de Santa Lucía de
Urretxu-Zumarraga o los Santo Tomases en toda Gipuzkoa dejan
huella en las ganas de celebración y encuentro entre nuestros
parroquianos. A esta realidad se une la aversión al riesgo de
muchos directivos, que han decidido cancelar, de manera casi
generalizada, las populares cenas de empresa propias de estas
fechas. Cafeterías, bares y restaurantes se han visto afectados
de manera directa por estas medidas. El ocio nocturno tampoco
ha vivido unas Navidades para “echar cohetes”, ante la tensión
que se palpa en el ambiente en relación a nuevas restricciones
en el sector. Toca armarse de paciencia, reclamar ayudas directas
ante la gravedad de la situación y esperar tiempos mejores.
Recordemos la palabra RESILIENCIA.

USTE BAINO OKERRAGO
Oso pozik agertu ginen udazkeneko aldizkarian. Bosgarren olatua
azkena izango zela iragarri genuen eta... huts egin genuen. Seigarren
olatu bat izan da, eta olatu berri honek uzten digun sentsazioa
zera da: gorabehera horiek etengabeak izango direla hurrengo
hilabeteetan (edo urteetan). Halaber, agintariek errealitate hori
kontuan hartu beharko lukete sektorearekin duten harremana
planifikatzerakoan.

TE INTERESA SABER

06 > Alojamiento en Gipuzkoa
08 > Sostenibilidad Basque
09 > Agradecimiento Behobia
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12 > Entrevista director Hotel Maria Cristina
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36 > Gastronómica
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40 > Firma convenio Anáhuac
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42 > Nuevos asociados
45 > Ventajas del asociado

TENDENCIAS
46 > Tendencias

Seigarren olatu honek gure eguneroko jardueran uzten duen
eragina nabarmena da, berez sektorearentzat oparoa izan ohi den
garaian gertatu baita. Eibarko San Andresak, Urretxu-Zumarragako
Santa Luzia feria edo Gipuzkoa osoko Santomasak bezalako herri
ekitaldiak bertan behera uzteak arrastoa uzten du herritarren artean,
ospakizunerako eta topaketarako gogoan. Errealitate horri gehitu
behar zaio enpresa-zuzendari askok arriskuari dioten beldurra; izan
ere, horren eraginez ia modu orokortuan erabaki baitute Gabonetako
enpresa-afariak bertan behera uztea. Neurri horiek zuzenean
eragiten diete kafetegi, taberna eta jatetxeei. Gaueko aisiak ere ez du
“suziriak botatzeko” Gabonik bizi, murrizketa berriek sektorean eragin
duten tentsioa dela eta. Pazientziaz aritu behar dugu, egoera larriaren
aurrean zuzeneko laguntzak eskatu eta garai hobeak iristera itxaron.
Gogora dezagun ERRESILIENTZIA hitza.
Ganboa Centro Gráfico
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OPINIÓN > PRECIOS

Mikel
Ubarrechena
Pisón
Presidente de Hostelería
Gipuzkoa

¿Qué pasará con
los precios?
El incremento de los precios que afec-

tan a nuestro sector y, en general, al conjunto de
bienes y servicios que componen la cesta de la
compra, ha empezado a competir en protagonismo con las estadísticas y los vaivenes de la pandemia de la COVID-19 y el incesante incremento
de los contagios en nuestro país. El aumento
de los precios de la energía –gas y electricidad
al unísono– ha podido ser el detonante de esta
tendencia al alza del coste de nuestras materias
primas y consumos intermedios.

Como hemos señalado ya, en algunos

EL AUMENTO DE
LOS PRECIOS DE
LA ENERGÍA –GAS
Y ELECTRICIDAD
AL UNÍSONO– HA
PODIDO SER EL
DETONANTE DE
ESTA TENDENCIA
AL ALZA DEL COSTE
DE NUESTRAS
MATERIAS PRIMAS
Y CONSUMOS
INTERMEDIOS.
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casos este aumento ha sido motivado por el
incremento de los costes energéticos. En otros,
sin embargo, ha sido consecuencia de una climatología adversa que ha reducido las cosechas; o
también, como es el caso de la carne de vacuno,
se han derivado de los cierres decretados por
la pandemia en el sector hostelero, lo que ha
limitado la demanda de piezas nobles de carne,
restando interés a los ganaderos para el engorde de sus animales. Sea cual sea el motivo, el
incremento del precio de las materias primas en
nuestro sector es una realidad a la que se unen
las necesarias revisiones salariales fruto de un
IPC desbocado; el aumento del precio de las
energías, los suministros y servicios exteriores y el
coste adicional que para muchos ha supuesto la
adecuación de sus locales a las nuevas exigencias
de seguridad sanitaria, derivadas de la pandemia
que vivimos. Gastos estos últimos que, por lo
general, se han tenido que acometer sin ayudas
públicas de calado.

A aquellos establecimientos que han
logrado sobrevivir a los cierres y reducciones de
actividad decretados desde las administraciones
públicas para contener la pandemia; a aquellos
empresarios que han mantenido abiertos sus
locales a pesar de la dramática reducción del consumo que se ha producido este mes de diciembre
–fruto del miedo que se nos ha metido a todos en
el cuerpo–, les anuncio una difícil cuesta de enero
en la que cerveceros, cafeteros, bodegueros y
todo tipo de proveedores anuncian una subida de
tarifas de manera generalizada para el conjunto
del canal HORECA.
Además, esta tensión en el ámbito

de los costes convivirá, en los meses de enero y
febrero, con una más que previsible ralentización
de la actividad social y del consumo de las familias,
como consecuencia de la generalización de los
contagios fruto de las celebraciones navideñas y
de la irrupción de la variante Omicron. Ante esta
realidad y, si queremos sobrevivir como sector, y

LES ANUNCIO UNA DIFÍCIL
CUESTA DE ENERO EN LA QUE
CERVECEROS, CAFETEROS,
BODEGUEROS Y TODO TIPO
DE PROVEEDORES ANUNCIAN
UNA SUBIDA DE TARIFAS DE
MANERA GENERALIZADA PARA EL
CONJUNTO DEL CANAL HORECA.

OPINIÓN > PRECIOS

EL

TERMÓMETRO
NOS AFERRAMOS, COMO SOLUCIÓN,
A LA APUESTA POR LA CALIDAD DE
NUESTRA OFERTA QUE SIEMPRE NOS HA
CARACTERIZADO Y A LA NECESIDAD DE
REVISAR AL ALZA NUESTRAS TARIFAS DE
PRECIOS.

ganar en atractividad como destino de empleo ante nuestra fuerza
de trabajo, se hace necesaria una revisión del precio de nuestros
servicios que ajuste los mismos a la realidad descrita.

Nos enfrentamos a una combinación de factores

que irrumpen a la vez: aumento de los costes de nuestras materias
primas y consumos intermedios; nuevas exigencias legales para
el desempeño de nuestra actividad; un mercado de trabajo cuyas
condiciones salariales deben revisarse al alza ante la necesidad de
ganar en atractivo laboral y un cambio en los hábitos de consumo
hostelero, afectados coyunturalmente por la pandemia, que, sin
duda, dejará algún rastro negativo en nuestra actividad. No tenemos
una fórmula mágica para gestionar con éxito este complicado coctel
de circunstancias. Ante la necesidad de convivir con esta realidad
descrita, y la incertidumbre que la misma provoca en nuestro
quehacer diario, nos aferramos, como solución, a la apuesta que
siempre nos ha caracterizado por la calidad de nuestra oferta y a
la necesidad de revisar al alza nuestras tarifas de precios. Puede
que haya algunas herramientas más para capear este temporal,
pero estas dos que apuntamos aquí se nos antojan fundamentales.

Finaliza un año difícil para el sector, en el que hemos
sorteado cierres, limitaciones de actividad, presiones normativas
adicionales, etc. etc. Unas dificultades ante las que la hostelería
vasca ha demostrado unas altas cotas de resiliencia. Pese a ello,
y según datos publicados recientemente por el Instituto Nacional
de Estadística, la oferta hostelera vasca se ha reducido en cerca de
500 establecimientos. Confiamos en que 2022 sea un año de recuperación de la actividad en toda la familia hostelera de Gipuzkoa.

SUBEN

PROGRAMA ENBAXADORE
Contra el desánimo y la pandemia, muchos agentes sociales
han seguido trabajando para atraer turismo de congresos
y convenciones a nuestra ciudad y territorio. El programa
Enbaxadore reconoce este esfuerzo que, en la situación que
vivimos, es más meritorio que nunca.

BAJAN

NEGACIONISTAS
A estas alturas seguir defendiendo posturas negacionistas o
entorpecer la aplicación de normas avaladas por los tribunales (nos gusten o no y aunque peleemos para su modificación),
ayudan muy poco a mejorar la situación pandémica y a la
recuperación de la actividad en el sector.

Un nuevo espacio donde nuestros asociados podrán valorar a proveedores e instituciones por su comportamiento
con el sector. Mándanos tus quejas o recomendaciones a:
comunicacion@hosteleriagipuzkoa.com
Desde la asociación estamos encantados de escucharte.
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TE INTERESA SABER > ALOJAMIENTO EN GIPUZKOA
2019, estas cifras se sitúan en
6,7 puntos porcentuales por
debajo en el caso del grado
de ocupación por plazas y 8,8
puntos por debajo al medirlo
por habitaciones.

El sector hotelero recupera
casi las cifras de 2019
L AS ENTRADAS Y PERNOCTACIONES REGISTRADAS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE EUSKADI durante
el mes de noviembre de 2021
han ascendido a 212.538 y
a 392.209, respectivamente,
según datos elaborados por
Eustat. La reactivación en el
sector hotelero en relación a
noviembre de 2020 se sitúa,
de esta forma, en un 413,8%
en el caso de las entradas y
en un 333,4% en el de las pernoctaciones. La comparativa
con noviembre 2019, previo
a la pandemia de la Covid19,
muestra que las cifras se
acercan a las de entonces. En

efecto, las entradas representan el 93,1% de las de aquel
mes, y las pernoctaciones el
90,1%.
En Gipuzkoa, las entradas y
las pernoctaciones en noviembre de 2021 se han situado en
86.597 y en 158.150, tras un
ascenso interanual del 526,7%
en las entradas y del 499,0%
en las pernoctaciones. Destaca especialmente el incremento en el número de entradas
de origen extranjero al haberse multiplicado por 10 el valor
observado en noviembre de
2020. La estancia media del
mes de noviembre de 2021

Abierto el plazo para solicitar ayudas
para la contratación en Donostia
UN AÑO MÁS, FOMENTO SAN
SEBASTIÁN HA ABIERTO L A
CONVOCATORIA DE AYUDAS A
LA CONTRATACIÓN 2021 que
impulsa la contratación de personas empadronadas en Donostia e inscritas como demandantes de empleo en LANBIDE
antes de la contratación. Las
ayudas se dirigen a empresas
que a lo largo de 2021 hayan

6

INVIERNO22

hecho contratos laborales de
al menos tres meses y como
mínimo al 50% de la jornada.
Las solicitudes se podrán realizar hasta agotar los recursos
económicos destinados a cada
tipo de ayuda o, en otro caso,
hasta el cierre de la convocatoria, que se producirá el 31
de enero de 2022. Por un lado,
las ayudas están dirigidas a la

ha sido de 1,85 días en el conjunto de Euskadi, inferior a
la obtenida en el mismo mes
de 2020, que fue de 2,19 días.
En noviembre de 2019 esta
variable se situó en 1,91 días.

La rentabilidad, medida a través del ADR o tarifa media diaria, ha alcanzado en el conjunto de Euskadi los 77,58 euros.
A nivel de Territorio Histórico
destaca Gipuzkoa con 80,87
euros. Por capitales, el ADR
asciende en San Sebastián a
92,88 euros. Todas estas cifras implican unos incrementos interanuales significativos,
de un 14,5% en San Sebastián
exactamente. En noviembre
de 2019 el ADR para el conjunto de Euskadi alcanzó los
80,50 euros, 2,92 euros más
que este noviembre de 2021.

Respecto a los grados de
ocupación de este mes de
noviembre, en el conjunto de
la comunidad autónoma vasca han alcanzado el 41,8% al
medirlo por plazas y el 53,0%
al medirlo por habitaciones.
En comparación a noviembre
de 2020, los incrementos se
sitúan en 27,8 y 31,8 puntos
porcentuales, respectivamente. En relación a noviembre de

El RevPar a nivel de Euskadi
ha sido de 41,13 euros en noviembre de 2021. En el caso
de Gipuzkoa, ha alcanzado
los 42,60 euros. El incremento
porcentual respecto al mismo mes del año 2020 muestra
unos incrementos significativos, siendo de un 297,8% en
Gipuzkoa. En relación a noviembre de 2019 en Euskadi,
el RevPar se ha situado 8,6
euros por debajo.

contratación de personas perceptoras o beneficiarias de RGI,
personas menores de 35 años,
personas desempleadas de larga duración, o personas mayores de 55 años. En estos casos,
la ayuda por cada contrato de
trabajo a jornada completa de
duración de más de tres meses
oscilará entre 4500€ y 9000€.
En cambio, las ayudas dirigidas
a la contratación de personas
desempleadas no pertenecientes a los colectivos descritos
anteriormente oscilan entre
3.000€ y 6.000€.

Si quieres solicitar la ayuda
a través de la asociación, necesitamos que nos envíes a
subvenciones@hosteleriagipuzkoa.com el documento
que acredite que las personas
contratadas se encontraban
desempleadas e inscritas
como demandantes de empleo en Lanbide-SVE con fecha
anterior al día de inicio de la
relación laboral, y el Certificado de empadronamiento
emitido por el Ayuntamiento
con fecha anterior al inicio de
la contratación.

ceiprevencion.net

¿Entorno seguro en
tu establecimiento?
Trabajamos para que la actividad no se
detenga con entornos saludables y seguros.

Grupo

PREVENCIÓN | PREBENTZIOA

Trabajamos con Hostelería Gipuzkoa Gipuzkoako Ostalaritzarekin
para crear entornos de conﬁanza. koﬁdantzazko guneak sortzen.

bat,

TEL. 943 21 53 64

TE INTERESA SABER > SOSTENIBILIDAD BASQUE

Sostenibilidad y gastronomía:

Construyendo una ciudad gastronómica verde
BCCINNOVATION, EL CENTRO
TECNOLÓGICO EN GASTRONOMÍA DE BASQUE CULINARY CENTER, ha estado desarrollando
durante el último trimestre de
2021 el proyecto ‘Construyendo una ciudad gastronómica
verde’, el cual se encuentra
financiado por EITFood y
EITCommunity y enmarcado
dentro de la Nueva Bauhaus
Europea (NEB). Esta última es
una iniciativa medioambiental, social y cultural que busca
unir a diferentes disciplinas
para diseñar futuras maneras
de vivir teniendo en cuenta el
arte, la cultura, la inclusión social, la ciencia y la tecnología.
El proyecto ‘Construyendo
una ciudad gastronómica
verde’ ha ayudado a crear un
entorno de debate y comunicación donde diferentes
agentes de la cadena gastroalimentaria de Donostia,
como productores, proveedores, chefs, expertos y consumidores, se han involucrado en la detección de retos y
soluciones para reactivar la
gastronomía local y educar
a la ciudadanía en sostenibilidad, sin olvidar la estética
y la inclusividad, que son los
pilares de la iniciativa Nueva
Bauhaus Europea (NEB).

transmitir el legado cultural
de la ciudad, y que, además,
conciencien a los diferentes
agentes sobre los desafíos
del sistema alimentario. La
iniciativa resultante de estas
sesiones de co-diseño fueron
las jornadas Gastrokultur,
que se testaron a través de
un piloto realizado el pasado
21 de noviembre en LABe, el
restaurante/laboratorio de
innovación abierta que busca
impulsar la transformación
digital de la gastronomía hacia
un futuro sostenible, saludable y delicioso.

A través de técnicas cualitativas como los grupos focales,
los diferentes agentes han
estado trabajando, de forma individual y colectiva, en
identificar qué acciones de
sensibilización y concienciación gastronómicas pueden
ser efectivas y útiles para

El proyecto reúne a
agentes de la cadena
gastroalimentaria
para detectar retos y
soluciones sostenibles.
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KONTUAN HARTZEKOA > BEHOBIA ESKERTZA

Bazkideei BehobiaDonostiaren alde egindako
ekarpen eskuzabala
eskertzen diegu
PANDEMIAREN OND OREN,
BEHOBIA-DONOSTIA INOIZ
BAINO GOGOTSUAGO ITZULI
ZEN, eta, edizio guztietan bezala, milaka lagun hurbildu
zituen gure hiriko jatetxe eta
tabernetara.
Era berean, nabarmentzekoa
da ezingo litzatekeela horrelako ekitaldirik egin boluntarioen lan eskuzabalik gabe,
eta urtetik urtera lasterketa
handiagoa denez, beti da ongi
etorria beste esku pare baten
laguntza.

Boluntarioek egindako lana
eskertzeko, urtero bezala, CD
Fortunak boluntarioaren jaia
antolatu zuen, ekimenarekin
bat egin duten jatetxeetan
bazkariak/afariak zozketatzeko. Horregatik, Gipuzkoako
Ostalaritza Elkartetik eskerrak
eman nahi dizkiegu La Barra
del Amaiketako, Xiri, Kostalde,
Bodega Donostiarra, Aldaba,
Anastasio, Pandora, Kata 4,
Via Fora, Ricky Pollo, SM San
Martin, Avenida XXI, El Txoko
de Mikel Bermejo, Casa Urola
eta Gandarias jatetxeei.

Argazkia: DV
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KONTUAN HARTZEKOA > TOKIKO PRODUKTUAREN SARIA

Kostera jatetxea eta Lasala Plaza hotela,
bertako produktuekin konprometituenak
hamabi ardo, Nafarroako
ardoak, eta tokiko ekoizpeneko askotariko sagardo eta
garagardoak aurki daitezke.

JOAN DEN AZAROAREN 6AN,
DONOSTIAKO SUSTAPENAK
‘ T OK IKO P ROD UK T U A RE KIKO KONPROMISOA’ SARIA
JASO ZUTEN ESTABLEZIMENDUEN BERRI E M AN Z UEN.
Sari horiek ostalaritzako
establezimendu, denda eta
hotel donostiarrek tokiko
produktuarekiko duten dedikazioa eta lan ona aitortzen
dute.
Aintzatespena jaso zuten,
Ekonomia Sustatzeko Zinegotzigoak eta Donostiako Sustapenaren Guztiona Nekazaritzako Elikagaien Klusterraren
eskutik: Kostera jatetxea ostalaritzako establezimenduen
kategorian, Lasala Plaza hotelen kategorian, eta Elkano 1
Gaztagunea, merkataritzaren
kategorian. Hiru saridunek
oroitzapenezko plaka bana
eta 500 euro jaso dituzte Bultzada Ekonomikoko zinegotzi
den Marisol Garmendiaren
eskutik.

Hotelen kategoria:
Lasala Plaza

Ostalaritza
establezimenduen
kategoria: Kostera
jatetxea
Kostera jatetxea Donostiako
Alde Zaharrean dago eta
sasoiko produktuak erabiltzen ditu, nagusiki bertakoak.
Karta laburra baina sarritan
aldatzen dute, eta produktua-

Irri Sarri, Gipuzkoako 100
establezimendu baino gehiagotan
FORU ALDUNDIKO TURISMO
Z U Z E ND A RI T Z A K J A S A N GARRITASUNAREKIN DUEN
KONPROMISOA INDARTU DU,
Gipuzkoako Ostalaritza Elkartearekin eta Irri Sarri enpresarekin adostutako elkarlan
akordio baten bidez. Duela
urtebete abiarazi zuten taberna eta kafetegietan erabilera bakarreko edalontzien
erabilera murrizteko ekime-
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na, eta orain 3.000 edalontzi
berrerabilgarri ekoiztu dira.
Funtzionamendua gordailuzerbitzu batean oinarritzen
da. Sistemara atxikitako establezimenduren batean
kafe bat eskatzean, bezeroari edalontziagatik 2 euro
gehiago ordaintzeko aukera
ematen zaio. Hala, edaria
kontsumitu ondoren, ontzia
zerbitzu hori eskaintzen duen

ri, prestaketari eta jatorriari
buruzko informazio argi eta
garbi adierazten dute.
Barazki, arrain, haragi, gazta,
esneki edo gozokien atalean,
hurbileko tokiko hornitzaileekin egiten dute lan. Edarien
atalean ere tokiko eskaintza
dute: kartan hamaika mota
txakolin, Arabako Errioxako

edozein establezimendutan
itzuli ahal izango da, eta, horrela, jarritako fidantza berreskuratzen da.
Pandemiak kontsumitzeko
moduak aldatu ditu. Erosketa
etxera eramateko zerbitzua
(delivery) funtsezkoa izan da
sektoreko negozio askoren
jarduerari eusteko. Ondorioz,
erabilera bakarreko ontzien
hazkunde esponentziala eman
da, bereziki plastikozko edalontziena, eta egoera hori jasanezina da luzera begira, hondakin
kopuru handia eragiten baitu.

Lasala Plaza hotelak Donostiaren ezaugarri esanguratsuak ditu oinarri: hiriko
kultura, gastronomiarenganako eta itsasoarenganako
maitasuna, bizitzen jakiteko
artea eta, batez ere, bertako
jendea. Donostiaren ikuspegi
hori ostatu hartzen dutenekin
partekatu nahi dute, euren
bisitaldian benetako donostiarrak izango balira bezala
sentitzeko aukera izan dezaten. Sentimendu hori helarazteko modu bat gosarietan eta
eskaintza gastronomikoan
inguruan sortutako nekazaritza-elikagaiak eskaintzea
da: jogurta, esnea, marmelada, barazkiak, hestebeteak,
arrautzak, etab.

Gainera, uztailaren 3an, erabilera bakarreko plastikoak debekatzeari buruzko araudia sartu
zen indarrean Europan. Oraindik gure lurraldean indarrean
sartu ez bada ere, kontsumo
sistema berrira egokitu behar
dugu. Dagoeneko Gipuzkoan
100 establezimenduk baino
gehiagok parte hartzen dute
ekimenean, eta bultzada
honekin espero dugu beste
horrenbeste, edo gehiago,
elkartzea.
Establezimenduen zerrenda osoa
www.irrisarri.eu webgunean dago
eskuragarri.
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CENTRO DE TALASOTERAPIA, SALUD, BELLEZA, DEPORTE Y GASTRONOMÍA.

Un edificio emblemático de 5.500m2 ubicado en
la playa La Concha, con un equipo de más de 120
profesionales dedicados a tu bienestar.

Talasoterapia
Descubre uno de los centros
urbanos de talasoterapia
más completos de Europa
y disfruta las virtudes
terapéuticas que aporta el
agua mar.

Salud y Belleza
Tratamientos personalizados
con las últimas técnicas, la
más avanzada aparatología
y un completo equipo de
profesionales.

Gimnasio
Salas panorámicas con la
mejor maquinaria, amplio
equipo de entrenadores y
acceso directo a la playa.

Gastronomía
Una propuesta
gastronómica que conjuga
el mejor producto con
unas vistas únicas sobre la
bahía. Descubre nuestro
restaurante y terrazas.

www.la-perla.net
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TE INTERESA SABER > ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL HOTEL MARIA CRISTINA
Borja García, nuevo director del Hotel Maria Cristina

“Hay que integrar al viajero de lujo en la ciudad,
y que todos nos beneficiemos de su visita”
Borja García ha tomado el relevo de Ned Capeleris en la dirección del emblemático hotel donostiarra.
En esta entrevista, nos habla de sus impresiones de la ciudad y de los retos a futuro del sector.
¿Qué tal ha sido a nivel
personal el aterrizaje en
Donostia?
San Sebastián es una ciudad
fantástica para vivir. Todo han
sido facilidades y nos hemos
sentido como en casa desde el
primer día. Estoy especialmente agradecido de la gran acogida que he recibido por parte
del equipo del hotel, así como
de los amigos y compañeros
de los anteriores directores del
Hotel Maria Cristina, a Luxury
Collection Hotel.
¿Y su entrada en el Maria
Cristina, como director, que
retos le ha supuesto?
El Hotel Maria Cristina es un
referente de la hotelería de
lujo a nivel mundial. El reto
más importante es intentar
hacer, aún mejor, lo que ya de
por sí está funcionando bien.
La gran ventaja de liderar un
proyecto así es que el equipo
es muy profesional y detallista,
y juntos disfrutamos mucho
creando experiencias únicas
e irrepetibles.
Tiene amplia experiencia en
la industria hotelera. ¿Cuál
es la clave para dirigir un
hotel de lujo?
Existen muchas teorías y caminos para poder tener la fortuna
de liderar un hotel tan emblemático e icónico como el Maria Cristina. En mi opinión, lo
más importante es tener una
sensibilidad especial con las
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levancia de la tecnología para
ofrecer al huésped la mejor de
las experiencias en base a sus
preferencias. Personalmente,
creo que los establecimientos
de lujo deben combinar tradición, las mejores experiencias
y un trato humano con la última tecnología al servicio del
huésped.

personas, ser muy disciplinado,
trabajador, perfeccionista, tener una mentalidad de empresario y luchar incansablemente
por cumplir las promesas que
uno se marca. A mí me ha ayudado mucho el ejemplo de mis
padres y hermanos, y también
el rodearme de personas con
buen corazón.
Por último, lo más importante
en mi caso ha sido el apoyo
incondicional de mi mujer e
hijo, que son el pilar más importante de mi vida.

Tras más de 15 años en el
sector, ¿cómo ha cambiado
la industria del lujo en los
últimos años?
La industria hotelera ha evolucionado mucho y se ha diversificado. La gran ventaja
para el consumidor, en este
caso el huésped, es que tiene
una oferta muy concreta que
se adapta a sus necesidades.
Estamos en un momento muy
interesante en el que se están
generando debates sobre la
importancia de contar o no
con el factor humano y la re-

¿Es muy diferente dirigir un
hotel de lujo en una gran
ciudad frente a hacerlo en
Donostia?
El hotel Maria Cristina tiene
un peso muy importante en
la ciudad, lo que significa una
gran ventaja, pero también
una responsabilidad añadida.
Personalmente, es algo que
me motiva y estoy encantado de poder representar a la
ciudad en foros internacionales. He tenido la suerte de
trabajar en otras ciudades
importantes, como Washington DC, Los Ángeles o Madrid,
y no es lo mismo. Donostia y
el Hotel Maria Cristina van
de la mano, y el orgullo que
sienten todos los asociados
a la hora de defender los in-

La gran ventaja de
liderar este proyecto
es que el equipo es
muy profesional y
detallista, y juntos
disfrutamos creando
experiencias únicas.
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de todos y consiguiendo la
excelencia en cuestiones de
cultura, gastronomía, deporte,
instalaciones, seguridad, etc.,
lo que no es fácil de conseguir.
Mi carta de los Reyes Magos incluye que se traten de mejorar
las conexiones áereas, ampliar
los servicios de bienestar, ocio
y playa, y mucha coordinación
para solucionar el problema
de la movilidad.

tereses del hotel y la ciudad
marca la diferencia.

para ganarnos la confianza de
los potenciales huéspedes.

¿Cómo aborda el Maria Cristina la reconexión con el turista internacional en plena
pandemia de la Covid19?
El gran reto de estos años no
han sido las restricciones, ni la
incidencia de la Covid19. Al tratarse de una pandemia que se
ha vivido de forma muy similar
en todo el mundo, la clave ha
estado en los mensajes que
hemos lanzado a nuestros
clientes y en cómo ellos han
sabido leer entre líneas.

¿Qué han aprendido los hoteleros en este año y medio?
Los hoteleros hemos aprendido, precisamente, a adaptarnos al cambio a través de la
flexibilidad. Hemos aprendido
a gestionar todos y cada uno
de los detalles de este negocio en una situación para
nosotros antes desconocida
y a tratar temas complicados
con nuestros equipos con un
tacto especial. Nos hemos hecho un máster en Derecho y
tenemos ya hasta nociones de
Medicina. En definitiva, esta
pandemia y todo lo que la rodea nos ha hecho aprender
muchísimo, así como darnos
cuenta de que siempre podemos ir un paso más allá en
nuestro negocio.

Los turistas hemos querido
seguir viajando, pero hemos
seleccionado muy cuidadosamente aquellos destinos que
nos transmitían seguridad
y confianza a través de sus
mensajes y, por supuesto, de
hechos consumados como establecer estrictos protocolos
de limpieza. Nuestro mensaje
es muy claro, y nuestra capacidad de adaptación a cada
circunstancia ha sido esencial

¿Cuáles son los principales
retos a los que se va a enfrentar el hotel en los próximos años?
Como he mencionado antes, el

Lo más positivo
de Donostia es
su gente: el nivel
de educación,
cultura y cariño que
transmiten.
Hotel Maria Cristina depende
mucho de la ciudad. El programa de Donostia 2030 es clave,
y si queremos seguir siendo
un referente a nivel mundial
debemos hacer un esfuerzo y
adaptarnos a las necesidades
del nuevo viajero. La competencia a nivel mundial es feroz
y, en nuestro caso, seguiremos
implementando nuevos servicios, experiencias y cuidando
de nuestras instalaciones para
mantenernos en lo más alto de
la élite hotelera.
¿Qué les pediría a las instituciones para mejorar el
destino?
Las instituciones han realizado un esfuerzo importante
poniendo el destino en boca

¿Cuáles son, a su parecer,
los puntos más positivos y
negativos de Donostia como
destino turístico premium?
Lo más positivo es su gente.
El nivel de educación, cultura y cariño de las personas
que residen en la región es
fantástico. Es una maravilla
estar rodeado de un ambiente
sofisticado, pero a la vez muy
cercano y familiar. El reto, en
mi opinión, es cuestionar lo
que ha estado funcionando
durante tantos años y tratar
siempre de mejorarlo. Hay
que integrar al viajero de lujo
en la ciudad y que todos nos
beneficiemos de su paso por
Donostia.
Y para terminar, una pregunta para mojarse...De la
gastronomía donostiarra
¿cuál es el pintxo que más
te gusta?
Esta es una pregunta trampa… y no me voy a mojar. Allí
donde voy me atienden de
maravilla y disfruto como el
que más. Quiero felicitar a
todo el gremio de hostelería,
al equipo de alimentos y bebidas del Hotel Maria Cristina,
y especialmente a los reconocidos en la reciente Gala de
Estrellas Michelin por ser un
ejemplo a seguir y continuar
poniendo a Donostia en una
de las mejores posiciones a
nivel mundial en cuestiones
gastronómicas.
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Sesión de formación celebrada en Donostia.

Se amplía seis meses la implantación de Ticket
Bai y los mayores de 60 años quedarán exentos
TICKET BAI ES UN PROYECTO
COMÚN DE LAS TRES HACIENDAS FORALES Y EL GOBIERNO
VASCO. Tiene como objetivo
asistir a los obligados tributarios en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias
y luchar contra el fraude fiscal. Para el correcto funcionamiento de este sistema,
el establecimiento necesita
un hardware y software adecuado que se ajuste a la normativa, conexión a internet
y firma digital.
Asimismo, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha decidido
ampliar el periodo de adaptación al sistema, y ha atrasado 6 meses su implantación.
Por ello, el sector hostelero
atrasará su implantación obligatoria de mayo del 2022 a

14 INVIERNO22

noviembre del 2022. Es más,
se ha estudiado también eximir a autónomos cercanos a
la jubilación con dificultades
tecnológicas. Por ello, los establecimientos con personas
titulares que tengan más de
60 años quedarán exoneradas de la implantación del
sistema.
Respecto a las deducciones
fiscales, los establecimientos

que implanten el sistema antes del 30 de septiembre de
2022 podrán acogerse al 60%
de deducción sobre el límite
variable de las inversiones
en equipamiento realizadas
para implantar el sistema. La
cuantía máxima que se puede
deducir un establecimiento
es de hasta 5.000€ en activos
fijos. Esta deducción se hará
efectiva en la declaración de
renta correspondiente al año

de la inversión. Si la inversión
se realiza en 2021, se hará
efectiva en el IRPF de junio
de 2022. Sin embargo, si la
inversión se realiza antes del
30 de septiembre de 2022, se
hará efectiva en el IRPF de
junio de 2023.
Con el objetivo de que los
hosteleros de Gipuzkoa lleguen a tiempo a implantar el
sistema Ticket Bai, Hostelería
Gipuzkoa, con el apoyo del
Departamento de Promoción
Económica, Turismo y Medio
Rural de la Diputación, ha

Imagen del encuentro formativo
desarrollado en Irun para que las
hosteleras y hosteleros conociesen
de cerca las nuevas soluciones
tecnológicas del mercado.
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organizado jornadas sobre
Ticket Bai dirigidas a diferentes niveles tecnológicos para
los asociados durante estos
meses de otoño. Como prueba, se realizaron 4 sesiones en
Donostia, junto a diferentes
proveedores del territorio a
fin de que los empresarios conociesen de cerca las nuevas
soluciones tecnológicas que
existen en el mercado para
implantar el sistema. A estas
formaciones fueron empresas
con softwares de facturación
sencillos que únicamente dan
solución a la implantación
del Ticket Bai, y empresas
con programas un poco más
complejos que te ofrecen la
oportunidad de controlar
procesos del establecimiento, empleados, mermas, etc.
Para los softwares de facturación, tuvimos la oportunidad de contar con Binovo,

Tolosa también acogió una formación sobre la implantación del sistema Ticket BAI

Gexbox y Minado. En cambio, para los softwares de
gestión, presentaron sus
soluciones las empresas
Asisman, Misstipsi con la colaboración de Makro y Billin
a través de Guuk y Elkargi.

Como estas formaciones
fueron exitosas, decidimos
ampliar la formación al resto
de comarcas y colaborar con
las agencias de desarrollo
Bidasoa Activa, Debegesa,
Tolosaldea Garatzen y Urola

Kosta, para ofrecer así sesiones de formación en Irun,
Eibar, Tolosa y Zarautz. Estas formaciones han estado
abiertas para todos los hosteleros de la comarca, sean
o no asociados.
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LA ASOCIACIÓN SE MUEVE > BASQUE WINE
Inés Baigorri Uribe,
Directora de la Asociación de Bodegas
de Rioja Alavesa - ABRA

“El hostelero es nuestro mejor
prescriptor. Si no apuesta por
nuestros vinos, estamos perdidos”
¿Cómo valoráis la puesta en
marcha del proyecto Basque
Wine?
Todavía es pronto para valorar el proyecto Basque Wine,
puesto que apenas ha echado
a andar. Actualmente se encuentra en fase de reflexión
estratégica en torno a los valores y atributos de la propia
marca, proceso en el que nuestra asociación está colaborando activamente.
¿Cómo ha afectado la pandemia a vuestro sector y en
qué medida un proyecto de
este tipo puede revitalizarlo
a medio/largo plazo?

La mayoría de proyectos se
han visto afectados y ralentizados, si bien desde ABRA
consideramos que se debe
echar a andar ya, subsanar las
posibles deficiencias y aportar
mejoras a lo largo del camino.
Ya vamos tarde.
Este proyecto debe aglutinar al
sector vitivinícola vasco. Debería ser el marco donde trabajar
y encontrar el mejor modo de
asociar producto-marca a largo
plazo. Podría integrar todas las
necesidades de promoción y
soportar los procesos de mejora del mismo. Los vinos alaveses, sobre todo, necesitan ser

identificados como los vinos
vascos que son, desde siempre.
No solo fuera de nuestras fronteras, sino sobre todo dentro
de ellas.
¿Cuáles son los siguientes
pasos que debería dar el
proyecto?
Ya cuenta con los agentes
del sector implicados. Sencillamente debe ponerse en
marcha, contando con los recursos humanos y económicos
necesarios.
El compromiso de los hosteleros es clave para el futuro de
este proyecto. ¿Qué mensaje
les lanzaría?

Ruth Mozo,
Getariako Txakolina JD-ko idazkari-gerentea

Nola eragin dio pandemiak
Getariako Txakolinari eta
zein neurritan berpiztu de-
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zake sektorea horrelako
proiektu batek?
Konfinamenduan, Getariako
Txakolinaren merkaturatzea gelditu egin zen. Mugimendu pixka bat egon zen
denda eta supermerkatuetan merkaturatzen duten
upategi haientzat, baina komertzializazio osoa HORECA kanala dutenen kasuan,
erabat geldirik geratu zen.
2021ean, urtea nahiko gaizki hasi bazen ere –urtarrilean

¿Qué argumentos de venta
le darían a un camarero que
debe recomendar a los clientes un vino para que opte por
uno de Rioja Alavesa?
La apuesta por la formación y
el conocimiento de lo propio es
fundamental. Debemos invertir
en estos recursos humanos,
pero también deben poner
de su parte. Deben conocer
y amar lo propio para poder
defenderlo y difundirlo. Desde
ABRA nos ofrecemos a colaborar participando en jornadas de
conocimiento-catas, como ya
hemos realizado en otras ocasiones para el sector hostelero.

Askotan ez ditugu gure produktuak ezagutzen. Ekoizlearen zein ostalariaren lana da
kontsumitzaileari Getariako
Txakolina ezagutzeko eta probatzeko aukera ematea. Haien
konpromisorik gabe, ezin da
proiektua aurrera eraman. Kalitatezko produktuak ditugula
sinetsi behar dugu, eta horiek
ezagutarazi.

“Kalitatezko produktuak ditugula
sinetsi behar dugu, eta horiek
bezeroei ezagutzera eman”
Zer garrantzi du Basque Wine
proiektuak?
Euskadiko edarien proiektu
bateratzailea da, eta mahastizaintza- eta ardogintza-sektorea ikusarazten lagun dezake,
Euskadin zein kanpoan. Sektoreen eta administrazioaren
arteko informazio- eta ideiatrukerako foroa da.

El hostelero es nuestra cara,
nuestro mejor prescriptor. Si
no apuesta por nuestros vinos, estamos perdidos. Y debe
hacer el esfuerzo de apostar
por los vinos de Euskadi y valorizarlos. Por nuestra parte,
seguiremos esforzándonos
por crear el mejor producto
posible y el más respetuoso
con nuestra tierra.

eta otsailean merkaturatzea
% 50eko jaitsi baitzen–, 2019ko
merkaturatze-zifra berreskuratu ahal izan da ia osorik. Nabarmentzekoa da 2020-2021
kanpainako esportazioa % 30
handitu dela 2019-2020 kanpainako datuekin alderatuta.
Ostalarien konpromisoa
funtsezkoa da proiektuaren
etorkizunerako.

Zein salmenta-argudio emango zenioke Getariako Txakolina gomendatu behar duen
zerbitzari bati?
Getariako Txakolina jatorrideitura duen ardoa da, Gipuzkoako mahastietan ekoitzitako mahatsarekin egina. Gure
ardoa da, freskoa, eta barran
zerbitzatzen diren pintxoekin
oso ondo bateratzen da.

LA ASOCIACIÓN SE MUEVE > BASQUE WINE
Jon Etxeandia,
Basque Beer

algunas cerveceras locales están abriendo sus propios espacios de venta directa o negocios
de hostelería. Esto es, se están
convirtiendo en hosteleros o
asociándose con ellos, porque
el compromiso de estos hasta
el momento no ha cubierto sus
necesidades.

“La subida de precios de las
materias primas supera el 25% y no
podrá repecutirse en el precio final”
¿Cómo valoráis la puesta en
marcha del proyecto?
Basque Wine integra a todos
los sectores de las bebidas
fermentadas y lo valoramos
positivamente. Pese a tratarse
de sectores y mercados diferentes, comparten preocupaciones como las necesidades
y problemas en la internacionalización o la normativa alimentaria o fiscal. Podría ser
interesante abrirlo también a
otras industrias como las bebidas sin alcohol envasadas.
¿Cómo ha afectado la pandemia a la Basque Beer y en
qué medida un proyecto de
este tipo puede revitalizar
el sector?

El consumo de la cerveza está
muy relacionado con el ocio y
muy en particular con el ociosocial. Toda esta actividad se
ha visto muy afectada durante
la pandemia, lo que ha afectado gravemente a la industria
cervecera local. El consumo en
casa no ha compensado las bajadas de ventas en el resto de
los sectores. En este momento, el principal problema es la
fuerte subida de precios de materias primas, que en conjunto
supera el 25% y que no podrá
repercutirse en el precio final.

Una de las grandes ventajas
de la cerveza local o artesanal
es la existencia de muy diferentes mercados que pueden
convivir al mismo tiempo. Hay
empresas especializadas en
la exportación, otras que venden muy localmente, y están
las que dedican gran parte de
su capacidad a elaborar para
otros (nómadas). También hay
empresas que no distribuyen
en hostelería y otras exclusivamente distribuyen en hostelería. ¡Hay de todo!

El compromiso de los hosteleros es clave para el futuro de
este proyecto. ¿Qué mensaje
les lanzaría?

Es evidente que para las cerveceras que distribuyen en la
hostelería local, el compromiso
de los hosteleros es clave. Pero

badakigu hau horrela dela,
baina geroz eta ozenago esan
eta praktikan jarri behar dugu,
baita ostalaritzan ere.

Unai Agirre,
Euskal Sagardoa jatorri-deituraren koordinatzailea

“Bertakoa kontsumitzen badugu,
gure paisaia, sagastiak eta
baserriak mantenduko ditugu”
Zer iritzi duzue proiektuaren inguruan?
Indarrak batu eta elkarlanean
gauzak egiteko proiektu moduan ulertzen dugu proiektua. Lankidetza horrek bere
fruituak emango ditu.

Pandemiak eragin zuzena du
Euskal Sagardoan, ostalaritzara bidea asko murriztuta sagardo salmenta ere jaitsi egin
baita. Baina egia da beste salmenta bide batzuk indartzeko
ere balio dutela egoera hauek.

Nola eragin dio pandemiak
Euskal Sagardoari eta zein
neurritan berpiztu dezake
sektorea Basque Wine
proiektuak?

Ostalariek zer paper dute
egitasmo honetan?
Guk ostalarien beharra daukagu eta ostalariek ere asko irabazi lezaketela uste dugu bertako

¿Qué argumentos de venta
le darían a un camarero que
debe recomendar a los clientes una cerveza para que
opte por una de Basque Beer?
La experiencia gastronómica
al degustar una cerveza local
es superior, en comparación
con el consumo de una cerveza industrial. La variedad de
sabores y la amplia gama de
materias primas utilizadas en
la elaboración crea productos completamente distintos.
Así podemos encontrarnos a
las cervezas habituales, pero
elaboradas con lúpulos de
intensos aromas, afrutadas,
con matices a cacao, especiadas, etc.

produktuak nabarmenduz.
Gainera, sagardotegi gehienak
ostalari ere badirenez, barrura
begira ere konpromisoak hartzea ezinbestekoa da. Azken urteetako egoerak erakutsi digu
guk daukagula hemen gauzak
ondo joatearen giltza: bertakoa
kontsumitzen badugu, bertako
paisaia, sagastiak eta baserriak
mantenduko ditugu, bertako
ekonomia bultzatu... Berez

Zer salmenta-argudio emango zenioke zerbitzari bati
Euskal Sagardoa gomendatu
dezan?
Lehenik, kalitate handiko edari osasungarria dela, alkohol
zerbait baduenez neurrian
kontsumituta, noski. Bertako sagarraren ezaugarri
eta onurak ere baditu. Horrez gain, sagardo desberdinak plater desberdinekin
uztartu daitezke: arinagoak
hasierarako edo poteorako,
izaera handiagokoak arrain
edo haragitarako, eta sagardo
bereziagoa bukaerarako eta
plater berezietarako.
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Gourmet Bag 3.0 llega a nuevas
localidades en Gipuzkoa
EL DIPUTADO DE MEDIO AMBIENTE, JOSÉ IGNACIO ASENSIO, EL SECRETARIO GENERAL
DE HOSTELERÍA GIPUZKOA,
KINO MARTÍNEZ, y el coordinador de Impact Hub Donostia, Aitor Moreno, presentaron
el 3 de diciembre el proyecto
‘Gourmet Bag 3.0’, extensión
del proyecto piloto del mismo
nombre puesto en marcha en
2018 y que tiene como objetivo evitar el desperdicio de
alimentos que se genera al no
consumir todos los alimentos
solicitados en los restaurantes.
Esta iniciativa, impulsada desde la Dirección de Medio Ambiente de la Diputación Foral
de Gipuzkoa con 18.000€ y
coordinada en colaboración
con Hostelería Gipuzkoa e
Impact Hub Donostia, pone
a disposición de las personas
que comen en restaurantes recipientes o Gourmet Bags para
que puedan llevarse a casa las
raciones sobrantes. Si bien en
el proyecto piloto de 2018 solo
participaron establecimientos
de Donostia, en la segunda edición se incorporaron 25 bares/
restaurantes de Arrasate, Eibar, Tolosa, Beasain e Irun; y
en esta tercera edición, se unen
25 establecimientos de Pasaia,
Lasarte-Oria, Errenteria, Hernani y Oiartzun.
Estos recipientes son ecológicos, fabricados con papel reciclado y aptos para el microondas, además de compostables
y totalmente biodegradables.
José Ignacio Asensio ha resaltado que la lucha contra
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Representantes de Impact Hub, Diputación Foral de Gipuzkoa y Hostelería Gipuzkoa
en la presentación de Gourmet Bag 3.0.

el despilfarro alimentario es
una importante línea de trabajo dentro de la lucha contra el
Cambio Climático: “La industria
alimentaria supone un tercio
de las emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero

y, por eso, es necesario abordar el despilfarro alimentario
como un problema de primer
orden para abordar la crisis
climática”. “De los 123.000 toneladas de alimentos que se
despilfarran en Gipuzkoa, el

17% se da en el sector Horeca”,
ha informado.
El secretario general de Hostelería Gipuzkoa, Kino Martínez,
ha destacado que “alrededor
del 10% de los establecimientos hosteleros cuenta con una
política o compromiso explícito para reducir el despilfarro
alimentario, que en la mayoría de casos, se generan en el
comedor”.
En esta edición, se han puesto
en circulación 2000 recipientes, y los establecimientos
participantes cuentan con un
servicio informativo, tanto telefónico como presencial, para
el desarrollo de la campaña.
Gourmet Bag es una iniciativa
abierta y todos los establecimientos interesados pueden
ponerse en contacto con Hostelería Gipuzkoa o Impact Hub
Donostia.

SGAEk SORKUNTZA BABESTU ETA ERAGITEN DU
AVENIDA DE ZURRIOLA 0 – 20002 DONOSTIA – Tfno. 943 00 47 20 www.sgae.es

INVIERNO22 19

LA ASOCIACIÓN SE MUEVE > CONVOCATORIA DE IDEAS

Dos empresas tecnológicas testarán sus
soluciones en establecimientos hosteleros
HOSTELERÍA GIPUZKOA, EL
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO
Y MEDIO RURAL DE L A DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
Y LA CONCEJALÍA DE IMPULSO ECONÓMICO a través de
Fomento San Sebastián han
identificado dos soluciones
innovadoras de carácter digital para implantar en el
sector de la hostelería.
El objeto de la presente
convocatoria era identificar
soluciones innovadoras de
carácter digital o tecnológico
dirigidas a facilitar o mejorar
la gestión de un establecimiento del sector de la hostelería de Gipuzkoa. Las 9
soluciones presentadas al
concurso han estado relacionadas, entre otros, con
el control de aforos, tracking y control de distancias
interpersonal; sistemas de
reservas y gestión de colas
de espera; sistemas de rastreo y trazabilidad de cliente;
sistemas de gestión integrales de pedido y logística para
delivery y take-away; oferta
gastronómica contactless
(cartas digitales); marketing
digital y análisis de reputación online, etc.

Las propuestas, de
carácter digital o
tecnológico, están
dirigidas a facilitar o
mejorar la gestión de
los establecimientos
hosteleros.
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Finalmente, el jurado ha seleccionado dos proyectos
que han recibido una contraprestación económica de
4000€ por proyecto y han
participado en sesiones de
acompañamiento y mentoría
personalizada para la validación de mercado del proyecto. Asimismo, próximamente, tendrán la oportunidad
de testar sus soluciones en
establecimientos hosteleros de Gipuzkoa y, además,
participarán en una campaña de comunicación para la
socialización de sus soluciones entre el sector hostelero
guipuzcoano.

BOKEN HUB
La cerveza es parte de nuestra cultura y es una de las
bebidas con mayor alcance
en la población adulta, que
se consume de forma moderada y responsable. Se trata
de un producto popular, muy
nuestro. Vivimos en un país
cervecero, en el que la cerveza es un producto igualitario
en cuanto a penetración de
consumo en todas las zonas
del Estado. El 70% del consumo de cerveza se da en su
mayoría en establecimientos hosteleros, por lo que
es de vital importancia que
la bebida salga en perfectas
condiciones para que el consumidor la disfrute.
Ante el incremento habido
en el consumo de cerveza en
relación a otras bebidas alcohólicas en nuestros bares, a

LA ASOCIACIÓN SE MUEVE > CONVOCATORIA DE IDEAS

BOKEN HUB: un cañero automático que permite servir cañas de
una manera perfecta y repetitiva, optimizando los tiempos del
personal de hostelería.

la nueva cultura que se está
generando en torno a la cerveza siendo muchas de ellas
artesanales e internacionales
y ante la escasez de personal
cualificado para poder “tirar”
una caña, se ha creado una
solución que satisface muchas
de estas nuevas necesidades.
Se trata de un cañero automático desarrollado por
una empresa irundarra, que
permite servir cañas de una
manera perfecta y repetitiva,
optimizando los tiempos del
personal de hostelería.

AIORA 5.0
Es una herramienta avanzada de comunicación y ecommerce. Más allá de la
relación cara a cara con el
cliente, permitirá interactuar
en todo momento para llegar
a un mercado más amplio y

aumentar las posibilidades
de venta.
El establecimiento hostelero
contará con una aplicación
adaptada a su imagen. Las y
los clientes, tras descargar la
aplicación en sus móviles, encontrarán información sobre
el establecimiento: noticias,
publicaciones, agenda, carta
digital, ofertas... Pero Aiora
5.0 no se limita solo a ser
una fuente de información,
es también una herramienta de contacto directo con la
clientela. La aplicación permitirá contactar directamente
con el establecimiento a través de un sistema de chat y
mensajería.
Aiora 5.0 sirve para mejorar
la atención al cliente y ampliar la oferta. Ofrece la posibilidad de gestionar la reserva de mesas, pedidos y envíos
a domicilio, y realizar com-

AIORA 5.0: una aplicación móvil que favorecerá la comunicación
con el cliente y el e-commerce. Sirve para mejorar la atención al
cliente y ampliar la oferta.

pras de forma innovadora.
El establecimiento también
tendrá un espacio para ofrecer ofertas especiales, que las
y los clientes podrán adquirir
desde la propia aplicación.
Hay empresas en el mercado que ofrecen este tipo de
servicios. La ventaja de Aiora
5.0 sobre las mismas es que
la compraventa se realiza
directamente con y a través
del propio establecimiento,
sin que medien terceros. Este
punto transmite seguridad,
confianza y cercanía a las y
los clientes.

Por último, Aiora 5.0 quiere
ser una herramienta de fidelización. Para ello, se instala la posibilidad de ofrecer
bonos o puntos que cada
usuario podrá canjear más
adelante, realizando compras
o recibiendo los diferentes
servicios que cada establecimiento considere oportunos.
La aplicación estará disponible, inicialmente, en cuatro
idiomas: euskera, castellano,
inglés y francés.

Además de los servicios propios del establecimiento, Aiora 5.0 ofrece la posibilidad de
vender merchandising. En
este caso, el establecimiento
podría vender tanto su propio merchandising como el de
terceros. Y también se podrán
realizar encuestas y sorteos
para fidelizar a la clientela.

Los proyectos
seleccionados han
recibido 4000€ y,
tras ser testados,
participarán en una
campaña para la
socialización de las
soluciones.
INVIERNO22 21

LA ASOCIACIÓN SE MUEVE > JASANGARRIA

El proyecto Jasangarria sigue avanzando
hacia la sostenibilidad en hostelería
EL PROYECTO JASANGARRIA
SIGUE DESARROLL ÁNDOSE
Y SUPERANDO E TAPAS. Recientemente hemos tenido
una jornada formativa para
profesionales de la hostelería en nuestra asociación.
Esta iniciativa, impulsada
por Hostelería Gipuzkoa en
el marco del convenio anual
de colaboración con la concejalía de Impulso Económico, a través de Fomento San
Sebastián, pretende mejorar
la situación de la hostelería
donostiarra en materia de
sostenibilidad.
La sesión sirvió como punto
de partida para un asesoramiento personalizado que
se realizará en las semanas
siguientes a la formación a

Recientemente
hemos celebrado una
jornada formativa
para profesionales
de la hostelería en
nuestra asociación.
Se ofrecerá
asesoramiento
personalizado
sobre desperdicio
alimentario,
prevención y gestión
de residuos y empleo
de productos de
proximidad, entre
otras cuestiones.
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aquellos establecimientos
interesados en mejorar su
posicionamiento en materia
de sostenibilidad. En concreto, se centrará en aspectos
con potencial de mejora
como el desperdicio alimentario, la prevención y gestión
de residuos y el empleo de
productos de proximidad.

Acciones

Este proyecto cuenta con la
asistencia técnica de ADOS
Sostenibilidad y Clima. Entre
otras acciones, se ha llevado
a cabo una encuesta dirigida
a los establecimientos hosteleros de la ciudad, cuyo objetivo ha sido realizar un análisis de la situación en materia
de sostenibilidad, y conocer
el punto de partida actual del
sector. La encuesta se realizó

entre el 13 de septiembre y 1
de octubre de 2021, y se envió un cuestionario a un total
de 409 establecimientos.
Por otro lado, se han realizado
entrevistas en profundidad
a ocho establecimientos, de
diversa tipología y ubicación,
con el objetivo de obtener información cualitativa directa,
y profundizar en aquellos temas que más interés generan
en ellos. Entre otras cuestiones, la gestión de residuos,
la reducción de envases de
un solo uso, el fomento de la
recogida selectiva de la fracción orgánica, el desperdicio
alimentario y el uso de productos de proximidad.
Tras los datos obtenidos en
el informe previo, y entre los

establecimientos presentes
en la sesión formativa, durante las próximas semanas
se desarrollará un servicio
de asesoría personalizada,
que incluirá la preparación
de una propuesta de Plan
de Sostenibilidad adaptado
a cada establecimiento, así
como una batería de medidas específicas para cada
caso.
Este enero se llevará a cabo
una segunda visita a estos
establecimientos y se realizará un seguimiento y evaluación de las medidas implantadas. Y además, se pondrá
a disposición de todos los
establecimientos un servicio
de asesoramiento continuo
vía telefónica o por correo
electrónico.

LA ASOCIACIÓN SE MUEVE > BANQUETES Y CELEBRACIONES

&
El proceso 100% artesano desde el árbol a la taza, siguiendo una filosofía de cuidado
del producto, técnicas de cultivo y producción sostenibles y preocupación por el medio
ambiente, es lo que diferencia principalmente a estos cafés de alta gama.

LA ASOCIACIÓN SE MUEVE > CAMPEONATO PINTXOS GIPUZKOA

Establecimientos ganadores, organizadores del concurso y representantes institucionales, tras el acto de entrega de premios.

Danako, Itxaropena y Kultur Kafea, ganadores
del I Campeonato de Pintxos, Banderillas
y Cocina en Miniatura de Gipuzkoa
EL PASADO 15 DE DICIEMBRE, EL HOTEL MARIA CRISTINA ACOGIÓ LA FINAL DEL I
CAMPEONATO DE PINTXOS,
BANDERILL AS Y COCINA EN
MINIATURA DE GIPUZKOA. Los
finalistas elaboraron 6 raciones del pintxo presentado
al campeonato en formato
showcooking, y su propuesta
fue catada por el jurado.
El campeonato ha sido organizado por la Asociación de
Empresarios de Hostelería de
Gipuzkoa y ha contado con el
apoyo del Instituto del Pintxo de Donostia, la Asociación
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de Barmans de Gipuzkoa, así
como con la colaboración del
Departamento de Turismo,
Comercio y Consumo del
Gobierno Vasco, la dirección
de Turismo de la Diputación

Foral de Gipuzkoa y la Fundación Hazi.
Hostelería Gipuzkoa ha querido dar continuidad al concurso que desarrollaba la
Asociación de Barmans de
Gipuzkoa hasta el año 2019,
con una apuesta clara por
abrir el concurso a todo el
territorio, buscando abarcar
todas las comarcas. En esa
búsqueda se han celebrado
diferentes fases durante los
últimos meses antes de llegar
a la gran final que se celebró
en el Hotel Maria Cristina de
Donostia.

En octubre, los miembros del
jurado acudieron a todas las
comarcas para visitar los establecimientos participantes
con el objetivo de seleccionar
los pintxos que se clasificarían
en las semifinales de cada categoría.
La semifinal se celebró el 23
de noviembre en la sede de
Hostelería Gipuzkoa. En ella,
en la categoría de Pintxos y
Banderillas, participaron 14
establecimientos, y en Cocina en Miniatura hubo 12
propuestas. De entre todas
las propuestas, 8 de cada ca-

LA ASOCIACIÓN SE MUEVE > CAMPEONATO PINTXOS GIPUZKOA

tegoría compitieron en la final
ante una sala abarrotada.
El Premio al Mejor Pintxo o
Banderilla, entregado por el
Jefe de la Unidad de Planificación y Gestión Turística de la
Diputación Foral de Gipuzkoa
Xabier Eleizegi, fue para el
pintxo ‘Antxue’ del establecimiento Danako de Irun. Este
premio está compuesto por
una visita premium con cata
y comida a la Bodega Pago
de Carraovejas, referente de
la DO Ribera del Duero; una
visita guiada a la explotación
ganadera de bueyes Terrabuey de Cuellar, para ver de
cerca sus ejemplares que en
ocasiones superan con creces
los más de 1000 Kg; y también
disfrutarán de una cena en
el restaurante La Braserie de
Cuellar, que ofrece los mejores chuletones de buey del
Estado. Además, los ganadores podrán disfrutar de una
noche con desayuno y spa en
el Hotel La Vida Vino Spa de
Peñafiel.
El Premio a la Mejor Propuesta de Cocina en Miniatura, entregado por el
viceconsejero de Turismo y
Comercio del Gobierno Vasco
Jesus García de Cos, fue para
la ‘Ensalada de Alcachofas’
del Itxaropena de Donostia.
Este premio está compuesto
de una visita premium con
degustación y comida en la

bodega catalana de vinos y
espumosos Torelló. Además,
los galardonados tendrán la
oportunidad de cenar en el
restaurante Dos Torres de
Barcelona. Además, disfrutarán de una noche y desayuno
en el Hotel W de Barcelona.
Por último, el Premio al Mejor Tratamiento de los Productos de Euskadi lo entregó
el Director de Calidad e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco, Raúl Perez Iracheta,

y fue para el pintxo ‘Rulo del
Norte’, del Kultur Kafea de
Elgoibar. Este último premio
está compuesto por una visita
premium con cata y cena en
la Bodega Heredad de Ugarte,
de la Rioja Alavesa, una bodega única con 4000 barricas y
2000 metros de cuevas excavadas en la roca. Se trata de
una bodega enterrada en la
tierra y que impulsó Vitorino,
la quinta generación de la Familia Eguren. La visita incluye

un paseo en sedway entre los
viñedos, una visita guiada a la
villa medieval de Laguardia,
una comida en el restaurante Amelibia de Laguardia, y
disfrutarán de dos noches de
hotel, con desayuno, en el Hotel Heredad de Ugarte.
Los organizadores del campeonato han querido que los
premios consistiesen en experiencias enogastronómica
valoradas en 1200€.
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ELKARTEA MUGIMENDUAN > GIPUZKOAKO PINTXO LEHIAKETA

IRABAZ L E AK
Pintxo edo Banderilla
Onenaren Saria
Antxue,
Danako (Irun)

Miniaturazko Sukaldaritzako
Proposamen Onenaren Saria

Euskadiko Produktuen Trataera
Onenari Saria

Orburu entsalada,
Itxaropena (Donostia)

Rulo del Norte,
Kultur Kafea (Elgoibar)

Pintxo eta banderilla finalistak
Pintxo Ezpeleta,
Txilibita (Hernani)

Montadito de Merluza,
Lainoa (Tolosa)

Bacalao con pistacho,
La cervecería del Antiguo (Donostia)

Gilda Itxaropena,
Itxaropena (Donostia)

26 INVIERNO22

Pintxo Arzak,
La Rebotika (Donostia)

Pulpo a refugio,
Bordatxo (Deba)

ELKARTEA MUGIMENDUAN > GIPUZKOAKO PINTXO LEHIAKETA

Miniaturazko Sukaldaritza kategoriako finalistak
Pastelito de pulpo,
La Cervecería del Antiguo (Donostia)

Beltza,
Danako (Irun)

Plant Based tripakiak,
KM0 (Donostia)

La que de verde se atreve, por a...
Humada se tiene,
Hidalgo 56 (Donostia)

Bacalao estilo Coliseo,
Coliseo (Donostia)

Ginko biloba,
Goiz Eguzki (Hernani)

Cazuela de berberechos,
kokotxas y hongos,
Abakando (Donostia)

EN MAKRO GIPUZKOA TENEMOS
SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA
TODOS LOS NEGOCIOS HOSTELEROS
NUESTROS EXPERTOS TÉCNICOS VISITARÁN TU RESTAURANTE Y TE AYUDARÁN
A PLASMAR TU PROYECTO DE CREACIÓN O RENOVACIÓN DE COCINA, SALA O TERRAZA.
TE ACOMPAÑARÁN HASTA LA REALIZACIÓN
Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO.
PIDE YA UNA CITA GRATUITA CON NUESTROS EXPERTOS :
NEREA 646 72 17 10 / SERGIO 676 08 98 21
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LA ASOCIACIÓN SE MUEVE > FORMACIÓN REPUTACIÓN ONLINE

Curso sobre
reputación online
La gestión efectiva de la reputación
online, y de las redes sociales, sigue
siendo uno de los grandes retos del
sector hostelero guipuzcoano

CADA VEZ SON MÁ S LOS
CLIENTES QUE COMPARTEN
S U S E X P E RIE N C I A S G A S TRONÓMICAS A TRAVÉS DE
IN T E RNE T . P r e c i s a m e n t e
por ello, es completamente imprescindible controlar
la reputación online de los
negocios de hostelería. A
tales efectos, en el mercado
existen cada vez más herramientas digitales, específicas
para el sector hostelero, que
permiten monitorizar y controlar la reputación online de
los establecimientos.
La gestión efectiva de la reputación online, y de las redes
sociales, sigue siendo uno de
los grandes retos del sector
hostelero guipuzcoano, tal
y como ha quedado patente
en el informe ‘Estudio sobre
digitalización de la hostelería’ elaborado por Hostelería
de España, en colaboración
con las principales firmas
integrantes de la cadena de
valor del sector hostelero del
Estado.
Para intentar solventar, al
menos parcialmente, las
deficiencias detectadas en
dicho documento en materia de reputación online y
con la colaboración del De-
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Curso impartido por la consultora Food
Fighters, experta en reputación online
para la hostelería, en nuestra sede.

partamento de Promoción
Económica, Turismo y Medio
Rural de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, este otoño, Hostelería Gipuzkoa ha organizado un curso de cuatro jornadas, 16 horas, impartido por
la consultora Food Fighters,
experta en reputación online
para la hostelería.

Los objetivos del curso han
sido:
-- Aprender la importancia de
lo que se dice de nosotros
en Internet.
-- Adquirir conocimientos sobre los principales escenarios digitales.
-- Trabajar la asimilación de
conceptos, acciones y estrategias que nos permitan
afrontar cualquier situación

digital que comprometa,
ensalce o esté relacionada
con nuestro prestigio.
-- Monitorizar y aprender a
activar la escucha activa digital para actuar de la mejor
manera en cada situación.
-- Dotar a los establecimientos de una buena praxis en
el uso y configuración de las
principales plataformas de
interacción social.

LA ASOCIACIÓN SE MUEVE > PARTE VIEJA

Navidades llenas de vida en la Parte Vieja
TOMANDO EL TESTIGO DE LA
CAMPAÑA INICIADA POR EL
COMERCIO DEL BARRIO DE LA
A A LA Z, los hosteleros y las
hosteleras de la Parte Vieja,
con el apoyo de la concejalía
de Impulso Económico a través
de Fomento San Sebastián, la
Dirección de Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y
Hostelería Gipuzkoa, han puesto en marcha una campaña de
comunicación y dinamización
de la vida económica y social
de la Alde Zaharra de Donostia.
El objetivo de esta iniciativa esponer en valor un entorno único, con la calidad y la tradición
como ejes principales, donde
donostiarras y guipuzcoanos
se sientan como en casa.
Lo que Somos de la A a la Z es
el mensaje que ha dado cobertura a la acción, la cual cuenta
con redes sociales propias y
la nueva página web aldezaharradonostia.eus, donde se
recogen relatos de establecimientos míticos, las historias
y vivencias que los ciudadanos
hayan tenido en la Parte Vieja,
así como una agenda con los
eventos y actividades de dinamización llevadas a cabo para
el barrio.

Presentación de la campaña ‘Lo que somos de la A a la Z’ en la calle 31 de Agosto de la Parte Vieja donostiarra.

Bajo los lemas ‘Siempre hay
algo nuevo en lo Viejo’ y ‘Aquí
tienes tu sitio’, la campaña
pretende, además de innovar
desde la tradición, rendir un especial homenaje precisamente
a eso, a nuestras tradiciones y
a nuestras fiestas. Y para ello,
dentro de su web, nos encontramos con relatos de la A a la
Z. Historias, y anécdotas, de
cada uno de los establecimientos históricos de la Parte Vieja.
Para difundir los relatos de estos establecimientos hostele-

HISTORIAS DE ALDE ZAHARRA
Otra de las actividades realizadas ha sido el
concurso de relatos sobre la Parte Vieja, que tiene
como objetivo conocer las miles de historias que
han surgido en cada rincón, bar, tienda o esquina
de Alde Zaharra.
Entre todos los participantes se sortearon 10
cenas para dos personas en los establecimientos
Txuleta, Zumeltzegi, Gandarias, Baluarte,
Ubarrechena, Bare Bare y Txoko. Estas son algunas
de las historias que hemos podido conocer.
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ros, han nacido Gilda y Txikito,
personajes que ejercen de anfitriones de las mejores barras y
mesas de la Alde Zaharra.
Por primera vez, gracias al esfuerzo conjunto entre hosteleros, comerciantes e instituciones, las calles de la Parte Vieja,
se han vestido con un diseño
de luces innovador que nada
tiene que envidiar al resto de
calles de la ciudad. Además,
durante la temporada navideña se han realizado diferentes

conciertos itinerantes por las
calles de la Parte Vieja, a cargo
del Orfeoi Txiki y de la Coral
Santa Cecilia, y los más pequeños pudieron entregar sus
cartas a Olentzero. Del mismo
modo, los comerciantes han
cumplido con la tradición de
obsequiar a los clientes con
un calendario y bolsas con el
lema de la campaña. También
se han regalado tickets de
aparcamiento gratuito para
estancias superiores a 1 hora
en el parking del Boulevard.

Iciar Gaviria
La plaza de la ‘Consti’ y
alrededores son el escenario de
algunos de los recuerdos más
bonitos de mi infancia, y pasear
por allí siempre me transporta a
las Semanas Grandes vividas de
niña. En esta plaza corrí muerta
de miedo delante del toro de
fuego, y bailé ‘los pajaritos’,
muerta también, en este caso

de vergüenza, junto a mi padre.
Y ahora, coincidir por la zona
con Arzak, con Berasategui y con
tantos otros genios ‘poteando’
en la misma barra me confirma la
importancia culinaria del lugar y
el disfrute igualitario que ofrece
este barrio.
Alde Zaharra, el alma de Donostia.

Trastero Egia
Cuando era txiki, la
Parte Vieja tenía algo de
misterioso y emocionante
por lo laberíntico de sus
calles. Nunca sabía cómo,
pero siempre la visita solía
terminar en un chocolate
con churros en Santa Lucía o
unas karrakelas en el puerto.

Gloria Irastorza Lopetegi
Cuando crecí un poco más,
ya me podía orientar mejor
y el ambiente de cuadrillas
de amigos que se cruzan en
los bares por la noche solía
terminar con unas patatas
de San Jerónimo. ¡Que
levante la mano al que no le
han devuelto a la vida!

Irene Leoz Castro
Alde Zaharrean beti dago
zerbait egiteko. Lagunekin
afaria eta gerora datozen
momentu ahaztezinak, festak
eta barreak. Baita malkoak ere.
Denok hazi eta ikasi dugu gure
Donostiako Alde Zaharrean.

sentituena, niretzako, gure
Donostiako gaua izango
litzateke. Benetan polita. Alde
Zaharreko bazter guztietan
oroitzapen berezi bat daukat,
eta benetan espero dut duen
xarma hori inoiz ez galtzea.

Festaren bat aipatu beharko
banu, hunkigarriena eta

Eskerrik asko ‘Lo Viejo’,
eman didazun guztiagatik.

Markel Berasaluze Argoitia
Ni Antiguo auzokoa naiz eta
bizitza osoa bertan pasa dut.
Behin, kuadrilakoak eta nik
Alde Zaharrera joateko plana
egin genuen, plan desberdin
edo berezi bezala. Behin
Boulevard-era iritsi ginela
hasi zen kaosa. Gure beste
lagun batzuekin taberna
batean geunden geldituak,
baina bilatzen hasi eta ezin

aurkitu. Koadrilako denoi
kaleak berdinak iruditzen
zitzaizkigun, oso politak, giro
askorekin, baina denak oso
antzekoak. Beraz, despiste
hori ikusita, hortik aurrera
koadrilako WhatsAppeko
argazkian Alde Zaharreko
plano bat jartzea erabaki
genuen, ez baitakigu noiz
erabili beharko dugun berriro.

Odon Elorza Brauer
Difícil olvidar las primeras
aventuras de la adolescencia
y juventud. La Parte Vieja es
testigo de las mismas desde
generaciones. Los años en la
universidad, donde además
de formación y estudio
se descubre la noche, la
fiesta y las risas con amigos
que forjan relaciones de
por vida... Todas tienen su
escenario en las calles, bares
y pubs que desde hace años

acogen a los protagonistas.
Cómo olvidar aquellos
jueves universitarios que
empezaban sí o sí en ‘Lo
Viejo’... Han pasado 32 años
años, pero hay cosas que no
han cambiado, e ir a comer
un pintxo es para nosotros
revivir una época maravillosa.
Alde Zaharra, no pierdas la
esencia. De la A a la Z, es lo
que somos.

No hay nada mejor que la
memoria histórica. Por ello,
mi madre de 93 años, nacida
en la calle 31 de Agosto en el
número 34 y posteriormente
en el número 28, que es
donde reside actualmente, es
memoria viva de esta calle.
Ella recuerda el bar Amiget,
que es el nombre anterior
del local del bar Martinez.
Poca gente sabe que
empezó vendiendo bombas y
posteriormente ya fueron los
champis, etc. Solía tener un
acordeonista que tocaba por
las tardes.
En la esquina con la calle
Narrica, donde está la tienda
Flori, estaba el almacén de
aceites de los hermanos
Alkorta, (el de los cohetes de
Atotxa) antes de poner el bar
Irutxulo de la calle puerto.
El bar La Viña anteriormente
se llamaba el Belmonte y lo
frecuentaban las cuadrillas de
toreros.
Donde está el local del Urbano
había un almacén de vinos
de nombre Monteagudo. A la
altura de Santamaría, en los
impares, un bodegón. Los dos
comercios que llevan más años
con el mismo nombre en la 31
de Agosto son la Cepa, con
diversos cambios de dueño,
y el zapatero El Madrileño, en

los números pares cerca de
Santa María.
Donde está el bar Zaguán,
antes Nevada, había carruajes
funerarios y posteriormente
un almacén de coloniales (así
se llamaba a los ultramarinos).
Los caballos de los carruajes
estaban al lado de San Vicente
en los números pares. Donde
está la tienda de regalos
Michel, había una tienda de
comestibles. En el 28 había un
local pequeño, donde había
una peluquería de Caballeros
que llevaba el padre de Xanti,
que después regentó el bar La
Cepa durante muchos años.
En la esquina con calle San
Gerónimo, donde el Gandarias
antes de la guerra tenía una
tienda de ultramarinos, en la
esquina de enfrente lo mismo,
y posteriormente venta de
corderos.
También recuerda cómo
la gente compraba en una
carbonería, que estaba en el
número 18 o 20, carbón para
las cocinas económicas y les
daban madera que astillaron
en la fuente de Kañoyetan para
encender el fuego en casa.
No me voy a extender más
porque lo que tenemos es un
libro abierto de una persona
que lleva 93 años en la Parte
Vieja.

Pía Alkain
Tengo recuerdos desde bien
pequeña, cuando ir a Donostia
era sinónimo de comer un
bocata de jamón en alguno de
los clásicos bares de la 31 de
Agosto. Unas patatas de San
Jerónimo y después un helado
gigante, ir a la Mejillonera,
una tarde de churrería...
Cuántos amores y desamores,
de corazón y de estómago.
Terminada la universidad,
la Parte Vieja fue escenario

habitual de trabajo y tocó
descubrir los bares de menú
y a otro tipo de clientela.
Ahora, cuando vuelvo, a
veces no la reconozco, los
escenarios han cambiado y
también los actores, pero
sigue siendo especial y una
visita que nunca falla. Además,
ahora me toca enseñársela a
mis hijos. Contarles el origen
de Donostia y dejar que ellos
solos descubran el resto.
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LA ASOCIACIÓN SE MUEVE > FIRMA CAJA RURAL

Renovamos convenio con Caja Rural
OTRO AÑO MÁS, RENOVAMOS
EL CONVENIO DE COL ABORACIÓN ENTRE HOSTELERÍA
GIPUZKOA Y RURAL KUTXA. Es
interesante que el asociado
consulte las condiciones de los
diferentes productos y servicios recogidos en el convenio,
en especial, en todo lo que hace
referencia a las comisiones, ya
que todas las entidades financieras están incrementando el
coste de sus servicios, lo que
hace que este convenio sea
muy interesante para todos.
Por un lado, han adaptado su
Programa Promueve a las necesidades actuales de los autónomos y profesionales, haciéndolo más sencillo y dotándolo
de un conjunto de productos
y servicios diferenciados de
alto valor para el colectivo. El
programa ofrece una cuenta

Además, por ser asociado a
Hostelería Gipuzkoa, puedes
beneficiarte de condiciones especiales para el cobro a través
de tarjeta (TPV/DATÁFONO);
Cobro de servicios a clientes
a través del móvil; Servicio
PayGold; App que facilita información sobre el negocio; y
soluciones para cumplir con la
normativa TICKETBAI.

Fernando Soto, responsable de Convenios de Caja Rural, y Kino Martínez, secretario
general de Hostelería Gipuzkoa, en la firma del convenio.

exenta de comisiones de mantenimiento y administración;
Crédito y prestamos Promueve sin comisiones y con tipo
de interés bonificado; Tarjeta
Promueve totalmente gratuita; Vía - T, sin cuota de mantenimiento; TPV Bonificado;

Transferencias en € e ingreso
de cheques gratis a través de
ruralvía y cajero; y Ruralvía e
infomail gratuitos. Asimismo,
Rural Kutxa también cuenta con líneas de financiación
preferentes diseñadas para los
asociados.

Los nuevos clientes autónomos
podrán beneficiarse de la cuenta bienvenida. Está exenta de
comisiones de mantenimiento y administración durante 2
años y cuenta con transferencias gratuitas durante 2 años
a través de banca a distancia.
El convenio completo está en
la web de la asociación, así
como en cualquiera de las
oficinas de Rural Kutxa.

Vuelve la experiencia que une la
gastronomía local con la cerveza
UN AÑO MÁS ‘GASTRODONOSTI’, UNA EXPERIENCIA CULINARIA ÚNICA QUE BUSCA UNIR LA
GASTRONOMÍA LOCAL CON
LA PASIÓN POR LA CERVEZA,
ha vuelto para conquistar los
paladares más exigentes.
La iniciativa se presentó el
4 de noviembre en MIMO, y
contó con la presencia de Martín Berasategui, padrino de la
iniciativa; Mikel Ubarrechena,
presidente de Hostelería Gipuzkoa, y Carlos Cubillo, director regional de Hostelería
de Mahou San Miguel. ‘GastroDonosti’ busca contagiar
la actitud positiva, que tanto
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le caracteriza, apoyando la
cultura gastronómica vasca y
creando sinergias entre hosteleros, consumidores y, sobre
todo, amantes de la cerveza.
“Uno de los objetivos de Cervezas San Miguel es impulsar la
gastronomía local de las ciudades en las que está presente.
‘GastroDonosti’ es una gran
oportunidad para poner en
valor la hostelería de la ciudad
y su excelencia entre fogones”,
aseguró Cubillo. “Para Hostelería Guipuzkoa es un orgullo
colaborar en esta iniciativa
que busca ofrecer una experiencia gastronómica única a la

Organizadores y participantes de Gastrodonostia.

sociedad donostiarra a través
de las cervezas de San Miguel”,
añadió Ubarrechena.
Por último, Martin Berasategui
mostró su agradecimiento a
San Miguel “por reforzar su
apuesta por la gastronomía
euskalduna y responder a las
necesidades de un consumidor cada vez más exigente,
guiándoles para elegir la cerveza ideal para cada plato”.

Este año, han participado los
siguientes 20 restaurantes:
Txitxardin, Brasa y Tradición,
Atxega Jauregia, Txinparta Igara, Restaurante Ocho Vegetariano, Abakando, La Barra de
Amaiketako, La Rebotika, Restaurante Siete, Patagonia Gastrofestival, The New Sansse,
Kostera, Muntu, Restaurante
Xibaris, Ubarrechena, Txuleta,
Baluarte, Gatxupa, Capricho,
Nueve Juli Bar y Gaztelumendi.

ACTUALIDAD > GASTRONOMIKA
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ACTUALIDAD > PREMIOS HOSTELERÍA ESPAÑA

Andoni Luis Aduriz, galardonado en
los Premios Nacionales de Hostelería
ros que han demostrado en
esta pandemia generosidad,
responsabilidad y resiliencia”,
añadió Muñoz. Aduriz apuntó
que “como colectivo, desde
Hostelería de España, estamos
trabajando ya en proyectos que
dibujan futuro”.

HOSTELERÍA DE ESPAÑA CELEBRÓ LA XV EDICIÓN DE SU
TRADICIONAL GAL A DE LOS
PREMIOS NACIONALES DE
HOSTELERÍA el 17 de noviembre en Caixa Forum de Madrid.
El presidente de Hostelería de
España, José Luis Yzuel, señaló
que hay que pensar en el futuro del sector con optimismo.
“Gracias a los que en estos 15
años de premios nos habéis
hecho mejores como sector”,
aseguró Yzuel. Y añadió que
“la hostelería está cicatrizando, estamos curándonos las
heridas y, aunque nos quede
incertidumbre, estamos tirando del carro de la economía y
del empleo, demostrando que
somos envidia del mundo y que
ahora toca recuperar el tiempo
y compartir, esperanzados y
confiando en el futuro”.
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Aduriz recoge el Premio al Cocinero Empresario.

El chef guipuzcoano Andoni
Luis Aduriz, propietario del
Mugaritz, recibió el Premio de
Cocinero Empresario, y Dabiz
Muñoz, del restaurante madrileño DiverXO, fue galardonado
con el premio a la Internacionalización. Ambos destacaron
que el futuro de la hostelería

se construye apostando con
valentía por la relación entre
las tradiciones y la cocina más
vanguardista, mejorando cada
día con trabajo, esfuerzo, formación, profesionalización,
y defendiendo los productos
españoles, únicos en el mundo.
“Gracias a todos los hostele-

Estos galardones reconocieron también distintos ámbitos
fundamentales en el sector,
como son la responsabilidad
social, la promoción de la
cultura y la gastronomía española, la sostenibilidad, la
innovación o el compromiso
con las personas con discapacidad. Por otro lado, se premió la formación y las alianzas
estratégicas en el sector, así
como el asociacionismo.
En el evento estuvo presente el
presidente de la CEOE, Antonio
Garamendi, galardonado con
el Premio a la Persona por su
Contribución a la Mejora del
Sector, y habló del peso que el
sector hostelero debe tener en
la economía española. “En este
año hemos trabajado muchísimo en todo el país. Los empresarios tenemos la obligación de
ser optimistas, pero también
debemos ser realistas” y ha
añadido que “la hostelería ha
estado castigada y acusada
de ser responsable del virus
cuando se ha demostrado que
se han cumplido todos los
protocolos perfectamente”.
Y respecto al futuro, ha asegurado que “vamos a seguir
estando juntos, trabajando
para que se construyan vocaciones empresariales como en
la hostelería; sois lo mejor”.

PUBLIRREPORTAJE
ACTUALIDAD >>11GARBERA
KOLORE

GARBERA SUMA ATRACTIVOS CON SU NUEVA ZONA
DE OCIO Y RESTAURACIÓN
EL CENTRO ABRE SU NUEVO Y MODERNO ESPACIO CON 12 RESTAURANTES
Garbera estrenó el 24 de
noviembre su nueva zona
con 12 nuevos restaurantes.
Un espacio que ha dejado
boquiabiertos a sus clientes
y que ya ha logrado unos
grandes datos de afluencia.
El objetivo era convertir
Garbera en un centro más
innovador, más atractivo y más
moderno, y se ha conseguido.
La arquitectura y el diseño
interior del nuevo Garbera han
sido cuidados pensando en
ofrecer espacios más allá de
la pura funcionalidad. Se han
diseñado ambientes cómodos
y distintivamente actuales en
los que los usuarios pueden
disfrutar de una experiencia
con personalidad especial.
En el gran espacio gastronómico
y de ocio, que cuenta con
terrazas interiores y exteriores,
conviven marcas locales, con
nacionales e internacionales,
que contribuirán a que Donostia
sea aún más atractiva para
sus ciudadanos y turistas,
reteniendo así el gasto a nivel
local.

Construido bajo los más
estrictos parámetros
de sostenibilidad, este
nuevo edificio acoge los
establecimientos Terracity,
de sello local, que trae
a Garbera un concepto
innovador y sorprendente
y cuenta con una terraza
exterior; Txotx by Saizar y
Ogi Berri, también de sello
local; Kentucky Fried Chicken
(KFC), que abre su primer
local en Gipuzkoa; la cadena
Taco Bell, especializada en
cocina tex-mex; Brasayleña,
con una selección de sus
mejores carnes; Starbucks
y McDonald’s, que cuentan
con dos amplios locales; y
Poke House, que combina la
tradicional comida hawaiana
y la japonesa. A todos ellos
hay que sumar la presencia
de Foster’s Hollywood, con
comida típica americana
y tex-mex; de Ginos, con
comida artesanal italiana;
y de Vip’s, con decenas de
platos para todos los gustos.
Además, hay que añadir unos
cines premium, de la mano de
Cinesa, que trae a Garbera su
concepto LUXE. Esta nueva
zona también dispone de

un parque infantil exterior,
otro interior y un área de
biodiversidad de más de 350
metros cuadrados con árboles
autóctonos.
Con la inauguración de este
nuevo espacio, Garbera
culmina su primera fase
del gran proyecto de
transformación que está
llevando a cabo y que supondrá
una inversión total de 130
millones de euros y generará
más de 1.000 nuevos puestos

de trabajo, 500 directos y 500
indirectos.
El nuevo Garbera será una
realidad en marzo de 2023
y completará la oferta y
experiencia del territorio
materializándose en un
amplio espacio de una sola
planta con zonas de ocio,
restauración y moda, con
más de 120 establecimientos,
que contribuirán a que
los ciudadanos vivan una
experiencia inédita en Euskadi.
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ACTUALIDAD > GASTRONÓMICA

La XXIII edición de Gastronomika
se cerró con muy buena nota
LA XXIII EDICIÓN DE SAN SEBASTIAN GASTRONOMIKA EUSKADI BASQUE COUNTRY
2021 SE CERRÓ CON MUY BUENA NOTA. El congreso gastronómico logró cumplir todos
sus objetivos pese a las dificultades que entraña la pandemia, y demostró el empuje de
organizadores y participantes.
Además, también el público
respondió, lo que reforzó el
éxito del evento.
Gastronomika proponía un
reencuentro con la cocina
francesa. En esta suma de
tradiciones culinarias, la última edición será recordada
como la que logró contar con
la presencia de Alain Ducasse
y de la gran divulgadora de la
cocina francesa, Julie Andrieu,
que conquistó el Kursaal al
recibir el Premio Pau Albornà de Periodismo. También
contribuyeron a este estrechamiento de lazos la labor
desarrollada en el Kursaal por
Pierre Gagnaire, Alain Dutournier y Marc Veyrat, entre otros
grandes chefs.
Un año más, la capital donostiarra volvió a ser el epicentro
mundial de la gastronomía.
Fueron tres días de ponencias
e intercambio que certificaron la fuerza del sector y la
recuperación de los grandes
congresos. Con cifras similares a los de la última edición
presencial (12.061 personas
acreditadas, 1.479 congresistas de 38 nacionalidades, 150
expositores y 354 periodistas
acreditados), San Sebastian
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Gastronomika - Euskadi Basque Country dejó un balance
enormemente positivo, certificado por el interés que suscitó
tanto en formato presencial
-con gran asistencia- como en
online, con la emisión a través
de Internet de las ponencias
durante y después del evento.
La última jornada del evento
ilustra perfectamente el nivel
del congreso. Joan Roca (El
Celler de Can Roca***, Girona*) repasó la influencia que
Francia ha tenido en su cocina
indicando algunos nombres.
“Cada uno nos enseñó algo.
Todos juntos, lo que es un
gran restaurante”, definía. A
continuación, Paco Morales
(Noor**, Córdoba), cocinó
platos con ingredientes “que
llegaron de América, cosa
que habíamos descartado
hasta ahora para centrarnos

en la cocina andalusí”, y Aitor
Arregi, al frente del familiar
Elkano* (Getaria), regresó al
Kursaal para mostrar la realidad actual y el futuro de Elkano 18 años después de que lo
hiciera su padre.
El broche final lo pusieron
tres propietarios de negocios
tradicionales y familiares de
Madrid: Irene Guiñales (casa
Pedro), Juan Manuel del Rey
(Corral de la Morería Gastronómico*) y Alberto Fernández Bombín (Asturianos).
Mostraron discrepancias sobre cómo actualizar la tradición (suavizando salsas en
unos casos, como opinaba
Fernández, o manteniéndose firme en las recetas tradicionales, como defendía
Guiñales) pero convergían en
una idea: “Tenemos el mejor
empleo del mundo”.

CIFRAS DE SAN
SEBASTIAN
GASTRONOMIKA
2021

12.061
personas acreditadas

1.479
congresistas

38
nacionalidades

150
expositores

354
periodistas acreditados

534
personas trabajando

ACTUALIDAD > RELATO PARTE VIEJA

Dos pérdidas muy importantes
para el sector hostelero
nas de Francia, Reino Unido y
Suiza. El momento clave que
le consagraría internacionalmente fue su puesto como
jefe de cocina del Hotel Hilton
de Londres. Desde entonces,
había mantenido siempre una
intensa vocación docente, y
ya en 1966 fundó en Zarautz
la primera escuela oficial del
norte de España.

EL PASADO 20 DE NOVIEMBRE,
L A COCINA GUIPUZCOANA
DESPEDÍA A JOSÉ JUAN CASTILLO, uno de los referentes
de la Nueva Cocina Vasca. El
gran chef regentó desde 1986
y hasta 2010 el restaurante
Casa Nicolosa de la Parte Vieja
donostiarra. Entre otros muchos méritos, fundó EuroToques junto con Arzak, Subijana, Arguiñano y Paul Bocuse.
Desde que se jubilara, Castillo
se había dedicado a la divulgación, con varios libros de recetas y participando en diversos
programas de televisión.
Quienes le conocieron personalmente destacan que era
un hombre culto, entrañable
y buen conversador.

Además, el pasado 9 de diciembre también fue un día
triste para la hostelería guipuzcoana, ya que falleció
Luis Irizar, el que ha sido sin
duda un chef y profesor muy
querido y respetado por el
sector hostelero. Nació en
La Habana, pero de padres

igeldotarras. Llegó a Donostia
cuando contaba con tan solo
tres años de edad y sus comienzos en el mundo de la cocina tuvieron lugar en el Hotel
Maria Cristina de Donostia, en
plena posguerra, que le sirvió
de trampolín para enriquecer
sus conocimientos en coci-

Irizar impartió durante toda
su trayectoria profesional el
respeto por el producto, el
respeto por el cliente y por el
buen hacer. Cosas muy sencillas, importantes y tan básicas
a la vez.
Ambos han dejado un gran vacío en la familia de Hostelería
Gipuzkoa. Descansen en paz.

Indicador de riesgo aplicable a la
Cuenta Expansión Negocios Plus.

Este número es indicativo del riesgo
del producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

De especialista
a especialista

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido
al Fondo Español de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito. La cantidad máxima
garantizada actualmente por el mencionado
fondo es de 100.000 euros por depositante.

1. Oferta válida hasta 31/12/2021.
2. Durante los primeros 6 meses, la comisión de mantenimiento del TPV Fijo o
TPV Smart Phone&Sell estará exenta con la Cuenta Expansión Negocios Plus.
A partir del séptimo mes, la cuota de mantenimiento del TPV a aplicar será de
6 euros mensuales. La cuota de mantenimiento de los TPV adicionales será
de 3 € al mes. Oferta no aplicable no TPV virtual.
3. La concesión, la cantidad y el plazo de cada operación solicitada vendrán
determinados y estarán condicionados a los criterios de riesgo del banco.

Como, por ejemplo, nuestros TPV sin comisión de
mantenimiento los 6 primeros meses. Combínalos como
quieras, ya sea para el cobro en el interior del local, en
la terraza o incluso en el domicilio de tu cliente.2
Y también puedes solicitar la financiación que necesitas
para la apertura o reforma de tu bar o restaurante.3

Solicita una cita en
bancosabadell.com/restauracion
o a través del código QR.

PUBLICIDAD

Tú eres especialista en tu negocio de restauración.
Nosotros en acompañarte con soluciones especializadas
para tu sector.¹

ACTUALIDAD > OFERTAS INMOBILIARIAS

Ofertas
inmobiliarias
Para mayor información, contactar con
INMOBILIARIA ITSASMENDI
TEL. 943 31 66 49 · FAX. 943 31 66 50
inmobiliariaitsasmendi@gmail.com

VENTA DE RESTAURANTE EN ORDIZIA
Se vende excelente local con negocio de toda una vida en
Ordizia. Tiene una bodega de 54 m2 que le da un espacio
para cualquier uso.
Dispone de cocina completa, salida de humos, aire
acondicionado y todos los equipamientos necesarios para
continuar con la actividad.

VENTA DE ASADOR EN LASARTE – ORIA
Se vende reconocido asador-restaurante en pleno funcionamiento en Lasarte-Oria. Zona céntrica, lugar amplio y
tranquilo con más de 50 años dando servicio a los clientes.
Está totalmente equipado y en funcionamiento, con comedor
amplio, cocina, baños, almacén, aire acondicionado, calefacción, salida de humos y fachada recientemente restaurada.
Zona inmejorable para este negocio, cerca del Hipódromo
y en zona de fácil aparcamiento.
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ACTUALIDAD > OFERTAS INMOBILIARIAS

VENTA DE BAR EN BEASAIN

VENTA DE RESTAURANTE EN HERNANI

Se vende local comercial haciendo esquina en la
calle Oriamendi en Beasain.

Lugar ideal para una excelente y exclusiva estancia
para disfrutar con los amigos y familia, tiene una
ubicación única, además de una excelente reputación
lograda con un trabajo bien hecho en los últimos
30 años.

El local mide 120 m2 y se encuentra acondicionado
como bar-restaurante con barra, comedor, dos aseos
y capacidad para 40 comensales.

VENTA DE BAR EN ALZA
Se vende local de 70 m2 con cocina en Alza-Donostia,
ubicado a pie de calle de categoría 3 con terraza.
El local tiene instalación de aire acondicionado, salida
de humos propia y cableado eléctrico empotrado.
Buenas puntuaciones en los principales portales
de Internet.

ALQUILER BAR–RESTAURANTE EN HERNANI
Se alquila amplio local, totalmente equipado y en perfecto estado, situado
en Hernani. Zona de fácil aparcamiento. Durante todo el año se celebran
distintas actividades; en febrero, marzo y abril se realizan visitas guiadas
en el casco histórico, y en junio se celebran las fiestas de San Juan.
Destaca por su alta puntuación y buenas reseñas en los portales más
importantes.
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ACTUALIDAD > FIRMA CONVENIO ANÁHUAC

Convenio de colaboración con la
Universidad Anáhuac de México
El acuerdo tiene como
objetivo facilitar el acceso
a prácticas no laborales
a los alumnos de la
Facultad de Gastronomía
de Anáhuac
EL PASADO 15 DE NOVIEMBRE, EN EL TRANSCURSO DEL
CONGRESO GASTRONOMIKABASQUE COUNTRY 2021, responsables de la Universidad
Anáhuac de México DF y directivos de la Asociación de
Empresarios de Hostelería
de Gipuzkoa mantuvieron
un encuentro de trabajo con
continuación de la firma del
acuerdo de colaboración
establecido entre ambas
entidades, de cara a facilitar
el acceso a prácticas no laborales de los alumnos de la
facultad de gastronomía de
dicha universidad.
El acuerdo de colaboración
plantea la oferta de prácticas
formativas a los alumnos que
cursan los últimos semestres
de la carrera de turismo y
gastronomía, en restaurantes asociados a Hostelería
Gipuzkoa que estén reconocidos con, al menos, una estrella Michelin o tengan una
especial vinculación con la
cocina mexicana.

UNIVERSIDAD
ANÁHUAC DE MEXICO
La universidad Anáhuac de
México es una entidad educativa privada de reconocido
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Jose Ángel Díaz, director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac (México D.F.) y Angel Ibarluzea,
vicepresidente de Hostelería Gipuzkoa, firman el convenio de colaboración en el transcurso de Gastronomika 2021.

prestigio internacional, que
cuenta con 8 campus universitarios, dos de ellos ubicados
en DF y el resto en otras siete
ciudades repartidas por toda
la geografía del país. La mayoría de los campus cuentan
con Facultad de Gastronomía.

El acuerdo firmado el pasado
día 15 de noviembre tiene el
objetivo de abrir los restaurantes de excelencia de Gipuzkoa
a alumnos mexicanos de esta
universidad en una etapa clave
de su ciclo formativo. El ciclo
formativo propuesto oscila

entre lo 4 y 6 meses en función del programa de estudios
de cada alumno y facultad. La
idea de ambas entidades es
extender este acuerdo al resto
de facultades de gastronomía
que Anáhuac tiene en otras
ciudades de México.

Gracias a ti, hoy tenemos un profundo conocimiento de tus necesidades y
nos hemos convertido en el fabricante líder en equipamiento para hostelería,
restauración colectiva y lavandería.
Un equipo experto, comprometido y cercano, que te garantiza una respuesta

especíﬁca a tus demandas más exigentes.

Fagor Industrial S. Coop.

Santxolopetegi Auzoa, 22.
20560, Oñati (Gipuzkoa)

T. : 943 71 80 30
info@fagorprofessional.com

www.fagorprofessional.com
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Nuevos
asociados
La Asociación de Empresarios de Hostelería
de Gipuzkoa quiere dar la bienvenida a
los nuevos asociados y desearles todo lo
mejor en sus negocios. A continuación os
presentamos algunos de ellos.

> HILARIO BERRI, Bar Rte.
> RESTAURANTE ARRATE
> DANENA, Cafeteria

ALEGIA
ANDOAIN
ASTIGARRAGA

> KUPELA TABERNA

ASTIGARRAGA
BELAUNTZA

> ITXAROPENA, Bar

DONOSTIA

> LORETXU, Bar

DONOSTIA

> MARITXU, Bar

DONOSTIA

> OFIZINA, Bar

DONOSTIA

> TENDIDO 5, Bar

DONOSTIA

> TXALUPA, Bar

DONOSTIA

> BIRJIÑAPE, Caf. Rte.

EIBAR

> ONGI ETORRI, Bar

EIBAR

> AMETS, Bar
> ANDIRE TABERNA
> BENTA, Bar
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bar

Dirección
C/ Enbeltran, 16. Donostia
Teléfono: 943 42 62 10

ANDOAIN

> 115 SAGAR ORE AMA, Pizzería
> BELAUNTZAKO OSTATUA, Bar

ITXAROPENA,

ERRENTERIA
HONDARRIBIA
USURBIL

En el corazón de la Parte Vieja donostiarra
encontramos el Bar Itxaropena, que aunque
desde 2020 presenta aires renovados, ha
mantenido los pilares fundamentales que lo
llevaron a ser uno de los establecimientos
históricos de “Lo Viejo”: la apuesta por el
producto local y de temporada. Quienes
se acerquen a conocerles encontrarán una
amplia variedad de pintxos fríos y calientes,
raciones y recomendaciones fuera de carta.
Además, cabe destacar que entre su oferta
cuenta con la ‘Ensalada de Alcachofas’, plato
con el que conquistó el Premio a la Mejor
Cocina en Miniatura en el Campeonato de
Gipuzkoa de Pintxos celebrado este mes de
diciembre.
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ANDIRE, taberna
Ubicado en plena calle Mayor de Hondarribia, Andire es una taberna
familiar que cuenta con ambiente tranquilo y agradable, perfecto para
disfrutar de un buen rato tanto en familia como con amigos. Ofrece una
gran variedad de tapas y raciones, todas elaboradas con recetas caseras,
así como diferentes hamburguesas y bocadillos.

Dirección
C/ Mayor 4, Hondarribia. Teléfono: 943 45 75 17

TENDIDO 5, bar
Dirección
C/ Secundino Esnaola Kalea, 40. Donostia / Teléfono: 943 27 60 40
Tendido 5 es un bar de barrio que cuenta con clientes habituales, pero que a su vez
resulta idóneo también para aquellos turistas que se acerquen a conocerles. Aúna
en su carta los platos más típicos de la gastronomía vasca y los más representativos
de la argentina, país de procedencia de sus dueños, como pueden ser las empanadillas, la costilla de ternera al estilo y corte argentino, morcillas y chorizos criollos o
las milanesas a la napolitana. Del mismo modo, nunca faltan en su oferta los muslos
de pollo rellenos, el pollo al ajillo o los asados. Además, cuentan con televisores
tanto en el interior como en la terraza del establecimiento para poder disfrutar de
los partidos de Liga, por ejemplo.

115 SAGAR ORE AMA, pizzería
Dirección
Tomas de Alba Kalea, 13. Astigarraga
Teléfono: 943 94 43 97
En la nueva Plaza de la Mujer de Astigarraga encontramos el 115 Sagar Ore Ama,
un espacio diferenciador y con un concepto fresco, accesible y divertido. La pizzería
dispone de una cocina a vista del cliente, con un obrador donde se puede ver todo
lo que se realiza. La masa con la que se elaboran las pizzas es de larga fermentación,
siendo más ligera y facilitando su digestión al estar muy bien lograda. La calidad
forma parte de sus valores transversales. Esto se demuestra en toda su oferta gastronómica, donde destaca la calidad de su materia prima, la estética cuidada del
establecimiento, los métodos y técnicas con los que manipulan los productos, y un
servicio cercano que hace sentir al cliente como en casa.
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OFIZINA, bar
Dirección
C/ Pablo Sarasate, 3. Donostia
Teléfono: 943 90 26 54
En Ofizina Taberna no te importará fichar a cualquier hora. Encontrarás desayunos
con pastelería casera o saludables tostas. A media mañana también disponen
de pintxos tradicionales y otras propuestas más divertidas y novedosas como
el ‘Tiradito de Morros’ o la ‘Magdalena de Morcilla’. Una combinación perfecta
antes de comer puede ser tomarse un vermouth Zecchini en barrica acompañado
de diferentes gildas. Además, a la hora de comer ofrecen tres platos del día a
elegir, y el fin de semana disponen de menú. Para finalizar el día, nada mejor
que compartir raciones o pintxos elaborados con mucho mimo.

MARITXU, taberna
Dirección
C/ Easo Kalea, 53. Donostia
Teléfono: 943 45 26 10
En el centro de la capital guipuzcoana, ubicado en la calle Easo, a tan
solo dos minutos de la parada de Euskotren, encontramos Maritxu
Taberna, un espacio donde podremos disfrutar con un trato cercano
y familiar. Entre su oferta vemos una amplia variedad de pintxos fríos
y calientes, raciones y bocadillos. Disponen también de menú del día.
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L AS VENTAJAS DE SER SOCIO/A

Gestión fiscal
y contable

Gestión
laboral

Comunicación
continua

Promoción y
defensa sectorial

Defensa
jurídica

Formación
a empleados

Apoyo al
emprendizaje

Bolsa de
trabajo

ADEMÁS, OFRECEMOS ASESORAMIENTO GRATUITO EN...
Telefonía con Thalassanet

Seguros con Nahia21

Energía con Enerty y Oiartek

Inmobiliaria con Itsasmendi

Obras y reformas con CB2

Subvenciones, LOPD y
prevención de riesgos
laborales con Grupo Cei

SIENDO ASOCIADO/A, PUEDES BENEFICIARTE DE DESCUENTOS ESPECIALES CON:
Descuento adicional del 1,5% sobre condiciones pactadas con el
distribuidor por compra de café.

946 21 56 10

Para depósito de gas. Aplicación individual de tarifa conjunta. Descuento
medio del 25% sobre precio del mercado.

646 20 31 12

5% de descuento en la adquisición de equipos.

946 20 31 12

Regalo de un vale de 15€ por una primera compra superior a 100€. Dos vales de
descuento por el valor de 15€ por 100€ de compra para dos meses consecutivos.
Además, importantes descuentos en sus compras para los nuevos asociados a HG.

943 41 81 14

Imanol Ugalde

Ander Elosegui

646 721 710

Nerea Basterra

943 44 51 05
Unai Montoya

Más información: 943 31 60 40 / administracion3@hosteleriagipuzkoa.com

TENDENCIAS > NOVEDADES

KUBITERA ERAMANGARRI BIHURTZEN DEN IZOTZ-POLTSA
Cubers markak izotz-poltsa praktiko bat sortu du, kubitera eramangarri
bihurtzen dena, eta edozein edari mota 9 minututan hozteko gai da.
Pop Cubers kubitera bihurtzen den izotz poltsa da. Aurrez izoztu ondoren,
barrualdea litro eta erdi urez betetzen da. Hori egin ondoren, edaria sartu
eta denbora egokia itxaron behar da kontsumitzeko tenperatura ezin hobean
egon dadin.

BATIDOR AUTOMÁTICO E INALÁMBRICO
PARA OLLAS Y SARTENES
El batidor automático ‘Stirr’ es ideal para las elaboraciones que necesitan
movimiento continuo, por ejemplo, los guisos. La principal función de este
utensilio de cocina es evitar que los ingredientes que se están cocinando para
hacer salsas, cremas o sopas se acaben pegando.
El batidor se compone de cuatro pilas. Además, sus tres patas de nylon le
permiten girar sobre sí mismo alrededor de la sartén y facilitar al cocinero sus
tareas.

DENBORA OPTIMIZATZEKO ETA BEZEROAREN
ESPERIENTZIA HOBETZEKO ORDAINKETA INTEGRATUAK
Ostalaritzaren digitalizazio prozesuan, transakzio azkarragoak eta seguruagoak
lortzea da erronka, bezeroaren esperientzia hobetzeko eta ostalariari kostuak,
kudeaketak eta denbora optimizatzeko. Ostalaritzarako ordainketa-sistema
espezializatu horiei esker, establezimenduek automatikoki bidal dezakete
ordaindu beharreko zenbatekoa kutxako softwaretik ordainketa-terminalera.
Teknologia hori ezartzeak eskuzko egozpenaren ondoriozko erroreak gutxitzen
ditu, lokalari kutxa-koadroa bermatzen dio eta online txostenak dituen plataforma
batera sartzea ahalbidetzen du.

PELADOR Y CORTADOR DE PATATAS
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El pelador ‘Potato Salad Maker’ es el mejor aliado a la hora de preparar
las patatas, puesto que con un solo gesto tendremos las patatas
peladas y cortadas en rodajas para hacer unas patatas al gratén, unas
papas aliñás o cualquier otra ensalada de patata.
Este gadget de cocina se compone de dos piezas, una base o soporte
para colocar la patata y un pelador-cortador fabricado con plástico
resistente. Sus dimensiones son de 16 x 11’2 x 11’5 centímetros; no es
muy grande, por lo que resulta fácil de guardar en cualquier armario
de la cocina.
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Turismo, Planes
y Gastronomía
Desde 1998

Vascos
en América

Otoño en Donostia,
historia de amor…

Umbra Light Festival
en Vitoria-Gasteiz

p. 10

p. 16

Iniciamos un viaje de 20.000 km
para conocer la historia y el presente
de nuestros antepasados, desde
Terranova hasta Tierra de Fuego.

Barbour, nueva
tienda en Bilbao

Reyno Gourmet,
gastronomía navarra

p. 6

p. 28

p. 62
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HOSTELERÍA Y TURISMO

CURSOS ONLINE IKASTAROAK

ceiformaciononline.com
Grupo
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