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dumbre a corto plazo a medida que continúa el brote de coro-
navirus que ha cerrado las plantas de fabricación e interrumpido 

las cadenas de suministro. 

Los problemas se deben a una interrupción no solo de las empresas 
que operan en China, sino también de las exportaciones de los Esta-
dos Unidos, México y latinoamerica  porque los puertos están bási-
camente respaldados en China.

Las tiendas han sido cerradas y el personal no puede asistir a trabajar, 
tiendas minoristas con bases de alto costo fijo, por lo que una dismi-
nución en las ventas de la tienda tiene un impacto más significativo 
en las ganancias en relación con la rentabilidad general de los seg-
mentos de Asia y América Latina.

El impacto en las plantas se intensifica en el primer trimestre basadas 
en cuarentenas obligatorias y la disponibilidad de mano de obra para 
operar las plantas de producción.

Las reservas de efectivo están disminuyendo y los bancos son reacios 
a extender los plazos de vencimiento de los miles de millones de 
yuanes en los próximos meses. También hay otros acreedores en los 
que pensar.

Con gran parte de la economía de China todavía inactiva mientras las 
autoridades intentan contener una epidemia que ha infectado a más 
de 75 mil personas, millones de compañías en todo el país están en 
una carrera contra el reloj para mantenerse a flote.

Si China no logra contener el virus en el primer trimestre,  una gran 
cantidad de pequeñas empresas se veran afectadas.La situación es ya 
un problema no solo de salud si no economico, esperemos pronto se 
resuelva y todo lleve a la normalidad de lo contrario se espera un 
caos a nivel global.

¡Hasta la próxima edición!
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• Asesores gourmet, que 
nos pueden sugerir maridajes con 

vino, jamones, carnes frías, quesos y 
productos Premium. 

• Canastas de productos gourmet 
se arman  al gusto personal o hay varias 
propuestas de la casa, como la Ejecutiva

 o la Presidencial.

• Cortes de carne: cortes importados 
y nacionales con Certified Angus Beef, 

Wagyu Rib eye, Rack francés de 
Cordero, Cowboy, etc.

• Atención especializada: 
hoteles, restaurantes, comedores 

industriales, hospitales, cafeterías y 
bares.

• Cremería La Suiza es el distribuidor 
de charcutería, gourmet y delicatessen por 

excelencia, que ofrece etiquetas nacionales e 
importadas.

• Todo el año productos: bacalao, 
salmón, pato, angulas, caviar, jamón 
serrano e ibérico, pavos naturales y 

ahumados. 
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MODELO 
DE NEGOCIO

Los mejores food courts
del mundo

DESTINOS

Pairi Daiza, dá a los 
huéspedes la oportunidad 
de dormir entre criaturas 
marinas y captar bien su 

hábitat natural

ARTÍCULO LIBRE

Casos en lo que los chefs 
quisieron sorprender 

a los clientes 
con la presentación

de un plato

BREVES DEL 
FOODSERVICE

Ingesta de pasta 
vinculada 

a mejores resultados 
dietéticos

TECNOVACIÓN
equipo

Enseo y Catapult Tech 
lanzan la habitación 

inteligente IoT del futuro 
en el Fiesta Americana

de la Ciudad 
de México

WINE 
SPIRITSERVICE

al paladar

El color del vino

WINE
SPIRITSERVICE

al olfato

El catador 
pieza esencial 

en la degustación
de vinos

REPORTAJE 
DE PORTADA

Cuatro 
tendencias tecnológicas 

para los próximos 
cinco años en la industria 

hotelera



CASOS EN LO QUE LOS CHEFS 
QUISIERON SORPRENDER 

A LOS CLIENTES 
CON LA PRESENTACIÓN 

DE UN PLATO
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En nuestros días, pocas personas se sorprenden 
con un plato inusual, pero la forma de servirlo 
así puede causar, si no impacto, algo que se le 
acerca bastante. 

Pero todo tiene un límite, y algunos cafés y restaurantes 
pierden su sentido de la realidad tratando de impresionar a 
los clientes. Tal creatividad hartó tanto a la gente que en el 
mundo apareció la comunidad “Queremos platos”.

Es correcto tratar de sorprender e innovar en la pre-
sentación de platos sin embargo esto es un poco inusual, 
juzga por ti mismo…

Merengue sobre una almohada levitante.

¿ En serio?

Ahora no solo puedes beber de una botella, sino tam-
bién comer de ella.

Presentación de pan, la que no es apta para los débi-
les de corazón.

An t e s,  e nf r e n tar se  a  una  pi e za  de 
vaj i l l a  o  a lg un  ot ro  e l e me n to,  l a 
se nsac ión  e s  m u y  par ec i da  a  e nf r e n tar se 
a  un  blo q ue  de  m ár m ol  o  a  un  l i e nzo  e n 
bl a nco.  L a  comp osic ión  e s  uno  de  los 
fac tor e s  m á s  i mp orta n t e s  de n t ro  de  l a 
pr e se n tac ión  de  un  pl ato.  di se ñar  cóm o 
e mpl atar  y  decor ar  un  pl ato  e s  tod o  un 
art e...

“¿Por qué no?”, dijeron en este café y pusieron un prét-
zel en una botella.

¿ Donde esta control sanitario?

Si, es correcto estas viendo bien, son platos de piel.

“Mi ensalada fue servida en un colador, por lo que 
todo el vinagre se filtró por los agujeros”

“Y que tal esta idea”. ¿Brócoli clavado en una... es-
tructura de metal?”
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“Hemos puesto las papas fritas en un recipiente cerra-
do para que transpire y se humedezca”

El chef tiene una extraña idea de lo que es una planta

Cuando entienden “medio plato” literalmente

Para aquellos que soñaron con comer de la cabeza 
de una estatua.

Debe ser lo que ha recetado el médico...

Esto no es un descanso para almorzar en el trabajo, 
sino sopa servida en un famoso restaurante.

Para los estetas: arcilla, heno y queso

¿Comida sobre un hueso animal?

La fama del vestido de carne de Lady Gaga, claro, 
¿Por qué no?

Un delicioso postre de manzana servido sobre un 
iPad. Qué irónico.

Creemos que en nuestro mundo hay un lugar para la 
creatividad, pero ¿y tu que opinas?, ¿te gustaron algunas 
de estas ideas? 
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Comer y comprar son, sin 
duda, las dos mayores 
tentaciones de la vida mo-
derna. Sucumbe ante sus 

encantos en cualquier de estos recin-
tos, diseñados para que vuelvas a 
casa con las maletas llenas y el estó-
mago contento.

HARRODS FOOD HALL, 
LONDRES

Quizás se trate del complejo culi-
nario más famoso de la capital britá-
nica, y parte de tal celebridad se 
debe a su ubicación dentro de una 
de las tiendas departamentales con 
más solera. En cuanto ingreses a este 
santuario subterráneo verás candela-
bros dorados, largos mostradores de 
cristal y mármol y un sinfín de deli-
cias provenientes de todo el mundo. 
Entre los restaurantes más destaca-
dos están el exótico Mezza Lunge, 
dedicado a la comida de Medio 
Oriente; la terraza de Perrier-Jouët, 
especializada en maridajes con 
champaña, así como el inglesísimo 
Harrods Tea Rooms, donde chefs re-
conocidos cocinan pensando en la 
hora del té.

FOOD OPERA, SINGAPUR

Los mismos emprendedores de-
trás del concepto Food Republic 
(food courts con decoración temá-
tica) son los creadores de este pa-
bellón de comida high-end, el cual 
ocupa los niveles subterráneos del 
rascacielos comercial @ION Or-
chard. Con casi una treintena de 
locales y restaurantes, la oferta cu-
linaria de Food Opera es vastísima 
y principalmente asiática. Pide los 
beef noodles de Scotts Hwa Heng 
y comprueba por qué esta marca 
es la consentida de la ciudad; co-
noce también la compleja gastro-
nomía indonesia en Padang Pa-
dang o endulza tu paladar con los 

postres tradicionales de Chendol with 
Jackfruit. La decoración al estilo in-
glés de los años 1900 pretende evo-
car la nostalgia del periodo colonial.

LA GRANDE ÉPICERIE, 
PARIS

Otro clásico del Viejo Continen-
te, considerado el pionero en lo que 
a food courts y mercados gourmet se 
refiere. Su extensión también es no-
table: más de 2 mil 700 metros cua-
drados dedicados a seducir los senti-
dos del gusto, el olfato y la vista. 
Aquí vas a encontrar más de 300 va-
riedades de mermelada artesanal; un 
muro decorado con cientos de acei-
tes de todo el mundo; un atélier de 

pastelería que celebra el postre más 
parisino, el Saint-Honoré, así como 
una bodega subterránea repleta de 
vinos y licores. En la zona de degus-
tación del sótano se pueden disfrutar 
jamones ibéricos, bocadillos con 
paté de fois y café de gran calidad. 
¿La cereza del pastel? La Rive Droi-
te, exclusivo restaurante ubicado 
bajo el domo central.

SHINJUKU ISETAN, 
TOKIO

Al igual que con muchas inven-
ciones occidentales, Japón ha adop-
tado y perfeccionado su propia ver-
sión del food court, la cual suele 
estar en los pisos inferiores o sóta-
nos de los grandes almacenes. Su 
nombre: depachiko, un concepto 
que, a diferencia de otros países, 
pone énfasis en productos tradicio-
nales, delicatessen, alimentos fres-
cos y licores –todo de excelente ca-
lidad, por supuesto.–

El máximo exponente tokiota de 
los depachicko es el Food Hall de 
Shinjuku Isetan, donde lo mismo se 
puede comprar carne kobe o molus-
cos recién pescados que comer 
gyosas o degustar las creaciones de 
un chocolatier. Para quedar admira-
do con la obsesión nipona por los 
detalles.

LOS MEJORES FOOD COURTS  
DEL MUNDO
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WESTFIELD 
SAN FRANCISCO CENTRE, 

SAN FRANCISCO

Este enorme centro comercial es 
maravilloso porque su arquitectura 
palaciega no pasa de moda, además 
de brindar un agradable contraste a 
una ciudad inclinada por lo moderno 
y austero. Así como grande es su 
área de compras también lo es su 
food court, que representa bien la 
diversidad cultural del Área de la Ba-
hía. Quienes busquen sabores de 
oriente los hallarán en Sarku Japan, 
Sorabol Korean BBQ y Ajisen Ra-
men, cuyo platillo estrella no requie-
re aclaración. En cambio, los intere-
sados en nuevas tendencias 
gastronómicas se sentirán a gusto 
probando las creaciones veganas de 
Loving Hut y los jugos energéticos 
personalizados de Pressed Juicery.

THE FOOD DEPARTMENT, 
MAGA PLAZA, ÁMSTERDAM

Tal vez el concepto americano 
del shopping mall no combine muy 
bien con los espacios reducidos y el 
espíritu alternativo de Ámsterdam, 
sin embargo, Magna Plaza demues-
tra que se puede unir lo mejor de 
ambos mundos. Instalado en el bello 

edificio de la antigua oficina postal, 
su área de comidas se llama The 
Food Department y muestra mucho 
del ánimo cosmopolita de la ciudad; 
sus opciones incluyen haute fast 
food (es decir, comida rápida de cali-
dad) como The Burcher o Matts 
Wonderland; una rotisserie llamada 
Van’t Spit; un restaurante nikkei de 
nombre Limalima e incluso barras de 
cocteles, cerveza y vino.

THE GOLDEN SHOPPING 
MALL, NUEVA YORK

Esta recomendación viene res-
paldada por el apetito insaciable y 
fino olfato de Anthony Bourdain, 
quien acostumbraba venir a este sitio 
nada lujoso para degustar deliciosa 
comida china y cantonesa. Aquí no 
verás grandes halls de pisos pulidos 
ni mesas relucientes… es más, lo 

que te espera será una experiencia 
casi claustrofóbica mientras navegas 
por un laberinto subterráneo repleto 
de puestos de comida, impregnado 
de aromas y en donde solo se habla 
mandarín. ¿Suena auténtico, no? Si 
no sabes a cuál acudir pregunta por 
Xian’s Famous Food, el mismo pues-
to donde Bourdain quedó enamora-
do de este singular lugar. 



Ingesta de pasta 
vinculada a mejores 
resultados dietéticos
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Una carta de la industria 
de granos dirigida al Co-
mité Asesor de Pautas 
Dietéticas revela una se-

rie de estudios sobre la pasta para 
demostrar que es saludable la inges-
ta de los alimentos a base de granos.

Si bien la investigación no se ha 
publicado, los resúmenes presenta-
dos de cuatro estudios demuestran 
que el consumo de pasta está aso-
ciado con una mayor calidad de la 
dieta, incluida una mayor ingesta de 
granos enteros, verduras totales y 
una cantidad de nutrientes clave. 

Además, se observaron pesos 
corporales inferiores y una circunfe-
rencia de cintura reducida en muje-
res adultas que consumieron más 
pasta. No se observó asociación en-
tre el peso corporal y el consumo de 
pasta en hombres adultos.

Dicha carta fue dirigida a Kristin 
Koegel del Servicio de Alimentos y 
Nutrición de USDA, Centro de Políti-
ca y Promoción de Nutrición
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El tercer estudio encontró que el 
consumo de pasta está asociado con 
una mejor ingesta de muchos ali-
mentos alentados en la orientación 
dietética, incluida una mayor ingesta 
de verduras, tomates y granos ente-
ros en la población adulta. Al mismo 
tiempo, la ingesta de pasta está vin-
culada a una menor ingesta de gra-
sas sólidas. Para los niños, los hallaz-
gos fueron similares.

En un cuarto estudio, el consumo 
de pasta se asoció con una mejor 
adecuación de nutrientes y un au-
mento en el consumo de fibra dieté-
tica, granos enteros y vegetales en 
adultos.

Cada uno de los estudios fue rea-
lizado por Yanni Papanikolaou, vice-
presidente de nutrición, Nutritional 
Strategies, Inc., Toronto. 

y actualizó los comentarios de la Ca-
dena de Granos al Comité Asesor de 
Pautas Dietéticas 2020.

Un segundo estudio encontró 
que el consumo de pasta se asoció 
con una mayor calidad de la dieta en 
los niños, incluida la ingesta de ver-
duras y nutrientes clave, una menor 
ingesta de azúcar y grasas saturadas 
que en el caso de los niños que no 
consumen.

Casi el 75% de la pasta 
producida en Europa se 
hace en Italia, produce 
3,316,728 de toneladas 
de pasta anualmente. 
Estados Unidos, el 

segundo país que más 
pasta produce, fabrica 

2,000,000 de toneladas 
y España un total de 
252,208 toneladas.
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U
n zoológico belga pri-
vado cerca de la fron-
tera francesa revela 
planes para un hotel 
submarino dentro de 

los terrenos del complejo.

Pairi Daiza
Dá a los huéspedes la oportunidad 

de dormir entre criaturas marinas 
y captar bien su hábitat natural
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El render del hotel de varios niveles muestran habita-
ciones submarinas, con suelo de selva y dosel, lo que sig-
nifica que los huéspedes pueden elegir el tipo de criatura 
con la que quieren pasar la noche.

Pairi Daiza, un zoológico privado de Bélgica, encon-
tró una novedosa forma de atraer a los visitantes a su 
complejo cargado de animales. El zoológico ya abrió un 
hotel en el lugar que tuvo su éxito y ahora intentan ir más 
profundo, más alto y a algo mejor.

Esta nueva y mejorada oferta vendrá en forma de un 
hotel de tres niveles que lleva a los huéspedes bajo el 
agua, al nivel de los grandes felinos que merodean y hacia 
el cielo con una vista sobre las copas de los árboles del 
parque.

El nuevo hotel de 50 habitaciones será conocido como 
Pairi Daiza Resort, Land of the Cold, y es una experiencia 
de alojamiento verdaderamente única.

DUERME CON TIGRES 
Y DESPIÉRTATE CON OSOS POLARES

Las imágenes del zoológico muestran una estructura 
de madera, como una cabaña, en tres niveles. El inte-
rior de las habitaciones es espacioso, cálido y cómodo, 
pero con grandes ventanales de cristal para que los 
huéspedes que se alojan en el interior puedan acercar-
se y ver a sus compañeros de habitación, los propios 
animales del zoológico.

LAS IMÁGENES PUBLICADAS SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS. www.pairidaiza.eu 

LAS IMÁGENES PUBLICADAS SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS. www.pairidaiza.eu 
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Los huéspedes pueden despertarse para ver a un amis-
toso oso polar mirando a través del ventanal, bajo el agua, 
ver un tigre posado en la rama de un árbol en el segundo 
piso, o escuchar a los pájaros exóticos por la mañana en el 
piso más alto.

Las habitaciones del nivel subacuático parecen cue-
vas, como si hubieran sido excavadas en el fondo del mar. 
Los pisos medio y superior están ejecutados en materiales 
naturales como madera y piedra, y exudan una sensación 
de selva tropical, como si la cabaña estuviera en una re-
mota playa del Pacífico.

Pairi Daiza se inspiró en la ampliación de la sección 
del hotel que ya ofrecía a los huéspedes la oportunidad de 
obtener vistas incomparables de la vida silvestre «in situ» 
cuando notaron que esta área tenía una tasa de ocupación 
del 82%. Land of the Cold será ideal para familias, amigos 
y parejas. 
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LAS IMÁGENES PUBLICADAS SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS. 
www.pairidaiza.eu 
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Y
a no se trabajará con software in situ, casi to-
dos operaran sus hoteles en la nube, gestio-
nados y mantenidos por empresas profesio-
nales. Y ahora que acabamos de entrar en 
2020, nos preguntamos que cambios hemos 

observado recientemente y que cambios se van a dar en 
los próximos cuatro años.

Es difícil ver para dentro de nuestros negocios muchas 
veces no vemos como esta cambiando el entorno y segui-
mos haciendo lo mismo que el año pasado. Pero si pensa-
mos un momento en como llevamos el negocio hace cin-
co años, nos damos cuenta del gran cambio. Pero, ¿Qué 
va a ocurrir en el futuro? Pues, los cambios van a seguir 
llegando. Muy probablemente a un ritmo mas acelerado. 
Ahora lo que decía Bill Gates sobre que los negocios iban 
a cambiar en estos 10 años mas que en 50 años atrás co-
bra sentido.

Estos cambios claramente son por los grandes avances 
de tecnología de computación y comunicación. Ha cam-
biado tanto la forma de trabajar en los hoteles como la 
gestión de los negocios. En hoteles se vende mas online o 
a través de intermediarios.

1.- LA VENTA ONLINE YA NO NECESITA 
INTERVENCIÓN HUMANA

La venta online ha crecido mucho y seguirá creciendo 
en los próximos años. Y aunque muy pocos huéspedes 
hacen reservas por teléfono, el porcentaje de huéspedes 
que se presenta en el hotel sin reserva casi ha desapareci-
do por completo. 

Dada esta situación los hoteleros han buscado solu-
ciones que permiten vender online de forma automáti-
ca, optando por sistemas que gestionan el proceso de 
venta, ajustando precios de forma automática y adap-
tan los cupos para la venta indirecta sin intervención 
humana. 

Los llaman sistemas de tipo “todo en uno”. Son sis-
temas integrados capaces de compartir información 
operacional con el sistema de venta sin necesidad de 
intervención. 

Esta capacidad hace posible la gestión automática del 
proceso de reserva y la optimización del margen de venta.

RESERVAR
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2. EL CHECK IN 
YA NO REQUIERE PAPEL NI BOLÍGRAFO

Mucha gente cuando llega al hotel, lo ultimo que 
quiere es esperar. Quieren ser atendidos directamente, 
sentirse importantes y poder entrar en la habitación lo an-
tes posible. 

Como les atendemos y con que rapidez hacemos el 
proceso del check-in va a definir en gran parte la impre-
sión que se van a llevar. Para agilizar el proceso, algunos 
hoteles ya ofrecen el pre check-in, pidiendo llenar un for-
mulario web. 

Esta solución es buena, pero depende de la voluntad 
del viajero, con lo que en muchos casos no se logra el 
efecto esperado con lo que siempre es necesario disponer 
de un sistema que permite introducir los datos de forma 
automática a través de un lector o cámara. 

Abandonamos también el uso del bolígrafo. Si hay que 
firmar lo haremos directamente sobre la pantalla táctil o 
con nuestra identidad digital.

El proceso para la reserva de alojamientos 
mediante códigos QR es muy simple, sólo 

deberás realizar tu reserva on-line, captar el 
código QR con la cámara de tu móvil y 

presentarlo a la hora de ingresar al 
hotel. Una vez en el hotel, el código QR 

también te servirá como “tarjeta de crédito 
de la habitación”. Podrá ser leído desde los 

distintos puntos de venta del hotel y podrás 
cargar en tu código QR el consumo que 
realices a la cuenta de la habitación.

3.- LA TARJETA DE CRÉDITO 
TIENE SUS DÍAS CONTADOS

Aunque la tarjeta de crédito todavía es un método de 
pago muy utilizado, la introducción del instant SEPA (TIPS 
Target Instant Payment Settlement) cambiará el panorama 
por completo en los siguientes años. 

Muchos hoteles ya ofrecen un sistema TIPS internacio-
nales para empresas.

Una vez que se ha logrado la internacionalización del 
sistema hotelero va a obtener grandes ventajas sobre todo 
por que podrá gestionar sus cobros a costos tradicionales 
muy bajos en comparación con las de las tarjetas de cré-
dito. 

Ahora solo falta que los bancos intermediarios lo habi-
liten en su sistema. Seguramente en este año 2020 vere-
mos el cambio.

4.- LA RESERVA LA HAREMOS POR VOZ

El uso de la voz para controlar un dispositivo ya no es 
nada nuevo. 

Casi todos lo hemos visto a lo es-
tamos utilizando ya. Una de las im-
plementaciones mas conocida es 
sin duda “Ok Google”. Todos lo 
que tienen un automóvil con siste-
ma de voz lo conocen ya.

La tecnología esta basada en un 
reconocimiento de voz y conversión 
de voz a texto. Esta claro que la madurez de esta tecnolo-
gía va a cambiar la manera en que interactuamos con dis-
positivos. 

Es muy probable que el sistema de reservas online, 
que ahora depende de la introducción de datos de forma 
manual se convierta en una conversación verbal con un 
asistente virtual, enriquecida con imágenes y textos pre-
sentados en la pantalla. El futuro va a ser diferente.

Hemos puesto el foco en solo cuatro cosas, obvia-
mente el futuro nos traerá mucho mas y probablemente 
mas sorprendentes aún. 

Foodservice y Equipo MéxicoFoodservice y Equipo México

CHECK IN

MR. JHONSON
LADY. YENIK
MR. RISTK





”Nada hay en la mente que no haya 

estado antes en los sentidos“, 

sentenciaba Aristóteles 300 años 

antes de Cristo. Aristóteles, 

polímata por excelencia, inició 

las primeras investigaciones 

sistemáticas de la lógica y de la 

biología, y desde entonces la 

ciencia evolucionó en tantísimas 

disciplinas como la biología, la 

física, la astronomía e incluso 

la psicología o la ética. Sin 

embargo, el análisis sensorial ha 

sido una materia relegada a 

desarrollarse de forma tardía y 

no surgió como tal hasta mitades 

del siglo XX.
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El catador 
pieza esencial en la
 degustacion de vinos
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LA SENSORIALIDAD A LO 
LARGO DE LA HISTORIA

Se dice que el análisis sensorial 
surgió durante la Segunda Guerra 
Mundial, cuando la industria alimen-
taria norteamericana priorizó la mejo-
ra de las raciones alimentarias para 
los soldados. A la vez, la carrera es-
pacial buscaba hacer más apetecibles 
los menús de los astronautas, otro es-
tímulo pues para el florecimiento del 
análisis sensorial. De esta manera, la 
industria alimentaria poco a poco fue 
de sarrollando distintas técnicas bus-
cando la normalización y el conoci-
miento de la percepción humana, sur-
giendo el análisis sensorial como 
disciplina imprescindible.

 ¿QUÉ ES EL ANÁLISIS 
SENSORIAL?

El Análisis Sensorial se define 
como “examen normalizado de las 
propiedades organolépticas de un 
producto, por lo tanto un análisis don-
de los instrumentos de análisis son los 
sentidos del ser humano que se traba-
jan con técnicas estandarizadas con el 
objeto de disminuir la subjetividad en 
las respuestas”. El Instituto de Alimen-
tos de EE UU (IFT), define la evalua-
ción sensorial como “la disciplina 

científica utilizada para evocar, medir, 
analizar e interpretar las reacciones a 
aquellas caracte rísticas de alimentos y 
otras sustancias, que son percibidas 
por los sentidos de la vista, olfato, gus-
to, tacto y oído”.

Paralelamente, las investigaciones 
en otras disciplinas como la antropo-
logía, psicología, medicina, biología o 
la ingeniería fueron profundizando 
más en el estudio de la sensorialidad y 
su influencia en nuestras vidas, la cul-
tura y la sociedad, por consiguiente en 
nuestros gustos y preferencias. No es 
de extrañar que tan diversas perspec-
tivas de las ciencias sensoriales con-
cluyan que el mensaje sensorial de 
cualquier producto es más que rele-
vante en nuestras vidas, hasta sugerir 
que la sensorialidad es un parámetro 
capital de estudio en el diseño de 
cualquier producto a consumir. Ya en 
la actualidad, la industria del siglo XXI 
es protagonista indiscutible del desa-
rrollo y del diseño sensorial para 
atraer y fidelizar al consumidor. Gi-
gantes de la industria automovilística y 
también de la electrónica invierten in-
gentes cantidades de dine ro en diseño 
sensorial buscando extremar los atri-
butos visuales, táctiles, auditivos e in-
cluso olfativos en sus productos. El 
sonido del tubo de escape o del cierre 

de una puerta es tan importante como 
el tacto del volante o del cambio de 
marchas, o incluso el olor a coche 
nuevo, todos minuciosamente diseña-
dos para atraer el deseo del consumi-
dor. De la misma manera cualquier 
teléfono móvil o computador puede 
fracasar estrepitosamente si no cubre 
las expectativas sensoriales que el 
cliente anhela.

Pongamos un ejemplo claro de 
una de las herramientas desa rrolladas 
por la industria para profundizar en 
todos y cada uno de los sentidos, en 
este caso el tacto. En 2004 la agencia 
de marketing polisensorial 
Quinte&sens desarrolló para la indus-
tria automovilística una herramienta 
táctil de referencia, comerciali zado 
con el nombre de Sensotact. 

Ésta permitió establecer un idioma 
único para identificar y cuantificar la 
percepción táctil.

De la misma manera, la indus-
tria alimentaria poco a poco fue de-
sarrollando sus herramientas espe-
cíficas buscando la norma lización y 
el conocimiento de la percepción 
humana, surgiendo el análisis sen-
sorial como disciplina imprescindi-
ble para los mer cados. Otra pers-
pectiva del análisis sensorial 
buscada por la industria es el análi-
sis de aceptación o rechazo de un 
producto por parte del consumidor. 
Así, se utilizan estudios de acepta-
ción de producto con múltiples test 
diseñados adecuadamente y con 
gran número de participantes, ya 
que las percepciones cambian sig-
nificativamente en cada uno de los 
individuos, siendo nece sario anali-
zar los datos resultantes con técni-
cas estadísticas que aporten con-
clusiones válidas y objetivas.

LA VARIABILIDAD 
SENSORIAL

La percepción sensorial de cada 
individuo es personal y única, depen-
diendo de su genética y también de 
sus vivencias personales que influen-
cian y modelan el sistema sensorial 
desde su nacimiento o, mejor dicho, 
ya desde el vientre de la madre. 

Nuestro sistema sensorial sigue 
modificándose y acoplándose al en-
torno social y cultural, protagonistas 
en confor mar la sensorialidad del indi-
viduo como parte de un colectivo de-
terminado.

Nuestra genética determina al mo-
mento del nacimiento cómo será 
nues tro sistema sensorial. 

Los humanos tenemos casi 400 
genes que codifican la expresión de 
receptores olfativos funcionales, sien-
do la sensibilidad de cada receptor di-
ferente en diversos individuos, procu-
rándoles así un umbral de percepción 
particular para cada aroma diferente.

Algunos ejemplos son el caso del 
aroma de vainilla, cuyo umbral de de-
tección es muy variable en la pobla-
ción humana, o también la androste-
rona, para la cual casi la mitad de la 
población es anósmica.

Algunas preferencias olfativas pare-
cen ser hereditarias como la afinidad 
por la canela, ya que se ha localizado 
un gen en el cromosoma 4 que parece 
influenciar en esta preferencia olfativa.

Del mismo modo, el sentido del 
gusto presenta variabilidades genéti-
cas en la población. Tal y como de-
muestran diversos es tudios científicos, 
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la sensibilidad al gusto amargo de la 
cafeína o del triptófano, depende de 
nuestra genética. 

El 25% de la población posee una 
carga genética que le convierte en 
más sensible al gusto amargo, y segu-
ramente a otras sensaciones como el 
picante. Esto es debido a que poseen 
un número muy superior de papilas 
gustativas del tipo fungiforme en la 
lengua. Esta característica se denomi-
na Supertaster o super degustado res, 
que poseen más concentración de pa-
pilas fungiformes que la media, tal y 
como muestra el dibujo de estas len-
guas teñidas de azul para el contaje 
de papilas.

Asimismo, la ciencia está eviden-
ciando variabilidad genética para la 
sensibilidad al gusto dulce pero tam-
bién para el gusto graso, este último 
ya considerado como el sexto gusto 

básico según las últimas publicacio-
nes de la revista Flavour.

Sabemos que el sentido del gusto 
ya no se limita a los 5 gustos básicos 
dulce, salado, ácido, amargo y umami 
que ya se describió en 1908, sino que 
la ciencia demuestra ya la existencia 
de receptores para el gusto graso.

Otro ejemplo de variabilidad 
sensorial, adaptado al mundo del 
vino, es el estudio de John E. Hayes 

Bulbo olfativo

2. Las células receptivas se activas 
y envían señales eléctricas

3. Las señales son retransmitidas 
a axones convergentes

4. Las señales se transmiten a 
regiones superiores del cerebro

Receptores olfativos

1. Los olores se unen a los receptores

Nervio olfativo

Moléculas del olor

Células receptoras olfativas

Aire con moléculas 
olfativas

Bulbo olfativo

Células receptoras
de la membrana
olfativa

Hueso

Lengua 
no degustadora

Degustador
Normal

Super
Degustador
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de la Pennsylvania State University. En 
2015 afirmó la existencia de dos genes 
relacionados con la tendencia al con-
sumo de alcohol, y que parecen estar 
asociados con diferencias en la per-
cepción del etanol de los individuos. 
Hayes intenta explicar la tendencia 
genética de abuso de alcohol que se 
repiten en algunas familias, aunque es 
el caso opuesto al consumo modera-
do de alcohol que pro mueve el mun-
do del vino.

Por consiguiente, vemos clara-
mente que a nivel genético la com-
plejidad y variabilidad sensorial de 
los individuos refiriendonos por el 
momento al aspecto olfato-gustati-
vo puede ser infinita, por no men-
cionar la variabilidad en la percep-
ción visual y táctil las cuales 
también influyen de manera consi-
derabl en el análisis sensorial de 
cualquier producto en el que poda-
mos pensar. 

Cada individuo es absolutamente 
único a nivel de percepción olfato-gus-
tativa, teniendo en cuenta 3 factores: el 
genético, complicándose en segundo 
lugar con la variable del entorno socio-
cultural y, por último, el factor de la ex-
periencia profesional o personal.

LAS CIENCIAS SENSORIALES
DETRÁS 

DE LA DEGUSTACIÓN 
DE UN VINO

La degustación de vino es extre-
madamente compleja, primero por-
que el vino es una matriz infinita de 
sustancias aromáticas y gustativas y 
segundo por la sistémica variabili-
dad de la per cepción sensorial de 
cada degustador, como hemos des-
crito más arriba. Dentro de una mis-
ma botella de vino, podríamos en-
contrar tantos vinos como catadores 
lo van a degustar, o sea, el mismo 
vino obtendrá tantos perfiles senso-
riales como individuos lo analicen 
en degustación.

La complejidad del vino y su rique-
za aromática, gustativa, táctil e incluso 
sus matices de color explica en parte 
esta diversidad de interpretaciones. 

Amargo

Ácido

Salado
Umami

Dulce

¿Graso?
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Sin embargo, nuestra limitación 
sensorial como individuo es la razón 
principal de la variabilidad y diver-
gencias observadas en las descrip-
ciones sensoriales para un mismo 
vino.

Las ciencias sensoriales estudian 
la percepción sensorial con una vi-
sión holística, desde la antropología, 
psicología, biología y medicina hasta 
la química, ingeniería e industria 
sensorial.

Desde la aplicación de todas es-
tas disciplinas sabemos que nues-
tros sentidos no captan todos los 
estímulos de nuestro entorno y, por 
tanto, en el caso del vino tampoco 
captan todos sus ingredientes o atri-
butos sensoriales. Afrontamos así 
nuestra primera limitación senso-
rial: un filtro sensorial debido a fi-
siología de nuestro sistema senso-
rial que es único e irrepetible para 
cada uno de nosotros, al igual que 
nuestra huella dactilar.

Nuestra segunda limitación 
sensorial sería el filtro de informa-
ción sensorial que aplica el cere-
bro. Nuestro cerebro escoge rápi-

damente la información válida 
según su propio criterio basado en 
nuestros intereses y gustos perso-
nales. La informa ción selecciona-
da conforma la percepción senso-
rial, que si es suficientemente 
competente producirá una reac-
ción o respuesta sensorial, o inclu-
so se grabará en nuestra memoria 
si el cere bro la considera suficien-
temente valiosa. Por eso hay vinos 
que degustamos que nos emocio-
nan y, ya sea por el vino en sí o 
por el momento, el lugar y la com-

pañía, el placer obtenido en esa 
experiencia es suficientemente in-
tenso como para quedar grabado 
en nuestra memoria.

Debemos aclarar que también 
sufrimos sesgos e ilusiones sen-
soriales que cuestionan nuestra per-
cepción. !El cerebro busca la lógica 
rápida y rellena agujeros para vestir 
conceptualmente al estímulo que le 
llega! Pero la lógica es diferente para 
cada individuo y por tanto el vestido 
de cada estímulo será diferente

Según la psicología, cultura o ex-
periencias en el mundo del vino de 
cada catador.

El protocolo de cata es comple-
jo y debería ser exhaustivo. En una 
cata nos preocupamos de que la 
hora del día sea la ade cuada, si la 
temperatura de los vinos es la ade-
cuada, si la sala está ventilada, si 
tenemos copas homologadas… 
Pero ¿quién se ocupa de compro-
bar si los catadores vienen en las 
condiciones adecuadas? No se rea-
lizan pruebas ni exámenes del de-
gustador, y quizás ese día su senso-
rialidad está anulada por un 
problema fisiológico, de medica-
ción, hormonal o psicológico… 
Para citar un ejemplo, un simple 
problema dental o de inflamación 
de encías afecta directamente a 
nuestra percepción gustativa, por 
no hablar de la rinitis o las afeccio-
nes respiratorias que afectan nues-
tra sensibilidad olfativa.

Hemos sobrevolado parte de la 
infinita variabilidad de sensibili dad 
para alguno de los sentidos más 
importantes en la cata de vinos. Sin 
embargo, la complejidad de la per-
cepción sensorial va muchísimo 
más lejos presentándose como un 
laberinto lleno de conexiones, con 
transferencias de sensaciones de 
un sentido al otro. Hemos viajado 
por la sensorialidad humana desde 
el punto de vista del análisis senso-
rial o más concretamente de la de-
gustación de vino. Comprobamos 
cómo nuestra fisiología, cultura, 
educación y perspectiva individual 
condicionan y mo dulan constante-
mente nuestra sensorialidad. Flore 
el protago nismo ineludible de 
nuestras limitaciones sensoriales fi-
siológicas y cognitivas en los ci-
mientos de la percepción sensorial: 
por tanto, de la construcción que 
hace nuestro cerebro de nuestra 
propia realidad.

De esta manera, la degustación 
de vinos no escapa a estas limita-
ciones del degustador, por lo que 

debemos ser conscientes y subsa-
nar la variabilidad con exhaustiva 
selección de los cata dores y unos 
estrictos entrenamientos para aco-
tar al máximo la incertidumbre y 
versatilidad de las descripciones de 
los vinos en la degustación.

En futuros artículos indagare-
mos con detalle en los cruces in-
trasensoriales, la integración sen-
sorial y en la multisensorialidad 
que invade nuestra propia percep-
ción como seres humanos siempre 
cautivados por el vino. Ya los clási-
cos encumbraron el vino, como 
Plinio el viejo con su ‘In vino Veri-
tas…’, artistas, fi lósofos, científicos 

y poetas, pero incluso políticos se 
fascinaban con el vino. Napoleón, 
por ejemplo, también era clara-
mente sensible a este producto y 
exaltaba cómo el vino le cambiaba 
la percepción de la realidad: “Nada 
hace que el futuro parezca tan de 
color de rosa como el contemplar 
a través de un vaso de Chamber-
tin”, decía. 
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L
os restaurantes, los minoris-
tas y las tiendas de vino han 
estado clasificando los vi-
nos por su color durante 
años: blanco, rosado y tinto. 

Sin embargo, el color de un vino es 
mucho más importante y mucho más 
complejo que tres categorías simples 
en un estante de supermercado. 
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Al observar el color de un vino se 
puede tener una idea valiosa de como 
ha sido la vendimia, poder evaluar la ca-
lidad del vino, y (lo más importante) pe-
lear por un desafío en una cata a ciegas. 

La infografía completa del color del 
vino muestra 36 estados de color úni-
cos de vinos blancos, rosados, y tintos 
que están organizados por el tono y la 
intensidad. Utilice esta tabla para fami-
liarizarse con el espectro de color que 
se puede observar en una copa de vino 
y para recoger la terminología específi-
ca que podemos utilizar para describir 
el color de un vino.

Los vinos tintos pierden el color a 
medida que envejecen, volviendose el 
color más granate y con el tiempo se 
vuelven marrones.
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• Tanto como el 85% de antocia-
nina (el pigmento de color en el vino 
tinto) se pierde después de 5 años de 
envejecimiento (incluso si el vino pa-
rece todavía bastante rojo).

• Los vinos blancos se oscure-
cen a medida que envejecen, vol-
viendose de un color oro más pro-
fundo o amarillo y finalmente se 
vuelven marrones.

• Los vinos tintos que son más 
opacos generalmente contienen ni-
veles más altos de taninos (Nebbiolo 
es una excepción a esta regla).

• Los vinos tintos con mayores 
adiciones de sulfitos reducirán la in-
tensidad del color.

• Los vinos tintos fermentados a 
temperaturas más altas reducirán la 
intensidad del color.

• Los vinos rosados son de color 
rosa debido a la maceración de la 
piel de las uvas tintas en un período 
promedio de 4 horas a 4 días.

• La oxidación en el vino hace 
que se vuelva de color marrón (como 
una manzana que se deja fuera en la 
mesa de la cocina por demasiado 
tiempo).

• El matiz en el vino tinto se ve 
afectado en parte por el nivel de pH 
del vino. Hay muchas variables que 
afectarán al color (como co-pigmen-
tación, las adiciones de azufre, etc.), 
lo siguiente es generalmente cierto:

1. Los vinos con una fuerte 
tonalidad roja tienen un pH más 
bajo (acidez alta).

2. Los vinos con una fuerte 
tonalidad violeta tienen un rango 
alrededor de 3,4-3,6  de pH (de 
promedio).

3. Los vinos con un tinte azu-
lado (magenta) tienen por lo ge-
neral más de 3,6 de pH (una más 
baja acidez). 
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EnsEo y Catapult tECh lanzan 
la habitaCión intEligEntE iot dEl futuro 

En El fiEsta amEriCana 
dE la Ciudad dE méxiCo
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E
l hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto en 
la Ciudad de México recientemente abrió sus 
puertas e invitó a los huéspedes a una gama 
completa de la innovadora tecnología inteligente 
para habitaciones de hotel de Enseo. 

Desde opciones de entretenimiento en streaming has-
ta la administración remota de toda la habitación desde 
sus propios dispositivos móviles, los huéspedes fueron 
presentados a una experiencia sin igual.

El hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto pro-
piedad de FibraHotel y operado por Grupo Posadas tenía 
un solo objetivo en mente: Proveer la habitación de hués-
pedes del futuro y proporcionar una experiencia única de 
automatización completa en las habitaciones, cuidando y 
reduciendo el consumo energético. 

Para poder realizar la automatización y ofrecer a sus 
huéspedes esta gran experiencia, FibraHotel recurrió a En-
seo®, una de las empresas tecnológicas de más rápido 
crecimiento en Estados Unidos. Enseo trabajó de la mano 
con Catapult Tech™, para asi, lograr una plataforma inte-
gral de administración de dispositivos Internet of Things 
(Internet de las cosas, IoT) y un sistema de entretenimiento 
y aplicaciones remotas para huéspedes.

Cuando los huéspedes entran a la habitación, descu-
bren que pueden usar el control remoto tradicional o su 
propio teléfono inteligente para controlar la televisión, las 
persianas, la iluminación y la temperatura de la habita-
ción. Todo esto, gracias al producto integral de Enseo 
Fido™. Fido convierte cualquier habitación de hotel en 
una habitación inteligente y de bajo consumo energético. 
La experiencia de la habitación automatizada enaltece la 
experiencia, el confort y la satisfacción del huésped.

La plataforma versátil de Enseo también ofrece el me-
jor sistema de entretenimiento en la habitación de su cla-
se, incluido el acceso a aplicaciones tan reconocidas 
como lo son Netflix® y YouTube® y empleando una inter-
faz de usuario altamente personalizada que fue desarrolla-
da con Fiesta Americana para brindarles la bienvenida a 
los huéspedes e integrarlos a esta magnífica experiencia 
única del hotel.

Ubicado dentro del proyecto de usos mixtos Vía 515 
en la Ciudad de México en Viaducto, Fiesta Americana 
Viaducto Aeropuerto es el hotel con servicio completo 
más moderno cerca del Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez de la Ciudad de México. El hotel, con 260 habita-
ciones con servicio completo, dispone de espacios públi-
cos modernos, salas de reuniones, espacio para conferen-
cias y eventos con una terraza. Asi mismo, adentro del 
hotel está el simbólico restaurante Los Canarios.

“Estamos encantados de trabajar 

con Enseo y esperamos que este 

sea el primer proyecto de muchos 

que vendrán”, comentó Simón 

Galante, director ejecutivo de Fi-

braHotel. “Tenemos el deseo de 

convertirnos en líderes de la hos-

pitalidad en tecnología en Méxi-

co. FibraHotel está en una trans-

formación tecnológica, y Fiesta 

Americana Viaducto es el mejor 

ejemplo de ello”.
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En el centro de la solución Fido de Enseo en el Fies-
ta Americana está el propio teléfono inteligente del 
huésped. 

EnseoCONNECT™ permite a los huéspedes usar 
sus propios dispositivos móviles en cualquier red para 
controlar el televisor, las luces de la habitación, persia-
nas, termostatos y otros dispositivos conectados en su 
habitación. 

Este enfoque unificado remoto no requiere que los 
huéspedes descarguen una aplicación, mantengan una 
sesión iniciada ni toquen el control remoto de la habita-
ción en absoluto. Los huéspedes ni siquiera tienen que 
unirse a la red wifi del hotel. En lugar de eso, simplemen-
te se emparejan con el televisor para tener acceso y con-
trol instantáneos de toda su experiencia conectada en la 
habitación.

“Me siento honrado de que Fibra me haya elegido 
para hacer realidad la habitación más avanzada del mun-
do. Ciudad de México siempre ha sido conocida por la 
innovación culinaria y de moda; ahora hemos trabajado 
juntos para agregar la tecnología de hotel más avanzada”, 
comentó Vanessa Ogle, directora ejecutiva y fundadora 
de Enseo. “El liderazgo de Fibra y Posadas trabajó en con-
junto con el equipo tecnológico de Catapult Tech. Al unir 
los conocimientos de todos, lanzamos la experiencia para 
huéspedes más avanzada y hospitalaria del mundo y tam-
bién aportamos el enorme beneficio de un precio óptimo 
atractivo para los propietarios que economizará en los 
resultados finales y el ambiente. Este equipo ha allanado 
el camino hacia la habitación de hotel del futuro”. 

• Cocina con poco o nada de acite, 
para versiones más saludables de 
la comida que te encanta.

• Eficiente distribución de calor, 
que te permite cocinar más 
rápido y disfrutar de más tiempo 
para ti.

• Construcción elegante y duradera, 
para toda una vida de comidas 
deliciosas con los tuyos. Garatía 
limitada de 50 años.

Para una demostración gratuita de este u otros productos, 
contacta a tu distribuidor autorizado, llama al 56-1865-4563




