
SOLUCIONES INNOVADORAS DE PAVIMENTOS PARA EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA

Hoteles
 

Carlos Berrozpe
Director General de Magic 

Management Hotels
 

Casos de Éxito
room007

 
Una solución completa 

para su hotel

RestauRantes
 
Juan Ignacio Díaz
Secretario General 
de Fehrcarem
 
Casos de Éxito
Sodexo
 
La imagen de su 
restaurante, a la carta



HOTELES

ViSión dEL SEcTOr

caSOS dE éxiTO

nOSOTrOS

rESTaUranTES

ViSión dEL SEcTOr

caSOS dE éxiTO

4

6

12

14

9

16

18

JOSé ManUEL SUárEz
dirEcTOr GEnEraL dE GErfLOr iBEria

Una SOLUción 
cOMPLETa 
Para SU HOTEL

MaGic ManaGEMEnT HOTELS
carLOS BErrOzPE
dirEcTOr GEnEraL

rOOM007

La iMaGEn
dE SU 
rESTaUranTE, 
a La carTa

fEHrcarEM
JUan iGnaciO díaz
SEcrETariO GEnEraL

SOdExO

2 | confort | Gerflor

SUMARIO



El pasado dos de septiembre, tras la 
publicación en el BOE del real decreto 
635/2013, se ponía en marcha el proceso 
de solicitudes del Plan de impulso al 
Medio ambiente PiMa SOL, una iniciativa 
destinada a la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEi) del 
sector turístico español a través de la 
mejora de las infraestructuras energéti-
cas hoteleras. 
 
Estas son las principales conclusiones 
extraídas por Exeleria: 

• Duración: solicitudes hasta 1 de diciem-
bre de 2014 para reformas ejecutadas 
hasta 31 de diciembre de 2016. 

• Ayuda para los hoteles: la compra 
anticipada de 7 € por tonelada de 
emisiones de cO2 evitado, proveniente 
de combustibles fósiles —no electrici-
dad— durante 15 años. con ello, según 
Exeleria,  el proyecto medio alcanzaría 
entre 6.000 € y 15.000 € de ayuda por 
hotel, lo que podría suponer una mejora 
media entre 6 y 10 meses en los perio-
dos de retorno simple de inversiones 

acometidas sobre instalaciones de agua 
caliente Sanitaria o calefacción. 

• Requisito principal: los establecimien-
tos turísticos deben alcanzar una mejo-
ra que se traduzca en, al menos, subir 
dos letras en su calificación energética 
o bien llegar a la letra B. Esto implica 
que para beneficiarse de la ayuda, se 
deberán acometer proyectos integrales 
de rehabilitación hotelera con mejora 
conjunta en áreas importantes: acS, 
Climatización, envolventes, ilumina-
ción…

 

Alonso Domínguez. Director General 
Exeleria, (Grupo Everis).

La ordenanza vigente en la ciudad 
de Madrid, por la que se establece el 
régimen de Gestión de control de las 
Licencias Urbanísticas de actividades 
OGLUa, impone un control periódico 
para una serie de actividades que tienen 
incidencia medioambiental, en la segu-
ridad de las personas, o ciertos aforos 
significativos. Incluye entre ellas a las 
edificaciones destinadas al uso hotelero 
que tengan más de 25 habitaciones, los 
usos comerciales de más de 2500 m2, 
los hospitales o los colegios de más de 
2000 m2. aquellas de las actividades 
afectadas  que iniciaron el ejercicio de 
su actividad hasta el año 1980, deberían 
haber procedido ya a solicitar el control 
periódico de su actividad (31/03/2013).

Sin embargo, la poca publicidad que 
ha recibido esta circunstancia ha 
propiciado que la mayoría de los es-
tablecimientos madrileños incursos 
en esta situación no hayan realiza-
do dicha solicitud. Estando sujetos 
por dicha circunstancia al régimen 

sancionador, que no se les aplicará 
si antes del inicio del expediente 
disciplinario proceden a realizar la 
solicitud. Para las actividades inicia-
das con posterioridad al año 1980, 
se dispone de plazo para solicitar 
el control periódico hasta el 31 de 
marzo de 2015.

Las solicitudes se han de hacer en 
cualquiera de las entidades colabo-
radoras para las Licencias Urba-
nísticas (EcLU) homologadas por el 
Ayuntamiento, siendo éstas quienes 
han de proceder a la realización 
de la inspección de control, dispo-
niendo hasta finales de 2015 para 
realizar el control de estas activida-
des iniciadas hasta el año 80.

Dado que hay margen para realizar el 
control, la recomendación es realizar 
cuanto antes la solicitud ante una 
EcLU, aunque se realice el control más 
adelante. Hay que tener en cuenta que 
el procedimiento administrativo otor-

gará sólo un mes para subsanar las 
deficiencias detectadas, por lo que en 
caso de tener que adecuar la licencia 
o realizar obras resultará manifiesta-
mente insuficiente.

En ese sentido Proteyco ofrece la 
posibilidad de realizar una auditoría 
previa que anticipe el resultado del 
control periódico oficial que habrá 
de ser realizado por una ECLU y 
proponga las medidas a adoptar.

www.proteyco.es

Pedro Pablo Ramos. Socio Director Proteyco

ACTUALIDAD

La certificación de turismo sos-
tenible es un sistema de certi-
ficación internacional, privado, 
voluntario e independiente que 
cuenta con el atractivo de esta-
blecer, no sólo requerimientos de 
calidad, sino que también incluye 
requisitos de sostenibilidad. 

Esta certificación aplica a 
destinos turísticos, produc-
tos o empresas turísticas con 
vocación de respeto ambiental 
y responsabilidad social, y que 
pretendan diferenciarse en 
los atractivos ofrecidos a sus 
clientes y que configuren estos 
productos como una garantía de 
valor añadido al visitante. Estos 
destinos o empresas han de 
ser capaces de demostrar una 
gestión sostenible, de maximi-
zar los beneficios económicos 
y sociales de las comunidades 
locales, del patrimonio cultural 
y del medioambiente. 
 
www.exeleria.com

Impulso de la efIcIencIa energétIca  
en el sector hotelero

cErTificación dE TU-
riSMO SOSTEniBLE

control perIódIco de actIvIdades en el 
munIcIpIo de madrId
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“SOMOS La cOMPañía rEfErEnTE 
En innOVación”

Gerflor es una multinacional francesa con más de 70 
años de experiencia y presencia en los cinco continen-
tes. Por favor, cuéntenos el origen y la evolución de la 
compañía.
Gerflor nace en 1937 y actualmente está presente en 85 
países. En España comenzamos hace más de 40 años, 
con una actividad bastante fuerte en toda la Península, 
pese a que la cultura del PVc en nuestro país todavía es 
bastante joven. 

¿A qué se debe la escasa cultura sobre el PVC que 
tenemos en España?
Durante los años 70 se comercializó muchísimo un 
producto que fabricábamos en Gerflor, el Sintasol. Este 
producto tenía un posicionamiento bajo y esto hizo que 
el PVc quedara asociado a este perfil, algo que ha cam-
biado de manera radical. Hoy en día hay revestimientos 
sintéticos altamente tecnológicos, muy difíciles de fa-

bricar. Por ejemplo, existen pavimentos para superficies 
deportivas que no generan fricción cuando un jugador 
sufre una caída, los hay antiestáticos, capaces de pro-
porcionar confort en la pisada y todos son extremada-
mente higiénicos, impiden que se desarrolle en ellos 
flora bacteriana y son muy fáciles de limpiar. 

¿Cuál es la evolución del negocio del PVC?
desde hace unos años, en Gerflor nos estamos dedican-
do a productos que llamamos “specialities”, productos 
de alto valor añadido y gran tecnificación. Se trata de 
materiales que absorben el ruido, llegando a disminuir 
la sonoridad en 19 decibelios y, además, no necesitan 
que se cierre la tienda o la oficina para instalarlo. En 
lo que va de año hemos instalado más de 50.000 m2 de 
pavimento específico para oficinas y disponemos de otro 
especial para supermercados. En Gerflor damos solucio-
nes, no vendemos productos.

Tras ocupar durante ocho años la Dirección Comercial de Armstrong DLW Ibérica, en el año 2000 asume la 
Dirección General de la multinacional Desso DLW Sport Systems. Cinco años más tarde se incorpora como 
máximo responsable de Gerflor en el mercado ibérico y, a día de hoy, lidera la compañía en España, Portu-
gal, México y Centroamérica. En estos ocho años, José Manuel Suárez, Máster en Dirección Comercial de 
Marketing por el IE y PADE en Alta Dirección de Empresas por el IESE ha guiado a la compañía a través 
de una clara estrategia por segmentos, consiguiendo unos excelentes resultados.

JOSé MAnUEL SUáREz
DIRECTOR GEnERAL DE GERfLOR IBERIA

4 | confort | Gerflor

nOSOTROS



¿Cuáles son las principales áreas 
de negocio en las que trabaja 
Gerflor?
La compañía pivota en torno a cuatro 
áreas. deportiva: somos el provee-
dor oficial de los Juegos Olímpicos 
desde 1976 y, además, estamos 
presentes en prácticamente todos 
los polideportivos municipales espa-
ñoles. Transportes: fabricamos los 
suelos de aviones, “fingers”, autobu-
ses, barcos… Este tipo de producto 
tiene unos requerimientos técnicos 
y un personal específicamente 
preparado, por lo que esta línea de 
negocio se gestiona desde nuestros 
laboratorios en francia. residencial: 
productos que el cliente final puede 
encontrar en las grandes cadenas de 
distribución. Y, por último, contract: 
hoteles, hospitales, geriátricos, cole-
gios, empresas, centros comerciales, 
universidades, etc… dentro de esta 
área damos servicio a las compañías 
más importantes del país. El PVc nos 
rodea constantemente, aunque no 
somos conscientes de ello.

¿Cómo se estructura el departa-
mento comercial? 
Gerflor tiene una red de vende-
dores segmentada y específica, 
distribuida por toda la geografía 
nacional. no tenemos agentes, sino 
empleados trabajando al 100% para 
la compañía, lo que repercute en la 
calidad del trabajo y en el servicio 
final al cliente. Hay que tener en 
cuenta que nuestro trabajo es a 
largo plazo y, por tanto, el personal 
es el activo más importante de la 
compañía.

Prefieren posicionarse más como 
un partner estratégico que como 
un proveedor de producto, ¿su 
diferencia radica en la calidad del 
servicio?
al vender Gerflor pretendemos 
acompañar al cliente a lo largo de 
toda la vida de nuestros produc-
tos, demostrándoles que siempre 
estamos a su disposición. de hecho, 
tenemos clientes desde hace más 
de 30 años que siguen confiando en 
nosotros. 

¿Cuáles diría que son las ventajas 
competitivas de la compañía frente 
a la competencia?
La competencia es sana y saluda-
ble y hay tres o cuatro empresas 
que son nuestras principales 
rivales en este mercado pero, en 

términos de gama de PVc, la com-
pañía líder en el mundo se llama 
Gerflor.

Y es precisamente el producto 
lo que diferencia a Gerflor de la 
competencia. Estamos sufriendo 
los ataques de algunos competi-
dores asiáticos que no respetan la 
calidad ni las reglas del juego, pero 
cuando el producto es bueno, ahí sí 
podemos competir en igualdad de 
condiciones y es necesario que el 
cliente final perciba esto.
 
¿Invierten mucho en I+D+i?
Sí, es una de las partidas donde 
Gerflor invierte más recursos. Exis-
ten departamentos encargados del 

desarrollo de nuevos productos. Por 
ejemplo, históricamente todos los 
productos de PVc tenían que estar 
pegados al suelo, sin embargo, 
Gerflor tiene un alto porcentaje de 
producto autoportante, que carece 
de adhesivo y, por tanto, es más 
ecológico y fácil de instalar, sin la 
necesidad de que centros comer-
ciales u hoteles tengan que cesar 
su actividad si deciden cambiar el 
suelo. Somos la compañía referente, 
nuestra misión es innovar y mante-
nernos como líderes.

Hablemos de producto, ¿cuáles son 
las últimas tendencias en pavimen-
tación?
Las últimas tendencias están rela-
cionadas con productos “friendly”, 
comprometidos con el medio am-
biente, que sean fáciles de instalar 
y con un diseño acorde a las últimas 
tendencias de decoración, ya que 
el PVc es un material que permite 
jugar con la imaginación.

También hay que destacar los pro-
ductos sostenibles. Por ejemplo, uno 
de los últimos que hemos lanzado 
al mercado, el Mipolam Symbioz, es 
un pavimento homogéneo fabricado 
con bioplastificantes procedentes 
100% de materias naturales de 
fabricación europea, lo que aumenta 
la puntuación LED de los edificios y 
ofrece una baja emisión de com-
puestos orgánicos volátiles. 

además, la gran variedad de dise-
ños que ofrecen nuestros pavimen-
tos hace más fácil que el cliente los 
quiera renovar por imagen que por 
desgaste del producto. 

Hoteles y restaurantes son focos  
clave para ustedes ¿qué se está 
ofreciendo y qué acogida está 
teniendo?
Hemos identificado que muchos 
hoteles tienen bastantes problemas 
con sus moquetas, y en este caso el 
PVC destaca por su limpieza. Ade-
más, no es necesario cerrar el hotel 
para cambiar una habitación.
disponemos de una solución para 
cada área: cocinas, recepción, bar 
o cafetería, habitaciones, etc. Hay 

muchas empresas del mundo de la 
hostelería que ya cuentan con nues-
tros productos.

En cuanto a restaurantes, infinidad 
de locales de alta gama nos han ele-
gido. damos servicio tanto a restau-
rantes individuales como a cadenas 
de restauración que estandarizan 
sus locales.

El PVc en nuestro país tiene mucho 
futuro pero, sin duda, la hostelería y 
la restauración son nichos donde el 
PVc tiene un amplísimo recorrido.

 Disponemos de una solución 
para cada área de un hotel 
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Una SOLUción cOMPLETa Para SU HOTEL
Gerflor dispone de soluciones de pavimentación para cada una de las zonas que componen un hotel.

RECEPCIÓn Y zOnAS COMUnES
La imagen de la recepción de un hotel es fundamental 
para que la experiencia del cliente sea un éxito. no solo 
porque es el primer impacto visual que recibe a su llega-
da, sino porque atravesará la recepción en innumerables 
ocasiones durante su estancia.

Por eso, además de una estética atractiva, esta zona del 
hotel necesita una pavimentación de rápida instalación, 
limpia y que resista grandes cantidades de tráfico de per-
sonas y tránsito rodado de maletas.

Gerflor pone a disposición de los arquitectos y decorado-
res de su hotel más de 130 referencias distintas de pro-
ducto, combinando prácticamente casi cualquier diseño 
(piedra, madera, cerámico….). además, estos suelos viníli-
cos poseen el mismo espesor, lo que facilita enormemente 
su instalación y mantenimiento. 

• Romus. Felpudo de acceso al hotel, perfiles y acabados.

•	 Saga2. Pavimento autoportante, fácil de mantener y 
altamente higiénico. Antiestático y con alta absorción 
acústica.

•	 Taralay	Impression	Comfort. Excelente absorción 
acústica (18 dB), propiedades antiestáticas y fuerte 
resistencia al punzonamiento y al tráfico.

Durabilidad, color, confort y gran cantidad de diseños (ma-
dera, lisos, modernos, etc.) para todos los espacios.

Saga2

Entrada

Zona común

6 | confort | Gerflor

SOLUCIOnES HOTEL



PASILLOS
El silencio es prioritario en las 
instalaciones hoteleras, especial-
mente en los pasillos de acceso 
a las habitaciones. Por eso, son 
necesarios productos que ofrezcan 
una excelente absorción acústica 
de los impactos, del taconeo y del 
tránsito de carritos y maletas, para 
poder asegurar la tranquilidad del 
cliente al 100%.

Gerflor es capaz de ofrecer una 
solución completa para estas 
necesidades, proporcionando pa-
vimentos acústicos que cumplen 
con la normativa vigente y se 
encuentran disponibles en mil y 
un diseños para combinar con las 
paredes de los pasillos. 

•	 Taralay	Impression	Comfort	y	
Taralay Uni Comfort. Hasta 18 
decibelios de absorción acústi-
ca.

•	 Saga2. La solución ideal para 
sustituir a la moqueta y sus 
incovenientes.

HABITACIOnES
Todos los pavimentos de Gerflor son 
100 % resistentes al agua y altamente 
antideslizantes, lo que permite darle al 
suelo de la habitación continuidad has-
ta el baño, sin cambiar de materiales y 
evitando las incómodas y antiestéticas 
juntas.

Si fuera necesario cambiar una lama 
o loseta, el propio personal de man-
tenimiento del hotel lo puede hacer 
en unos minutos, sin obra, sin polvo, 
sin ruidos. Los suelos de Gerflor no 
requieren de gastos de mantenimiento 
añadidos durante toda su vida útil.

• Insight Clic. Esta solución de 
Gerflor es ideal por su fácil y 
silenciosa instalación. Se trata de 
lamas de diseño madera que se 
montan en un solo “clic”, sin obra 
ni tiempos de espera por secado, 
incluso sin interrumpir el tráfico 
de personas.
o confort acústico: 12 decibelios 

menos que un laminado
o resistente al agua: 100 % inalte-

rable al agua (lavado, tráfico…)
o instalación posible sobre soleras 

con hasta un 7 % de humedad

Gerflor vs. Moqueta

Pasillo   Gerflor Moqueta

fácil instalación  

diseño variado

durabilidad

absorción acústica

antiestático

Limpieza

Mantenimiento

Eco-responsable

Gerflor vs. Laminado

Habitaciones   Gerflor Laminado

fácil instalación  

diseño variado

durabilidad

absorción acústica

antiestático

Limpieza

Mantenimiento

Eco-responsable 

SOLUCIOnES HOTEL

¡SE PUEdE inSTaLar 
Una HaBiTación 
cOMPLETa En 2 

HOraS!

Pasillos

Habitación



GIMnASIO o zOnA DEPORTIVA
Gerflor es proveedor oficial de los Juegos Olímpicos desde 1976. Por eso, 
es una compañía especialista en crear e instalar pavimentos deportivos que 
evitan la abrasión por rozaduras y absorben el impacto, evitando las posibles 
lesiones de los clientes del hotel.

Todos estos suelos son fungistáticos y bacteriostáticos, impidiendo la pro-
liferación y la vida de hongos y bacterias. No es necesario el uso de lejías y 
otros detergentes que encarecen el mantenimiento, ya que con un producto 
de limpieza neutro o alcalino es más que suficiente. 
 
•	 Taraflex. La solución por excelencia para zonas deportivas. 
•	 Atracttion.	Pavimiento de gran resistencia, ideal para la zona de pesas 

y de máquinas pesadas, ya que sus losetas absorben los golpes y evitan 
que se quiebre la solera.
o fácil instalación: sistema cola de milano (autoportante).
o Sin necesidad de reparar ni eliminar la solera existente. 
o facilidad de mantenimiento. no se abarquilla ni estropea por la hume-

dad o el sudor.
•	 Tarasafe	Super. ideal para las piscinas cubiertas. cumple con la clase 3 

de resbaladicidad, que exige el código técnico para las playas de las pisci-
nas. Es un producto de fácil mantenimiento que se termosuelda para que 
no haya fugas de agua, posibilitando la realización de escofias o remontes 
de pared que impermeabilizan la zona. 

ALGUnOS DE nUESTROS 
CLIEnTES

• novotel, Sevilla
• Hotel Beatriz
• Meliá Beach House
• Hotel PedrasMuitas, ferrel - 

Peniche
• inK
• SH Valencia Palace
• Hotel Tívoli
• Hotel Vela
• La Quinta
• Hotel Portobello roquetas de 

Mar
• Hotel Marina Pax (Magalluf)
• Best Western, Salobreña
• Hotel Laumon
• naMealhada
• apartahotel (Hotel El duque)
• Hostel room007
• Hotel Los robles (Gandía)
• Hotel Tivoli Vitória
• Hotel cidadela cascais
• alfonso xiii
• iberostar Marbella coral 

Beach

Gerflor vs. Caucho

Gimnasio   Gerflor Caucho

resistente al agua

fácil instalación 

Mantenimiento

Limpieza

Mantiene el color

reparación 

durabilidad

acústica

no genera olores 

absorción del impacto

cOSTE dE 
ManTEniMiEnTO 
PrácTicaMEnTE 

nULO

Si necesita más información, 
póngase en contacto con 
nuestro experto:

JOSé MARíA MEnDIzABAL
delegado Gerflor  
desde 2008. 

Experto en soluciones 
específicas para hoteles.

Email: 
gerfloriberia@gerflor.com

Tel: +34 91 653 50 11

SOLUCIOnES HOTEL

Tarasafe Super
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La iMaGEn dE SU rESTaUranTE, a 
La carTa
Gerflor cuenta con soluciones de pavimentación capaces de cubrir todas las necesidades de cualquier negocio 
de restauración. Sus pavimentos dan respuesta a las franquicias de grandes cadenas en todo el mundo, come-
dores corporativos, colectividades, estaciones y aeropuertos. Sin olvidarnos de restaurantes independientes de 
cualquier tamaño y diseño.

EnTRADA
El diseño es, cada vez más, un 
elemento clave en el éxito de un 
restaurante. El cliente ya no solo 
quiere comer bien, sino disfrutar de 
una experiencia en un entorno dis-
tinguido y confortable. Por su parte, 
el restaurador busca diferenciarse 
no solo en la carta, sino también en 
el diseño/tematización de su local. 
Por eso, la entrada al restaurante es 
fundamental para que la experien-
cia del cliente sea completa. 

•	 Romus.	felpudo de acceso al 
restaurante, vital para proteger 
desde el inicio el resto del pavi-
mento del local. Muchas veces es 
la primera imagen del restauran-
te para el cliente, y no se le suele 
dar la importancia que realmente 
tiene.

•	 Más	de	5.000	referencias	de	
productos. Para que el decora-
dor del espacio pueda combinar 
el suelo con el mobiliario y la 
iluminación, sin poner límites a 
su imaginación. 

GERfLOR vs. MáRMOL, CERáMICOS, PIEDRAS Y METALES

Se mantiene intacto incluso cuando algo muy pesado se cae encima

Es más cálido y confortable bajo el pie que el mármol, cerámico, piedra o metal

Ofrece más posibilidades de diseño que otros productos 
y a un precio competitivo

Menos pesado que el mármol y más fácil y rápido de instalar

flexible, lo que evita problemas de rotura, inevitables en mármol o cerámicos

resistente a todo tipo de manchas

Más silencioso

En caso de deterioro de una lama, la reparación es mucho más sencilla

Entrada
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COCInAS
El producto recomendado para cocinas es Tarasafe Plus:

•			Tarasafe	Plus. Pavimento antideslizante recomendado para zonas de tráfico 
intenso donde se exige facilidad de mantenimiento. Tiene gran resistencia a 
las manchas gracias al tratamiento Sparclean. Su reverso textil hace que el 
suelo se sujete mejor y resista perfectamente la humedad. 

El Código Técnico de Edificación obliga a que las cocinas industriales y las 
rampas especiales de los restaurantes estén dotadas con un pavimento anti-
deslizante. Gerflor ofrece distintas soluciones que cubren esta necesidad: 

- Materiales en rollo. Para que existan menos juntas y, por tanto, menos 
posibilidades de filtraciones de agua.

- Con escofia sanitaria. Que remonta la pared y evita que queden huecos 
donde se introduzca la suciedad o cualquier tipo de hongo. 

- Antideslizantes. clase 3 de resbaladicidad.
- 100 % reciclable. Realizados con partículas de cristal, no de carborun-

dum. altamente ecológicos.
- Resilientes y flexibles. Para instalar con facilidad en cualquier entorno.
- fungistático y bacteriostático

cOn GErfLOr 
La PrOPiEdad 

aHOrra cOSTES 
Y TiEMPO

SALÓn
La limpieza es un elemento funda-
mental en los salones de los res-
taurantes. Los productos de Gerflor, 
al no ser porosos, no absorben la 
humedad, ni el olor, ni las partículas 
de suciedad. 

Se trata de productos extremada-
mente higiénicos que se limpian 
muy fácilmente, sin necesidad de 
utilizar detergentes abrasivos. Ade-
más, son resistentes al agua, por lo 
que ni se pudren, ni generan moho, 
y no pierden color o textura por los 
sucesivos lavados.

•	 Creation	Clic.	Esta solución de 
Gerflor es ideal por su fácil y rápi-
da instalación. Se trata de lamas 
de diseño madera que se montan 
en un solo “clic”, sin obra ni tiem-
pos de espera por secado, incluso 
con el establecimiento ocupado. 
Todo esto se traduce en un gran 
ahorro de costes y tiempo para la 
propiedad.
o confort acústico: 12 decibelios 

menos que un laminado
o resistente al agua: 100 % 

inalterable al agua (lavado, 
tráfico…)

o instalación posible sobre 
soleras con hasta un 7 % de 
humedad

o Solución ideal para las renova-
ciones, ya que su instalación 
es posible sobre soleras pre-
vias

GERfLOR vs. MADERA nATURAL

Más fácil de mantener, no se astilla ni se desconcha

Más resistente a las marcas de tacones y muebles

Mantiene su forma original en entornos cambiantes, no se comba ni se decolora

Retiene su belleza natural sin apagarse, sin lijar ni barnizar

Sin problemas de la carcoma y termitas

Capaz de resistir sustancias corrosivas como el aceite, el limón o la sal

Amplia variedad de referencias e infinidad de diseños, acabados y texturas

Creation Clic

Tarasafe Plus

Salón

Cocina
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DISCOTECAS O zOnAS DE COPAS
Las zonas de baile y copas de los lo-
cales de ocio necesitan de pavimen-
tos de alta resistencia al tránsito, 
inodoros y que ofrezcan facilidad 
de limpieza ante cualquier tipo de 
líquido. al mismo tiempo, es nece-
sario que luzcan un diseño moderno 
y atractivo. Así son los pavimentos 
de Gerflor: higiénicos, de diseño y 
ultrarresistentes. 

TOdOS LOS PaViMEnTOS dE GErfLOr SE PUEdEn inSTaLar En LOS PaSiLLOS 
Y EScaLEraS PrOTEGidOS cOnTra incEndiOS (SaLidaS dE EMErGEncia), LaS 

árEaS MáS rESTricTiVaS dE cUaLQUiEr LOcaL, LO QUE indica QUE cUMPLE aL 
100 % cOn La nOrMaTiVa ViGEnTE (cTE).

EnTRADA DE MERCAnCíAS
La zona de entrada de mercancías 
es uno de los puntos donde más 
sufren los restaurantes. Por eso, 
Gerflor cuenta con pavimentos 
específicos para estas áreas, pro-
porcionando materiales mucho más 
resistentes, tales como el attraction 
o el GTi: fáciles de instalar (sistema 
cola de milano), con mantenimiento 
reducido y con buena absorción 
acústica (que evitan posibles in-
convenientes si se trata de locales 
cercanos a viviendas).

LOS PrOdUcTOS 
dE GErfLOr, aL 

nO SEr POrOSOS, 
nO aBSOrBEn La 

HUMEdad, ni EL OLOr, 
ni LaS ParTícULaS 

dE SUciEdad

• comedor de empresa de 
Sodexo Pass

• Kabuki
• La Moraga
• Mcdonald’s
• Burger King
• Ondarreta
• Pizza Emporio
• Jockey Club

Zona de copas

Mercancías

ALGUnOS DE
nUESTROS CLIEnTES

Si necesita más información, 
póngase en contacto con 
nuestro experto:

GORkA AMUTIO
delegado comercial de 
Gerflor en Madrid 
desde 2010. 

Experto en soluciones 
específicas para hoteles.

Email: 
gerfloriberia@gerflor.com

Tel: +34 91 653 50 11
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“SOLO SOBrEViVirán LOS PrOfESiOnaLES”

¿Qué es Magic Management Hotels?
Magic Management Hotels surge de 
una necesidad en el mercado. Mu-
chos propietarios de proyectos ho-
teleros y hoteles se ven abocados al 
desarrollo y a la explotación directa 
por el abandono de las grandes ca-
denas hoteleras y por el cierre por 
quiebra de muchas empresas ges-
toras, en parte debido a la situación 
del mercado mundial y en parte a la 
situación individual de cada em-
presa. Otros se ven en la obligación 
de buscar soluciones que aligeren 
la carga en la explotación. Otros 
necesitan pasar de “la era analógica 
a la digital” en lo que a venta on line 
se refiere. Otros buscan soluciones 
que se ajusten a su economía actual 
y buscan nuevos destinos donde 
desarrollar su actividad, etc.

Esto es Magic Management Hotels, 
una solución mágica que permite a 
estos gestores y propietarios focali-
zar y aplicar las pocas energías que 
les quedan en la dirección correcta.
¿En qué fase del proyecto o de la 

gestión hotelera puede entrar a 
ayudar Magic Management Hotels?
En cualquiera, de lo que sabemos es 
de hoteles. El equipo de profesiona-
les de Magic Management Hotels se 
ha dedicado íntegramente a trabajar 
dentro del mercado Mundial del 
Turismo.Tenemos nuevos siste-
mas y aliados estratégicos que nos 
permiten dar servicios a mínimos 
costes, variabilizando y cambiando 
mentalmente el concepto de “coste” 
por “inversión”.

¿Cuáles son las principales difi-
cultades a las que se enfrentan 
los establecimientos turísticos en 
estos momentos?
Las dificultades son obvias: falta de 
financiación, caída de rentabilidades, 
reducción del gasto extra del cliente 
y, por supuesto, bajada de ocupacio-
nes, planta hotelera obsoleta y con 
unos apalancamientos excesivos e 
inviables, exceso de oferta hotelera 
en algunos destinos urbanos y vaca-
cionales, personal no focalizado en la 
venta y en la atención al cliente, mala 

imagen de España por la situación 
económica y por el entorno político 
en general, desconocimiento en la 
búsqueda de nuevos sistemas de 
comercialización, miedo del empre-
sariado español a la innovación, falta 
de rapidez en la toma de decisiones.  
Pero la mayor dificultad a la que se 
enfrentan es a no entender que esta 
situación no es coyuntural. Es una 
nueva forma de vida profesional y 
de hacer negocios. La no asunción 
de esta premisa básica les llevará 
al agotamiento y al fracaso. No nos 
dejemos engañar por falsas ocupa-
ciones y visitantes derivados de otros 
destinos con problemas, eso no es 
fruto de un éxito en nuestra estrate-
gia empresarial.

¿Cómo pueden afrontar estas difi-
cultades?
En primer lugar, debemos de asumir 
que el mundo de los negocios en 
todos los sectores, y en particular en 
el nuestro, ha cambiado. debemos 
abrirnos a la innovación y a la toma 
de decisión analizada, pero rápida. 

Profesional y empresario con 30 años de experiencia en hostelería y turismo nacional e internacional, ha 
desarrollado hoteles y gestionado empresas hoteleras de 5* GL en países como Inglaterra, Alemania, Italia, 
Túnez, Egipto, República Dominicana, etc., sin olvidarnos de España. Su inquietud por la innovación y el 
aprendizaje, le ha llevado a formar parte de importantes organizaciones mundiales como Deloitte y Crown 
Horwath HTL, además de grandes cadenas hoteleras, que le ayudaron a abrir su visión del negocio.

CARLOS BERROzPE
DIRECTOR GEnERAL MAGIC MAnAGEMEnT HOTELS
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Es necesario invertir en uno mismo, 
buscar aliados que nos liberen de 
costes fijos y externalizar servicios, 
aprovechar las nuevas tecnologías 
para comunicar, vender, gestionar y 
tomar decisiones al minuto. involu-
crar al equipo, formarse y afrontar la 
gestión con optimismo: si hacemos 
tantas cosas mal, pensemos que hay 
recorrido de mejora y por tanto, luz 
al final del túnel.

¿Está huyendo la inversión turística 
hacia otros destinos?
Siempre ha sido así. Las grandes 
cadenas hoteleras, al igual que 
algunos empresarios con la men-
talidad más abierta al mundo, han 
comprendido que si eres explotador 
hotelero no debes almacenar tu 
capacidad económica en activos en 
España o en cualquier país, debes 
potenciar tu crecimiento de negocio 
bajo sistemas que aligeren el riesgo 
y la aplicación de fondos, garantías, 
etc. nosotros, en la actualidad, es-
tamos con importantes desarrollos 
de hoteles y resorts en cabo Verde, 
Argelia y en Colombia.

Pese a las dificultades, ¿cuál es la 
posición del sector hotelero y turís-
tico español?
Existen muchas versiones y respues-
tas diferentes. La respuesta correc-
ta debería estar alineada con una 
estrategia de país o de destino, pero 
realmente ahora, en un destino ma-
duro como España, la respuesta varía 
mucho, dependiendo del negocio y 
categoría al que cada empresario se 
dedique, lo cual hace muy complicado 
poder llegar a un consenso.

En mi opinión, prefiero la calidad 
a la cantidad, pero a estas alturas 
del juego, es difícil cambiar esta 
tendencia y estrategia en España. 
desafortunadamente, la situación 
económica mundial va a contribuir a 
ordenar esta respuesta, ya que solo 
sobrevivirán los profesionales y los 
que se especialicen.

Si nos comparamos con el resto del 
mundo, ¿salimos ganando?
Salir ganando o perdiendo no es un 
objetivo y menos compararnos con el 
resto del mundo. debemos de tenerlo 
como referencia, compararnos para 
tener datos, pero lo que debemos 
es creer y concentrarnos en nuestro 
negocio particular, superarnos, orde-
narnos, mejorar nuestro producto y 

nuestro servicio, crecer con nuestra 
empresa turística y que nuestro 
personal crezca con nosotros, ya que 
debemos ser solo uno.

¿Dónde se encuentran las claves 
para ser punteros en esta industria 
(servicio, diseño, decoración)? 
El servicio es lo más importante, 
ya que todos recordamos y regre-
samos a los sitios por el trato que 
nos dan. Pero si tenemos que ir a la 
excelencia, estar siempre a la van-

guardia y ser competitivos dentro 
de nuestra especialidad, debemos 
cuidar el producto y el servicio cada 
día. Si nuestro servicio es excelente 
y nuestro producto de calidad, con 
decoraciones y diseños adaptados a 
nuestra estrategia y cliente objetivo, 
tendremos el éxito y la continuidad 
garantizada.

¿Cómo cree que influye la decora-
ción y el diseño en el éxito de un 
establecimiento turístico?
cada día más la decoración, el di-
seño y sobre todo cómo lo trasmi-
timos y cómo lo perciben nuestros 
clientes, es determinante para 
mejorar las ventas y la fidelización 
de nuestros clientes.

Si nuestra decoración y diseño son 
buenos, eso nos ayudará, pero no 
podemos olvidar el otro componen-
te que nos aportan las redes so-
ciales, y es la verdadera vivencia y 
opinión de nuestros clientes sobre 
el producto y el servicio. Volvemos 
al “Value for Money” (valor por 
dinero) lo que paga el cliente tiene 
que ofrecerle una contrapresta-
ción superior a lo que realmente 
esperaba obtener. En este objetivo 
deben alinearse todos los compo-
nentes: decoración, diseño, comida, 
servicio, música, olores, colores, 
vivencias, etc.

¿Qué importancia tiene una imagen 
homogénea para las grandes 
cadenas? 
Desde el punto de vista del cliente y 
del canal de distribución de ventas es 
muy importante, ya que garantiza un 
estándar y una seguridad de protec-
ción de producto para el cliente final.

Estándares de seguridad, dimen-
siones, materiales, calidades de 
producto y de servicio sí han de ser 
tenidas en cuenta ante una homoge-
neidad de producto y servicio, pero 
podemos jugar en decoración, gas-
tronomía, animación, uniformidad, 
etc., para llegar a la especialización 
dentro de la estandarización.

Existen muchas razones por las que 
la homogeneidad es buena para la 
cadena, pero no olvidemos la ex-

pectativa sobre lo que espera vivir y 
sentir cada cliente en cada destino.

¿Cada cuánto cree que debería 
renovarse esta imagen?
Si el cambio es en cuanto a la 
reforma estructural de la imagen, 
acondicionamiento de la planta 
hotelera, mobiliario, enseres, etc., 
debemos de tener en cuenta el tipo 
de cliente, la temporalidad de la 
clientela, su estancia promedio, vida 
útil real de nuestro producto frente 
a nuestro uso y tomar decisiones de 
mejora. Para esto se deben de dotar 
reservas en nuestros balances y 
cuentas de resultados, que nos per-
mitan, de manera programada, fijar 
estas mejoras.

Es fundamental potenciar la buena 
imagen a través de los valores de 
la empresa y de la calidad de sus 
productos y servicios. 

En su opinión, ¿cuáles son las 
tendencias más punteras en este 
sector?
Sin lugar a dudas, son las recomen-
daciones que llevamos realizando 
desde hace años y que, debido a 
la coyuntura actual, el empresa-
rio y directivo empieza a tener en 
cuenta: especialización del producto 
y servicio, innovación en sistemas 
de control y gestión, utilización de 
nuevos sistemas constructivos que 
no necesiten tanto coste de man-
tenimiento, utilización de sistemas 
de eficiencia energética, exter-
nalizacion de servicios en áreas 
como comercialización on y off line, 
producción de restauración y servi-
cio o gestión analítica de cuentas y 
gestión fiscal, etc.

 La decoración, el diseño y cómo lo trasmitimos 
es determinante para mejorar las ventas 
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rOOM007, Un ‘HOSTEL’ dE diSEñO
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Localizado en el centro de Ma-
drid, en el Barrio de las Letras, y 
estratégicamente situado en las 
proximidades de los Museos del 
Prado y Thyssen, se encuentra el 
nuevo hostel de Requena y Plaza, el 
room007 Ventura. 

ignacio requena nos cuenta cuá-
les son las claves de este nuevo 
concepto de alojamiento urbano en 
el centro de la capital: “room007 
es una cadena de hostels que tiene 
como objetivo llegar a un público 
joven y dinámico. Principalmente 
nos dirigimos al target de turista 
extranjero, que conoce mucho 
mejor este concepto y, por tanto, 
nos visita más —explica—, pero nos 
estamos encontrando con que esta 
tendencia está cambiando, y cada 
vez son más los turistas españoles 
que se hospedan con nosotros, 
personas que viajan solas, familias, 
grupos de amigos, despedidas de 
soltero, grupos de Erasmus, etc., 
cada vez apuestan más por el con-
cepto hostel.”

El concepto “hostel” ha invadido con fuerza nuestro país. Considerados como alojamientos económicos para 
gente joven, pueden presumir de contar con más adeptos cada día. ¿Será por su diseño urbano y de calidad? 
Nos acercamos al room007 Ventura, un “hostel” inaugurado en marzo por Requena y Plaza, y pavimentado 
de arriba abajo por Gerflor. 

Para el área de recepción, requena 
y Plaza optó por un suelo vinílico de 
imitación madera en tonos grises; 
mientras que para las habitaciones 
el producto elegido fue en color 
madera marrón. 

“Los profesionales de Gerflor nos 
brindaron un gran servicio, se 
ocuparon de todo, del proceso de 
instalación, que fue muy breve, y del 
asesoramiento sobre su manteni-
miento y sobre la forma más sencilla 
de instalación y limpieza. Desde luego 
—continúa requena—, la imagen de 
calidad que transmite y la facilidad de 
mantenimiento son las características 
del pavimento de Gerflor que más nos 
llaman la atención”.

Y el resultado durante todo este 
tiempo, según requena, no puede 
ser mejor: “Desde marzo, los suelos 
están perfectos y funcionan espe-
cialmente bien ante el tráfico rodado 
de maletas. además, sencillamente 
los limpiamos con agua y un jabón 
neutro normal”.

Tras el éxito conseguido en el hostel 
del Barrio de Las Letras, en abril del 
próximo año room007 dispondrá de 
un nuevo establecimiento, room007 
Chueca, situado en la calle Hortaleza 
74. “El próximo lo vamos a hacer 
exactamente con el mismo estilo que 
el que ya tenemos abierto, y de nuevo 
vamos a confiar en Gerflor”.

 Nos decidimos por 
Gerflor por la calidad 

de sus productos 

room007 Ventura está ubicado en 
un inmueble íntegro, antigua sede 
bancaria, que se ha remodelado por 
completo, en función del proyecto 
elaborado por el estudio Requena y 
Plaza. En los más de 1.300 metros 
cuadrados, el estudio ha apostado 
por Gerflor para sus pavimentos: 
“Este tipo de hoteles, dirigidos a un 
público juvenil necesita tener en sus 
instalaciones una serie de mate-
riales de alta calidad y que tengan 
una durabilidad importante”, explica 
ignacio.

En sus 21 habitaciones, divididas 
en habitaciones dobles o múltiples, 
se encuentran las 114 camas de 
las que dispone el alojamiento. Las 
habitaciones múltiples, amuebladas 
con literas, y las dobles con una 
o dos camas. Todas ellas cuentan 
con baño completo en la habitación, 
toallas, ropa de cama y artículos de 
aseo. 

Este confort se complementa con 
una amplia gama de servicios: 
conexión wi-fi gratis en todas las 
habitaciones y áreas del hostel, 
servicio de desayuno y bar-restau-
rante… destaca especialmente el 
attic Lounge, donde los huéspedes 
no solo pueden relajarse tomando 
el sol en la terraza solárium, sino 
tomar un snack de las máquinas 
de vending o un plato cocinado 
por ellos mismos en la cocina del 
room007.

La obra de todas estas instalacio-
nes duró entre ocho y nueve meses 
y prácticamente la totalidad de los 
pavimentos instalados son de Ger-
flor, “desde la recepción, pasando 
por pasillos hasta las habitaciones 
con aseos, duchas… Todo, de arriba 
abajo”.

“nos decidimos por Gerflor por la 
calidad de sus productos. al final, a 
nosotros nos interesa utilizar una 
serie de soluciones que nos permi-
tan tener un mantenimiento fácil, 
una limpieza sencilla y sobre todo, y 
lo más importante, una durabilidad 
y confort importantes y una imagen 
atractiva”.
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“LaS cadEnaS Han PrOfESiOnaLizadO EL 
SEcTOr dE La rESTaUración”

¿Qué es fehrcarem? ¿Qué ofrece a 
sus asociados?
Es la asociación Española de 
cadenas de restauración Moderna, 
que representa el 0,56 % del PiB de 
este país. actualmente contamos 
con 20 socios que dan empleo a 
125.000 trabajadores, casi el 10 % 
del sector de todos los trabajadores 
de hostelería.

Ofrecemos a nuestros asociados 
representatividad frente a las ins-
tituciones, jornadas que aportan 
valor añadido al conocimiento del 
conjunto del sector y la posibilidad 
de desarrollar proyectos entre los 
diferentes socios, como fue por 
ejemplo la Jornada Mundial de la 
Juventud.

¿Qué medidas han puesto en mar-
cha para ayudar a restaurantes y 
hosteleros a resistir y optimizar 
sus negocios en estos años tan 
complicados?
Hemos realizado un acuerdo de 
colaboración con el BBVa para 
conseguir mejores condiciones 
económicas que favorezcan la crea-
ción de nuevas franquicias. Hemos 
solicitado a la administración que 
no aumente el iVa en el sector, 
porque supondría una detracción de 
la economía y los primeros brotes 
verdes del sector en los meses de 
mayo, junio y julio podrían verse 
afectados por la tormenta. Estamos 
trabajando en temas de imposición 
indirecta que están ahora mismo 
en el Congreso de los Diputados y 

hemos incidido en la Ley Antitabaco, 
para que se flexibilice la normativa 
de terrazas en algunos ayuntamien-
tos, como el de Madrid.

España se ha caracterizado por la 
restauración tradicional, ¿cómo es 
el balance actual de la restauración 
moderna?
Tradicionalmente en nuestro país 
la restauración estaba copada 
por empresas familiares o locales 
individuales, pero las cadenas han 
profesionalizado el sector de la 
restauración y han conseguido que 
tenga cada vez más protagonismo 
en la economía española.  

En este momento la restauración 
moderna supone el 9 % de toda la 

Juan Ignacio Díaz es, desde 2004, el Secretario General de la Asociación Española de Cadenas de Restaura-
ción Moderna, Fehrcarem, actividad que compagina con su labor como profesor asociado de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

JUAn IGnACIO DíAz
SECRETARIO GEnERAL DE fEHRCAREM
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ASOCIADOS fEHRCAREM

restauración de España. Principal-
mente está presente en grandes 
concentraciones de población, pero 
también en zonas turísticas, centros 
comerciales, aeropuertos, estacio-
nes de tren, etc.

¿En qué sentido ha profesiona-
lizado el sector la restauración 
moderna?
En todo lo que atañe a la gestión 
empresarial, desde el marke-
ting hasta el software de gestión, 
pasando por la formación. Los 
sistemas de gestión de seguridad 
alimentaria se han implantado 
a raíz de la existencia de estas 
cadenas que, además, han intro-
ducido nuevos conceptos, como 
el espacio, el entorno o la deco-
ración. 

¿Existen buenas oportunidades hoy 
en día para convertirse en em-
presario de la restauración? ¿Hay 
crédito?
El crédito es difícil hoy en día 
para todos los sectores, pero lo 
que estamos tratando de hacer a 
través del acuerdo con el BBVa es 
que sea más fácil el desarrollo y 
la aceptación de las condiciones. 
Que no haya que estar tres meses 
esperando a que el banco te dé una 
respuesta, ya sea afirmativa 
o negativa. 

¿Cuáles son los verdaderos retos 
de un restaurante para rentabilizar 
su actividad hoy en día? 
Lo primero es la location, como 
dicen los ingleses… Puedes tener 
el mejor concepto de restaurante 

del mundo, pero si lo pones en  
la calle equivocada o en la acera 
errónea, no funcionará. después, 
es necesario que el concepto sea 
el acertado para la tipología de 
público al que te quieres dirigir 
y, por último, que sea una zona 
donde haya turismo. La demanda 
interna hoy en día está algo floja 
y hay que complementarlo con 
zonas en las que haya turismo.  

 Las cadenas cambian elementos de 
decoración cada cinco o seis años, porque si 
no, el consumidor se aburre 

len nuestras cadenas fuera de 
España?
Sí, las empresas españolas y nues-
tros conceptos están saliendo a chi-
na, india, Marruecos, chile, argenti-
na, México, EEUU, italia… nuestros 
grandes chefs triunfan en el mundo 
y esto ayuda a que nuestras cade-
nas se desarrollen internacional-
mente. Tenemos que saber vender 
mejor nuestros productos fuera y 
esto lo están consiguiendo muchas 
cadenas.

¿Existe conciencia medioambiental 
en la restauración?
Como organización hemos firmado 
un acuerdo con la administración 
en temas de food waist, comida 
sobrante, y el pasado mes de 
julio firmamos un convenio con la 
Secretaría de Estado de Medioam-
biente para desarrollar políticas 
de sensibilidad. Queremos vivir en 
un entorno mejor y ahí estamos 
haciendo cosas, como por ejemplo 
consumir menos energía, para ser 
cada vez más sostenibles. Al igual 
que hacemos con el packaging, en 
la decoración de los establecimien-
tos, cada vez se busca más la utili-
zación de materiales que respeten 
el medioambiente. 

¿Cómo gestionan las grandes 
cadenas la necesidad de crear una 
identidad de marca?
Hay varios detalles. Evidentemente 
la comida siempre va a ser el ele-
mento fundamental pero, según la 
presentes, la comerás mejor. Siem-
pre hay que buscar la innovación, 
por eso la carta debe ir variando, 
al igual que el diseño del local, que 
debe ser atractivo. Es necesario 
estar muy al día de las tendencias. 

Por ejemplo, las cadenas cambian 
elementos de decoración cada 
cinco o seis años, porque si no, el 
consumidor se aburre. Cada vez 
que el consumidor acude a un 
establecimiento tiene que vivir una 
experiencia. 

La exportación es una solución 
para muchos sectores. ¿Sa-
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SOdExO,  
EL arTE dE dar dE cOMEr cOn GUSTO
La rapidez, el servicio y, sobre todo, el diseño de los pavimentos de Gerflor, han conseguido que la 
compañía se haga un hueco en gran parte de los proyectos de arquitectura e ingeniería que Sodexo lleva 
a cabo para sus clientes. 
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Sodexo ofrece a sus clientes una 
oferta integrada de servicios que van 
desde la recepción y limpieza, hasta 
servicios de restauración y facility 
management, a la vez que proporciona 
beneficios de gran valor añadido a 
sus consumidores.

Una de las múltiples soluciones que 
Sodexo ofrece a sus clientes es la 
gestión integral de proyectos, un ser-
vicio llave en mano que comprende la 
consultoría de diseño, la redacción del 
proyecto  de forma integral, ejecución 
de la obra, gestión de costes y  garan-
tía de plazos. 

Carolina Díaz, Directora del De-
partamento de arquitectura de 
Sodexo España, explica: “El objetivo 
fundamental de nuestra compa-
ñía es ofrecer soluciones globales 
que respondan a las necesidades 
de nuestros clientes, a la vez que 
contribuimos a mejorar su calidad 
de vida. Sodexo ofrece una gran 
variedad de servicios, pero cada vez 
más, los clientes buscan soluciones 
completas, nosotros nos adaptamos 
a sus necesidades y desarrollamos 
un proyecto llave en mano”.
 
“Hasta la fecha, hemos realizado 
este tipo de proyectos para clientes 
en los que también gestionamos la 
restauración, por ejemplo, acaba-
mos de inaugurar un comedor en el 
que damos servicio a más de 500 
personas al día. con este tipo de 
proyecto, el Departamento de Ar-

quitectura se encarga de cubrir las 
necesidades del cliente en cuanto 
a acondicionamiento de los locales, 
gestión de licencias, elaboración 
del proyecto, interiorismo, compra 
de maquinaria o diseño de cocinas”.

Pero si hay algo que caracteriza a 
Sodexo es su pasión por el diseño. 
El entorno es parte fundamental de 
la experiencia gastronómica, esta 
es una de las premisas del departa-
mento de arquitectura e innovación 
de la compañía: “Hemos innovado 
en el mercado llevando el diseño al 
restaurante colectivo, que es algo 
que no había en el mercado, ahí es 
donde radica nuestra diferencia 
con respecto a la competencia. Más 
allá de la estética, nuestros clientes 
valoran que seamos capaces de 
trasladar los valores de la marca a 
un espacio que es clave para el día a 
día de los miembros de la organiza-
ción”, comenta.
 
Pasión por el diseño y la calidad
Esta pasión por lo estético es uno de 
los principales argumentos por el que 
Sodexo se inclina por la utilización de 
pavimentos Gerflor en la mayoría de 
sus obras.

“En muchas ocasiones trabajamos 
con otros estudios de arquitectu-
ra, porque si no, nos sería inviable 
asumir tantos proyectos —explica 
carolina—; pero lo cierto es que 
en muchas ocasiones escogemos 
Gerflor, incluso cuando trabajamos 

con otros estudios, porque ofrece el 
producto que más se asemeja a lo 
que estamos buscando: un material 
que sea acústico, importantísimo 
para nuestros comedores; suelos 
vinílicos que logran una calidez que 
no logran materiales similares; un 
precio acorde a la calidad que noso-
tros requerimos; rapidez de ejecu-
ción. nos ha ido bien, es un material 
que siempre nos ha funcionado 
hasta la fecha”.

“además, en lo que respecta al dise-
ño, hay gran variedad donde elegir, 
algo muy importante para nosotros, 
arquitectónicamente hablando. Esta 
es, de hecho, la principal razón 
por la que en Sodexo escogemos 
Gerflor —continúa la arquitecta—; 
los acabados están muy bien con-
seguidos, por ejemplo, algún cliente  
se ha  agachado  para comprobar 
si los pavimentos que imitan a 
madera son reales o no. de hecho, 
nos gusta tanto el diseño de algunos 
pavimentos de Gerflor, que estamos 
instalando material concebido para 
suelos en paredes”.

Gerflor ofrece el 
producto que más 
se asemeja a lo que 
estamos buscando
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Sanidad 
ReSidenciaS paRa la 3ª edad 
educación 
adminiStRación 
OficinaS 
HOSteleRía 
GRandeS edificiOS 
OciO 
ReStauRación 
cOmeRcial 

SalaS blancaS 
induStRia 
ReSidencial 
depORtivO 
GimnaSiOS 
eventOS depORtivOS 
aviación 
autObuSeS 
feRROcaRRileS 
naval 

aRcHitectuRe decORatiOn SpORt

cOmpROmiSO SOStenible

pROveedOR Oficial de lOS JueGOS OlímpicOS  deSde 1976

tecHnOSpecific
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SectOReS

    MULTiESPEciaLiSTa

En PaViMEnTOS
Una solución específica para cada sector 
4 áreas de competencia

Estructurar volúmenes 
interiores. Soluciones 
sostenibles que ofrecen 
diseño y rendimiento.

Hacemos los interiores más 
atractivos y fáciles. 

creados para todos los nive-
les (alta competición y ocio). 
Diseñados para la seguridad y 
la resistencia. 

Crear y ofrecer soluciones 
para entornos de alta 
tecnología. 

Gerflor iberia S.a. 
C/ Playa de las Américas 2 
28290 Las Rozas (Madrid)

gerfloriberia@gerflor.com 
+34 91 653 50 11


