núm.:

02

2020

ene.- feb.- mar.

Juan
Antonio
Lara

31

ACTUALIDAD
Nace el sello
gastronómico
«Málaga Cocina
Calidad»

07

UNA CAÑA CON...
Juan Luis Cebrián,

17

director general del Grupo ANP

TAMBIÉN SON MAHOS
Pikotea:
la digitalización 360° de
los restaurantes

Patrocinador
principal:

24

SUMARIO
EDITORIAL

03

ACTUALIDAD
Nace el sello
gastronómico
«Málaga Cocina
Calidad»
Bodegas Lara
se convierte en
patrocinador
oficial de la Gala
de la Hostelería
de Málaga

TAMBIÉN
UNA CAÑA CON... SON MAHOS
Juan Luis Cebrián,
director general del
Grupo ANP

20 BOOH!, startup

malagueña de food
delivery, anuncia
su expansión
nacional
Pikotea:
la digitalización 360° de
los restaurantes

06
07 Nueva Guía

13

«LA HOSTELERÍA
ES…» en la 22ª
09 edición del Salón
H&T

15

Gastronómica de la
cocina tradicional
malagueña

Mahos, colaborador 17
oficial de la Copa del
Rey baloncesto 2020

24
25
27

27

TE PRESENTAMOS LA HOSTELERÍA
35
30 ES…
31

Juan Antonio Lara

31

EDITORIAL

03

EDITORIAL

La calidad, el
camino a seguir

El reto constante que afronta la hostelería como sector es
el de la calidad. Es un compromiso permanente con todos
los clientes, pero también con la misma esencia de la empresa; y tiene reflejo más allá de la puerta de los establecimientos, en el exterior, donde es credencial de identidad
y reclamo para propios y extraños. La oferta gastronómica
de una ciudad, una provincia o un país es mucho más que el
importantísimo acto de comer; es imagen de destino, reivindicación de cultura y tradición. Por eso, la Asociación
de Hosteleros de Málaga acaba de presentar su aportación
a este reto común, el sello gastronómico <<Málaga Cocina
Calidad>>, que ha nacido para elevar una oferta que ya de
por sí es magnífica a un lugar de excelencia en el que todos
debemos aspirar a estar. Para ello contamos con la colaboración básica de Sabor a Málaga como marca promocional de
los productos malagueños, y también con la participación de
entidades de gran peso como la Academia Gastronómica, la
Carta Malacitana, Gastroarte y el Consejo Regulador de las
D. O. Málaga. Este sello identificará a los establecimientos
que apuesten por los productos locales y que elaboren una
cocina basada en ellos, variada, tanto tradicional como moderna; que valore la riqueza de la provincia y la transmita a
través de la gastronomía, que es un idioma universal.
Además, Mahos continúa con sus propuestas de ciudad, con
la participación en las nuevas guías turísticas gastronómicas
que llevamos a cabo con el Ayuntamiento de Málaga; y se
encuentra ya preparando la II Gala de la Hostelería, una cita
en la que nuestra industria se reivindica como motor económico, agente social y sector unido. Bodegas Lara, cuyo propietario, Juan Antonio Lara, ocupa la portada de esta revista, ha renovado ya su compromiso con este evento por tres
años más, en lo que es una demostración de que las grandes
marcas están comprometidas con la creciente fortaleza de la
hostelería malagueña.
Afrontamos juntos un año muy importante, lleno de desafíos pero también de reafirmación en nuestro papel; seguros
de que el proyecto de Mahos camina con paso firme. Así
seguirá siendo.

Javier Frutos
04

Presidente de Mahos

Mahos
y
Cruzcampo

juntos

por la hostelería
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Nace el sello
gastronómico
«Málaga Cocina
Calidad»
FITUR 2020 fue el escenario escogido para la presentación del Nuevo sello gastronómico <<Málaga Cocina Calidad>>. Una iniciativa que consagra
la colaboración público-privada en torno al
impulso de la apuesta
de los restaurantes por
el producto local, su conocimiento, adecuado
tratamiento, difusión y
también la excelencia en
el servicio.

Para Mahos es muy
importante abanderar
junto a Sabor a Málaga
este avance en la
calidad de la oferta
gastronómica

Este reconocimiento conllevará la entrega de una
placa identificativa a los restaurantes miembros
con el logo presentado en FITUR y la leyenda ‘Málaga Cocina Calidad’.
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Además, habrá variaciones de color
en función de la especialización del
negocio y qué tipo de comida sirva.
Igualmente se abre la puerta a establecimientos diversos, como tabernas
tradicionales, abacerías y demás tipología de referencia malagueña.
Destacados actores del sector gastronómico local como La Carta Malacitana, la Academia Gastronómica
de Málaga, el Consejo Regulador de
las D. O. Málaga y Gastroarte integran junto a Mahos y la marca Sabor
a Málaga de la Diputación el comité
de este sello gastronómico, cuyos estatutos se presentarán próximamente.
“Para Mahos es muy importante abanderar junto a Sabor a Málaga este
avance en la calidad de la oferta gastronómica, porque hablamos de una
seña de identidad de nuestra provincia, de cultura, ocio y de disfrute, y
eso es algo fundamental para un destino turístico líder como el nuestro.”
- En palabras de nuestro presidente,
Javier Frutos.
Publicidad
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BODEGAS LARA
SE CONVIERTE EN
PATROCINADOR
OFICIAL DE LA GALA
DE LA HOSTELERÍA
DE MÁLAGA
Bodegas Lara apoya la Gala de la
Hostelería de Mahos con un patrocinio
para las tres próximas ediciones y con
la entrega del Premio al Restaurante
Del Año

9

Así, Bodegas Lara explicita su apoyo a un evento que
en su primera edición, en 2019, fue un éxito y reivindicó la fuerza de un sector clave para la economía y
el empleo en la provincia de Málaga.

TE PRESENTAMOS

La empresa malagueña Bodegas Lara se ha convertido en patrocinadora oficial de la Gala de la Hostelería que organiza y celebra la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), tras la firma del acuerdo
que ligará a ambos organismos durante las próximas tres ediciones (2020, 2021 y 2022).

El propietario de Bodegas Lara, Juan Antonio Lara, y
el presidente de Mahos, Javier Frutos, han rubricado
el acuerdo en las instalaciones que la empresa posee
en la calle Gerald Brenan de la capital malagueña. Se
da así continuidad a la presencia de Bodegas Lara
en la primera edición, en la que además dio nombre
y entrega al premio al Restaurante del Año que recayó en Los Marinos José de Fuengirola.
En virtud del acuerdo firmado, Bodegas Lara mantiene su apuesta por este galardón, que seguirá entregando al menos hasta 2022 en la persona de Juan
Antonio Lara.
Asimismo, regalará al establecimiento distinguido
una botella magnum de su vino Tres Generaciones,
el primero de producción propia elaborado en Ronda con un sello personal donde se resalta el sabor de
la tradición y de las historias que pasan de generación en generación.

10
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Reivindicación de la hostelería malagueña
El presidente de Mahos ha resaltado la importancia
de este acuerdo, “ya que supone un apoyo muy importante para la principal reivindicación de la hostelería, que es su gala anual, como motor económico,
social y cultural de Málaga”. Frutos ha recordado que
Bodegas Lara ya apostó por ser protagonista en la
primera edición del evento, “y sin duda contribuyó
con su presencia a que la Gala de la Hostelería de
Mahos ya sea un evento muy esperado”.
Además de su producción propia, Bodegas Lara es
una comercializadora de vinos, licores y selección
de alimentos de calidad y reconocido prestigio con
un servicio especializado para la hostelería con la
mejor respuesta logística. Nacida en 1963 como
empresa familiar, en 2020 mantiene el compromiso
de dos generaciones con el sector del vino y con la
restauración y gastronomía malagueñas.

11
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Nueva Guía
Gastronómica
de la cocina
tradicional
malagueña
El presidente de Mahos, Javier Frutos, y la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Málaga Rosa Sánchez, han presentado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), la nueva edición de la Guía
Gastronómica de cocina tradicional malagueña.
Esta publicación es ya la tercera editada por el Ayuntamiento de Málaga
con la colaboración y participación
activa de Mahos. Se suma a la primera
edición, presentada en 2019; y a la segunda, dedicada a los platos de Cuaresma y Semana Santa.

Un formato muy
visual e incluye 16
creaciones muy
populares

La publicación, gratuita, se podrá encontrar en las oficinas de turismo locales, dependencias municipales,
restaurantes asociados a Mahos y en la propia sede
de la Asociación de Hosteleros.
13
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La guía tiene un formato muy visual e incluye 16
creaciones muy populares. Cada uno de ellos cuenta
con una descripción de la esencia de cada plato, sus
orígenes y particularidades, así como observaciones
sobre si estas sugerencias gastronómicas pueden ser degustadas durante
todo el año o son estacionales.

La publicación
es totalmente
gratuita

En cada referencia se incluyen hasta
ocho restaurantes en los que se puede degustar
el plato en cuestión, con la dirección completa
y un enlace web que lleva a un mapa donde se
localizan. Además, la guía está disponible en
español e inglés y puede descargarse completa
en dispositivos móviles. Tiene asociada la página
web www.guiagastronomicamalaga.com donde se
pueden visualizar galerías de fotos y vídeos con la
preparación de las recetas.
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«LA HOSTELERÍA
ES…» en la 22ª
edición del Salón
H&T
La Asociación de Hosteleros y el
Ayuntamiento de Málaga, a través de
la Concejalía de Cultura, cuya titular
es Noelia Losada, han presentado en
el Salón H&T 2020 la campaña ‘La
hostelería es…’.
Una iniciativa que tiene como objetivos el dar visibilidad a la contribución que realiza la hostelería en la
sociedad; unir al concepto ‘hostelería’ atributos y valores culturales beneficiosos y positivos; y relacionar
sus objetivos –y los del turismo en general– con la
cultura, en todas sus manifestaciones artísticas.
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Así, el presidente de Mahos, Javier Frutos, ha
explicado que se impulsarán eventos y actividades que dinamicen, activen y aporten beneficios al conjunto de la sociedad. Se dirigirá a
todos los ciudadanos de Málaga, con especial
atención a los distritos y barrios de la periferia,
así como a todos los asociados de Mahos y a
la hostelería en general, con énfasis entre los
trabajadores.
Una iniciativa abierta al conjunto de la ciudad,
que busca reivindicar el importante papel de
la hostelería y la gastronomía como cohesionador social, de las costumbres locales y la cultura, las tradiciones y los nuevos retos que Málaga afronta en su proceso de modernización.
También formarán parte de ‘La Hostelería es…’
agentes, proveedores y empresas relacionadas, así como políticos y autoridades. Se concibe como una oportunidad de establecer sinergias de colaboración público-privada para
la difusión de la intensa agenda cultural de la
ciudad, así como para la descentralización de
la misma, según figura en el protocolo de intenciones rubricado entre Frutos y Losada en el
marco de H&T 2020.

Publicidad
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Mahos,
colaborador
oficial de la
Copa del Rey
baloncesto 2020
Málaga ha vuelto a ser escogida como escenario de la
Copa del Rey de Baloncesto y que ya albergó por última vez en 2014, cuando se registró un impacto económico de 21 millones de euros en la provincia y que
la ACB estimaba superar.

Málaga como
ciudad hospitalaria,
acogedora e
involucrada con el
deporte

Una cita en la que tanto afición como
malagueños han podido disfrutar de
los partidos convocados y de las actividades llevadas a cabo en sus calles. Dichas actividades comenzaron el
miércoles 12 de febrero con el inicio
de la Minicopa Endesa (de equipos infantiles), con un
calendario de un total de 17 partidos en este espacio
hasta la Final que tuvo lugar el domingo 16 de febrero.

17
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A lo largo de cuatro días, ocho equipos se han disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena el codiciado trofeo en unas jornadas que
han atraído a la ciudad alrededor de 7.000 aficionados
de otras zonas de España, según estimaciones. Cifras
que, unidas a los medios nacionales e internacionales desplazados a la capital y a los aficionados locales,
han permitido reivindicar el espíritu de Málaga como
ciudad hospitalaria, acogedora e involucrada con el
deporte.
La Asociación de Hosteleros de Málaga también ha
participado activamente en este evento colaborando
con la Copa ACB desde los establecimientos asociados. Todos aquellos negocios de hostelería que desearon participar pudieron formar parte de la convocatoria gracias a un mapa indicador de las actividades
programadas por todo el centro de la ciudad, y que
incluía el nombre de sus respectivos establecimientos. De este modo se invitaba a todos los aficionados
a disfrutar de la Copa del Rey de baloncesto en los
establecimientos asociados de Mahos, ambientados
y preparados para la ocasión.
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Juan Luis Cebrián,
director general del Grupo ANP
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UNA CAÑA CON...

Una caña con
Juan Luis Cebrián
Juan Luis Cebrián (Málaga, 1971) es ingeniero informático de formación pero emprendedor de espíritu.
Actualmente, es el director general del Grupo ANP,
consultora especializada en el denominado Servicio de
Prevención Ajeno (SPA). Cuentan con una acreditada y
dilatada experiencia en seguridad laboral de más de 20
años. Cebrián es un emprendedor nato y ha desarrollado muchos negocios en su vida. En 1999, entró a formar
parte de la plantilla de Málaga Prevención de Riesgos Laborales SL. que, en un futuro, se convertiría en ANP.

Un empresario más preocupado por
la seguridad de los trabajadores y la
protección que por obtener ratios
elevados de crecimiento.
20
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¿Qué diferencia a Grupo ANP de la competencia?,
¿cuál es vuestra filosofía?
ANP ha apostado por el servicio de calidad y buscando
siempre lo que necesita la empresa. Preferimos el contacto con el cliente. De este modo, vamos directamente
al espacio de trabajo, lo verificamos, vemos los equipos
y hablamos con el personal para evaluar cómo trabajan y
qué protocolos aplican. Actuando así, detectamos mejor
los riesgos y las necesidades de formación, así como las
medidas correctoras. Al final, nuestra misión es ofrecer
un plan de prevención completo a las empresas. A diferencia de otros actores del sector, valoramos realmente
el contacto estrecho con los clientes que, en la mayoría
de casos, son pymes. Muchos competidores no piensan
en las empresas, y mercantilizan los servicios.
¿Supongo que las pymes constituyen un universo
empresarial en sí mismo?
Más del 90 por ciento del sector productivo andaluz lo
constituyen pymes. Y, en la mayoría de las ocasiones, carecen de personal para atender el riesgo. Son ellos mismos quienes deben integrar los protocolos de actuación
en su día a día. No hay departamentos específicos.
¿Cómo se convierte en un potente actor del sector
de la seguridad y los riesgos laborales?
En realidad, soy ingeniero informático. Sin embargo, mi
padre sufrió un accidente de trabajo en el pasado. Entonces, comprendí la necesidad que había de dotar a las
empresas de una seguridad adecuada. A partir de ahí,
me volqué en este mundo. Mi propósito ha sido siempre evitar daños y accidentes. Es algo que me preocupa
realmente y, de esta forma, intentamos que el trabajador
se proteja de forma segura.

21
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Han crecido de forma sostenida, y ahora ANP es un
actor fundamental en el ámbito de la seguridad y los
riesgos laborales, ¿no es cierto?
No creo en los rápidos crecimientos porque me niego a
devaluar el servicio. Prefiero hacerlo de forma pausada
si bien mucho más segura. Y me enorgullezco de que se
haya basado en el boca a boca y de que la propia administración sea nuestra principal prescriptora.
¿Hay muchas empresas compitiendo en la actualidad?
El sector ha adelgazado mucho, especialmente con la
crisis, y considero que va a reestructurarse mucho más.
Quedamos un centenar de empresas y la tendencia es
que los grandes operadores compren a los más pequeños.
Una de sus virtudes es la cercanía y un buen ratio técnico/trabajador, ¿no es cierto?
Verificamos el control del riesgo yendo al espacio de
trabajo. Es algo que tenemos muy claro. En este sentido,
no somos una consultora privada al uso. Poseemos un
ratio elevado dentro de lo que exige la normativa entre
técnicos y número de trabajadores. De hecho, contamos con una acreditación que nos exige una proporción
óptima. Me preocupan algunas prácticas de la competencia como es el hecho de bajar demasiado los precios.
Tanto que no pueden cumplir con los ratios mínimos
que exige la ley.
¿En qué sectores de actividad os movéis?, ¿estáis
centrados en alguno?
Tradicionalmente, nos hemos movido en el sector de la
construcción. Pero eso ha cambiado mucho y, ahora,
nuestra cartera se encuentra bien diversificada. Estamos
presentes en la industria agroalimentaria, la administración pública, la hostelería, hospitales, industria e incluso
energías renovables, por citar los más importantes. Recientemente, obtuvimos la certificación ISO 45001. Se
trata de la nueva norma de Sistemas de Gestión de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo, que está sustituyendo
a la OHSAS 18001.
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¿Con qué plantilla contáis en la actualidad?
Nuestra plantilla está formada por 73 trabajadores, de
los que más del 95 por ciento son indefinidos. Además,
contamos con el sello de Empresa Familiarmente Responsable (EFR). Muy pocas compañías en Málaga disponen de él. Considero que la forma más eficaz de retener
talento es ofrecer un horario flexible al trabajador y una
conciliación familiar verdadera. Y, además, la certificación te obliga a ser transparentes con ellos.
¿Cuál es el futuro en su sector de la prevención de
riesgos?
La Administración está apostando porque la prevención
integral se lleve a cabo en el seno de la propia empresa, por lo que habrá una reducción en la externalización
de servicios. Ante dicho panorama, ANP aumentará su
presencia en campos especializados como son los reconocimientos médicos, las mediciones higiénicas, la
formación, etc. Hay otro nicho de mercado interesante,
y son aquellas empresas que, por su peligrosidad o la
presencia de productos tóxicos, no pueden interiorizar
la prevención. En esos supuestos, precisan un asesoramiento externo. Otra ventana de oportunidades es la
impartición de formación especializada en contraincendios, primeros auxilios en colegios, atención a contingencias, protocolos de empresa saludable, etc. Incluso
barajamos una línea de fisioterapia que analizará la accidentalidad dentro de la empresa y les dará información
para mejorar su operativa diaria.
Publicidad
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TAMBIÉN
SON MAHOS
BOOH!, startup malagueña
de food delivery, anuncia su
expansión nacional
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Pikotea:
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la digitalización 360° de
los restaurantes

TAMBIÉN SON MAHOS

BOOH!, STARTUP
MALAGUEÑA DE
FOOD DELIVERY,
ANUNCIA SU
EXPANSIÓN
NACIONAL

El crecimiento del 30% del sector food delivery estimado para los próximos años, ha dado lugar a la
creación de diferentes modelos de negocio relacionados con la comida a domicilio, en categorías alimentarias concretas y con diferentes soluciones de
gestión.
25

Dedicados exclusivamente al food delivery y take away, el centro ofrece cocinas fantasma totalmente equipadas y
una gestión mejorada de los pedidos
de comida a domicilio gracias a un
software propio y a la comunicación
constante entre cocinas, traffic manager y repartidores.

Crecimiento del
30% del sector
food delivery
estimado para
los próximos
años

TAMBIÉN SON MAHOS

Booh Food, startup malagueña, primer centro urbano de cocinas fantasmas y restaurantes digitales,
está lista para su expansión nacional, y por ello ha
anunciado el lanzamiento de su segunda ronda de
inversión de 1,5M para la creación de nuevos centros entre Madrid, Barcelona y Valencia.

Trabaja con las diferentes apps de comida a domicilio, como UberEats, JustEat, Glovo y Deliveroo
además de ofrecer servicio de delivery directo y take
away. Esto, sumado al servicio de reparto propio
con el que cuentan y a un packaging premium,
Booh ofrece a los consumidores del segmento
<<delivery>> una experiencia mejorada en un sector que no deja de crecer.
La startup malagueña ha dado a conocer su intención de expandirse a nivel nacional tras un año de
experiencia acumulada y con motivo de la 4ª edición de la feria Hospitality Innovation Planet (HIP),
que ha tenido lugar a finales de febrero en Madrid.

26

la digitalización 360°
de los restaurantes

Los hosteleros debemos afrontar a
diario diversos problemas relacionados con la gestión de nuestro negocio, algo que nos obliga en muchas
ocasiones a invertir en una serie de
herramientas digitales individuales
que suplan esas necesidades.
Por esta razón, los fundadores de
Pikotea han diseñado un software
innovador que combina el TPV comandero con una carta digital interactiva.

TAMBIÉN SON MAHOS

Pikotea

“El comensal disfruta la carta con todo
detalle y pide desde cualquier lugar: local, domicilio y recoger.”.
Esta solución 360º digitaliza todo el
proceso de ventas desde que el camarero toma la comanda o el comensal
realiza el pedido, hasta su entrega. De
este modo, se simplifica la gestión, los
pedidos a cocina se solicitan de forma
más rápida y ordenada, evitando la frustración que provoca la espera entre los
clientes por ser atendidos y servidos.
27

Durante los más de dos años de experiencia dando servicio, Pikotea ha logrado reducir un 30% dichos costes,
además de disminuir los tiempos de
servicio hasta un 35% y aumentar las
ventas un 40%. Estas cifras se traducen
en una tasa de abandono del servicio
Pikotea del 0% desde que iniciaron su
actividad en 2017.

“El comensal
disfruta la
carta con todo
detalle y pide
desde cualquier
lugar: local,
domicilio y
recoger.”

TAMBIÉN SON MAHOS

Como podemos imaginar, agilizar estos trámites es
un ideal para todo hostelero, ya que a ello se asocia
una reducción al máximo de los costes.

Esta empresa tecnológica ofrece cobertura a nivel
nacional e internacional desde sus oficinas en Cádiz a restaurantes, franquicias y hoteles, en sus tres
verticales. Su objetivo para este 2020 es conseguir
su implantación en el mayor número de establecimientos en nuestra provincia para ofrecer la mejor
experiencia gastronómica al comensal, y son varios
los restaurantes en Málaga que ya cuentan con este
software de gestión.

28

029

TE PRESENTAMOS
Juan Antonio Lara

31

TE PRESENTAMOS

Juan
Antonio
Lara

¿Qué significa ser uno de los más importantes bodegueros de una provincia, Málaga, que
es creciente referencia gastronómica, turística
y productora en España y Europa? ¿Es mucha la
responsabilidad?
- Bodegas Lara es una empresa que siempre ha estado muy ligada a la gastronomía y al turismo, pero
también quiero resaltar su especialización en la distribución. Nuestra intención es seguir siendo referentes del mundo del vino, tanto con nuestra elaboración propia en Ronda como en la representación
que hacemos de otras marcas.
31
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La centralidad del vino en la gastronomía es indudable. ¿Qué significa esto para el productor?
¿Es una presión añadida la exigencia de calidad?
- Hay que adaptarse. Hay una mayor exigencia de
calidad, y eso se nota en que se ha producido un
incremento increíble en la calidad de la oferta, pero
también en la cantidad. Hace no mucho tiempo había tres o cuatro referencias de vino en las cartas;
hoy día hay más medios, tecnología, acceso al conocimiento… Todo esto ha hecho posible elaborar
buen vino en Málaga, recuperar la tradición con técnicas nuevas. Y se hace una gran labor de difusión
del conocimiento con enólogos. Como distribuidores, trasladamos todas estas inquietudes desde
la producción, pasando por el canal de distribución,
hasta el restaurante y el consumidor. Saber qué hay
que recomendar a cada negocio exige estar muy
preparado para asesorar a un número creciente de
establecimientos que también, a su vez, tienen un
gran conocimiento.
La tradición vitivinícola malagueña es indudable,
con referencias hasta en el Quijote. Vivimos ahora otra edad dorada del vino en la provincia, con
mucha producción de gran calidad. ¿Cuáles son
los principales retos?
- Hacerse un hueco en el posicionamiento, que la
marca ‘vino Málaga’ esté presente en el panorama
de la elección de los consumidores. Hay que crecer en tamaño pero con un estándar de calidad que
nos promocionen para estar arriba. Es decir, ser alternativa a las denominaciones de origen tradicionales pero con estándares de calidad altos; y concienciar al mercado local de la apuesta por el consumo
de vinos de la zona. Sobre todo en la Costa del Sol,
donde es necesario que sea el profesional de la restauración el que insista en promocionar el vino de
Málaga.
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¿Qué parte de artesanía y cuál de innovación tecnológica tiene hoy día la producción de vino?
- Hay una parte muy importante de tradición que
está condicionada por el tema económico, ya que
existen gastos extra que te ayudan a sacar lo mejor posible de un viñedo. La calidad de un vino parte
de una uva de calidad, que está en función de las
condiciones del terreno. En Ronda, por ejemplo, son
buenas. La experiencia de cada zona influye también. Pero tener conocimientos que nos ayuden es
clave. La tradición esta ahí porque porque hacemos
lo que ya se hacia hace siglos. La parte de innovación está sobre todo en la técnica y y en el método
de elaboración. Cada vez hay más gente capacitada
para ayudarte a elaborar los caldos y tenemos acceso a ellos.
El apoyo institucional para la producción gastronómica malagueña, con marcas como Sabor a
Málaga, se ha revelado fundamental para la ordenación e internacionalización de los alimentos y
vinos locales. ¿Cuál es el siguiente paso a dar en
este camino?
- Sabor a Málaga ha hecho una labor fantástica, pero
el siguiente paso debe ser la especialización por categorías. El vino tiene sus puntos de encuentro concretos y no debe ser ésta la única herramienta de
promoción exterior. Las claves son la especialización y la concienciación en el canal local. Hay que
romper esa barrera y lograr que el profesional haga
una apuesta decidida por los vinos de Málaga. Ésa es
una asignatura pendiente. Y creo que en esto, Sabor
a Málaga puede ayudar también. El turista no sólo
debe irse con buen recuerdo de la zona geográfica
que visita, sino también de la gastronomía y los vinos
de esa zona.
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Bodegas Lara va a renovar en breve su apoyo y
patrocinio a la Gala de la Hostelería que organiza
anualmente la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos). ¿Cómo valora esta iniciativa de los
empresarios para reivindicar su papel en la economía local y en la industria gastronómica?
- Es una iniciativa fundamental, porque nos sirve a
todos para comprobar la importancia de la gastronomía, además de como gancho turístico, como subida del nivel de calidad y aumento de la variedad
de la oferta. Hay mucho empresario local apostando
por esta línea, por el crecimiento de la economía. En
este sentido, en Bodegas Lara nos sentimos cómodos en esta apuesta. La Asociación de Hosteleros de
Málaga lo hace mejor cada vez y creo que es importante que haya más unión cada vez entre todos los
hosteleros. La Gala es un éxito rotundo y también
sirve para hacer ruido fuera.
¿Qué opina del sello gastronómico ‘Málaga Cocina Calidad’ que Mahos ha impulsado y presentado en la última edición de Fitur, concebido para
destacar los negocios que emplean y enriquecen
la producción agroalimentaria malagueña en sus
cocinas y sus salas?
- Creo que es una iniciativa muy acertada, va todo
en la misma línea del kilómetro cero, del producto
local y la gastronomía local. Tiene que haber iniciativas que reivindiquen la apuesta por la calidad de
los establecimientos de restauración. Ya se habla de
la gastronomía a un nivel alto, pero hace falta elevar
la calidad aún más, por encima de la media. Que se
promueva la calidad y se genere inquietud en este
aspecto seguro que va a dar mucho juego a futuro.
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La
Hostelería
es
Málaga

035

marzo y abril

Del 21 feb. al 1 mar.

7 y 8 mar.

Del 13 mar. al 22 mar.

Carnaval de Málaga

Feria Gastronómica y
Cultural de Algatocín
– Hinojá

23 Festival de Málaga

21 mar.

22 mar.

Del 5 Abr al 12 Abr

Día de la Tagarnina en
Villanueva del Rosario

Media Maratón
CaixaBank Ciudad
de Málaga

Semana Santa

LA HOSTELERÍA ES…

En

La
Hostelería
es
#Igualdad
#Cine

#Tradición

#SemanaSanta
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