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M

arta Renovales es periodista especializada en gastronomía
y hostelería y ha materializado esta pasión en la web
Profesionalhoreca y en el blog Hostelería útil, orientados ambos a
los profesionales del sector.
¿Por qué decidió especializarse en periodismo gastronómico y
hostelería?
No fue algo premeditado, sino el propio devenir laboral. Comencé
a trabajar en prensa profesional, en sectores tan diferentes como
arquitectura o alimentación, hasta que entré en la redacción de la
revista de hostelería Horeco, hoy desaparecida, donde fui durante
años redactora jefe, así como de su web paralela, Infohoreco.es. La
verdad es que el sector me enamoró desde el primer momento y
he aprendido muchísimo, y lo que me falta todavía… No dejo de
sorprenderme cada día.
Posee una amplia experiencia en este tipo de medios, ¿qué
diferencia la información gastronómica y hostelera de otras áreas
del periodismo?

?
Marta Renovales
Es periodista especializada en
gastronomía y hostelería

Yo no diferenciaría precisamente la información gastronómica y
hostelera de otras áreas del periodismo, sino más bien la prensa
profesional en sí, independientemente del área que toque, de
otros productos periodísticos. En la información profesional,
en general, la presión de los anunciantes es muy grande, y más
aún cuando cada vez hay menos suscriptores que sustenten los
medios y se depende cada vez más de los ingresos publicitarios.
Más de uno dirá que eso también pasa en la prensa generalista,
pero en la profesional esos anunciantes son, en muchas ocasiones,
los propios protagonistas de la información. Eso nos obliga a los
periodistas a hacer filigranas para realizar una buena información,
y a tener que “educar” al anunciante y no ceder a sus presiones, lo
que desgraciadamente no siempre se consigue.
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Cuando recomienda un producto, un servicio, una novedad o hace una
crítica en su web o en su blog, ¿valora en cada caso la repercusión que
puede tener este tipo de información en el destinatario?

Profesionalhoreca.com, y decidimos incluir una pestaña al blog porque
da una información personal, distinta y distendida, pero que también
puede ser interesante para los hosteleros.

Lo valoro mucho y me da que pensar. En una web puramente profesional
como Profesionalhoreca.com la mayor parte de la información que
recibo es tipo “somos líderes en… “ o “la compañía X es la número uno
en…”. Normalmente descarto por sistema ese tipo de comentarios, y es
más, no publico muchas de las informaciones que me envían porque
no me parecen fiables. Por ejemplo, no soporto eso de que una empresa
diga simplemente que ha incrementado un 10 % sus ventas sin dar la
cifra real, lo que se hace muchísimo. También pregunto mucho sobre
las notas de prensa que recibo (y
no siempre me contestan) y tiendo
a darlas completamente la vuelta:
muchas veces lo interesante está en
el último párrafo o directamente
no está. En el blog soy más yo,
más “libre”, y ahí me permito dar
mi opinión, aunque reconozco que
también me contengo bastante.

¿Cuáles son los temas que tienen más éxito entre los usuarios de su
blog?

Su blog, Hostelería útil, está
orientado a los profesionales del
sector, ¿cómo configura la agenda
de temas de sus post?

Sin duda, triunfa todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Es
poner la palabra “app” y la gente se vuelve loca, retuitea y comparte
la información de inmediato… Y también les encanta todo lo
relacionado con nuevas iniciativas y emprendizaje, tanto en hoteles
como en restaurantes. Los movimientos emergentes como street food,
restaurantes pop up y demás
causan también mucha
expectación. Hay ganas de
cambio.

“Sin duda triunfa todo lo
relacionado con las nuevas
tecnologías. Es poner la palabra
app y la gente se vuelve
loca, retuitea y comparte la
información de inmediato”

Hostelería útil es un blog bastante
libre en ese aspecto y, aunque tengo pensados de antemano ciertos
temas, me dejo guiar completamente por mi intuición, lo que me gusta,
me apetece, me indigna, o simplemente la mera actualidad. En general
ni yo misma se de qué va a ir el siguiente post, aunque me ronden
varios temas por la cabeza… ¡Y eso me encanta!
¿Con qué objetivo creó este blog? ¿Surgió para reforzar los contenidos
de Profesionalhoreca o tiene entidad propia?
El blog nació antes de Profesionalhoreca, aunque haya un acceso a él
desde la web, y surgió en el minuto uno en que se nos comunicó el
lamentable cierre de nuestra revista de hostelería Horeco y de la web
Infohoreco.es. La multinacional, Reed Business Information, dejaba el
país y el negocio editorial y se marchaba a otros países emergentes;
era una “simple” decisión estratégica contra la que no se podía hacer
nada. Eso fue el 27 de diciembre de 2013. De pronto se cerraba mi
vía de comunicación con el sector hostelero, mantenida durante años
de intenso trabajo, y vi en el blog una manera perfecta de conectarme
con amigos, lectores y profesionales después de tantos años. Meses
después los periodistas que hacíamos las revistas Alforja y Horeco
nos unimos para lanzar una serie de webs profesionales, entre ellas

¿Trabaja en algún nuevo
proyecto de comunicación
vinculado con el sector
de la gastronomía y la
hostelería?

Ahora
mismo
estoy
inmersa en desarrollar
tanto
Profesional
Horeca
como nuestras
otras revistas digitales
profesionales, como Profesionalretail.com, Geriatricarea.com y
Tecnovino.com. Mucha gente desconoce aún que estamos detrás los
periodistas de Horeco y de Alforja, y queremos dotar a estos portales
de contenidos distintos a los que puedan dar otros medios del sector:
vamos, que hay que diferenciarse. Pero también tenemos otros
proyectos, como ayudar a las pymes hosteleras y gastronómicas a tener
unas webs o blogs atractivos y que sean superfáciles de mantener por
ellos mismos, ya que hemos notado que hay grandes carencias en este
campo, o a desarrollar su política de comunicación. Muchas empresas
no saben redactar una nota de prensa ni cómo desarrollar sus redes
sociales.
¿Conoce los títulos del área de Hostelería de Ideaspropias Editorial?
¿Qué opinión tiene de ellos?
Sí, los conozco desde que trabajaba en la revista Horeco, ya que son
contadas las editoriales que tienen un área de específica de hostelería
como tal. Y en el sector hacen falta manuales didácticos que contribuyan
de manera efectiva a la formación de profesionales, sobre todo en los
tiempos que corren, donde a todos no nos queda más remedio que
seguir aprendiendo.
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

Ideaspropias Editorial
presenta el primero
de
los
manuales
del
certificado
de
profesionalidad
de
Docencia
de
la formación profesional para el empleo,
Tutorización de acciones formativas para
el empleo (1), que en breve estará también
disponible en formato digital y en curso
e-learning. Este título de la colección Servicios
socioculturales y a la comunidad es obra de la
autora Elena Giovanna Fernández Sánchez. Es
necesario destacar que en la Resolución de 26 de
mayo de 2014 del Servicio Público de Empleo
Estatal por la que se regula la acreditación e
inscripción de centros y entidades de formación
que imparten en la modalidad de teleformación
formación profesional para el empleo se
establece que con la obtención de este certificado
de profesionalidad o de su módulo formativo
Impartición y tutorización de acciones formativas
para el empleo se considerará acreditada la
formación de tutores-formadores. Por otra
parte, informaros que hemos puesto en marcha
una promoción (2) en Facebook mediante la que
si os suscribís al boletín de noticias participáis
en el sorteo de un lote de cinco e-books que el
ganador podrá escoger de entre todos los títulos
del catálogo editorial 2014.
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Novedad editorial
Próximamente en e-book e e-learning
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EN LAS REDES SOCIALES

Os informamos que se
ha convocado la tercera
edición del Festival
Social Media de Galicia
Mexilóns e Tuits (3),
que se celebrará el 18 de
octubre. Para esta edición 2014, la organización
ha elegido nueva ubicación: Cangas; y ha
renovado también la imagen de su web. Además,
otra importante novedad se encuentra en las
categorías de la convocatoria de los Premios
Gallegos del Marketing en Medios Sociales, con
dos estrenos: Mejor campaña social y Mejor
integración e-commerce. Ideaspropias Editorial
ha presentado sus candidaturas a las categorías
de Mejor blog informativo/cultural, con el blog
de Miss IPE, y Mejor vídeo viral, con nuestro
vídeo sobre los certificados de profesionalidad.
Javier Varela, consultor de marketing; David
Mora, consultor, formador y responsable del
blog EmoTurismo; Daniel Martí, profesor de
Comunicación en la Universidad de Vigo,
Javier Hernández, gestor de campañas turísticas
on-line; Ana Rumbao, de la agencia creativa
La Ballena que va llena; Xosé Bangueses, de
FECIMO y Álvaro Gómez Vietes, doctor en
Economía de la UNED y autor de obras sobre
publicidad, marketing y redes sociales son
algunos de los nombres de los profesionales
que formarán parte del jurado de esta edición
y que ha comunicado en los últimos días la
organización del festival. Os recordamos que
el plazo de presentación de candidaturas a los
Premios finaliza el 31 de julio.

Promoción en Facebook
Sorteo de un lote de 5 e-books
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Festival Social Media de Galicia
Llega la tercera edición, que se celebra el
18 de octubre en Cangas
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN
Azeta Distribuciones,
con sede central en
Granada, es líder
en distribución de
libros
y
material
escolar en Andalucía
y Extremadura. Fruto de su vocación de
servicio y afán de innovación han introducido
cambios logísticos para adaptarse a las
necesidades actuales del sector. La principal
innovación ha sido la automatización de su
proceso de preparación de pedidos, para la
que han realizado una fuerte inversión en la
implantación de un clasificador de pedidos
(SORTER) con programas de entrega rápida,
segura y eficiente para poder competir en el
mercado. Este nuevo clasificador (4) les permite
preparar más de 1000 de pedidos diarios y
llegar así a sus clientes de forma más fiable y
rápida. Además de las innovaciones en cuanto
a la preparación de pedidos, su amplia base de
datos, con más de 330 000 referencias, ha sido
clave para crear un almacén centralizado con
más de 95 000 títulos distintos en stock para su
envío inmediato, lo que garantiza el stock en su
almacén central. El lema de Azeta, distribuidor
de Ideaspropias Editorial en Andalucía y
Extremadura, es “nos apasiona lo que hacemos
y estamos orgullosos de ser una herramienta
para los libreros”.

Azeta Distribuciones
Líder en distribución de
libros y material escolar en
Andalucía y Extremadura
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN
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Perfiles más demandados
Técnico de mantenimiento, operario especializado,
administrativo, técnico de producción y comercial

De acuerdo con los
datos del informe
Infoempleo
Adecco
2013 sobre “Oferta y
demanda de empleo
en España”, el 38 %
de las ofertas de empleo registradas el año
pasado estaban dirigidas a titulados de
Bachillerato, Formación Profesional (FP) o
formación similar y, dentro de la FP, tan solo
cuatro familias profesionales concentraron el
63 % de los puestos de trabajo demandados:
Fabricación
Mecánica,
Electricidad
y
electrónica, Admistración e Informática. De
Los cinco perfiles más demandados fueron
los de técnico de mantenimiento, con más
del 19 % de las ofertas; operario especializado
(5), administrativo, técnico de producción
y comercial. Las comunidades en las que se
concentró la mitad de las ofertas de empleo
para titulados de FP fueron Cataluña, Madrid y
País Vasco. Las titulaciones de FP por familias
profesionales más demandadas fueron, según el
informe, las siguientes: Fabricación mecánica,
Electricidad y electrónica, Administración,
Informática, Mantenimiento y servicios,
Hostelería y turismo, Sanidad, Mantenimiento
de vehículos, Comercio y marketing, Química,
Edificación y obra civil, Imagen personal,
Actividades agrarias, Comunicación, imagen
y sonido, Textil, confección y piel, Industrias
alimentarias, Diseño industrial, Madera y
mueble, Diseño gráfico y Textiles artísticos.

Perfiles
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Víctor Manuel Cabaleiro Portela, autor
Víctor Manuel Cabaleiro Portela (Vigo, 1967) es
titulado en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones
por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha
realizado estudios de posgrado en Prevención de
Riesgos Laborales por la Universidad de Vigo, y en
Medioambiente y en Calidad por la Universidad de
Les Heures. En la actualidad cursa las licenciaturas
de Ciencias Políticas y Derecho por la UNED.
Inició su carrera profesional como técnico de
prevención de riesgos laborales en FREMAP,
mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. Actualmente compagina su empleo en
esta sociedad de prevención con su labor docente.
Su importante experiencia profesional le ha permitido
reunir los conocimientos necesarios para ser el autor
de la primera, segunda y tercera edición de Prevención
de riesgos laborales, así como de la primera y
segunda edición del módulo de Prevención de riesgos
laborales y de los manuales Prevención de riesgos
laborales en educación infantil y Función del mando
intermedio en la prevención de riesgos laborales.

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

Albert Einstein

Ulm, Alemania, 1879 - Princeton, Estados Unidos, 1995

Físico alemán de origen judío considerado como el científico más
importante del siglo XX. Padre de la teoría de la relatividad.

