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El bajo consumo, la capacidad de refrigeración
y la fiabilidad son aspectos muy valorados
para adquirir un minibar
en el caso de los minibares de hotel, se aconseja
que pensemos en la comodidad del cliente y
elijamos minibares que no hagan ruido, para lo
que se recomiendan los sistemas de absorción”.
Pero, ¿cuál es la última tendencia en este tipo
de productos? Alberto Toro, de Arcon, responde que “los minibares de cajón y los suspendidos en el aire; el PVC, el cristal, las líneas minimalistas y, como color más utilizado, el negro”.
Por su parte, Eduardo Domínguez, de Dometic
Spain, opina que “existen dos tipos de tendencia: una del uso puro y duro del minibar (servicio, cortesía y tradicional), y otra de diseño,
aplicaciones e integración en la habitación. Respecto a la del diseño del producto, la tendencia
es buscar aquellos que puedan integrarse de la
mejor manera posible dentro de la habitación,
de tal manera que sea ese elemento silencioso e
invisible que nos da un servicio perfecto”. Además, este profesional subraya que, “fundamentalmente, el contenedor exterior del minibar, lo
que se denomina "armario", está compuesto
por aluminio, con el objeto de ser lo más ligero
y responsable con el medio ambiente posible.
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Los denominados puerta de cristal, además del
aluminio como material, tienen una puerta
frontal de hasta tres capas de cristal o de compuestos sintéticos que permiten mantener un
elevado nivel de aislamiento térmico mientras
se mantiene la visibilidad del contenido, cuidando el nivel estético del producto ya que
existen variaciones de modelos con estampados
de imágenes diseñadas por el cliente, diferente
combinación de colores, etc. Principalmente,
los minibares y cavas de vino son en acabado
antracita, habiendo variaciones con acabados
en aluminio, aunque existe una tendencia actual por parte de diseñadores de interiores y arquitectos de integrar estos elementos en color
blanco y, por este motivo, hemos lanzado una
línea de producto para poder dar servicio a estas peticiones cuya demanda va claramente en
aumento”. Aun así, Patxi Elduayen, de Omnitec Iberia, indica que “normalmente los minibares de hotel se encuentran dentro de un armario especialmente diseñado para albergar el
minibar, por lo que el diseño no es tan importante como cabría imaginar”.

Armarios bodegueros
Los armarios bodega son indispensables para
servir el vino en las mejores condiciones.
Las vinotecas son unas máquinas refrigeradas que posibilitan regular aspectos clave
como la temperatura, la humedad y luz de
su interior de una forma sencilla. Estos armarios están muy presentes en los restaurantes ofreciendo distintas capacidades de
botellas, con un fácil mantenimiento y una
estética atractiva.
Como señala Inmaculada Antolín Marcos,
administradora única de Vicave, lo que más
se valora por parte del restaurador es que
“sean de calidad y formalidad, así como el
diseño”. En ello también incide Antonio
Mendoza, director de Marketing de Infrico,
al indicar que “el principal valor de nuestros
refrigeradores expositores de vino es que
sean capaz de unir estética y funcionalidad
al mismo tiempo”.
A la hora de adquirir un armario bodeguero,
hay que considerar si este equipamiento se
va a destinar a envejecimiento del vino o si
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A tener en cuenta en un armario climatizado
• TEMPERATURA: uno de los factores más
determinantes en el proceso de conservación del vino. La temperatura adecuada
para todo el año es de 14 °C en función
del vino. El exceso de calor puede causar
una maduración precoz y la alteración
del color del vino, mientras que el exceso
de frío puede provocar la aparición de
depósitos tártricos en la botella.
• HUMEDAD: tanto el exceso como la falta
de humedad en la vinoteca pueden causar daños en el vino. La falta de humedad
reseca los corchos haciendo que este
respire más de lo indicado o, lo que es lo
mismo, entre en contacto directo con el
aire, lo que provoca una oxidación que
afecta al sabor. Por el contrario, el exceso de humedad puede provocar la aparición de moho en el corcho, además de

perjudicar el etiquetado de las botellas.
Un rango adecuado de conservación está
entre el 65% y 75% de humedad.
• AIREACIÓN: una mala aireación por exceso o defecto puede influir tanto al sabor
como al olor del vino. Para que esto no
ocurra es necesario que exista una circulación continua y uniforme del aire en el
interior de la cámara para evitar así la
aparición de bolsas a distintas temperaturas.
• VIBRACIONES: si un vino está expuesto a
demasiadas vibraciones provoca lo que
los enólogos y catadores denominan la
“fatiga del vino”. Es por este motivo por
lo que deben evitarse vibraciones que se
produzcan de manera continuada y regular en el tiempo.
• EXCESO DE LUZ: la exposición del vino a

demasiada luz provoca su oxidación y,
como consecuencia, un cambio de color.
Es recomendable que las vinotecas o armarios refrigerados se sitúen en lugares
tenues y lejos de la exposición directa de
luz natural. Por esta razón los armarios
dotados con puertas de cristal incorporan
un filtro antirrayos ultravioleta.
• POSICIONAMIENTO DE LAS BOTELLAS: el
corcho debe permanecer húmedo tanto
en su parte exterior como interior. De ahí,
la necesidad de que las botellas se almacenen en posición horizontal para que el
corcho entre en contacto con el vino.
Además, una pequeña inclinación permite
que los sedimentos se depositen en el
fondo. Lo ideal es que las botellas se encuentren en posición horizontal con una
inclinación de en torno al 5%.
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está orientado al servicio de alta rotación.
Generalmente, el lugar elegido para ubicar la
vinoteca o armario bodeguero va a depender
del tamaño del establecimiento. Por ejemplo,
que sea un espacio donde no se den fuertes
cambios de temperatura; no se aconseja poner las vinotecas en terrazas, jardines ni zonas al aire libre. Además, el motor trabaja
constantemente y acaba por estropearse. Si
tenemos una sala donde no se pone la calefacción o donde esta puede estar más baja,
será la candidata. Si se instala en la cocina,
conviene apartarlo de los equipos frigoríficos
36 Eh

y de cocción, ya que el aire caliente que expulsan calentaría la parte trasera del aparato
y viceversa. Hay que recordar que lo que al
vino le afecta realmente son los cambios de
temperatura. Un buen lugar donde colocar
las vinotecas son las salas o comedores de los
restaurantes, con lo que hay que tener entonces muy en cuenta su diseño.
En cuanto a la concienciación de los hosteleros sobre el uso de un minibar o armario
bodega eficiente y sostenible, Antonio Mendoza comenta que, “por normativa, todos
los equipos utilizan refrigerante R290, ven-

tiladores electrónicos e iluminación led, lo
que lo hacen un equipo eficiente”.
Por lo que se refiere a estética, materiales y
colores más utilizados, Inmaculada Antolín
Marcos, de Vicave, apunta que, “en nuestro
caso, lo más utilizado es la madera, aunque
también el acero”. Además, Antonio Mendoza, de Infrico, sostiene que “nuestros expositores son de madera de pino en acabado
blanco, negro o cerezo, que los hace realmente elegantes. Además, su iluminación y
puertas de cristal permiten una perfecta exposición de las botellas de vino”.G

