
INFORME INFORME

ABRIL -2021 8988 ABRIL-2021

#salDremos
aDelante

Hostelería Y ProDUCtos alaVeses

Los beneficios del vino tinto

“La carta de vinos, por favor”, es una de las frases más escuchadas cada
vez que acudimos a un bar o restaurante. Sin duda, el vino es una de las
bebidas más populares, ya que, además de tener un apetecible sabor y

olor, es muy positivo para nuestra salud tal y como recalcan numerosos es-
tudios focalizados en las ventajas del vino, evidentemente, siempre y cuando
se ingiera con cierta mesura. Por ejemplo, un estudio de la UUnniivveerrssiiddaadd  ddee
TTuuffttss  ddee  BBoossttoonn, en la que tomaron parte más de 2.400 personas, revela que
las mujeres que beben vino tienen menos probabilidades de perder masa
ósea en comparación con las mujeres que no lo consumen. 

Es fuente de polifenoles y
antioxidantes

Es una de las bebidas más
populares por su sabor y sus
propiedades

el vino tinto.........................

El vino tinto, además, de ser fuente de polifenoles y antioxidan-
tes, se encarga de proteger “contra ciertos tipos de cáncer, mejorar
la salud mental y proporcionar beneficios para el corazón”, destaca
muyinteresante.com. Por si fuera poco, otros estudios abalan que
el vino tinto tiene un componente llamado resveratrol, el cual, aporta
beneficios a nuestra salud mental ya que podría funcionar para ali-
viar la depresión y la ansiedad.
No cabe duda de que el vino es un placer para el paladar, por algo

es una bebida que tiene incontables seguidores dentro y fuera de
nuestras fronteras. Además, si de algo puede presumir PPaaííss  VVaassccoo
es de tener vinos espectaculares, por ello, multitud de turistas acu-
den a la provincia alavesa dispuestos a disfrutar de nuestros vinos
y nuestra exquisita gastronomía. 

Una cervecería gastronómica especialista en bra-
sas. Nuestro “late motiv” es que disfrutes de una
experiencia gastronomita sencilla, pero         es-
pecial. Disponemos de una terraza cubierta   ca-
lefactada de 600m2, con pantalla gigante para
disfrutar de tus partidos preferidos.

Y ya tenemos disponible nuestra carta
take away.

Calle Iruraiz Gauna nº 1 ARETXAPLAZA
945 21 00 24
info@cerveceriaelgallinero.com
www.cerveceriaelgallinero.com

Cervecería 
Armentia

T. 945 35 65 70

Somos una cervecería divertida y desenfadada
para todos los públicos. Innovamos en el
presente, pensando en la cocina de la abuela,
actualizando los guisos y pucheros de
antaño. Nuestro sitio es amable, espacioso
y seguro.

ARMENTIA, tu sitio de siempre tu
lugar de confianza.

Cervecería 
El Gallinero
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Gran Hotel Lakua
Bodas de ensueño

Moderno y espacioso, el único establecimiento cinco estrellas de
Vitoria-Gasteiz se configura como el lugar idóneo para celebrar todo
tipo de eventos sociales.

Los 600 m2 de salones permiten ofrecer un amplio abanico de
opciones para organizar bodas, congresos, convenciones, cursos de
formación, comuniones o bautizos.

Realizan minutas personalizadas, listas de comensales y
planos con la distribución de las mesas, además de encargarse
de la decoración floral de las mismas. Como obsequio a los re-
cién casados, el establecimiento pone a disposición su suite
presidencial y un desayuno servido en la habitación.

Su restaurante, Margoa, que bajo la dirección del
chef Aleix Alonso, ofrece una carta basada en cocina de
temporada donde priman los productos autóctonos más
frescos de la huerta alavesa. Cocina vasca con un toque
de modernidad.

El Gran Hotel Lakua dispone de 147 habitaciones:
junior suites, suites nupciales y estancias tipo aparta-
mentos totalmente equipados ideales para familias.

El hotel ofrece además servicio de spa con una
amplia carta de tratamientos de bienestar

C/ Tarragona, 8   Tel. 945 18 10 00  
www.granhotelakua.com

Realizamos bodas civiles

¡Cómo nos gusta potear!

Somos disfrutones, eso es así. Nos encanta socializar
con la familia con un marianito, nos da un chute de
energía tomarnos un café con mucha cafeína antes

de ir al trabajo, nos motiva ir de pintxo-pote con los ami-
gos, nos hace feliz tomarnos un chocolate caliente con chu-
rros en pleno invierno… En definitiva, los bares nos suben
el ánimo y son una parte considerable de nuestro entrete-
nimiento.
Durante el tiempo que la hostelería alavesa ha estado ce-

rrada, sin duda, la hemos echado de menos. Por ello, tras su
reapertura, hemos vuelto con una sonrisa. Por supuesto,
cumpliendo todas las medidas de precaución impuestas con
motivo de la pandemia.
Las paredes de los bares y restaurantes son testigos de

muchas de nuestras historias, ya que, en dichos estableci-
mientos gritamos de alegría cuando vemos en pantalla que

Disfrutar en torno a una mesa acompañados 
de un pintxo y un pote es el mejor plan

Cada vez tiene más arraigo
entre la hostelería alavesa

el pintxo-pote........................

El Mirador 
de Salburua

Situado junto al Parque Natural de Salburua y del
Buesa Arena, el restaurante El Mirador de Salburua es el
lugar idóneo para que disfrutes de los placeres de una rica
cocina y de la naturaleza. Ven y descubre nuestro variado
menú del día a 13 Euros entre semana que van desde los
29 Euros hasta los 39 Euros.

Portal de Zurbano, 17      T. 945 12 19 94  
miradordesalburua@gmail.com

nuestro equipo ha metido un gol, celebramos fechas
especiales y nos desahogamos con nuestro mejor
amigo en momentos complicados. Sin duda, hemos
vivido tantos momentos en ellos, que son parte de
nosotros y de nuestra cultura. Por ello, desde Dato
Económico mandamos todo nuestro apoyo a los hos-
teleros que están pasando por un momento delicado.
¡Mucho ánimo!
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Raúl Rubio
Gerente

Bar Txiki

GASTROBAR
Plaza de Abastos
T. 945 122 122 - 945 134 363

Bar Txiki, fundado en 1981, y actualmente
ubicado en la zona de gastrobares del
Mercado de Abastos. La especialidad es la
tortilla de patata, siempre recién hecha
y jugosa que puede degustarse en el local
o también por encargo para llevar.
También ofrece otros pinchos recién
hechos como morcilla, txistorra, fritos
variados, además de bocadillos y
raciones. 

¡Gracias de corazón por seguir
confiando en nosotros!

40ANIVERSARIO

Tortilla de patata, 
el pintxo por excelencia

Somos patateros. Lo asumimos, y con orgullo, dicho sea de paso.
Por ello, uno de los pintxos más populares de la hostelería ala-
vesa es la tortilla de patata. No cabe duda de que, en cualquier

época del año, un pintxo de tortilla entra la mar de bien entre pecho
y espalda. Igualmente, es un plato muy versátil, por ello, podemos
hincarle el diente en cualquier comida del día. 
Uno de los principales valores positivos de la tortilla es que tiene un

amplio abanico de posibilidades tanto al elaborarla (más o menos ju-
gosa) como en los ingredientes que le acompañan, ya que puede
estar condimentada de cebolla, chorizo, queso, setas, y un largo et-
cétera. La tortilla de patata es uno de esos platos que permite hacer
volar la imaginación de cualquier cocinero. 
Está claro que la tortilla de patata gana por goleada a muchos pla-

tos ya que es muy fácil que le guste a todos los comensales que se
sientan a la mesa, por ello, la tortilla de patata es un acierto seguro.

Es uno de los que más furor causa en la provincia alavesa

Si la tortilla es mejor con o sin cebolla es uno de los deba-
tes más comunes. “Desde su creación existen varios ele-
mentos de disputa en torno a la misma como el tipo de aceite
a utilizar, si debe de estar jugosa o bien hecha, si es mejor
fría o caliente, o si se le puede añadir ingredientes como cho-
rizo o hacerlo es un ultraje, pero ninguna controversia es com-
parable a la cuestión de la cebolla”, apostilla revistagq.com.
Con o sin cebolla, es indiscutible que la tortilla de patata es un
completo manjar para el paladar.

Tiene multitud de incondi-
cionales 

el pintxo de tortilla.............

¿La tortilla de patata mejor
con o sin cebolla?

la eterna pregunta................

Mesón Lemar

C/ Extremadura, 5   Tel. 945 27 56 20    
www.mesonlemar.com
Abierto todos los días. Servicio de bar. 
Menú ‘picapica’ todos los mediodías. 
Cenas: viernes y sábados.

Diferente. Quizás ésa sea la definición que más cerca está de la
opción que Guillermo Pérez Fernández ofrece en el Mesón Lemar.
En su suculenta carta, creada íntegramente por el propio Pérez, el
comensal puede elegir entre una gran variedad de platos. Desde
‘canguro al café con leche y anís estrellado’, hasta la excepcional
‘ensalada Lemar’, donde el contraste entre frío y caliente
despierta los paladares más exigentes.

Sin olvidar uno de sus platos estrella ‘pencas rellenas de mas-
carpone con jamón de pato y salsa de piña‘ . Una carta senso-
rial para ver, oler, tocar, oir y gustar que se va  renovando. 

Además, de lunes a viernes, el Mesón Lemar dispone
del menú diario en el que el comensal podrá elegir
entre 11 primeros  y otros tantos segundos y postres
por 12,95 euros. El fin de semana, la oferta, que
incluye crianza, cuesta 30 euros. 
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PYmes Y ComerCIo loCal

Las flores y plantas, los complementos 
más alegres de un hogar

El 21 de marzo llegó la primavera, una de las estaciones más bo-
nitas del año, y donde el buen tiempo empieza a dar sus primeros
pasos del año. Con la primavera nuestro ánimo cambia, las calles

se llevan de flores, y a la par, nuestras casas. Al llegar a casa, queremos
que el espacio sea agradable y las flores consiguen que eso sea posi-
ble, ya que lo llenan de color y vida.

Su presencia consigue
que los espacios sean 

más vistosos y agradables

Existen infinidad de tipos de flores, por ello, lo mejor es
acudir a un centro de jardinería que nos aconseje sobre qué
flor es la que mejor se adapta a nuestras estancias y cuá-
les son los trucos más eficaces para su mantenimiento. 
Nuestras casas no son el único espacio el cual podemos

llenar de flores, nuestra mesa de trabajo también es una
zona en la que, aportando flores,  la estancia será más con-
fortable, además, no cabe duda de que alegran la vista a
cualquiera.
Otro de los beneficios de las plantas es que consiguen

absorber los malos olores, un aspecto muy a tener en
cuenta en casas donde sus habitantes son fumadores. “Las
plantas ayudan a que no se concentre el humo en un solo
lugar y mantienen el aire limpio y agradable”, publica el-
mueble.com. Asimismo, hay plantas capaces de evitar el
moho, la humedad o incluso amortiguar el ruido, “tanto las
plantas de interior como las de exterior son absorbentes
acústicos. Entre éstas destaca el ficus que puede vivir tanto
dentro como fuera de casa”, concreta elmueble.com.
¿A qué esperas a llenar de color los espacios que más

habitas?

Absorben los malos olores
los beneficios de las flores....

Las plantas coloridas animan
cualquier estancia 

para gustos, colores............
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Ciberseguridad, un aspecto básico 
para nuestro negocio

Nuestro negocio, al igual que nuestro hogar, y todos los
aspectos significativos de nuestra vida, deben estar
protegidos. Por lo tanto, la seguridad de la información

es un aspecto que no podemos pasar por alto a la hora de
crear los cimientos básicos de nuestra empresa. 
La ciberseguridad es un asunto imprescindible para evitar

ciberataques. Su principal objetivo es implantar diferentes
medidas con el fin de salvaguardar la información de nues-
tros dispositivos tecnológicos. La seguridad de la información
aporta confianza a los negocios, es por ello que cada vez más
empresas la tienen en cuenta en su lista de prioridades.
La ciberseguridad elude que la información de nuestra em-

presa esté en manos de agentes externos. Por ello, la mejor
opción es contar con la colaboración de una empresa espe-
cializada en seguridad informática, de esta manera, nuestro
negocio estará en buenas manos. 

Cada vez más empresas cuentan con los servicios de 
analistas de seguridad informática

Sin duda, la ciberseguridad es un pilar funda-
mental en cualquier empresa. “Carecer de seguri-
dad informática puede convertirse en un problema
muy serio, ya que puede afectar a la Ley de Protec-
ción de Datos o provocar fugas de información.
Cualquier error en este campo puede provocar un
escándalo que afecte gravemente a la imagen de
la empresa y su productividad. Por ello, no es de ex-
trañar, el sector de la ciberseguridad esté en alza”,
publica objetivocastillalamancha.es.

Proteger la información de
una empresa de ataques pro-
cedentes de Internet

el objetivo..........................

Cada vez es más necesaria
la ciberseguridad.................
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Ana Belen Álvarez, Leticia Martinez, Felipe Sanchez  y Yolanda García. 

Bibegi
Óptica y audición 

C/Ricardo Buesa, 4
Vitoria-Gasteiz  01008

T.945 77 80 34 - 688 85 29 47

Un año para reinventarse
2020 ha sido un año atípico para todos 

y desde Bibegi Óptica y Audición, al ser un 
servicio esencial, hemos aprovechado para

estar al pie del cañón con nuestros 
pacientes y para seguir renovándonos. 

Además de seguir dando servicio a nuestros
pacientes, hemos aumentado nuestro equipo 

humano, el equipamiento con la última 
tecnología y una nueva consulta para poder

dar un mejor servicio con las nuevas 
circunstancias. Si quiere el mejor trato 

profesional y humano junto con la última 
tecnología en visión y audición, no dudes

en solicitarnos una cita llamando al 
945 77 80 34 o escribiendo un correo 

electrónico a bibegi@cnoo.es 

Juan María Sánchez
Director

Azetek 
Asesores de seguros S.L.

Avenida Beato Tomás de Zumárraga, 
1, F BAJO - 01008 Vitoria-Gasteiz

T. 945 27 47 96
www.azetek.net

Más de 59 años asesorando 
a todos nuestros clientes.

Somos especialistas en seguros 
de flotas/autos, edificios 
y comunidades/hogar, 

responsabilidad civil y vida-salud.
Auditoría en seguros. 

Somos el departamento de seguros 
de muchas empresas y autónomos

a coste 0€.

Seguro para pymes, la mejor opción para
hacer frente a un riesgo

El auge de las corredurías de seguros en las pequeñas y
medianas empresas es un hecho gracias a la píldora de
tranquilidad que aporta al empresario. 

Es importante tener en cuenta el seguro que más se
adapta a las necesidades del negocio, por ello, la mejor op-
ción es contar con el apoyo de una correduría para que nos
asesoren en todos los aspectos clave, como por ejemplo, sus
coberturas. Por supuesto, como en todos los aspectos em-
presariales, el dinero es un valor a tener en cuenta, por ello,
el objetivo es buscar el mejor seguro posible al mejor precio. 
Contratar un seguro para nuestra pequeña y mediana em-

presa es un aspecto crucial. Sin duda, la tranquilidad y la con-
fianza de saber que en caso de que ocurra un determinado
hecho podemos contar son una aseguradora, es uno de los
aspectos que están en la lista de prioridades de muchos em-
presarios a la hora de poner en marcha un negocio. “Aunque
en EEssppaaññaa no hay una legislación específica para las pymes,
contratar una póliza es fundamental para operar con la se-
guridad necesaria para su negocio, ya que puede marcar la
diferencia entre la supervivencia y la desaparición en caso
de siniestro”, agrega cincodias.elpais.com.

El incremento de las contrataciones de seguros se debe 
a la tranquilidad que éstos aportan a las empresas

Buscar la mejor cobertura al
mejor precio

el objetivo.............................

Las pólizas de seguro son vitales
para las empresas

a tener en cuenta....................


