
Domingo 03.12.17 
EL DIARIO MONTAÑÉS 11

P ilar Velarde es la funda-
dora y directora del gru-
po hostelero Velarde, que 
con dos restaurantes y un 

hotel repartidos por la geografía 
cántabra, es uno de los principales 
grupos de este sector en la región 
y que basa su estrategia en redes 
sociales. Ella fue una de las invita-
das a formar parte de la charla-co-
loquio que el pasado miércoles, 29 
de noviembre, iniciaba las jorna-
das ‘Noja ON’, que cada mes pro-
pondrá un ciclo con el objetivo de 
promover la digitalización e inno-
vación en empresas, comercios y 
emprendedores del municipio. Ve-
larde actualmente también cola-
bora impartiendo formación en es-
cuelas de hostelería y asesorando 

a otras empresas del sector gastro-
nómico y turístico. 
–Usted conoce muy bien el mun-
do de la hostelería desde sus orí-
genes, ¿no es así? 
–La hostelería ha formado parte de 
toda mi vida, desde pequeña. A los 
16 años empecé a trabajar como ca-
marera. Lo más novedoso que hay 
en mi carrera es haber introduci-
do la parte digital al negocio. 
–¿Qué papel han jugado internet 
y las nuevas tecnologías en el éxi-
to del Grupo Velarde? 
–Mucho. Todo y todos ahora somos 
tecnológicos e intentar separar la 
vida y las profesiones off line de 
las on line, es un absurdo. Todos 
estamos conectados y somos digi-
tales porque nos comunicamos, 
compramos… incluso vivimos una 
parte de nuestras emociones a tra-
vés de nuestros dispositivos. Esto 

influye en todo y en este sector, 
como en cualquier otro, la oferta 
se ha ampliado debido a que el 
mundo digital nos ha dado más vi-
sibilidad y la posibilidad de que nos 
conozca más gente. 
–¿Cuál fue la idea principal que 
quiso transmitir en el coloquio 
del pasado miércoles en Noja? 
–Mi idea principal es casi una filo-
sofía vital y es que las nuevas tec-
nologías y el mundo digital van a 
seguir avanzando con o sin noso-
tros. Es decir, que las redes socia-
les no son una tendencia, son una 
forma de vida. O lo entendemos 
así, que lo digital y lo tecnológico 
están como un área más para vivir 
en nuestra época, o seremos extra-
terrestres que dan la espalda a un 
nuevo futuro que es la sociedad di-
gital. Mi visión es que ésta nos va 
a hacer mejores personas y más fe-
lices porque nos va facilitar mu-
cho las cosas con lo cual nos va a 
dejar tiempo para las emociones, 
que es realmente lo que mueve el 
mundo.  
–¿Afirma, como decía el título del 
coloquio, que el futuro es digi-
tal? 
–El presente ya lo es y el futuro es 
digital y tecnológico. Internet va 
a estar en todas las cosas cotidia-
nas: libros, neveras, transporte, co-
mida… Es una nueva forma de vi-
vir. Los que creemos en ello ya no 
hablamos de estar en redes socia-
les o no, ese discurso ya es obsole-
to. No es una decisión que uno pue-
da tomar, es decir, va a estar sí o sí. 
El mundo va a avanzar igualmen-
te, no hay elección.  
–En sus clases, ¿qué le dice a sus 
alumnos sobre este tema? 
–Si no comunicas, no existes. Co-
municarnos no es sólo hablar. Co-
municación es lo que nos va a que-
dar como esencia, cómo te vas a 
sentir al consumir un producto. El 
cliente ahora busca vivir una ex-
periencia, y esa experiencia va a 
crear una emoción que va a cam-
biar su comportamiento. Yo siem-
pre digo que hay que comunicar 
con franqueza y con la verdad, y a 
nivel profesional, en la era global, 
hay que comunicar todo lo que se 
hace. 
–¿Cómo se consigue combinar el 
mundo digital con las cocinas? 
–Ahora mismo en hostelería hay 
que añadir unos ingredientes in-
tangibles. Por ejemplo, a la hora de 
hacer una tortilla de patata, ya no 
sólo hay que hacer la tortilla, sino 
que hay que introducir ingredien-
tes digitales que son herramientas 
que hay que saber utilizar como si 
fueran el robot de cocina o cual-
quier otro utensilio o técnica, y 
además tener inquietud por apren-
der su funcionamiento y lo que 
puede dar de sí cada red social. Hay 
que conseguir en el cliente crear 
una emoción que se vuelva un re-
cuerdo y que difundan nuestro 
mensaje. Con constancia y pasión 
se puede conseguir.

«Hay que saber utilizar las 
herramientas digitales 

como si fueran un utensilio 
o una técnica de cocina»

«Hay que comunicar con 
franqueza y con la verdad»
Pilar Velarde   Fundadora y directora del grupo Velarde

LA ENTREVISTA

El Ayuntamiento de Noja ha ex-
presado su «más sincera felicita-
ción» a los establecimientos hos-
teleros de La Casona del Carmen, 
el restaurante Sambal y el Cam-
ping Playa Joyel, por los recien-
tes galardones y reconocimien-
tos conseguidos. En opinión del 
alcalde, Miguel Ángel Ruiz La-
vín, se tratan «del justo premio 
al trabajo bien hecho». La Caso-
na del Carmen ha sido distingui-
da con el premio al mejor esta-
blecimiento ‘Dog-Friendly’ en 
los Premios Travelguau 2017, 
mientras que el restaurante Sam-
bal ha sido reconocido con un ‘Sol’ 
por la Gruía Repsol y el Camping 
Playa Joyel fue el ganador del ga-
lardón al mejor Camping Playa 
2017. Ruiz Lavín los ha califica-
do como «la punta de lanza de un 
sector dinámico e importante 
para el municipio que, en su con-
junto, presenta un gran poten-
cial de crecimiento», y les ha agra-
decido «su determinación, es-
fuerzos y ganas por mejorar la ca-
lidad de los servicios que prestan 
a vecinos y visitantes».

El Ayuntamiento 
felicita a los 
establecimientos 
hosteleros 
galardonados
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El próximo miércoles, 6 de di-
ciembre, a las 19.00 horas, Noja 
encenderá la ‘Casa de la Navidad’ 
con la que propone al vecino y 
visitante unas fiestas navideñas 
‘diferentes’ hasta el 5 de enero. 
El escenario de esta iniciativa es 
el Palacio Marqués de Albaicín, 
donde se desarrollarán las pro-
puestas municipales de ocio y en-
tretenimiento diseñados para 
esas fechas señaladas, junto al es-
pacio de la Ocioteca del Centro 
de Ocio Playa Dorada. La Casa de 
los Invitados del edificio palacie-
go se convertirá en un auténtico 
salón, al más estilo norteameri-
cano, donde no faltará la chime-
nea que dé calor, ni multitud de 
adornos. En este espacio el asis-
tente podrá disfrutar de talleres, 
sorpresas y juegos preparados 
para los pequeños de 3 a 11 años, 
que se compaginará con una zona 
para jóvenes de a partir de 12 años 
y visitas guiadas por el Palacio 
que realizarán ‘los ayudantes de 
la Navidad’ o personajes como el-
fos. Además, todos los días habrá 
el visionado de una película.

Noja encenderá el 
próximo miércoles 
su ’Casa de la 
Navidad’ en el 
Palacio de Albaicín
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