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S u m a r i o

Homenaje: El pasado 4 de ma-
yo falleció Rafael Trigo Menlle, 
gran compañero que  había 
dedicado los veinte últimos 
años de su vida profesional a la 
labor de director de promoción 
y coordinación de MAB HOS-
TELERO.

Reportaje: Limpieza en el 
sector de la hostelería.
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SE FUE RAFAEL TRIGO, PERO…

EDITORIAL

«Ayer se fue; mañana no ha llegado…» dice un verso del insigne Francisco de Quevedo re-
cogido en un famoso soneto que el satírico poeta madrileño (1580-1645) escribió sobre la 
brevedad de la vida. Muchos siglos antes, el filósofo griego Pitágoras (582-497 a. C.) senten-
ció «nada perece en el universo: cuanto en él acontece no pasa de meras transformaciones», 
conceptos que universalmente se han simplificado en la celebérrima frase «nada se crea ni 
se destruye, sólo se transforma». 
Iniciamos con tan significativas e históricas citas este editorial del número 180 de MAB HOS-
TELERO en recuerdo y evocación de quien fue, junto a Peldaño, el creador e ideólogo de 
esta publicación durante veintidós años, Rafael Trigo, fallecido recientemente (el 4 de ma-
yo de 2011, en la localidad madrileña de Valdemorillo) y a quien en este número (págs. 46-
50) se le brinda un tan entrañable como merecido homenaje. Las escogidas frases sinteti-
zan conceptos y filosofías que estamos seguros hubiera compartido en vida Rafael y que, 
sin duda,  suscribirá ahora allá donde esté… Porque Trigo siempre quiso y trabajó, desde el 
primer momento, por hacer de esta revista algo más que una publicación técnico-profesio-
nal dedicada al potente y gigantesco sector de la Hostelería, especializada en sus ramas  de 
maquinaria y equipamiento  para colectividades, catering y nueva restauración, como reza 
en el subtítulo que en cada portada precede a la marca MAB HOSTELERO. 
De hecho, ya desde el primer número, en abril de 1989, y hasta hoy, Peldaño puso todas 
las herramientas y medios a su alcance, apostando decididamente por encauzar y fraguar 
el proyecto ideado por Rafael Trigo: traspasar el portal que abre las puertas a la lícita e im-
portante función de recoger novedades, eventos, reportajes, noticias… y todas aquellas in-
formaciones de interés para el abigarrado y variopinto colectivo sectorial al que va dirigida 
esta publicación. Misión ardua e importante, como se ha apuntado, pero limitada por los 
lindes propios que demarcan toda publicación, sea impresa en papel o difundida en digital, 
o combinando ambas modalidades, como es el caso de esta revista. Por eso el cometido de 
MAB HOSTELERO ha sido, es y seguirá siendo —además de continuar potenciando las fun-
ciones periodísticas y modalidades de difusión señaladas— no sólo informar sino, también, 
asesorar. Labor en la que Rafael Trigo fue pionero y maestro, y que se ha convertido en me-
ta y esencia en esta empresa multicanal. 
Como titula y alude este editorial, se fue Rafael Trigo, pero la vida sigue, no se detiene, y la 
esperanza se renueva, como nos esforzamos día a día en renovar quienes hemos recogido 
la herencia de los conocimientos profesionales que nos legó el querido compañero ya au-
sente. Así, en este número 180 —el primero que se edita tras su fallecimiento—, las pági-
nas de MAB HOSTELERO insertan, intensificando su labor informativa, temas de actualidad 
y reportajes tan interesantes como el titulado «La hostelería, a la búsqueda de nuevos clien-
tes en internet», que demandan cada vez más los restaurantes para captar clientelas emer-
gentes que cabalgan a lomos de las nuevas tecnologías, o el titulado «Seguridad, higiene y 
eficiencia en la limpieza» en los establecimientos hosteleros, entre otros interesantes con-
tenidos. Son sólo ejemplos tangibles de que la rueda no se detiene, ni siquiera por muchos 
escollos que ponga en su indetenible camino la obstinada crisis económico-financiera que 
ha lastrado el último trienio. ¡Pasará! Y la rueda seguirá rodando… 
Nos reiteramos: la vida sigue y las esperanzas se renuevan. Ley de vida. 

La vida sigue,
la esperanza se renueva
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3M España 20, 55, 56 91 321 60 00 www.3m.com/es/inmuebles
Aliberinox 32, 33, 34, 35 91 879 67 67 www.aliberinox.com
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Casfri 13 96 166 63 63 www.casfri.es
Cash Guard 12 91 847 50 39 www.cashguardespana.es
Caso Germany 94 91 633 89 94 www.caso-germany.com
Cavanova 14 951 06 29 68 www.cavanova.com
Cocinas Rogil, S. A. 36, 37 91 476 56 00 www.cocinasrogil.es
Comercial Jr 36, 37 91 476 56 00 www.comercialjr.es
Comercial Salgar 94 976 77 01 09 www.salgar.es
Comersa 21 902 902 395 www.comersa.es
Cooking-Systems-Eurast 11 93 867 20 12 www.grupomacfrin.com
Coreco 3ª Cub. 957 50 22 75 www.coreco.es
Crystal Line, S. A.  8 96 370 72 80 www.crystal-line.es
Deb Group 56 91 651 48 70 www.debgroup.com/es
Disarp, S. A. 57 96 281 94 84 www.disarp.com
Distform 3 902 101 890 www.distform.com
Diversey 57 902 01 06 02 www.johnsondiversey.com
Docriluc 84, 85 957 51 01 26 www.docriluc.es
ElTenedor.es 62, 64 91 417 95 25 www.eltenedor.es
Enginyeria de software 64 902 15 34 75 www.engisoft.com
Escuela Superior de Hostelería de Sevilla 98 954 29 30 81 www.esh.es
Euritecsa 75 91 661 45 00 www.euritecsa.es
Eurocolchón 87 91 884 42 68 www.eurocolchon.es
Eurosanex 58 96 251 04 07 www.eurosanex.com
F. Mendoza 89 93 889 80 63 www.fmendoza.com
Font Barcelona 92 93 574 90 40 www.fontbarcelona.com   
FoodSaver 95 91 708 22 61 www.foodsaver.com
Frigicoll 83 93 480 33 22 www.frigicoll.com
Gas Natural 7 900 70 87 09 www.gasnatural.com
Girbau 89 91 713 13 81 www.girbau.com
Global Security Products (GSP) 92 91 652 08 40 www.gsproducts.net
Henkel 58 93 290 40 00 www.henkel.es
Hoshizaki 19 93 478 09 52 www.hoshizaki.es
Host, Feria 67 39 023  264 386 www.host.fi eramilano.it
Ibepan 104 91 849 37 72 www.ibepan.es
IE Business School 98 91 568 96 00 www.ie.edu/business
Illy 103 93 303 40 50 www.illy.com
Infrico 38, 39, 40, 41, 42, 43 957 51 30 68 www.infrico.com
Instituto Técnico Español de Limpieza 54 93 877 41 01 www.itelspain.com
Instrumentos Testo, S. A. 93 93 753 95 20 www.testo.es
Intarcón 15 957 50 92 93 www.intarcon.es
ITH. Instituto Tecnológico Hotelero 86 902 11 07 84 www.ithotelero.com
Jofemar, S. A. 86 948 75 12 12 www.jofemar.com
Kärcher 58 902 17 00 68 www.karcher.es
Le Cordon Bleu Madrid 97 91 715 10 46 www.ufv.es/oferta-formativa/cordon-bleu_24 
Lékué 92 93 574 00 13 www.lekue.es
Les Roches Marbella 96 952 76 44 37 www.lesroches.es
Livebookings 63, 65 902 73 73 69 www.livebookings.es
Luis Capdevila 27 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Mafi rol 9 351 234 61 04 00 www.mafi rol.pt
Mainox S. L. 20 91 609 47 51 www.mainox.net
Mallafré 104 977 85 00 84 www.mallafre.com
Mapa Spontex Iberica, S. A. 58 932 92 49 49 www.spontex.es
Micros Fidelio 65 902 11 50 85 www.micros-fi delio.es
Morgui Clima, S. L. 9 93 460 75 75  www.morguiclima.com
M. Pinar 77 91 604 86 88 www.maquinariapinar.es
OptimGas 86 96 175 35 56 www.optimgas.com
Óscar Zarzosa 16, 81 947 13 21 67 www.oscarzarzosa.com
Ozosystems Corporation S.L. 59 93 873 81 35 www.ozosystems.com
Pidemesa 66  www.pidemesa.es
Polti 59 93 633 46 40 www.polti.it/es
Polydros 88 91 661 00 42 www.polydros.es
Proyecto 51 10 902 33 51 51 www.proyecto51.com
Repagás 2ª Cub. 91 604 82 44 www.repagas.com
Repsol 17 901 100 100 www.repsol.com
Restalo 66 902 05 01 34 www.restalo.es
RestauraWeb 66 971 43 98 04 www.restauraweb.com
Rivacold 71 902 431 214 www.rivacold.com
Romag, S. A. 14, 51 93 594 60 28 www.romagsa.com
Saeco Ibérica, S. A. 18 93 474 00 17 www.saeco-iberica.com
Salva Industrial, S. A. 10, 89 94 344 93 00 www.salva.es
Sammic 79 943 15 70 95 www.sammic.com
Santos Innova, S. L. 28, 29, 30, 31 902 90 31 26 www.santosinnova.com
Scotsman 95 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es
SDS 87 96 369 41 83 www.sdshispanica.com
Sprimsol 59 956 41 77 54 www.sprimsol.com
Sucitesa 59 902 12 14 11 www.sucitesa.com
Sulcus Solutions, S. L. 66 902 11 57 84 www.sulcus.es
Surplastik, S. L. 60 959 45 96 69 www.surplastik.com
Sutter Ibérica, S. A. U. 60, 61 902 20 66 00 www.sutterprofessional.es
Tecna 99 91 628 20 56 www.tecna.es
Texelman 65 969 24 14 11 www.air-t.fr/es/
Thomil Profesional 60 91 691 01 75 www.thomil.es
Unibake 103 93 205 05 08 www.lantmannen-unibake.com
Vatel 99 91 310 11 12 www.vatel.fr
Vayoil Textil, S. A. 19 96 136 65 20 www.vayoiltextil.es
Vijusa 60 96 251 14 14 www.vijusa.com
Villeroy & Boch 94 93 496 12 00 www.villeroy-boch.es
Yemas de Santa Teresa, S. A. 104 91 636 92 60 www.yemasdesantateresa.es
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Con el Plan Negocio Amigo 
de Gas Natural Fenosa
te ayudamos en tu negocio.

Llama al 901 44 11 44 o entra en www.negocio.gasnaturalfenosa.es

* 50% de descuento durante los 12 primeros meses de contrato, a aplicar sobre el importe del término de la potencia de acceso 
vigente en el momento de la contratación. Oferta válida para clientes que contraten la electricidad con Unión Fenosa Comercial antes 
del 31/12/2011 con tarifas de acceso 2.1A o 2.1DHA. **La campaña GAS 12TV, ofrece el 12% de descuento en el término variable 
del gas natural durante los 12 primeros meses de contrato. Oferta válida para clientes que contraten el gas con Gas Natural Servicios 
con tarifa Gas Plus Prima/Gas Supra Prima y la electricidad con Gas Natural Servicios o Unión Fenosa Comercial antes del 31/12/2011. 
Consulte resto de condiciones de la oferta en www.negocio.gasnaturalfenosa.es



Crystal Line no es una empresa fabricante pero considera el de-
sarrollo del I+D como prioritario en todos sus productos. Para 
ello, se encuentran en todo momento en continuas conversa-
ciones con sus fabricantes para conseguir un mejor desarrollo 
de los mismos a base de intercambio constante de información. 
Único camino para el desarrollo del producto.

Producto a producto

Aplicando esa continua labor de mejora, la firma ha potencia-
do cada una de sus cinco líneas de producto:
• Lavado de Vajillas, una gama muy completa que engloba lí-

neas económicas, lavavajillas para bajo-mostrador, equipos 
de doble pared y de capota, hasta llegar a los 

túneles de lavado de arrastre o cinta. Trabajan tanto con mar-
ca Crystal Line como con la marca italiana Elframo S. P. A.

• Frío Comercial, con armarios de refrigeración/congelación de 
diferentes medidas y características, arcones, abatidores de 
temperatura, cámaras frigoríficas, vitrinas de tapas, enfriado-
res de botellas o buffets empotrables.

• Cocción,  con una nueva línea de cocinas en tres profundida-
des (600, 700 y 900 mm), hornos de panadería, gastronomía 
o pizza, microondas Samsung, freidoras Elframo, planchas de 
gas, tostadores o creperas.

• Complementos de hostelería, con cortadoras de fiambre y de 
verduras, envasadoras de vacío, trituradoras, chocolateras y 
mobiliario de acero inoxidable.

• Lavandería, en sus dos versiones, tanto la semi-industrial de 
Whirlpool que tanto éxito está teniendo por sus característi-
cas, como por su precio, línea que amplían con dos gamas más 

de 10 kg y de 8 kg), como la industrial de Domus. 
En todo momento Crystal Line trata de pal-
par las necesidades del mercado y por lo tan-
to está en todo momento estudiando y bus-
cando aquellos equipos que por sus 

características, calidad y precio pueden ser ne-
cesarios para el sector. Por ejemplo, una novedad que 

van a presentar próximamente es en la línea de Lavandería, 
donde siguiendo este proceso de apoyo de marcas punteras, 
van a presentar a finales de año una gama de producto de la-
vadora y secadoras semi-industriales de 14 kg muy competiti-
vas para el mercado.  

8  M A B

Crystal Line 

Innovación en todas sus gamas
CRYSTAL LINE ES UNA EMPRESA DE EQUIPAMIENTO PARA EL CANAL HORECA QUE ACTUALMENTE CUENTA 

CON CINCO LÍNEAS DE PRODUCTO MUY DIFERENCIADAS: LAVADO DE VAJILLA, FRÍO COMERCIAL, COC-

CIÓN, COMPLEMENTOS DE HOSTELERÍA Y LAVANDERÍA (TANTO SEMI-INDUSTRIAL COMO INDUSTRIAL).

Instalación para el lavado 
de vajilla CL215.

Horno CM1929 3-4 Left Door Open.
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novedades del sector

Nueva tecnología de control 
simultáneo de aire
MORGUI CLIMA, S. L., AVANZA EN LA INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE SISTEMAS PARA LA EXTRACCIÓN DE 

AIRE Y PRESENTA EL CUADRO DE REGULACIÓN SIMULTÁNEA DE CAUDAL. 

El equipo de regulación simultánea es un nuevo sistema que 
equilibra automáticamente las aportaciones y extracciones de 
aire en lugares donde coinciden varios ventiladores o motores. 
Es especialmente útil en cocinas de grandes dimensiones en las 
que se precisa una estrecha relación entre el caudal de extrac-
ción y aportación, debido al gran volumen de ai-
re que se mueve. El trabajo de investigación del 
equipo Morgui ha detectado que estas cocinas 
padecen problemas de corrientes, dispersión de 
humos y menor rendimiento de las campanas.
La nueva tecnología Morgui, de compensación 
automática de aire, soluciona estos inconvenien-
tes mediante un panel de control digital que 

equilibra automáticamente la salida y entrada de aire, evitando 
las corrientes y el riesgo de que estas puedan apagar los fue-
gos.  

Morgui Clima 

Este sistema equilibra las aportaciones y extracciones de aire y mejora el 
rendimiento de las campanas extractoras.
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novedades del sector
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Salva

Proyecto 51

Masterchef, un horno 
para cada necesidad

Adande, la innovación 
en los cajones refrigerados

DESPUÉS DE 60 AÑOS FABRICANDO HORNOS PARA PANADERÍA Y 

REPOSTERÍA, LA MARCA SE DIRIGE AHORA A LOS COCINEROS CON 

UNA NUEVA LÍNEA A MEDIDA DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA 

FACILITAR SU TRABAJO.

EL SISTEMA ADANDE ES UN DISEÑO MODULAR QUE PERMITE MAN-

TENER A LA TEMPERATURA ÓPTIMA CADA ALIMENTO, EN UN RANGO 

DESDE -22º C HASTA 15º C, PASANDO DE REFRIGERACIÓN A CON-

GELACIÓN CON TAN SÓLO APRETAR UN BOTÓN, ADEMÁS DE PODER 

AÑADIR LA OPCIÓN DE ABATIDOR DE TEMPERATURA. 

La gama Masterchef se compone de una amplia carta de hor-
nos que satisfacen las necesidades de cualquier cocinero. Espe-
cialmente destacable es el Sua Combi, que ofrece tres tipos de 
cocción (vapor, convección y mixta) y dispone de múltiples fun-
ciones: cocción a baja temperatura, enfriamiento rápido, preca-
lentamiento e inicio automático Están preparados para regene-
rar comidas emplatadas.
Salva ofrece a los hosteleros una amplia red de asistencia téc-
nica en España y en el extranjero. Además la firma realiza 
showcookings gratuitos para aprender el manejo de los hornos 

de la linea Mas-
terchef. Los mo-
nográficos tie-
nen lugar todos 
los meses por to-
da España y se 
realizan en cola-
boración con es-
cuelas de hoste-
lería.  

Frente a un 
problema co-
mún en todas 
las cocinas co-
merciales en 
las que con 
los frigoríficos 
y congelado-

res convencionales, al abrir la puerta o el cajón, el aire frío sale, 
dejando espacio para que entre calor con los inconvenientes 
que esto conlleva, el sistema Adande evita este fallo de diseño, 
manteniendo el aire frío en el cajón aislado junto con los alimen-
tos, manteniendo la temperatura según lo establecido y por lo 
tanto reduciendo el consumo de energía. 
Esta idea ha sido desarrollada comercialmente por Adande pa-
tentando la tecnología a nivel mundial. 

Salva Masterchef se adapta a las nuevas tendencias 
del sector hostelero, mucho más orientadas a la es-
pecialización y a la calidad de cada trabajo.

El modelo VCS3.C
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Cash Guard

El sistema para la gestión 
de efectivo
EL ENORME FLUJO DE EFECTIVO QUE TIENE LUGAR EN NUESTRA SOCIEDAD Y LA NECESIDAD DE SIS-

TEMAS EFICIENTES, MODERNOS Y SEGUROS PARA SU GESTIÓN HAN DADO LUGAR A UN PROGRESIVO 

AUMENTO DE LA DEMANDA DE CASH GUARD.

¿Por qué Cash Guard?

Desde el momento de la realización del pago por parte del clien-
te, el efectivo queda custodiado por el sistema de Cash Guard. 
Así, el efectivo no se expone al público ni a los empleados.
El efectivo no se expone tampoco al personal del establecimien-
to porque la avanzada tecnología del sistema lo hace innece-
sario: con los sistemas antiguos no había más remedio que de-
dicar recursos humanos a innumerables tareas que implicaban 
la manipulación del efectivo.
Además de la erradicación del hurto interno, la devolución au-
tomática (en monedas y billetes) al cliente elimina también los 
errores en el cambio y las pérdidas que éstos suponen.
Debido a las características del sistema Cash Guard, el aumen-
to en seguridad que supone su implementación lleva apareja-
do un significativo incremento de la productividad y la renta-
bilidad del establecimiento.

Sistema de funcionamiento

El concepto del sistema Cash Guard es asegurar el flujo de efecti-
vo en el interior del establecimiento, siendo introducido el pago 
de nuestros clientes en las unidades recicladoras tanto de bille-
tes como de monedas, devolviendo el cambio exacto y quedan-

do el importe cobrado en el 
interior del sistema, pudien-
do ser extraído únicamente 
por personal autorizado.
El primer paso se produce 
cuando el cliente introdu-
ce las monedas correspon-
dientes en el reciclador de 
monedas, un aparato que 
admite los 8 tipos de mo-
nedas, con capacidad en-
tre 200-380 por denomina-
ción, sistema de validación 
de monedas, cierre electró-
nico y un diseño compacto 
y ergonómico.
El siguiente paso es el de los 
billetes. El cajero introduce 
los billetes que el cliente 
le entrega en el reciclador 
de billetes. Cash Guard los 
cuenta automáticamente y 
devuelve al cliente el cam-
bio exacto, tanto billetes co-
mo monedas. Este recaudador está disponible con 3, 4 y 6 bo-
cas; la capacidad del cajetín es de 200 billetes. Tiene una alta 
aceptación de billetes a pesar de su deterioro.
Tras el cierre, el encargado recoge el cajón de vaciado y lo tras-
lada de forma segura y fiable al lugar de depósito. 
El cajón de vaciado tiene 3-4 compartimentos de billetes. Cuen-
ta además con un protector de acceso a los billetes, y un re-
caudador de billetes motorizado para un vaciado rápido y se-
guro.
El último paso es el software. Con el, Cash Guard controla el flu-
jo del efectivo en nuestro establecimiento. Además, proporcio-
na informes detallados desde el software de gestión, que per-
miten una gestión eficaz del efectivo y optimización diaria del 
fondo de caja. Emite además un informe automático de los ni-
veles de cambio y de los ingresos diarios. Alerta de niveles máxi-
mos y mínimos, permite tener los cambios controlados y una 
contabilización automática de movimientos diarios. 

Cash Guard es un sistema de cobro au-
tomatizado para puestos de caja, ase-
gurando el fl ujo de efectivo en el inte-
rior del establecimiento.

Hay un recolector para monedas y otro para billetes.
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Romag, S. A.

Cavanova

Vac-Star, cocción al vacío CSC

Vinoglass, aprovechar cada botella

LA FIRMA VAC-STAR, CON MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA FABRICACIÓN DE ENVASADORAS 

AL VACÍO, HA DESARROLLADO EL NUEVO APARATO CSC PARA LA COCCIÓN AL VACÍO.

EL SISTEMA MÁS NOVEDOSO PARA PRESERVAR EL VINO POR COPEO EN PERFECTAS CONDICIONES HASTA 

25 DÍAS, GRACIAS AL GAS INERTE. EL EQUIPO DOSIFICA LA CANTIDAD QUE SE QUIERE SERVIR EN LA COPA 

Y TAMBIÉN ATEMPERA LAS BOTELLAS CON LA POSIBILIDAD DE TENER DIFERENTES ZONAS.

La cocción al vacío es un proceso que resalta el sabor de los 
alimentos. Los productos envasados al vacío se cuecen a baja 
temperatura evitando la pérdida de substancias nutritivas. Las 
pérdidas de peso se reducen un 50 por 100 y se mantienen los 
sabores naturales, los colores y el aspecto de los alimentos.
El funcionamiento es muy sencillo: se envasa al vacío el produc-
to a cocer, se programa la temperatura y el tiempo deseados, se 
sumerge la bolsa en el agua de la cubeta; el aparato avisa auto-
máticamente del final del proceso.
Se puede controlar la temperatura mediante un microprocesa-
dor, manteniéndola constante. Estos equipos son además muy 
fáciles de manejar y de limpiar. Hay cuatro modelos disponibles, 
de distinta capacidad. 

La temperatura ambiente raramente es la más adecuada pa-
ra el consumo del vino. Además, en muchas ocasio-
nes la temperatura a la que real-
mente está sometido el vino no es 
la «ambiente» sino la de una coci-
na, la de un comedor, o la del calor 
que desprenden los aparatos de re-
frigeración.
Los armarios mantenedores contro-
lan la temperatura de consumo del 
vino y son adecuados para el alma-
cenamiento a corto y medio plazo. 
Por otro lado existen los armarios 
conservadores que van más allá, y 

controlan adicionalmente otros parámetros como por ejem-
plo la humedad y las vibracio-

nes, parámetros necesarios si 
se quiere conservar y enve-
jecer el vino a medio y largo 
plazo.
Los armarios Vinoglass permi-
ten dosificar la cantidad de vi-
no que se vierte en cada copa, 
manteniendo además las bo-
tellas en perfectas condicio-
nes. 

La cocción al vacío resalta el sabor de los alimentos.

Armario Vinoglass para 8 botellas.
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Araven

Dosifi cador 
antigoteo
ARAVEN LANZA AL MERCADO EL NUEVO DOSIFICA-

DOR DE SALSA ANTIGOTEO. SU NUEVO PRODUCTO 

ESTÁ DISEÑADO ERGONÓMICAMENTE Y SE ADAP-

TA A LA PALMA DE LA MANO PERMITIENDO CON-

TROLAR, POR LA PRESIÓN EJERCIDA, EL CAUDAL 

DE SALSA UTILIZADA. 

Además, a di-
ferencia de los 
«biberones de 
cocina« tradicio-
nales, incorpora 
una válvula de si-
licona antigoteo 
que permite de-
corar cada pla-
to de forma lim-
pia y precisa así 
como aliñar ca-
da alimento con 
la cantidad justa 
de aderezo. 
Asimismo, la vál-
vula impide que 
el biberón se ob-
ture y que se acu-
mulen restos de 
la salsa en el agu-
jero de salida. A 
su vez el cierre 
de la válvula actúa como tapa por lo que conserva la salsa en el 
mismo envase sin necesidad de tapones adicionales. 
El Dosificador de Salsa cuenta con una zona para rotular datos 
de trazabilidad y una regleta de medición en dos valores ml/ 
oz visible en dos posiciones. Por un lado la escala de medición 
permite elaborar las salsas directamente en el bote dosificador 
añadiendo las cantidades necesarias. Por otro lado, la 2ª esca-
la de medición permite controlar la cantidad de salsa dosifica-
da durante su uso.
Los dosificadores antigoteo están disponibles en cuatro tama-
ños: 35 cl, 50 cl, 75 cl, y 100 cl. Además, su amplia boquilla, uni-
versal para todas las capacidades y cuya rosca es altamente fia-
ble, facilita el llenado. Se pueden encontrar con boquilla en 
blanco, rojo y amarillo y base transparente. 

La boquilla incorpora una válvula antigoteo que 
permite aliñar con la cantidad justa o decorar un 
plato de forma limpia.
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Centrales motocondensadoras de refrigeración de 

construcción compacta, de 4 a 60 CV de potencia de 

compresor, con condensador centrífugo para instalación 

en el interior, o con condensador axial para instalación en 

el exterior sin necesidad de sala de máquinas.

•  Compresores herméticos insonorizados, alternativos o Scroll.

•  Batería de condensación compacta tropicalizada.

•  Motoventiladores de condensación de velocidad modulante.

•  Cuadro eléctrico integrado con centralita electrónica.

•  Regulación de potencia frigorífica por etapas o modulante.

INTARCON SL | 14900 Lucena (Córdoba) - España | T: +34 957 50 92 93      

nuevas soluciones compactas de 
refrigeración de alta versatilidad...

Las centrales de refrigeración intarPACK 
en dos versiones de condensación cen-
trífuga o axial, porporcionan alta potencia 
frigorífica en el mínimo espacio.
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Óscar Zarzosa

Innovación en varios campos
OSCAR ZARZOSA MIRA HACIA EL FUTURO APOSTANDO POR VALORES TRADICIONALES COMO LA CALIDAD Y 

LA FIABILIDAD Y POR OTROS MÁS MODERNOS COMO LA INNOVACIÓN, EL DISEÑO Y EL RESPETO AL MEDIO 

AMBIENTE. A LO LARGO DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS LA FIRMA HA DESARROLLADO UN GRAN NÚMERO DE 

PROYECTOS ABARCANDO DIFERENTES CAMPOS.

Mayor variedad en las medidas de la gama

Se han introducido más longitudes de mueble estándar, en el 
caso de las mesas refrigeradas podemos citar por ejemplo los 
bajo mostradores y contra mostradores de metro (BM-1000 y 

CM-1000) o las 
mesas gastro-
norm 1/1 pe-
queñas MG-920. 
Los armarios 
también dis-
ponen de nue-
vas dimensio-
nes como los 
gastronorm 1/1 
(G-350 y G-650) 
o los snack de 
fondo reduci-
do a 600 mm. 
(S-400 y S-800) 

que se unen a los ya conocidos GN2/1 (AG-700 y AG-1450) o 
snack de fondo normal (S-500; S-1000; A-500 y A-1000).

Especialización del producto según 
los sectores

Modelos como el G-650-P5 (pescado) ideal para mantener sin fi-
suras la cadena de frío del producto y ahorrar trabajo a los hos-
teleros que usan las cajas isotermas estándar de pescado utili-
zadas por los mayoristas en medidas 800 x 400 x 200 mm.
Armarios para secado y curado de em-
butidos y similares J-500 y J-700 que 
ayudan, a los pequeños productores de 
embutidos y productos del mismo esti-
lo, a poder cumplir la normativa higié-
nico-sanitaria, mejorando y homoge-
neizando la calidad de sus productos, 
sin tener que realizar elevados desem-
bolsos y en ocasiones incluso obras pa-
ra poder colocar cámaras grandes que 
nunca llenan y que consumen mucha 
más energía. 

Armarios para el secado de quesos J-500-Q y J-700-Q diseña-
dos para realizar con precisión el primer secado del queso, evi-
tando la dependencia de las condiciones climatológicas, ase-
gurando la calidad e igualdad de todas las partidas, además 
de la higiene.

Mejorando la ergonomía y calidad 
del trabajo del profesional de la hostelería

Botelleros frigoríficos con cajones inferiores que facilitan la di-
versidad de producto en el frigorífico en huecos realmente ac-
cesibles. Se evita el innecesario trabajo de mover las bebidas 
de la parte superior para poder acceder a las colocadas en la 
inferior. 

Cuidado del medio ambiente 
y ahorro energético

Mesas gastronorm y pastelería con cubetas elevadas. Utilizan 
un sistema que permite aprovechar por partida doble las pres-
taciones del evaporador del modelo, creando dos zonas frías sin 
necesidad de recurrir a dos grupos motor diferentes. Se eleva 
de esta manera considerablemente la eficiencia de la máquina. 
Dicho sistema permite una disposición elevada del dispensa-
dor de cubetas para ingredientes etc. en forma de puente, per-
mitiendo un aprovechamiento completo del fondo de la enci-
mera, aumentando bastante la zona de trabajo del operario y 
la comodidad para realizarlo.
Modelo G-1000, que con su particular forma asimétrica permi-
te albergar cubetas o parrillas GN1/1 y/o GN2/1 incrementando 

de manera importante la versatili-
dad del mueble.
Compartimento Bodega en mesas 
refrigeradas. Se vuelven a aprove-
char las posibilidades de un solo 
evaporador para crear dos espa-
cios diferenciados de frío, cada uno 
con un control de temperatura in-
dependiente. 

Mesas gastronorm y pastelería con cubetas elevadas.

Compartimento bodega en mesa refri-
gerada.
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MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO  de Repsol

Servicio de

Y, si lo que te interesa es sólo asegurarte de realizar la revisión obligatoria que marca la Ley, también tienes un 10% de descuento 
en tu próxima revisión al contratar el Servicio de Mantenimiento Básico.

Confía en la profesionalidad, la calidad y las ventajas que siempre te garantiza Repsol. 

*Promoción válida en Península y Baleares, exceptuando País Vasco. Oferta limitada y disponible para clientes cuya revisión 
sea realizada entre el 13 de junio y el 31 de julio de 2011 por un Servicio Oficial de Repsol autorizado y adscrito a esta promoción. 
Bases notariales disponibles en Repsol Butano S.A (C/ José Abascal, 4 – 6ª Planta. 28003 Madrid). Como usuario de una 
instalación de gas butano o propano, estás obligado a revisarla cada 5 años, así como a mantenerla en perfecto estado.

Con el Servicio de Mantenimiento Plus de Repsol la tranquilidad de tu hogar o negocio está garantizada porque lo incluye todo, 
para que tú no tengas que preocuparte por nada:

Contrata el Servicio de Mantenimiento Plus y llévate un 10% de descuento al realizar la revisión de tu instalación de gas envasado 
entre el 13 de junio y el 31 de julio de 2011.

Revisión oficial obligatoria.
Revisión anual preventiva de tu instalación.
Servicio de averías 24 horas.

Seguro con una cobertura de hasta 30.000€.
Domiciliación bancaria.
Presupuesto gratuito y sin compromiso.

Contrátalo y resuelve cualquier duda

en el 901 100 100
Más información en repsol.com

Y ahora de un

DE DESCUENTODE DESCUENTODE DESCUENTO

Si haces tu revisión 
antes del 31 de julio.

Disfruta de un 100% 
de tranquilidad
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Arc International 

Saeco

Open Up, alta sumillería
CHEF & SOMMELIER, FIRMA DE LA MULTINACIONAL ARC INTERNATIONAL PARA EL SEGMENTO ALTO DE LA 

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN, PRESENTA NUEVAS REFERENCIAS PARA CONTINUAR COMPLETANDO LA 

COLECCIÓN OPEN UP, UNA COLECCIÓN DE COPAS, VASOS Y DECAN-

TADORES DE DISEÑO INNOVADOR Y CONTEMPORÁNEO ORIENTADA A 

LOS SUMILLERES, ENÓLOGOS, DIRECTORES DE CATA, ETC.

PHILIPS SAECO LANZA EXPRELIA, UNA MÁQUINA DE CAFÉ PARA LOS 

MÁS SIBARITAS, QUE TRANSFORMA EL CAFÉ EN GRANO RECIÉN MO-

LIDO EN DELICIOSAS VARIEDADES DE CAFÉ ITALIANO: ESPRESSO, 

RISTRETTO, CAFFE LUNGO O INCLUSO UN ESPUMOSO CAPPUCCINO. 

Todos los pro-
ductos que inte-
gran la línea han 
sido desarrolla-
dos para propor-
cionar un nivel 
olfativo singular 

y, a través de sus diferentes formas y capacidades, se adaptan 
a los diferentes tipos de cepas de todo el mundo. La pared an-
gulosa de las copas Open Up garantiza un desarrollo óptimo 
de los aromas, que, al ser llenadas hasta el ángulo, el vino cir-
cula alrededor de la cámara de oxigenación rompiéndose sus 
moléculas contra la pared, y liberandose así el máximo de aro-
mas. El borde cerrado favorece la concentración de estos para 
garantizar su densidad. La forma de Open Up funciona como 
un verdadero decantador provocando una oxigenación acele-
rada del vino. De este modo, la parte convexa permite desa-
rrollar los aromas que se concentran inmediatamente en la par-
te cóncava.  

Exprelia tiene prestaciones de alta gama para hacer el mejor 
café. Un sistema de doble caldera para una mejor infusión del 
agua; un minucioso filtrado de agua con el sistema Brita que ga-
rantiza la pureza del agua, un factor muy importante para un 
perfecto sabor del café. La función para la leche asegura que el 
usuario consiga una espumosa crema de leche en el capuccino 
y un sistema automatizado del circuito de la leche con vapor in-
corporado consigue un correcto ciclo de autolimpieza.
El molinillo de cerámica tritura el café necesario para cada toma, 
y humedece los granos de café previo a su molido para obte-
ner un aroma único. El usuario sólo tiene que establecer el pre-

molido en la pan-
talla durante más 
tiempo para ob-
tener más inten-
sidad en la pre-
paración.
Las funciones dis-
ponibles en la parte frontal de la máquina hacen que sea muy 
fácil de usar y aseguran el correcto manipulado y limpieza de 
los accesorios principales, el depósito de agua y la bandeja del 
café. 

Esta colección, cu-
yas primeras refe-
rencias fueron lan-
zadas en 2008, no 
ha parado de crecer.

La experiencia más «gourmet» en café.

Máquina de café Philips 
Saeco Exprelia
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Vayoil Textil

Lencería 
para comedor
PARA ADECUARSE A LAS NECESIDADES Y TENDEN-

CIAS DEL MERCADO TEXTIL HOSTELERO, VAYOIL 

TEXTIL TRABAJA CODO A CODO CON SUS CLIEN-

TES. FRUTO DE ESTE TRABAJO CONJUNTO, LA EM-

PRESA VALENCIANA HA DESARROLLADO UNA NUE-

VA LÍNEA DE LENCERÍA DE COMEDOR. 

Esta colección de mantelerías está fabricada con una mezcla 
materias primas de gran calidad como son el lino y el algodón, 
aumentando así el confort de las prendas y la vida útil de las mis-
mas. Los tejidos están elaborados en trama color, lo que multi-
plica las posibilidades de combinación de colores que, añadido 
a las numerosas opciones de confección de las prendas, hace 
que estas mantelerías queden totalmente integradas en la de-
coración de los salones y comedores.  
Sin duda, con esta colección, Vayoil Textil se asocia con sus clien-
tes para conseguir un ambiente armonioso y homogéneo. 

Mesa vestida con la última colección de Vayoil Textil para comedores.
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• Amplia Gama de Modelos y Tipos de Hielo 

• Eficiencia y Bajo Consumo Eléctrico

• Las Máquinas más Fiables y Duraderas del Mercado

• Tecnología Japonesa

www.hoshizaki.es • info@hoshizaki.es • Tel. +34.93.478.09.52

A superior degree of reliability
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3M

Mainox

Lector de Documentos 3M CR100 

Plafones para colgar 
embutidos

EL LECTOR 3MCR100 PERMITE LEER, DE FORMA EFICAZ, INFORMACIÓN A PARTIR DE DOCUMENTOS TALES 

COMO TARJETA DE IDENTIDAD, PASAPORTES O PERMISOS DE RESIDENCIA. 

DISPONIBLES EN VARIAS DIMENSIONES, SE FABRICAN TAMBIÉN A 

MEDIDA PARA ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DE CADA CLIENTE. 

EN ACERO INOXIDABLE.

El lector 3M CR100 supone un 80 por cien de reducción en vo-
lumen con respecto a la anterior generación de lectores de lí-
neas de código.

Mediante una sencilla pasada, el lector 3M CR100 es capaz de 
leer y comprobar rápidamente la información de las líneas de 
código OCR de documentos de identidad. Esta información in-

cluye: nombre, edad, país de origen, fecha de naci-
miento, fecha de validez, tipo de documento, país 
de emisión, …en definitiva, todos los detalles refle-
jados en la zona de lectura mecanizada de docu-
mentos que cumplen los estándares internaciona-
les (ICAO 9303).
Gracias a su pequeño volumen, resulta indicado pa-
ra mesas de trabajo o mostradores en las que haya 
poco espacio. Funciona de forma bidireccional. Se 
puede ubicar también en posición vertical junto a 
una caja registradora o monitor de ordenador.  

Mainox presenta su plafón para colgar embutidos, que fabrica 
en varias medidas, e incluso «a medida» según las indicaciones 
del cliente. Incluye los ganchos.
Mainox es una empresa con una gran experiencia, dedicada a 
la fabricación de mobiliario y elementos complementarios en 
acero inoxidable, destinados al sector de alimentación y hos-
telería.
Todos los productos fabricados han sido realizados teniendo 
muy presentes, tanto las necesidades del usuario, como las nor-

mas a nivel sa-
nitario.
Desde 2003, 
año en que Mainox se certificó, la fabricación se rige atendien-
do la norma de calidad ISO 9001/2000. 
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3M lanza al mercado un nuevo lector de documentos 3M 
CR100 compacto, rápido y fi able.

El plafón para 
colgar embu-
tidos.
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—¿CÓMO SE GESTÓ ESTA NUEVA ASOCIACIÓN DE RESTAU-
RACIÓN ORGANIZADA DE VALENCIA? ¿CON QUÉ OBJETIVOS 
SE HA CREADO?
—Detrás de esta nueva asociación de hostelería nos encontra-
mos una serie de empresarios que sentíamos unas inquietudes 
diferentes, o al menos complementarias de las del resto de res-
taurantes. Somos, fundamentalmente, cadenas de restauran-
tes, casi todas franquicias, aunque también hay algunas que 
no funcionan bajo este modelo. En cualquier caso, negocios 
que cuentan con varios locales y que nos hemos encontrado 
con algunas necesidades y problemas comunes y que el resto 
de empresarios no tenían, al ser establecimientos individuales. 
Por poner dos ejemplos, la formación del personal o un mo-
do común de afrontar las inspecciones sanitarias, cuya actitud 
es diferente hacia nosotros, cuando se trata del cumplimiento 
de leyes ISO y de protocolos de sanidad. Nos reuniomos y pen-
samos establecer, dentro de la propia Federación de Hostele-
ría de Valencia, una asociación para nosotros, que defendiera 
nuestros intereses.

—¿HAN PUESTO YA EN MARCHA ALGÚN PROGRAMA CON-
JUNTO?
—Efectivamente. La formación ha sido nuestra primera priori-
dad, si bien ahora mismo nos encontramos en una primera fa-
se que consiste en incorporar el mayor número de integrantes 
a la asociación, entrevistándonos con distintos empresarios, ex-
plicándoles nuestro proyecto e invitándoles a que se unan a 
nosotros. 

—¿CÓMO HA SOPORTADO EL MODELO DE FRANQUICIA LA 
CRISIS ECONÓMICA?
—Ante la crisis, lo cierto es que somos un tipo de establecimien-
to que, aun siendo diferentes en nuestra oferta: hamburguesas, 
bocadillos, montaditos, buffet... coincidimos en que tenemos  
un ticket medio no muy caro, lo que nos ha permitido afrontar 
la crisis mejor que otros tipos de restaurantes, aunque es cier-
to que a todos nos ha afectado. Hemos perdido algunos clien-
tes, pero también hemos recogido a otro tipo de cliente que  
acudía a establecimientos con un ticket medio más alto que el 

VICENTE ROCABERT,
presidente de la Asocia-
ción de Restauración 
Organizada de Valencia

«Queremos hacer oír nuestra voz 
y servir lo mejor posible al cliente»
DENTRO DE LA FEDERACIÓN DE HOSTELERÍA DE VALENCIA HA NACIDO UNA NUEVA ASOCIACIÓN CON 

EL OBJETIVO DE DEFENDER LOS INTERESES DE LAS CADENAS DE RESTAURACIÓN, HACER MÁS FLUIDA 

LA COMUNICACIÓN CON LAS INSTITUCIONES Y ADMINISTRACIONES Y LUCHAR POR LA MEJORA DE UN 

SECTOR CUYA VOCACIÓN ES EL SERVICIO AL CLIENTE.

Juan Daniel Núñez
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nuestro. Esto nos ha permitido mantenernos y no ha 
habido cierres de restaurantes de franquicias salvo por 
cuestiones de mala ubicación. 

—¿CÓMO AFRONTAN EL FUTURO MÁS PRÓXIMO?
—Nos asusta lo larga y profunda que se está hacien-
do la crisis, pero en Valencia, en estos primeros meses 
del año, ha aumentado el número de visitantes, tan-
to españoles como extranjeros, lo que nos ha permi-
tido mantenernos. Estamos esperanzados porque las 
vacaciones de Semana Santa han supuesto un buen 
presagio de cara al verano. Esperamos mantenernos 
hasta el verano y crecer a partir de ahí, pero es difícil 
saber qué sucederá.  

—¿CREE QUE HA HABIDO UN CAMBIO DE HÁBITOS EN EL 
CLIENTE? ¿CÓMO SE ADAPTA LA FRANQUICIA A ESTA NUE-
VA SITUACIÓN?
—Es cierto que dentro de la asociación hay cadenas de comida 
rápida, pero somos más los restaurantes de otro tipo, si bien no 
somos establecimientos con estancias largas. En la actualidad, 
vamos hacia comidas más informales, lo que se empieza a co-
nocer como el «fast casual». Nos adaptamos a la tendencia de la 
sociedad española. La crisis ha podido subir o bajar el volumen 
de negocio, pero la tendencia es parecida: más comidas fuera 
de casa, pero también más comidas sanas. De hecho, el abani-
co es ahora muy amplio, y muchos de los establecimientos que 
forman parte de la asociación trabajan con cocina mediterránea, 
tapas, comida tradicional.  Las cadenas nos estamos adaptando 
muy bien a lo que vemos que el público demanda. 

—¿HA AFECTADO LA LEY ANTITABACO A LAS CADENAS DE 
RESTAURACIÓN?
—Para nosotros, en términos generales, la ley del tabaco ha si-
do positiva. Solemos ser establecimientos grandes, con más de 
100 metros. En muchos ya no se podía fumar. La ley implicaba 

que donde se pudiera fumar no podían entrar menores y noso-
tros trabajamos mucho con familias, con niños, sobre todo los 
fines de semana. A nosotros no nos ha perjudicado esta ley tan-
to como a otros sectores de la hostelería. Es más, hemos igua-
lado en competitividad a restaurantes pequeños donde se po-
día fumar pero donde podían entrar los niños, lo que era una 
incongruencia de la ley anterior.

—¿CÓMO AFRONTA ESTE PRIMER MANDATO AL FRENTE DE 
LA ASOCIACIÓN DE RESTAURACIÓN ORGANIZADA?
—Fui elegido por ser una persona muy vinculada a la Federa-
ción de Hostelería, la que fui presidente hace unos años. Ante 
este nuevo proyecto nuevo dimos el paso adelante de hacer-
nos cargo de su puesta en marcha y dentro de unos años deja-
remos paso a otras personas cuando esté consolidado. Nuestra 
misión es hacer oír nuestra voz, tener un acceso más directo 
con las autoridades administrativas, hacerles ver nuestros pro-
blemas, nuestras ilusiones, proyectos, retos y conseguir que los 
restaurantes funcionen mejor, sigan creando empleo y sigan 
dando un servicio valioso a la sociedad. 
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En el marco de la Federación Empresarial de Hostelería 
de Valencia tuvo lugar la Asamblea constituyente de la 
nueva Asociación de Restauración Organizada de Valen-
cia. La nueva asociación está integrada por 51 miembros, 
representantes de las franquicias y empresas de cadenas 
de restauración reconocidas tanto a nivel nacional como 
internacional. La constitución de la nueva asociación ha 
permitido reunir empresas y cadenas tan importantes en 
el sector como Mc Donalds, 100 Montaditos, Gambrinus, 
Neco, Burguer King, Kentucky Fried Chicken, entre otros.

La asamblea eligió presidente al valenciano Vicente 
Rocabert, empresario del sector de la restauración con 
más de 30 años de experiencia y fundador de la cadena de 
buffet Neco. Vicente Rocabert ha participado activamente 

en el asociacionismo empresarial del sector turístico y 
hostelero destacando su etapa como presidente de la Fe-
deración Empresarial de Hostelería de Valencia. 

La constitución de la nueva asociación pretende res-
ponder al importante crecimiento y expansión que las 
franquicias y cadenas de restauración han vivido durante 
la última década y que ha hecho que en estos momentos 
este subsector de la hostelería ocupe más del 25 por 100 
de la cuota del mercado de la restauración. 

Se trata sin duda de la transformación más importan-
te que ha sufrido la hostelería convencional durante los 
últimos 50 años y cuyo crecimiento se espera que alcance 
hasta el 50 por 100 del mercado durante los próximos 10 
años.

NACE LA ASOCIACIÓN DE RESTAURACIÓN ORGANIZADA

Los componentes de la junta directiva de la nueva asociación: Vicente Ro-
cabert, Francisco Guiral, Jose Luis Vidal, Iñaki Vázquez y Salvador Esteve. 
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—¿CUÁLES SON Y SEGUIRÁN SIENDO LOS CAMBIOS QUE 
DEBEN APLICARSE DESDE LOS MUNICIPIOS PARA VOLVER 

A MEJORAR LOS DES-
TINOS?
—Se podría escribir un 
ensayo al respecto, pero 
creo que no se trata de 
hacer retórica, sino de 
entender la importancia 
de la imagen del desti-
no para el éxito empre-
sarial, tanto de los hote-
leros como de los demás 
sectores que participan 
del negocio turístico. 
Debemos entender to-
dos, que la motivación 

del viaje la genera el destino y como tal debe garantizar ineludi-
blemente estos cuatro valores: Seguridad, imagen atractiva, am-
plia oferta de actividades y respeto medioambiental. 

—¿CUÁLES SON Y SEGUIRÁN SIENDO LOS CAMBIOS QUE 
DEBEN APLICARSE DESDE LOS HOTELES PARA VOLVER A 
MEJORAR LAS OCUPACIONES?
—En el entorno económico actual, la competitividad debe ser 
el eje de la gestión de los hoteles contemporáneos. La forma-
ción permanente del personal, productos más eficientes y el 
respeto al medio ambiente, ayudarán en ese sentido. El pre-
cio sigue siendo un factor determinante en la elección, pero la 
irrupción de las nuevas tecnologías está aportando nuevas va-
riables y cambios en los procesos de distribución, que ayuda-
ran a mejorar el RevPAR, apoyándose más en la ocupación que 
en el precio. La proximidad al cliente, a través de un mayor co-
nocimiento de sus expectativas, también ayudará al hotelero 
a dinamizar la actividad de sus establecimientos. En este últi-
mo punto, las instituciones públicas deberían profundizar más, 

DIEGO PIEDRA 
ALONSO,
Managing Director 
de SB Hotels

«Formación, formación 
y formación»
EL PROFESOR DOMÈNEC BIOSCA ENTREVISTA A DIEGO PIEDRA ALONSO, MANAGING DIRECTOR DE SB 

HOTELS, CADENA HOTELERA QUE CUENTA CON ESTABLECIMIENTOS EN BARCELONA, TARRAGONA Y 

TORTOSA. EN ESTA CONVERSACIÓN, DIEGO PIEDRA ANALIZA EL ENTORNO ECONÓMICO ACTUAL Y LOS 

PASOS QUE LOS HOTELEROS ESTÁN DANDO PARA SALIR ADELANTE.

Domènec Biosca

Domènec Biosca.
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asesorando y actualizando a las empresas en inteligencia de los 
mercados emisores.

—¿QUÉ DEBEN HACER LOS HOTELEROS PARA VENDER 
CUANDO LOS MERCADOS SE ENCOGEN?
—En nuestro caso, la calidad ha sido siempre nuestra insignia y 
en los momentos de menos demanda el cliente elige los mejo-
res productos. También nos ayuda el mantener abiertos siem-
pre todos los canales de distribución, nunca hemos descartado 
segmentos más modestos o mercados menos atractivos. Es-
ta diversificación y la fidelidad a nuestros clientes, nos permi-
ten mantener las ocupaciones y esperar a que lleguen mejores 
ejercicios. La gran agilidad que brindan las redes sociales para 
transmitir ofertas y eventos especiales, también debe ser una 
oportunidad para desarrollar nuevos productos y actividades, 
dirigidos a micro segmentos, ahora accesibles gracias a las nue-
vas tecnologías.
 
—¿QUÉ VENTAJAS APORTAN A LOS HOTELES EN ESTOS MO-
MENTOS LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS? ¿QUÉ NUEVAS TEC-
NOLOGÍAS DEBERÍAN APLICARSE PARA MEJORAR EL POSI-
CIONAMIENTO DE LA MARCA DE UN HOTEL?
—Ahora no podríamos entender la distribución hotelera sin in-
ternet y las redes sociales. La velocidad en la que las nuevas tec-
nologías se han implementado en prácticamente toda la ofer-
ta hotelera es impresionante. En los diez últimos años hemos 
cambiado totalmente la forma de reservar un viaje y hemos 
eliminado un montón de dificultades y problemas inherentes 
a la selección y reserva. Bajo mi punto de vista, creo que la ma-
yor ventaja que aportan estas nuevas tecnologías, es la infor-
mación que le llega al consumidor final y la posibilidad que es-
te tiene de interactuar con el proveedor de los servicios. Los 
hoteles que lo hacen bien, tienen buenas críticas de sus usua-
rios y los que no lo hacen bien son denunciados públicamente, 
creando un nuevo escenario de gran credibilidad para los con-
sumidores, en el que los mejores productos se benefician y los 
productos obsoletos son desenmascarados. 
Respecto a la mejora del posicionamiento de marca, soy de la 
opinión de que influirán más los recursos económicos disponi-
bles (la dimensión de la empresa será clave) que la tecnología. 
El objetivo del posicionamiento es conseguir llegar al consumi-
dor final con una buena visibilidad de la marca y sus servicios. 
Las marcas invierten muchos recursos con ese fin que encare-
cen los productos. Sería importante transmitir al consumidor el 
coste que representa la intermediación sobre el precio final. En 
cambio, si los destinos aglutinasen en un portal de referencia, 
la información y servicios que brinda, los potenciales visitantes 
tendrían mucho más fácil elegir y los proveedores e intermedia-
rios no deberían invertir tanto en posicionamiento.   

—¿QUÉ ALIANZAS RECOMIENDA DESARROLLAR A LOS HO-
TELEROS PARA SER MÁS VISIBLES EN LOS MERCADOS EN 
DEFLACIÓN?
—En este mundo globalizado, deberían contemplarse todas las 
alianzas posibles. Ya comentaba antes, que la dimensión de las 

empresas será clave para posicionar sus marcas. Es notoria la 
gran atomización de las empresas hoteleras españolas, y a pe-
sar de sus reducidas dimensiones siguen siendo empresas pun-
teras y competitivas en todo el mundo. Se habla reiteradamente 
de la necesaria concentración empresarial, pero nuestra parti-
cular idiosincrasia parece no estar por la labor. No obstante, se 
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FORMACIÓN ACADÉMICA

• Diplomado del  “Advanced Management Program” por 
The Hotel School of CORNELL UNIVERSITY, Ithaca, New 
York, U.S.A. 1999-2000.

• Diplomado en Gerencia Hotelera, E.A.D.A., Escuela 
de Alta Dirección y Administración, Barcelona. 1988-
1989.

• Diplomado en Administración de Restaurantes, Centro 
Internacional de Glion, Suiza. 1989.

• Varios seminarios de Gestión y Comercialización para 
empresas turísticas, en España, USA, Gran Bretaña y 
Japón. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

• MANILA HOTEL, Barcelona, Botones, oct 70 - sept 71.
• HOTEL ARENAS, Barcelona, Recepcionista de noche, oct 

71 - oct 73. 
• KENNEDY HOTEL, Londres, U. K. Recepcionista, nov 1973 

- abr 1974.
• HOTEL AGAMENON, Villacarlos, Menorca, Recepcionis-

ta, abr 74 - nov 74.
• HOTEL CALDERÓN, Barcelona, Cajero-auditor, dec 74 - 

abr 79.
• HOTEL REGINA, Barcelona, Subdirector, may 79 - sept 

83. 
• VALLS ENTERPRISE, Miami, U.S.A. Director de Restaur. 

sept 83 –nov 85. 
• DIAGONAL HOTELS, Barcelona, desde nov. de 1985 has-

ta oct. 1993, Director General de los hoteles CONDES DE 
BARCELONA, ALEXANDRA y GRAN HOTEL HAVANA.

• KAWAMA CARIBBEAN HOTELS. Empresa de la Mutuali-
dad de Trabajadores de E. N. D. E. S. A, basada en Madei-
ra, Portugal, y actuando en Cuba). Director General del 
HOTEL HABANA RIVIERA, La Habana, Cuba, noviembre 
1993 - mayo 1995. 

• PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S. A., Desde oc-
tubre 1995 a diciembre 1997, Director Regional Zona 
Nordeste.

• SB HOTELS,  Desde diciembre 1997 a la actualidad, Ma-
naging Director, responsable de la gestión y comercia-
lización de los Hoteles Ciutat de Tarragona, SB Express 
Tarragona, Corona Tortosa, Icaria Barcelona y Diagonal 
Zero.

ASOCIACIONES:

• Miembro de la Mesa del Turismo en Madrid 
• Club 25 de Barcelona.
• Club Ex alumnos de Cornell University, USA. 
• Club Ex alumnos Centre International de Glion, Suiza. 

HISTORIA PROFESIONAL
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pueden  encontrar socios puntuales para acciones concretas y 
esta solución también puede ser una alternativa para ganar pro-
tagonismo en mercados en deflación. El añadir valor a los pro-
ductos convencionales puede ser una buena solución para tra-
tar de contener caídas de precios, pero si queremos sobrevivir 
en el mundo globalizado, la calidad ha de ser el eje transversal 
de cualquier acción que se emprenda en ese sentido. Hemos de 
conocer las necesidades del cliente y tratar de facilitarle el ac-
ceso a experiencias que no representen costes adicionales. Las 
emociones son la clave de las experiencias. 

—¿QUÉ ERRORES HA OBSERVADO EN SU LARGA Y PRES-
TIGIADA CARRERA PROFESIONAL ENTRE LOS HOTELEROS 
EN LAS ÉPOCAS DE ABUNDANCIA DEL PASADO MERCADO 
DE DEMANDA?
—A toro pasado es muy fácil criticar, y realmente se ha comen-
tado mucho al respecto. 
Soy más partidario de mirar hacia delante y ver cómo podemos 
corregir los errores del pasado. Pero si de algo debemos corre-
girnos ineludiblemente, es de proyectar nuevos hoteles sin es-
tudios previos de viabilidad y de nuestra escasa vocación en fo-
mentar la formación de los empleados. 

—¿SI HOY TUVIESE QUE SELECCIONAR A UN DIRECTOR DE 
HOTEL IDEAL CON LA QUE ESTÁ CAYENDO, EN ESTE COM-
PLEJO MERCADO TURÍSTICO DE OFERTA GALOPANTE, SÚ-
PER COMPETITIVO, MEDIÁTICO Y GLOBAL, QUE FACILITASE 
EL ÉXITO DE UN HOTEL, QUÉ PERFIL EXIGIRÍA?
—Buena y difícil pregunta. Hoy día, definir las funciones de un 
director de hotel requeriría de varios folios, es una labor muy 
compleja, que requiere de conocimientos muy diversos y de 
una dedicación exhaustiva. Sinceramente, buscaría el perfil de 
un buen gestor, de vocación comercial, con gusto por las hu-
manidades y el trato con las personas, pero sobre todo que tu-
viese dotes de liderazgo muy destacadas.

—¿SE ATREVE A EXPLICAR LOS ERRORES QUE HA COMETI-
DO Y QUÉ HA APRENDIDO DE ELLOS?
—Mi carrera profesional empezó siendo yo muy joven y la ju-
ventud te lleva a cometer algunas imprudencias, con los años 
he descubierto que la paciencia y las buenas palabras, son me-
jores soluciones que la improvisación y las prisas. He aprendi-
do que el respeto a empleados, proveedores, clientes y accio-
nistas es la clave de un marco de sanas relaciones. En el orden 
particular, me arrepiento de no haber sabido conciliar mejor la 
vida familiar con la profesional, confío en que mi esposa e hija 
sean condescendientes y puedan perdonarme.

—¿SIENTE UN 2011 OPTIMISTA? ¿PESIMISTA? ¿POR QUÉ? 
¿QUIÉNES SE QUEDARÁN DESCOLGADOS? ¿POR QUÉ? 
¿QUÉ LES DIRÍA?
—El año 2011 ha empezado significativamente mal, con un mes 
de Enero desastroso. Febrero ya ha mejorado sensiblemente y 
Marzo va en la misma línea. De abril en adelante soy muy opti-
mista, creo que 2011 va a ser mejor que 2010 y me baso en que 
el invierno ha sido muy duro en Centroeuropa, Escandinavia y 
Reino Unido, la situación económica en nuestros mercados na-
turales: U.K., Francia, Alemania e Italia ha mejorado sensible-
mente, el precio del petróleo aumentará los costes de los via-
jes de largo radio y finalmente la crisis de Egipto y el norte de 
África desviará un buen número de turistas. Se quedaran des-
colgados todos aquellos que no apuesten firmemente por su 
presencia en internet y aquellos que no se preocupen por las 
expectativas de sus clientes. El consejo es obvio: formación, for-
mación y formación.

—¿QUÉ NOS PEDIRÍA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ESPECIALIZADOS EN ECONOMÍA TURÍSTICA PARA AYUDAR 
A MEJORARLOS FLUJOS TURÍSTICOS?
—He detectado una cierta tendencia, de algunos medios de co-
municación, a destacar las quejas de algunos ciudadanos por la 
concentración turística en alguna ciudad. Creo que sería bue-
no para todos, una divulgación objetiva del efecto multiplica-
dor en la economía que ejerce el sector turístico. 
Por otra parte, si consiguiésemos entre todos, que el poder le-
gislativo acabase con la impunidad de los delincuentes reitera-
tivos, sería un gran avance en la percepción de nuestros des-
tinos turísticos. 

La cadena SB Hotels cuenta con establecimientos en Barcelona, Tarragona 
y Tortosa.



www.luiscapdevila.es

Maracaibo,10-12 (Políg. Ind. Besòs). 08030 BARCELONA • Telf.: (34) 93 311 42 61  FAX: (34) 93 311 04 10 • mail@luiscapdevila.es

Disponible en los modelos VENT*

MODELOS VERSIONESNES

Campanas VENENTT MAX, Pared, , CenCentratrall

FILTRORONICNI ConCo sulsultartar

Módduloul s Fs FILTI RONRONIC

Compatible conn los eeququipos y módulos FILTRONICCC***

*Consultar preciosos, c, caraaractecterísrísticticasas y dy isponibilidad.

La única campana certifi cada 
F400 90" según el código 
técnico CTE-DB-SI con motor 
incorporado que no necesita 
caja extractora 400ºC/2H

FILTRONIC 400ºC 2H



EMPRESAS Y EMPRESARIOS

28  M A B

En enero de 2004, la fusión con el grupo Ali ofrece a la empresa 
una importante oportunidad de crecimiento gracias a la intro-
ducción de nuevas tecnologías y de una nueva estructura orga-
nizativa que permiten a la misma una consistente expansión en 
los mercados extranjeros. Es precisamente en ese año cuando 
Santos Grupo, tras más de 40 años de experiencia, y ante la ne-
cesidad de ofrecer soluciones y productos más revolucionarios, 

crea Santos Innova con la vocación de hacer frente a los más po-
tentes competidores y ofrecer a sus distribuidores la oferta de 
soluciones innovadoras más exclusiva del mercado. 
Formar parte de grandes grupos ha permitido a Baron y Santos 
Innova diseñar su organización sin perder de vista los objetivos 
de desarrollar productos innovadores que se adapten a las exi-
gencias variables del mercado, proponer instalaciones de ele-

Baron y Santos Innova

Unión de éxito 
en la creación 
de cocinas 
profesionales
BARON NACE EN 1995 COMO MARCA INTÉRPRETE DE LAS DEMANDAS MÁS EXIGENTES DE LA RESTAURA-

CIÓN PROFESIONAL INTERNACIONAL. SU AMPLIA GAMA DE EQUIPOS Y SISTEMAS INTEGRADOS PARA LA 

COCINA ESPECIALIZADA DESTACA EN EL SECTOR POR LA CAPACIDAD DE OFRECER LA SÍNTESIS PERFECTA 

ENTRE LA MEJOR EFICIENCIA Y EL DISEÑO MÁS SOFISTICADO.

Cocina de hotel equipada con máquinas de Baron.



vada calidad y tecnología y mantener una alta flexibilidad en 
cada solución, especialmente en la realización de equipos pa-
ra las cocinas profesionales.

Transformando las exigencias 
en nuevas soluciones

La nueva fábrica Baron inaugurada en agosto de 2010 ha per-
mitido reorganizar el flujo productivo para responder de la me-
jor forma a las necesidades de los distribuidores y, por ende, del 
cliente final, apoyándoles con cursos técnicos y demostraciones 
de productos en sus instalaciones de showroom. 

Baron - Santos Innova buscan a través de sus proyectos de coci-
nas completas permitir al profesional moverse por la cocina con 
naturalidad y encontrar en ella la respuesta a sus necesidades, 
en definitiva, apo-
yan al distribuidor a 
la hora de buscar pa-
ra el profesional so-
luciones donde no 
se deje nunca na-
da al azar. Por esto 
ofrecen a sus distri-
buidores un servicio 
360º: una eficiente 
red comercial atien-
de sus necesidades, 
mientras que los 
departamentos de 
logística y proyec-
tos ilustran los pre-
supuestos y presen-

tan las soluciones para cada instalación, además de ofrecer un 
magnífico asesoramiento y servicio postventa. Desde el pre-
supuesto hasta el proyecto, constantemente atentos a las exi-
gencias del cliente. 
Todas las cocinas Baron-Santos Innova se estudian y producen 
en el seno de ambas compañías siguiendo criterios de modula-
ridad y ergonomía que facilitan la personalización del sistema. 
Garantizan soluciones de altísima tecnología y avanzada auto-
matización, requisitos indispensables para alcanzar los están-
dares cualitativos exigidos por el mercado y asegurar una lar-
guísima vida útil a todos sus productos.

Eficiencia 
en 10 gamas 
de producto

Baron es el partner 
global ideal para los 
especialistas de la 
restauración profe-
sional, gracias a una 
propuesta amplia y 
completa articulada 
en 10 segmentos de 
producto con miles 
de variantes de so-
luciones, tanto para 
necesidades están-

dar como para instalaciones especiales y adaptadas a los reque-
rimientos de los profesionales más exigentes. Las grandes co-
lectividades que precisan máquinas de grandes dimensiones y 
capacidades y conjuntos de cocción con encimeras únicas di-
señadas medida encontrarán la solución ideal en la serie Giano 

empresas y empresarios
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Nueva sede de Baron.

Todas las cocinas se 
diseñan siguiendo cri-
terios de modularidad y 
ergonomía.



1100-1400, pensada para quien desea organizar lo mejor posi-
ble los espacios de la cocina, una línea «pasante» que permi-
te la composición de bloques de cocción centrales, y en el ex-
clusivo concepto plano único, encimeras de una sola pieza de 
acero inoxidable de 3 mm. Para la restauración colectiva, res-
taurantes medianos o pequeños o negocios como bocaterías, 
hamburgueserías, etc Baron – Santos Innova ofrecen también 
las soluciones de cocción que mejor se adaptan en cada situa-
ción con las series 900, 700 y Snack equipos fiables, potentes y 
adaptables a cualquier tipo de espacio y exigencia.

Pero la amplia gama de Ba-
ron-Santos Innova no sólo es-
tá compuesta de una gran va-
riedad de series de cocción, 
sino que ofrece instalaciones 
de refrigeración y abatimiento 
de temperatura, lavado de va-

jilla y utensilios, 
autoser vicio, 
equipos pa-
ra la prepara-
ción y hornos 
de convección 
y mixtos. 
Existe un hor-
no B-Cooking 
Center para ca-
da tipo de ac-
tividad: para 
quien cocina 
con creativi-
dad y fantasía 
y para quien 
debe garanti-
zar la calidad y la 
cantidad. La línea 
de hornos B-Coo-
king Center ofrece dos sistemas de generación de vapor, con 
calentador y con vapor directo, calentamiento eléctrico y a gas, 
control electromecánico o electrónico y cinco medidas de ca-
pacidad: desde 6 hasta 40 niveles GN. 
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La política comercial de Baron - Santos Innova tiene por 
objeto la comercialización de una gama completa de produc-
tos innovadores para el equipamiento integral de cocinas.

Nuestro objetivo fundamental es utilizar todos los re-
cursos a nuestro alcance en pro de nuestra experta red de 
distribución.

Confiar en nosotros es minimizar el riesgo en sus proyec-
tos; ponemos a su disposición una amplia red de cobertura 
y de asistencia técnica.

Dentro de nuestra filosofía tiene un lugar destacado la 
comunicación con los partners. La sinergia desprendida en 
la colaboración comercial y técnica en proyectos de forma 
conjunta es sin duda un paso adelante para nosotros, pero 
sobre todo para usted.

La calidad en el servicio lo es todo: la mejor formación, los 
mejores productos, la confianza del cliente, profesionalidad 
de la asistencia técnica y, por supuesto, calidad humana.

Santos Innova sólo trabaja con distribuidores, estable-
ciendo relaciones sólidas y duraderas en el tiempo, haciendo 
de cada uno de ellos partners de confianza y estableciendo 
sinergias de colaboración en la que ambas partes ganan.

La política comercial de Santos Innova consiste en te-
ner un solo distribuidor por provincia, salvo en las grandes 
ciudades, donde puede colaborar con varios siempre que 
su área de influencia no se solape. Mediante un acuerdo de 
colaboración global ambas compañías, Santos Innova y Dis-
tribuidor, se vinculan como socios estratégicos estipulando 
las normas y obligaciones a cumplir por ambas partes, consi-
guiendo así una relación de win to win donde ambas partes 
resultan favorecidas.

Nuestros programas de formación para distribuidores 
son un valor añadido de que usted puede beneficiarse. Es una 
forma de mantenerse al día de las innovaciones en el sector y 
de mantener a su personal con la mejor preparación.

POLÍTICA COMERCIAL «CONFIAR EN NOSOTROS ES MINIMIZAR 
EL RIESGO EN SUS PROYECTOS»

Baron-Santos Innova cuenta con una gran variedad de series de cocción.

adaptables a cualquier tipo de espacio y exigencia.

El exclusivo concep-
to de «plano único».

La línea de hornos B-Cooking Center.



Baron – Santos Innova ofrece una rica gama de abatidores de 
temperatura, indispensables en la cocina para agilizar y optimi-
zar el trabajo y cumplir con las rigurosas normativas en materia 
de higiene, disponibles en versión Basic y Active, cuya caracte-
rística principal es el kit multisonda, capaz de controlar hasta 
cuatro sondas distintas. 
El lavado de vajilla Baron – Santos Innova comprende lavava-
jillas de capota, frontales, de arrastre, de cinta y lavautensilios, 
una línea caracterizada por un amplio surtido de artículos per-
sonalizables con numerosos accesorios que permite realizar 
cualquier actividad, para pe-
queñas y grandes capacida-
des, fiables, construidos en 
acero AISI 304, indispensa-
bles en cualquier cocina pro-
fesional.
La gama de productos se 
completa con una amplia va-
riedad de elementos para la 
preparación, refrigeración y 
self-service, con grandes po-
sibilidades de adaptarse a 
cualquier tipo de cocina.
Todos los equipos están con-
cebidos y realizados respe-
tando el medio ambiente y 
la normativa internacional 
en materia de higiene y ca-
lidad.

En definitiva, elegir Baron significa poder equipar una cocina 
completa con productos de una sola marca y con las mejores 
prestaciones.
En su afán por atender la demanda continua de los profesiona-
les de la cocina, Baron y Santos Innova añaden a su amplísima 
gama de productos algunas importantes novedades que serán 
presentadas en octubre en la próxima edición del Salón Inter-
nacional Host en Milán.
Entre estas novedades encontraremos toda una gama comple-
ta de cocción completamente renovada y con características 
exclusivas.

La calidad de las prestaciones y la alta diversificación de la ofer-
ta y la colaboración con una red de distribuidores competentes 
y cualificados han llevado a Baron y Santos Innova a una posi-
ción de liderazgo en el sector y una fuerte y creciente consoli-
dación en el mercado nacional e internacional.
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Santos Innova ofrece también una 
amplia gama de abatidores.

Aula de demostraciones en la que se explica a los profesionales el funcio-
namiento de los equipos Baron.

Formar parte de grandes grupos ha permitido a Baron y Santos Innova 
diseñar su organización sin perder de vista los objetivos de desarrollar 
productos innovadores.
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José Manuel García Mayo es el gerente de Aliberinox, S. L., y es 
el encargado de explicarnos la trayectoria y los proyectos de la 
empresa actualmente.

Comienzos sólidos, trayectoria de éxito

—Cómo ha evolucionado la empresa desde su nacimiento 

hasta la actualidad?

—La dependencia al Grupo Sassoli nos sitúa desde la indepen-
dencia de Aliberinox como tal, en una posición muy favorable 
respecto a nuestra materia prima básica, que es el acero inoxi-
dable, en condiciones de estabilidad de precios y por supues-
to de suministro.
La continuidad de Aliberinox se cimentó en acuerdos tempo-
rales de producción de aparatos para las empresas del grupo 
a que había pertenecido y su apertura en el mercado a otros 
clientes .

A lo largo de estos diez años, hemos entrado en contacto con 
empresas españolas y grupos extranjeros buscando en todo 
momento la optimización de resultados por vía de la satura-
ción al máximo de su capacidad productiva .
Hoy día, la fábrica tiene una fuerte componente de mercado in-
ternacional de tal manera que cerca de un 60 por 100 de su pro-
ducción es exportada a Europa.
En la actualidad, y considerando nuestra capacidad producti-
va (creciente cuanto sea necesario), así como nuestra posición 
geográfica –Alcalá de Henares (con favorable logística)– , he-
mos decidido en 2010 iniciar una apertura comercial en el te-
rritorio nacional. De esta manera ofertamos toda nuestra gama 
a grandes medianos y pequeños instaladores a través de una 
red de delegados que cubre toda España.

—¿Cómo definiría la actividad de la empresa y en que secto-

res está presente?

—La actividad principal de Aliberinox es la fabricación de apa-
ratos y mobiliario en acero inoxidable destinados a la cocina 
industrial en los sectores de catering, restauración y hostelería 
en general. En otros sectores Aliberinox ha colaborado con em-
presas en la fabricación de mobiliario en acero inoxidable. Cabe 
destacar, por ejemplo, la fabricación de monolitos para la mar-
ca Nissan a través de Roura & Cevasa o la construcción de to-
das las cámaras de conservación de alimentos para los trenes 
de larga distancia Talgo.

—¿Con qué instalaciones inició la empresa su actividad y có-

mo han evolucionado hasta las presentes?

—En su nacimiento (años 70) los productos que hoy son básica-
mente de acero inoxidable estaban construidos con chapa de 
hierro al carbono pintada o esmaltada al horno, por tanto las 
instalaciones más fuertes eran las dedicadas a estas funciones, 
además de prensas de estampación plegadoras convenciona-
les, soldadura eléctrica.
A lo largo de los 80 e inicio de los 90, la utilización del acero inoxi-
dable se impuso y para el proceso productivo apareció la tecno-
logía de Control Numérico que fue asumida con inmediatez.
Hoy disponemos de tres punzodadoras a Control Numérico (am-

Aliberinox

Todas las soluciones, en la fábrica
ALIBERINOX NACE EN EL AÑO 1971 COMO FÁBRICA DE ZANUSSI INDUSTRIAL. POSTERIORMENTE, EN 

2001 Y DENTRO DE UN PROCESO DE EXTERNALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, EL GRUPO ELECTROLUX PRO-

PIETARIO DE ZANUSSI, DECIDIÓ VENDER, ENTRE OTRAS, LA FÁBRICA ESPAÑOLA CREÁNDOSE EN ESE 

MOMENTO LA EMPRESA ALIBERINOX, S. L., BAJO PROPIEDAD DEL GRUPO SASSOLI, QUE ES EL MAYOR 

DISTRIBUIDOR DE ACERO INOXIDABLE DE EUROPA. 

José Manuel García 
Mayo, gerente de 
Aliberinox.
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pliada una cuarta en septiembre) y siete plegadoras de 
la misma tecnología C.N.
Como es lógico disponemos de máquinas de solda-
dura por puntos y varios puestos de soldadura TIG. Ar-
gon.  
Por supuesto, para la proyectación de los productos 
la empresa está dotada de  un departamento de inge-
niería con soporte de diseño en tres dimensiones Solid 
Works. 

—¿De qué recursos humanos dispone la empresa?

—La totalidad de personas se sitúa entre cuarenta y cin-
cuenta dependiendo del nivel de actividad.
El orgánico, apoyado en un sistema informático integrado 
(pedidos, órdenes de producción, compras de materiales, en-
vío de mercancías y facturación), está compuesto por ocho 
personas entre las cuales tenemos el grupo de proyectistas de-
dicados continuamente al diseño de especiales y el seguimien-
to de los productos standar.

—¿Qué gamas de producto ofrece al Sector?

—Aliberinox dispone de cinco grandes bloques de producto 
de fabricación propia:
– Fregaderos y lavado: Una gama amplia de fregaderos y la-

vamanos con gran variedad de modelos y medidas disponi-
bles, además de mesas de entrada y salida para lavavajillas 
con anclaje universal adaptable a cualquier marca del mer-
cado.

– Mesas y armarios: Gran variedad de mesas de trabajo, neu-
tras o calientes (todas nuestras encimeras son de 1,5 cm de 
espesor) y armarios tanto de pie como especiales. Además 
de mesas específicas de preparación, esterilizadores de cu-
chillos, calientaplatos, etc.

–  Carros de transporte: Carros de servicio o de transporte de 
bandejas, neutros o calientes. Carros calientes con humidi-
ficación y cintas transportadoras componen esta gama de 
producto.

– Aparatos de cocción: Aliberinox está muy especializado en 
la fabricación de cocinas para la restauración con una gama 
de 600 y otra de 700 de profundidad, así como en una gran 
variedad de gratinadores tanto eléctricos o de gas, y tosta-
dores y freidoras. 

– Campanas extractoras: Campanas fabricadas totalmente en 
acero inoxidable aisi 304. Un amplio abanico de campanas 
centrales y murales con longitudes comprendidas entre 0,8 
y 4 m con la posibilidad de fabricar cualquier modelo que se 
necesite.
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Aliberinox es la fabricación 
de aparatos y mobiliario en acero 

inoxidable destinados a la cocina industrial.

Instalaciones de la fábrica.



Disponemos también de la gama de campanas de autolavado 
con cuadros de programación cada vez mas empleadas por la 
seguridad, que garantiza el hecho de que una campana esté 
exenta en todo momento de grasa con un lavado diario.
Todos estos productos son fabricados al 100 por 100 en nues-
tra fábrica.
Disponemos además en nuestro catálogo de otros productos 
cuya presencia tiene carácter de servicio al cliente como grife-
ría, bandejas, estanterías y una pequeña gama de self-service 
comercializada.
Aliberinox completa la gama con la posibilidad de proyectar y 
fabricar a medida aquello que necesite el cliente.

—¿Qué importancia tiene el I+D en su empresa? ¿Tiene previs-

to presentar alguna novedad destacada a corto plazo?

—En el departamento de ingeniería de Aliberinox se trabaja 
continuamente con nuevas soluciones que se adapten al mer-
cado y mejorando las ya presentes.
Creemos tener un buen know-how en la tecnología del gas bá-
sica para la normativa del producto en cuestión. 
Actualmente estamos desarrollando un ambicioso proyecto 
con exclusividad para un cliente destinado a la industria hote-
lera que esperamos sea una realidad en los próximos meses. En 
todo caso se trata de un producto fuera de  nuestro catálogo.

—¿Por qué vías comercializa su empresa sus productos tan-

to en el mercado español como en el extranjero?

—Para el mercado exterior nos apoyamos en la estructura co-
mercial de la empresa a la que pertenecemos, Stainles Steel  Per-
formans (siempre del Grupo Sassoli). 
Para el mercado español de nueva iniciativa, como ya se dijo 
anteriormente, disponemos de una red de delegados cuya mi-
sión es desarrollar la penetración del producto en todo el te-
rritorio.

—Además de España, ¿en qué otros mercados está presen-

te? 
—Por razones de origen y evolución en el tiempo, ésta empre-
sa está presente en el mercado europeo desde el inicio de los 
años 90 con la integración en este. 
Hoy vendemos productos a Suecia, Italia, Inglaterra, Francia con 
alguna incursión en Alemania en el porcentaje de facturado des-
crito anteriormente.

—¿Cómo describiría su relación con los distribuidores de la 

marca?

—Nuestra red de venta en España está compuesta por delega-
dos, todos jóvenes, con los cuales existe un contacto directísi-
mo. La relación con cada uno de ellos comienza porque ellos 
entiendan no solo el producto que está en el catálogo sino que 
conozcan las posibilidades que tiene la fábrica que represen-
tan, por tanto nos visitan y conocen a cada uno de los que la 
constituimos.
Para nosotros es fundamental que nuestro representante en 
cualquier sitio de España y sentado frente a un cliente, le pue-
da responder inmediatamente a una necesidad con un «NO HAY 
PROBLEMA, LO PODEMOS HACER EN FÁBRICA».
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34  M A B

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

Aliberinox dispone de cinco grandes bloques de producto de fabricación 
propia: fregaderos y lavado; mesas y armarios; carros de transporte; apa-
ratos de cocción; campanas extractoras.
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Comercial JR diseña restaurantes, asadores de pollos, bares, ca-
feterías y todo tipo de negocios de restauración. Desarrollan 
proyectos desde el diseño hasta la instalación con un asesora-
miento completo y personalizado. Disponen además de fábrica 
propia, con posibilidad de realizar muebles a medida. 
Su proyecto más reciente ha sido el diseño y equipamiento de 
una nave industrial dirigida a la realización de catering. El obje-

tivo, pese a la complejidad, era conseguir un diseño que permi-
tiera el mejor rendimiento a la hora de trabajar con el máximo 
aprovechamiento del espacio, para que el personal encargado 
del desarrollo del trabajo lo pudiera hacer de la manera más có-
moda posible, dando prioridad a la funcionalidad. 

Equipamiento de todo tipo

La instalación implicó equipamiento de todo tipo, des-
de lo mas habitual, como varias cocinas, campanas, 
muebles frigoríficos y hornos de convención, hasta 
abatidores de temperatura y una central de frío que 
controla diez cámaras panelables mas el resto de mue-
bles de frío instalados en la nave.
La instalación implicó equipamiento de todo tipo, des-
de lo mas habitual, como varias cocinas, campanas, 
muebles frigoríficos y hornos de convención, hasta 
abatidores de temperatura y una central de frío que 
controla diez cámaras panelables más el resto de mue-
bles de frío instalados en la nave.

Comercial JR

COMERCIAL JR ES ESPECIALISTA EN MONTAJES DE HOSTELERÍA DESDE 1963. UNA DE LAS INSTALACIO-

NES QUE HAN TERMINADO RECIENTEMENTE HA SIDO UNA NAVE INDUSTRIAL MONTADA PARA LA REALIZA-

CIÓN DE CATERING.

Vista de la cocina con la impresionante campana extractora.

La zona de preparación.

Aprovechar espacio y tiempoAprovechar espacio y tiempo
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Merece la pena destacar tres elementos. El primero el sistema 
de detección de incendios para campana extractora, tuberías y 
elementos de cocción con agente extintor de solución acuosa 
(carbonato de potasio) de acción automática o manual. Dotado 
de armario en acero inox. con recipiente de agente extintor, ca-
bezal de control y cabezal de disparo automático a manual.
El segundo, el sistema de extracción de humos, compuesto de 
ventilador de extracción 400º C /2 horas de doble aspiración 

con motor y transmisión en el interior de la caja, para trabajar 
en el exterior de la zona de riesgo de incendios. 
Montado sobre una bancada con amortiguadores (silembloc), 
permite un funcionamiento silencioso y exento de vibraciones.
Y tercero la central frigorífica, dotada con un sistema de aho-

rro energético que desde la concepción del proyecto ayuda al 
cálculo energético para modular la instalación a presiones más 
bajas y conseguir un rendimiento 30 por 100 mayor de los equi-
pos y un ahorro de energía considerable.
Este último punto es especialmente importante, ya que le va 
a suponer al cliente un ahorro considerable de energía consi-
guiendo incluso subvenciones derivadas de dicho ahorro ener-
gético.
En cuanto a las instalaciones frigoríficas el haber instalado una 
central de frío de estas características, vigilada por la pantalla 
táctil de un ordenador o un teléfono móvil, le permite al clien-
te  el control de la temperatura y diferentes componentes de la 
cámara mediante control remoto. 

Objetivo conseguido

La instalación, realizada por un equipo de personas cualificado 
para este tipo de montajes y con un grado considerable de ex-
periencia, cumple los objetivos de efectividad y calidad en todos 
y cada uno de los aparatos instalados, de proveedores como Co-
cinas Rogil, S. A., con los que llevan trabajando muchos años. 
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1.1.- Freidora.
1.2.- Mesa fría con pila.
1.3.- Mesa fría con pila.
1.4.- Mesa fría.
1.5.- Mesa fría con pila.
1.6.- Abatidor.
1.7.- Lavautensilios.
1.8.- Fregadero plonger.
1.9.- Mesa de trabajo.
1.10.- Horno de convección.
1.11.- Cocina.
1.12.- Marmita.
1.13.- Sarten basculante.
1.14.- Mesa de trabajo.

1.15.- Cocina.
1.16.- Mesa de trabajo.

2.1.- Mesa fría con pila.
2.2.- Mesa fría con pilas.
2.3.- Mesa de trabajo.
2.4.- Cámara de conservación.

3.1.- Cámaras de pastelería.
3.2.- Mesa fría y de trabajo.
3.3.- Mesa de trabajo.
3.4.- Mesa cong. con pila.

4.1.- Horno estático.
4.2.- Mesa de apoyo.
4.3.- Horno de convección.
4.4.- Mesa fría con pila.
4.5.- Batidora-mezcladora.

5.1.- Mesa de prelavado.
5.2.- Lavavajillas.
5.3.- Mesa de salida.

Vista de las cámaras para el almacenamiento y conservación de alimentos.

Central frigorífi ca.

ELECTRICIDAD
DESAGUE
AGUA
PASATURBOS
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Infrico

La cadena de frío puede ser aplicada a otros productos de im-
portancia, aparte de los alimentos, como artículos farmacéuti-
cos, veterinarios o relacionados con la quími-
ca industrial. De esta forma, la cadena de frío 
se compone de serie de elementos y activi-
dades necesarias para garantizar la potencia 
inmunizante de las vacunas y medicamentos 
desde su fabricación hasta la administración 
a la población. Investigaciones químicas so-
bre polímeros, resinas u otros componentes 
en los que la temperatura implique descom-
posición o desajuste de sus propiedades, des-
de su fabricación y hasta su aplicación final, 
necesitan de un control y un mantenimien-
to en sus constantes térmicas incluso en 
su periodo de trabajo. La importan-
cia de la cadena de frío yace en sus 
usos, y en cada uno de estos ca-
sos, una ruptura, en cualquier esla-
bón de la cadena, puede traer con-

secuencias devastadoras. Es por ello que aparte de contar con 
sistemas de refrigeración, para almacenamiento, transporte y 
venta,  también se debe contar con la logística adecuada. Cuan-
do un producto es congelado o refrigerado, su descomposición 
se detiene, si ese mismo producto deja de estar a temperatu-
ras controladas, su proceso de descomposición se reactiva y es 
por ello, que hay que evitar fracturas en la cadena de frío. Al-
gunos sostienen que mantener la cadena de frío es un proceso 
muy costoso, puesto que se requiere de diversos equipos de re-
frigeración como cámaras de congelación y refrigeradas, aba-
tidores de temperatura, vehículos isotermos, armarios y mesas 
refrigerados y de congelación, expositores atemperados para 
su puesta a la venta como equipos refrigerados o calefactados 
para su exhibición, etc. Lo cierto es que con estos sistemas se 
reducen las pérdidas, se aumenta la calidad de producción, se 
logra la consecución de más clientes  y se logra una mejor pro-
moción de sus productos.
Los alimentos deben congelarse tan cuidadosamente como sea 
posible para que al descongelarse permanezcan frescos y ape-

titosos, para así pasar des-
apercibido este proce-
so en el momento de ser 

servidos al público. Un re-
quisito previo para ello es 
la «congelación rápida». El 
agua contenida en las cé-
lulas debe congelarse muy 
rápidamente, más rápido 
de 5 cm/hora, para asegu-
rar la formación de crista-
les de hielo muy peque-
ños o microcristales, que 

no dañen la estructu-
ra de la célula. Los 

La importancia 
de la cadena de frío
CUANDO SE HABLA DE LA CADENA DE FRÍO, SE HACE MENCIÓN A UNA SECUENCIA DE FASES, EN LAS QUE 

SE APLICA UNA TEMPERATURA CONTROLADA, A ALIMENTOS U OTROS PRODUCTOS. ESTA CADENA ES DE 

MUCHA IMPORTANCIA PORQUE AL PRESERVARSE, SE LE ASEGURA AL CONSUMIDOR QUE ESTÁ RECIBIEN-

DO UN PRODUCTO DE EXCELENTE CALIDAD. PARA MANTENER LA CADENA FRÍO SE DEBE ASEGURAR QUE 

UN PRODUCTO, QUE ASÍ LO REQUIERA, ESTÉ REFRIGERADO DURANTE SU PRODUCCIÓN, TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y VENTA.

 Infrico cuenta con todos los equipos necesarios 
para mantener la cadena de frío de los alimentos 
de principio a fi n.

El abatidor de 
temperatura ABT10 2S.

tenimien-
so en 
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abatidores Infrico no sólo consiguen esto con gran eficacia, si-
no que también de forma económica. Debido a las bajas tem-
peraturas que prevalecen en el abatidor, se requieren niveles 
muy bajos de humedad para saturar la atmósfera con agua. 
Gracias a todo esto, los alimentos no se resecan y por lo tanto 
no pierden peso, manteniendo sus propiedades intactas, y en 
particular alimentos con un alto valor añadido como produc-
tos cárnicos, de pastelería, bollería y panadería, pescado, ma-
risco, frutas y verduras conserven su aspecto fresco y saluda-
ble. Tienen un coste de inversión relativamente bajo debido a 
su gran rendimiento, robustez, fiabilidad y seguridad; son muy 
flexibles en su utilización y fáciles de instalar y manipular. Son 
mucho más pequeños que los sistemas convencionales com-
parables. No requieren de obra civil especial, ligeros y son fá-
cilmente transportables.
Infrico ofrece un proyecto integral y completo a cualquier pro-

ceso dentro de la cadena de frío de un alimento o produc-
to que necesite de un cuido especial para mantener sus pro-
piedades  a base de temperatura e higiene. Nuestro catálogo 
está configurado en este fin. Teniendo en cuenta que lo más 
importante en el alimento para mantener su categoría e inte-
gridad es el frío, conjuntamos perfectamente su refrigeración, 
congelación, descongelación, cocinado, congelación posterior 
y su mantenimiento refrigerado o congelado, con una gama 
de productos para que cualquier proyecto frigorífico se pue-
da ejecutar sabiendo que en nuestra fábrica y en nuestra mar-
ca está la solución perfecta; todo ello respaldado por un equi-
po técnico avanzado de diseño, de fabricación, de selección 
en las materias primas, de servicio post venta y de atención al 
cliente, potencializado exuberantemente con el único fin de 
servir al cliente.

En una descripción perfecta del la cadena de frío, podemos de-
finir tres grandes procesos: A- Mantenimiento refrigerado o con-
gelado, B- Congelación o ultracongelación y, C- Cocinado y ex-
posición o exhibición. 
En el segundo proceso, CONGELACIÓN Y ULTRACONGELACIÓN, 
nos paramos ha reseñar su importancia. Definimos en estos tres 
gráficos muy escuetamente los dos grandes procesos de con-
gelación rápida que existen: A- Congelación criogénica, a ba-
se de gases como el nitrógeno y el dióxido de carbono, técni-
ca rápida, buena pero cara e inviable para este tipo de negocio 
y B- La congelación rápida convencional por abatimiento de 
temperatura. 
En números anteriores definimos muy bien esta gama de pro-
ductos, de los cuales queremos incentivar su postura en el mer-
cado, situando una relación de elementos a la vanguardia de la 
congelación como se demuestra en los siguientes gráficos:

Las fases del alimento

A consecuencia de todo esto, podemos a su vez, describir los 
derroteros o caminos que debe seguir cualquier alimento has-
ta ser consumido, y de una manera eficaz, como Infrico estará 
presente en el cuido de cada uno de estos procesos y en defi-
nitiva en nuestras vidas.
1º COSECHA, PESQUERO, GRANJA. La recolección, pesca, crian-
za o caza de cualquier alimento, es el inicio de una larga cade-
na llena de eslabones. Infrico también ha pensado en que en 
este punto el alimento pueda necesitar una aplicación frigorí-
fica, y presenta una gama de cámaras modulares con equipo 
incorporado o remoto, bien refrigerado o de congelación y al-
gunos productos como armarios portátiles o fijos que pueden 
resolver fácilmente esta cuestión.

El abatidor de temperatura ABT10 2S.
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2º BODEGA DE EMPAQUE EN FINCA O EN COOPERATIVA, LON-
JA O MATADERO, CENTROS LOGÍSTICOS y MAYORISTAS. Desde 
las mismas cámaras descritas anteriormente hasta el completo 
acondicionamiento de un volumen total de cualquiera de las ne-
cesidades, utilizando nuestros paneles industriales (sándwich) 
autoportantes fácilmente instalables y con unos acabados es-
pectaculares, hace una realidad la más extraña, voluminosa y 
eficaz instalación frigorífica que nos imaginemos. FRIMET, bien 
en sus dos versiones, TP-SM y BT-LM, posee su mayor fuerza en 
su robustez, su ensamblaje, y su alto coeficiente de aislamien-
to. Nuestro catálogo tiene una robusta gama de mesas de tra-
bajo (MT), que complementan perfectamente cualquier traba-
jo a realizar.

3º MERCADOS DE ABASTOS, MINORISTAS y GRANDES SUPER-
FICIES. En este eslabón del recorrido de nuestro alimento, te-
nemos que tener en cuenta que se producen dos tratamientos 
para el comestible. 
3º-1. Este cliente necesita mantener o conservar la refrigera-
ción o la congelación de la mercancía que ha recibido. Infri-
co pone a su disposición igualmente cámaras de menor volu-
men, panel industrial para reacondicionar almacenes pequeños, 
medianos o grandes, armarios refrigerados y de congelación o 
mixtos que tiene dimensiones variadas para conjuntar espa-
cio, flexibilidad y fiabilidad en la conservación, y con las alter-
nativas varias posibles que se requieran: equipo convencional 
(unidad condensadora+evaporador),  equipo remoto (unidad 
condensadora a distancia+evaporador) y equipo compacto o 
monoblock (unidad condensadora+evaporador compactosn y 
extraibles) y con volúmenes o capacidades infinitamente am-
plias y conjugables. 
Es de obligado cumplimento decir, que nuestra gama de aba-
tidores (Congelación y ultracongelación rápida), es aplicable 
desde este punto hasta el final del cualquier proceso según 
se requiera. 

3º-2. Necesita también exponer, exhibir y vender su produc-
to con una garantía, con un diseño y con una presentación de 
su producto excelente; la accesibilidad también es cuidada pa-
ra el tendero, reponedor y cliente final; en la gama de armarios 
poseemos productos secaderos para embutidos de alta cali-
dad, para equilibrar temperatura, humedad y calidad en pro-
ductos como los embutidos denominados ibéricos. Infrico ex-
pone una gama de armarios con puertas de cristal refrigerados 
y  de baja temperatura, mesas igualmente acristaladas incluso 
para poderlas trabajar a doble cara, o sea, con dos lados de ac-
cesibilidad y exposición. Vitrinas expositoras para cualquier ti-
po de producto como nuestras gamas denominadas Almería, 
Granada, Madrid, Marbella, Sevilla, Málaga, Cerrada, Alhambra, 
Erizana, en diseños y formas muy variadas, incluso angulares, y 
que son modularmente acoplables, ajustables y dichas uniones 
pueden separarse en un futuro si así fuera necesario por refor-
mas o traslados del propio negocio. 
3º-3. Acomodar cada elemento en un diseño apropiado, nos ge-
nera a ofrecer una amplia gama de expositores para productos 
lácteos o similares refrigerados y descubiertos de manera cómo-
da y accesible como pueden ser vitrinas murales, combinando 
dos alturas, dos profundidades y una larga línea de longitudes, 
así como varias terminaciones en colores y decoraciones (EML, 
EMS, SML), islas o conservadoras de cristal (IL-CHE-EHC), arma-
rios para congelados embolsados, enlatados, etc. (CVP), corta-
doras de fiambre (C-CV) y envasadoras de vacío (VACT-VACS).

4º HELADERÍAS, PASTELERÍAS, BARES, RESTAURANTES, CATE-
RING y COMIDA RÁPIDA. Infrico complementa también estos es-
tablecimientos, con la más amplia gama posible de producto. 
4º-1 En la conservación de los productos, poseemos los ya men-
cionados equipos, como cámaras de menor volumen, panel in-
dustrial para reacondicionar almacenes pequeños, medianos o 
grandes, armarios (AN-AGB-AGN-A-AP) refrigerados y de conge-
lación o mixtos que tiene dimensiones variadas para conjuntar 
espacio, flexibilidad y fiabilidad en la conservación, y con las al-
ternativas varias posibles que se requieran: equipo convencio-

Vitrina modelo VRM 1500 CPV.

Vitrina EMS 25.
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nal (unidad condensadora+evaporador),  equipo remoto (uni-
dad condensadora a distancia+evaporador) y equipo compacto 
o monoblock (unidad condensadora+evaporador compactos y 
extraibles) y con volúmenes o capacidades infinitamente am-
plias y conjugables. Es de obligado cumplimento decir, que 
nuestra gama de abatidores (Congelación y ultracongelación 
rápida), es aplicable desde este punto hasta el final del cual-
quier proceso según se requiera. 
4ª-2 Para la refrigeración de bebida, aportamos botelleros en 
dos gamas, una económica (EFP) y otra de diseño más especí-
fico incluso con cajones refrigerados, (EB), expositores vertica-
les en dos anchos y varios largos y con la posibilidad de cabeza 
publicitaria (ERV-EVV-ARB-AEC-ERC), escarchadores de copas 
(ESC), refrigerador de botellas de vino (RBV), fabricadores de 
cubitos con y sin almacén (FHC-FHT-FHE-DPE-RBI). 
4º-3 Para la refrigeración general, poseemos en nuestro catá-
logo soluciones tales como bajomostradores o mesas refrige-
radas en tres anchos disponibles y distintas longitudes, con la 
posibilidad de grupo o unidad condensadora remota (BMPP-
BMGN-MR), mesas snack (MSG), mesas para pizza u otro tipo 
de ingredientes (MP-MPG-ME), mesas para la composición de 
ensaladas o similares (ME), mesas con fregadero incorporado, 
y todas ellas con una combinación a elegir de opcionales como 
cajones (dos, tres o seis por claro de puerta), puertas (ciegas o 
de cristal) o encimeras (con peto, sin peto o granito) que se po-
sicionan en el mercado en la cúspide de la pirámide. 
4º-4 Frente mostradores (FMPP), mesas neutras cafeteras y es-
tanterías, (MCAF-ME30-60). Punto fuerte nuestra nueva gama 
de self service, donde en la anterior edición, hicimos mención 

especial como gran avance en el recorrido de Infrico hacia la 
mejora del servicio al consumidor final y por consiguiente a 
su cliente. La gama self service conjuga elementos refrigera-
dos, calientes, neutros y denominados baños maría, a la vez 
que unos expositores o vitrinas que enlazan una línea moder-
na, de alta calidad, económica y muy cómoda (SSP-SSC-SSB-
SSN-SSA-SSD-SSZ-SSK). 
4º-5 Vitrinas expositoras sobre mostrador de marisco (VMS), 
de platos calientes (VEP), de tapas (VET), para sushi o pesca-
do crudo (VSU), todas ellas disponibles con cristal plano o 
curvo y con doble estante y cristal abatible si se requiere co-
mo opción. Una vitrina muy particular es nuestra vitrina de 
ingredientes (VIP), con una eficiencia y un rendimiento ex-
quisito dentro de cualquier negocio de comida rápida. Te-
nemos una gama Retro, con pinacotecas, armarios y mesas 
muy distinguidas por sus acabados en madera y terminacio-
nes rústicas o castellanas (ARETRO-MRRETRO-AREPA-VNMR-
VNBAC-VNSUM). 
4º-6 En cuanto a pastelerías y heladerías, poseemos una am-
plia gama de vitrinas expositoras, con unas configuraciones 
personalizadas para cada local, comercio y producto, que ha-
cen que las vitrinas Infrico aparezcan distinguidamente en las 
más técnicas, exquisitas y grandes cadenas de pastelerías exis-
tentes (LO), y la más generosa exposición de clases de vitrinas 
del mercado con las gamas MASTER, STAR, ROYAL, IRIS, NEO-
LA, VENUS, ARIES. 
4º-7 Para la cocina de estos establecimientos Infrico propone 
una amplia gama de planchas eléctricos o de gas (PG-PE), coci-
nas industriales (CF), Grill (GR), tostadores (T-TT), freidoras (FR), 

Armario AGB701.

Cámara Modular Frigorífi ca, serie CM.
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termos (TL), envasadoras de vacío (VACT-VACS), lavaplatos y la-
vavasos (V-VP-P-CP-LP).
5º TRANSPORTE. El transporte es algo que rompe cualquier pro-
ceso dentro de la cadena de frío. Hay que tenerle un cuido es-

pecial, por eso Infrico también pone su grano de arena en es-
ta montaña de la conservación de los alimentos, acomodando 
también el diseño del transporte. 
A las carroceras de camiones isotermo, vagones de trenes, o 
bodegas de barcos, Infrico puede aportar soluciones como cá-
maras modulares con equipo incorporado o remoto, bien re-
frigerado o de congelación, paneles industriales (sándwich) 
autoportantes fácilmente instalables y con unos acabados es-
pectaculares, hace una realidad la más extraña, voluminosa y 
eficaz instalación frigorífica que nos imaginemos, y equipos fri-
goríficos compactos independientes para diseños propios co-
mo pueden ser los compactos de pared o de techo, o semicom-
pactos con condensadora vertical y horizontal. 
La presencia de Infrico en un proceso de recolecta, transporte, 
almacenaje, comercialización, manipulación.
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Comienza una nueva sección llamada 

rescatar del baúl de los recuerdos 

efemérides, anécdotas y noticias de la 

época que, como el arpa de Bécquer, 

dormían en el «rincón oscuro».

La inagotable fuente serán, claro está, las 

informaciones insertadas en las páginas 

de los números que MAB HOSTELERO ya 

recogía hace 20 años...

Confi amos en que rememorar lo 

acontecido hace dos décadas contribuirá 

a dibujar una sonrisa preñada de ayer 

en tantos rostros que fueron testigos de 

aquella entrañable etapa y en los que, 

sin vivirla entonces en el sector, hoy la 

contemplan.

Cabecera de MAB, 
hace 20 años. REVISTA DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERÍA, COLECTIVIDADES, CATERING Y NUEVA RESTAURACIÓN

HOSTELEROHOSTELERO
RCH INTERNACIONAL

Según el do-
cumento «Por 
una reorienta-
ción estratégica 

de la política de turismo», elaborado por las federacio-
nes socialistas catalana y balear, los turistas europeos 
que visitaban por estas fechas nuestro país por me-
diación de touroperadores se hospedaban en hoteles 
y otros alojamiento turísticos a precios hasta ¡siete ve-
ces! inferiores a los reales. Circunstancia que no se ig-
noraba, pero sorprendía la enorme desproporción se-
ñalada. 

Que el mercado, controlado por los touroperado-
res, funcionaba de manera sui géneris, era algo so-
bradamente conocido por las empresas turísticas, 
que tradicionalmente pasaban por el aro de estos in-
termediarios. Hasta tal punto que en determinadas 
zonas eran ellos quieren fi jaban los precios de tem-
porada y no los empresarios del sector. Era urgente 
desbloquear la crisis estructural del sector turístico.

MESA CALIENTE

Los europeos 
pagan menos

En este número de MAB Hostelero se recoge una 
buena muestra de productos y novedades para los pro-
fesionales de la Hostelería. Entre ellos, un armario re-
frigerador GRAM, unos hornos de convección y hornos 
mixtos de Flores Valles, un horno mini especial para piz-
zas de Formex, una batidora BB-800 de Sammic, una pa-
rrilla asadora de la fi rma Luis Oro Pujol, una granizadora 
G.25 de Movilfrit, unos recipientes normalizados de gas-
tronomía importados por Tecnoequip Kentia, lavavajillas 
y lavavasos de C&C Selective y una trona de niños espe-
cial para restaurantes importada de Estados Unidos por 
Órbinco Cataluña. 

Productos y novedades

Cubierta del núm. 25 de MAB HOSTELERO, correspondiente a junio 
de 1991

Cataluña y Baleares 
fueron las zonas 
más castigadas por 
el receso turístico.



hace 20 años...

M A B   45

Breves 
históricos
● Artículo de opinión de Miguel 

Pérez Ramos sobre «La Hostele-

ría y el Juego», en el que repasa la 

explotación del subsector del jue-

go y las máquinas recreativas co-

mo una actividad desempeñada 

conjuntamente por los empresa-

rios hosteleros y los operadores.

● Reportaje sobre el Proyecto Ali-

mentación Barcelona’92, diseñado 

para los componentes de la Fami-

lia Olímpica durante la celebración 

de los Juegos en la capital cata-

lana, y que supondría servir más 

de 2 millones de comidas entre el 

11 de julio y el 12 de agosto en los 

distintos restaurantes distribuidos 

por las villas olímpicas y los cen-

tros de competición.

● En Ferias y Salones, se cele-

bró en Madrid el V Salón del Club 

de Gourmets en la Casa de Cam-

po de Madrid, 3.000 m2 de expo-

sición distribuidos en tres pabello-

nes; 236 expositores encuadrados 

en 18 sectores relacionados con la 

gastronomía.

● Informe sobre la Ley de Compe-

tencia Desleal; publicación del tex-

to íntegro de la Ley aprobada por 

el Parlamento el 10 de enero de 

1991.

● En la sección de Noticias se ha-

cía un repaso de los primeros seis 

meses de vida de la empresa Ma-

frinox, S. A., orientada a la forma-

ción de grandes o medianas ins-

talaciones y creada por cuatro 

profesionales ya veteranos en el 

sector.

Sin duda un sistema capaz de mejorar la ela-
boración de los alimentos y acomodar la produc-
ción según convenga en cada caso. El abatidor de 
temperatura se había convertido en el verdadero 
rey de la cocina comercial, ya que permitía elabo-
rar los alimentos bajo las máximas garantías de ca-
lidad y, sobre todo, de acuerdo a las normas sani-
tarias que regían en la CE. En España comenzaba a 
descubrirse, pero era cuestión de tiempo que los 
profesionales comenzaras a utilizarlo de forma cotidiana.

Se trataba de un sistema de alta tecnología que abatía (bajaba) la tempera-
tura a una gran velocidad en un tiempo mínimo. A su vez, la función principal 
del abatidor consistía en introducir alimentos a una alta temperatura para, en 
un corto espacio de tiempo, alcanzar su refrigeración o congelación óptima.

El abatidor presentaba además un completo cuadro de mandos progra-
mable con el que usuario podía trabajar con gran precisión y fi abilidad, adap-
tando sus necesidades en cada momento.

TECNOLOGÍA HOSTELERA

Abatidores 
de temperatura

Con la mirada puesta en la celebración de Hostelco 91, el autor del editorial se 
planteaba el nivel de competitividad del sector de cara al año 1993, año en el 
que entró en vigor el Mercado Único Europeo gracias a la aprobación de cien-
tos de leyes necesarias para eliminar las barreras técnicas, normativas, jurídi-
cas y burocráticas que obstaculizaban el libre comercio y la libre circulación.
Tal y como adelantaba el editorial, prepararse para afrontar la etapa que se 
avecinaba, partiendo de posiciones privilegiadas, era crucial de cara a ofrecer 
competitividad y, por tanto, asegurar una continuidad necesaria para que los 
sectores industriales y comerciales españoles se adaptaran a la órbita de ese 
mercado.
Se estaban tomando medidas desde las instituciones económicas, esto es, 
se estaban «engrasando» los engranajes de la máquina, poniendo a punto 
su funcionamiento. Y aunque pudiera parecer redundante, éste era precisa-
mente el mensaje que se desprendía de toda esta «movida». Que a ella no 
podían ni debían permanecer ajenos todos los subsectores que integraban el 
macrosector hostelero español.
No se trataba de echarse a temblar –sería absurdo, dada la envergadura y 
posibilidades del macrosector–, sino de ultimar los preparativos y revisar el 
estado de las piezas.
Hostelco 91 estaba a las puertas, y sin duda actuaría como un excelente ter-
mómetro para medir el grado de preparación adquirido por el sector.

EDITORIAL

Prepararse para el mercado 
único

El cuadro de mandos pro-
gramable permitía al usuario 
trabajar con gran precisión.
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RAFAEL TRIGO MENLLE NOS HA DEJADO. CON ÉL SE VA UN GRAN PROFESIONAL Y UN AMIGO, COMO 

REPETIDAMENTE HAN RECONOCIDO Y REITERAMOS QUIENES TUVIMOS EL PRIVILEGIO DE CONOCER-

LE Y TRABAJAR A SU LADO. SU EXPERIENCIA, SUS CONOCIMIENTOS Y SU PERSONALIDAD, ADEREZA-

DOS POR SUS GRANDES VIRTUDES COMO ASESOR, HAN CALADO PROFUNDAMENTE EN EL NÚCLEO 

SECTORIAL AL QUE DEDICÓ GRAN PARTE DE SU VIDA. 

Se fue RAFAEL TRIGO

Rafael Trigo, que dedicó los veinte últimos años de su vida pro-
fesional a la labor de director de Promoción y Coordinación de 
MAB HOSTELERO (1989-2009), siempre será recordado como un 
gran amigo de sus amigos y un profesional intachable que supo 
granjearse el afecto, el respeto y la admiración de todos cuan-
tos le conocieron.

SUS INICIOS

Es «obligado», en esta singular ocasión, recordar sus inicios:
Rafael siempre estuvo relacionado con el sector de la hostele-
ría. Su padre, José María Trigo, fue propietario del hotel Univer-
so, situado en el centro de Lisboa, y del Grande Hotel Univer-
so, en Luanda (Angola).
Tras la guerra civil, en 1940, inició su educación en el colegio je-
suita Apóstol Santiago, de Vigo. A los 17 años, cuando falleció 
su padre, inició estudios de Marina Mercante por influencia de 
un familiar de su madre, que era capitán de la Marina. Así, estu-
dió un año en la Escuela Naval de la Marina y otro en la Escuela 
de Náutica de La Coruña. Pronto dejó sus estudios de Náutica 
y en 1955 marcha a Sao Paulo (Brasil), de donde regresó meses 
después para crear, junto a su hermano pequeño, Jaime, una 
sociedad para iniciar las obras de un hotel en unos terrenos en 
el centro de Pontevedra propiedad de su madre.
Dos años después, en 1957, se inauguró el hotel Universo, que 
contaba con 60 habitaciones, boite-restaurante (en aquella épo-
ca sólo había dos más en España), bar-cafetería, restaurante, sa-
lón de té y parque de verano.
En 1961 dejó la dirección del hotel a su hermano y se trasladó 
a Benidorm, donde era alcalde Pedro Zaragoza Orts, un autén-
tico pionero del desarrollo turístico de la localidad. Con él tra-
bajó como director de la Oficina de Turismo durante tres años. 
En 1964, su buen amigo periodista Leopoldo Martínez Fresno, 
jefe de publicaciones de la editorial Ofice, de Madrid, le invitó 
a colaborar en sus publicaciones de hostelería. Se incorporó a 
la empresa como director general de Promoción, a las órdenes 
directas de su presidente, Arsenio Pardo.
En la publicación de esta editorial «El Bar. Periódico de Hostele-
ría» creó la sección «Mundo Hostelero», y en 1970, al comprobar 
que dentro del Sindicato Nacional de Hostelería existían asocia-
ciones de todos los colectivos profesionales (directores de hotel, 

Con un nudo de añoranza 
en la garganta y la incontenible 
pena afligiendo nuestro cora-
zón,  nada más conocer el falle-
cimiento de Rafael Trigo, Pelda-
ño notificaba así, en digital, el 
luctuoso suceso (encabezado 
por el titular que antecede):

La tarde del 4 de mayo 
de 2011, en Valdemorillo (Ma-
drid), dejó de latir el corazón 
de nuestro compañero y gran 
amigo, profesional donde los 
haya (el mejor), Rafael Trigo 
Menlle. Había nacido en Pon-
tevedra el 5 de septiembre 
de 1933. Tenía, por tanto, 77 
años.

Ligado a la hostelería des-
de su juventud, Rafael Trigo ha 
dedicado prácticamente toda 
su existencia a un sector del 
que fue pionero, al que cono-
cía como pocos y al que tanto 
aportó con sus conocimientos, 
trabajo y experiencia.

Tras una dilatada trayecto-
ria vinculada a diversas facetas 
relacionadas con los ámbi-
tos sectoriales (propie-
tario y director de hotel, 
creador de «Los Gorros 
Blancos» y de la Asocia-
ción de Cocineros y Re-
posteros de España, 
ACYRE; fundador del 
periódico «El Co-
mestible», etc.), 
en 1989 llega a 
Ediciones Peldaño 

y se coloca al frente de la revis-
ta MAB HOSTELERO, permane-
ciendo y engrandeciendo es-
ta publicación durante veinte 
años más, hasta el momento 
de su jubilación, en 2009.

Toda una vida dedicada a la 
hostelería, que recíprocamen-
te supo reconocer su encomia-
ble afán de superación, su tra-
bajo y su entrega, otorgándole 
infinidad de merecidos galar-
dones y distinciones.

Sin duda, Rafael Trigo Men-
lle se ha ganado el reconoci-
miento como mejor profesio-
nal del sector hostelero y ha 
sido, es y será un gran amigo 
para cuantos tuvimos el privi-
legio de conocerle y trabajar 
con él en Peldaño.

Descansa en 
paz, querido 

Rafa.

EL MEJOR PROFESIONAL, UN GRAN AMIGO

Adiós a Rafael Trigo
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maitres y camareros, barman, conserjes…), excepto de cocineros 
y reposteros, se crea en «El Bar» la sección «Los Gorros Blancos», 
con el objetivo de crear la Asociación de Cocineros y Reposteros 
de España (ACYRE). Para la creación de esta entidad contó con la 
colaboración y apoyo de grandes jefes de cocina como Ángel Cá-
ceres, jefe del hotel Castellana Hilton; Domingo Maleu, presidente 
de la peña La Pularda de Cocineros, de Madrid; Teodoro González, 
jefe del hotel Tritón, de Torremolinos, y tantos otros de Valencia, 
Baleares, Cataluña, País Vasco, Asturias, La Rioja, Canarias… 
En 1971 creó para el periódico «El Comestible», de la editorial 
Ofice, las cenas de convivencia para el gremio de la alimen-
tación, que constituyeron un punto de encuentro entre fabri-
cantes de productos alimenticios y sus vendedores (los respon-
sables de las tiendas de alimentación). Asimismo instituyó el 
premio A de Oro, con el que se distinguía a los de mayor dedi-
cación, y el trofeo internacional a la calidad (International Qua-
lity) para destacar los productos de mayor calidad.
En febrero de 1973 apareció el número 1 de «Los Gorros Blan-
cos» como revista de cocineros, reposteros y gastronomía. Con 
más de 9.000 suscriptores, ocupó durante años un lugar im-
portante en apoyo de profesiones tan dignas como las de co-
cinero y repostero.
En 1978 ganó un concurso nacional sobre la Promoción del Tu-
rismo Interior de Alta Montaña con una estudio sobre las po-
sibles ofertas de una zona tan importante como el Alto Tajo 
(Teruel, Guadalajara y Cuenca) para el turismo ecológico. 
En 1988 regresó al ámbito de la prensa técnica colaborando pri-
mero con la revista catalana «HRC España» durante casi un año 
y creando, a continuación, en 1989,  la revista MAB HOSTELE-
RO junto a Peldaño.

EVOLUCIÓN DE MAB HOSTELERO

El número 1 de la revista (abril 89) tituló su editorial «Vamos a 
crecer», y su último párrafo rezaba: «MAB HOSTELERO empren-
de su andadura con humildad pero con las máximas ilusiones 
y los mejores deseos de abrir un cauce informativo que riegue 
una parcela cuya sequía es, no pocas veces, causa de conflic-
tos. Lograr el objetivo será una tarea ardua que exigirá nuestro 
esfuerzo y la colaboración del núcleo receptor, porque por él 
pasa, indefectiblemente, la consolidación de la empresa. Jun-
tos, ¡vamos a crecer!»
Siempre inspirados en el empuje, el vasto conocimiento y la de-
mostrada profesionalidad de Trigo, el número 100 de la revis-
ta (mayo 2000) comenzaba así su editorial, titulado «En cons-
tante evolución»:  
«Vamos a crecer. Bajo este titular, y hace ya más de una dé-
cada, MAB HOSTELERO iniciaba su andadura con la publica-
ción del primer número. Cien ediciones han pasado ya des-
de aquel mes de abril de 1989 en el que, con la ilusión que 
conlleva todo nuevo proyecto, nos dábamos a conocer en el 
mundo de la hostelería como revista especializada en maqui-

tiempo después, la mutua colaboración profesional cambia-
ría de rumbo, para enraizar y fructificar en el mundo de la 
hostelería, que Rafael ya conocía a la perfección?

Así sucedió: tras muchas visitas, estudios, preparativos y pla-
nificaciones, en abril de 1989 Peldaño editaba el primer núme-
ro de la hoy carismática revista MAB HOSTELERO, inspirada por 
Rafa Trigo y que este año 2011 ha cumplido su 22 aniversario de 
ininterrumpidas ediciones.

En 1990, ya en Peldaño, maduró la idea de rescatar  la filoso-
fía y contenidos de «Los Gorros Blancos» y puso en marcha una 
nueva publicación: «Los Gorros Altos», revista oficial de la Fede-
ración de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España 
(FACYRE), que dejó de editarse en 1992. 

Con un ejemplar de 
MAB ORO y con otro 
de su querida revista 
MAB HOSTELERO, en 
la sede de Peldaño, 
en Madrid.

LLEGA A PELDAÑO Y… ¡AMIGOS PARA SIEMPRE!

La intención de estas líneas es plasmar cómo se produjo el 
primer encuentro, que posteriormente germinó en la sólida 
y entrañable amistad que nos unió y que perdurará:  ¡amigos 
para siempre!
Fue en Madrid, en una calurosa tarde de principios del verano 
87 (¡hace 24 años!), cuando Rafael Trigo pisó por primera vez 
Ediciones Peldaño, S. A., entonces ubicada en el emblemático 
Edificio España madrileño (Gran Vía, 88). Alto, enjuto, de corte 
y aspecto decimonónicos (sempiternas patillas), porte aristo-
crático (correcta vestimenta habitual en sus muchas horas de-
dicadas al trabajo). Pero, sobre todo, un caballero.
Venía de parte de José Manuel Asín, secretario general de la 
Federación Española de Empresarios de Camping en aquel 
momento. Y es que por aquellas fechas Rafael Trigo era tam-
bién copropietario e impulsor de un camping que él y sus 
socios pretendían abrir en el formidable paraje natural de la 
Vega del Codorno, en la sierra de Cuenca. La razón de su vi-
sita era que, en aquel entonces, Peldaño editaba —y conti-
núa haciéndolo— la revista  «El Camping y su Mundo». Por 
tanto, en un primer momento Rafa planteó en la empresa 
¡temas de camping! ¿Quién iba a sospechar que, no mucho 
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naria, material auxiliar, alimentación y bebida para hostelería 
y colectividades.» Y terminaba: «[…] Un cambio que renue-
va nuestros deseos de de seguir creciendo en la calidad de 
los contenidos de cada número, sin olvidar la esencia con la 
que nacimos hace ya más de diez años: ser la mejor publica-
ción técnica en uno de los sectores con mayor peso específi-
co dentro de la economía de nuestro país.» Y Rafa Trigo conti-
nuaba al pie del cañón, alimentando esa filosofía y abriendo 
cauces y expectativas.
La revista, que había comenzado a editarse en formato A-5 [ta-
maño cuartilla] con ediciones especiales en A-4 (Hostelco u 
otros acontecimientos y/o significativos eventos sectoriales), 
poco a poco fue insertando más páginas en color e intercalan-
do con más frecuencia el tamaño folio [A-4], invirtiendo la fre-
cuencia de formatos. Así, cuando se edita el número 100 (ma-
yo 2000) sólo dos números al año conservan el A-5, hasta que, 
a partir de septiembre 2002 —fecha en que se publica el últi-
mo número (118) en este formato— y hasta hoy, todas las edi-
ciones de MAB HOSTELERO, impresas ya todas sus  páginas a 
color, abrazaron el formato A-4 actual.

SU JUBILACIÓN

Aunque Rafa hubiera deseado continuar trabajando junto a to-
dos nosotros de por vida, en 2009,  tras dos décadas como direc-
tor de Promoción y Coordinación de MAB HOSTELERO, Rafael 
Trigo se jubiló, iniciando así una nueva etapa personal bien me-
recida, que lamentablemente sólo se dilató durante dos años, 
hasta el fatídico 4 de mayo de 2011.
Como ofrenda y reconocimiento a la labor desarrollada en Pel-
daño y  en el sector de la Hostelería, ámbito en el que siempre 
estuvo inmerso, MAB HOSTELERO le dedicó un sincero y entra-
ñable homenaje en su número 163 (correspondiente a marzo 
2009) en el que también contribuyeron, con aplausos y espon-
táneos comentarios de agradecimiento, algunos de sus muchos 
amigos del sector.
Además del homenaje que, en enero 2009, le brindaron todos 
sus compañeros y amigos de la empresa, Peldaño le obsequió 
con un recuerdo que se llevó hasta la tumba… y nunca mejor 
dicho: la portada enmarcada de  MAB HOSTELERO conmemo-
rativa de la efeméride de su jubilación presidía, en primer pla-
no, la cámara mortuoria donde descansaban los restos morta-
les de Rafael, en el tanatorio de Valdemorillo (Madrid). Su familia 
sabía que ése hubiese sido su deseo.
En la citada portada, arropando una foto de un sonriente Ra-
fael con un ejemplar de su querida revista MAB HOSTELERO en-
tre las manos,  se leía:

Rafael Trigo Menlle

Pionero del sector
Toda una vida de dedicación

Con ese entrañable recuerdo nos quedamos. Descansa en paz, 
compañero y amigo Rafa. Nunca te olvidaremos.  ■

Momento en que Ignacio Rojas, director general de Peldaño, le hizo entre-
ga de una portada de MAB enmarcada y personalizada para Rafael Trigo.  
Fue en enero de 2009, y la llevó con él hasta su último suspiro.

LA SAGA CONTINÚA

En 2004 se edita el anuario de Hostelería MAB ORO, una guía 
profesional nacida para dar «respuesta a las necesidades in-
formativas del núcleo sectorial de la Hostelería (nuestros 
lectores), con el objetivo de convertirse en un referente del 

sector», como citaba el pri-
mer párrafo de la  presen-
tación de esta obra. Sus 
páginas recogen aparta-
dos  como Nuestras em-
presas, Empresas, Marcas, 
Productos, etc.; una com-
pendiosa enciclopedia de 
empresas, marcas y pro-
ductos vinculados al sec-
tor que, en la actualidad, 
continúa editándose.
También ese año 2004 
nace la revista HOSPITAL 
HOSTELERO (Hh), dedica-
da al equipamiento socio-
sanitario para geriátricos, 
residencias, centros de día 

y rehabilitación, etc., que asimismo continúa editándose en 
la actualidad. 
En octubre 2006 se publica el primer número de la nueva 
revista iMAB TECNOLÓGICO,  dedicada a las nuevas tecno-
logías aplicadas al sector hostelero, como enunciaba el edi-
torial de ese primer número, titulado «Formación + informa-
ción = garantías de futuro». Dejó de editarse en 2009, tras la 
adquisición, por parte de Peldaño, de la reconocida revista 
«Tecnohotel», que hoy continúa publicándose.

Rafael Trigo Menlle, pionero del sec-
tor, toda una vida de dedicación.
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Con motivo de su 75 cumpleaños (septiembre 2008), sus compañeras  
de Peldaño le obsequiaron con un ramo de fl ores, que Rafael muestra 
orgulloso. Era muy querido por todos y especialmente por sus compa-
ñeras.

En el Casino de Madrid, el 7 de julio de 2008, con ocasión de la entrega de 
premios de la Asociación de Prensa Profesional (APP). Peldaño fue distin-
guida como la mejor editorial del año. Rafael Trigo, el segundo por la dere-
cha, entre Carlos Isabel (Repagas) y Miguel Ángel Herrera (AEHH), junto a 
otros compañeros de trabajo.

Con el equipo de MAB HOSTELERO de Peldaño, en el año 2000.
Rafael Trigo (enfrente, María, su esposa) en su casa de Valdemorillo junto a 
varios compañeros de trabajo, en el verano 2008.

Un jovencísimo Rafael Trigo junto a Ángel Cáceres, con motivo de 
la 1.ª Convención de la Cocina Española, organizada por ACYRE y la 
revista «Los Gorros Blancos».

Rafael Trigo recibiendo la Condecoración de Honor y Cordón Dorado de San 
Lorenzo, en 1978. También tenía en su haber la Insignia de Oro de FACYRE, 
otorgada en mayo 2007, y el Escudo de Oro y Diamantes de la Asociación de 
Cocineros y Reposteros de la Costa del Sol, en agosto del mismo año. 

Álbum de fotos
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Pésames y recuerdos imborrables

En esta triste ocasión se recogen en estas páginas otros 

mensajes de pésame y recuerdos imborrables enviados  

por tantos amigos que supo granjearse Rafael.

Rafael Trigo Menlle era una excelente persona. Un tío campe-
chano. Un buen amigo. A su capacidad para conseguir la com-
plicidad de los demás, unía su carácter filantrópico y su mece-
nazgo hacia las asociaciones profesionales de la Hostelería, a 
las que siempre dedicó gran parte de su trabajo, y de su tiem-
po, desde su época en «Los Gorros Blancos».
En lo que a mí concierne, fue Fernando Robles quien hizo de 
introductor entre ambos. Fernando era a la sazón jefe de co-
cina del hotel Rivera y presidente de la Asociación de Cocine-
ros y Reposteros de Málaga-Costa del Sol (ACYRE), cargo que 
sigue ocupando en la actualidad. Pienso que Rafael debió de 
ver en mí algo que ni yo mismo sabía: mi afición a «juntar pa-
labras», e inmediatamente me comprometió a que escribiera 
en MAB HOSTELERO sobre nosotros, los directores de hotel y 
los hoteleros, consiguiendo así que, modestamente, aporta-
ra mi granito de arena en forma de una docena de artículos 
que se han venido publicando periódicamente en la revista 
hasta que él se jubiló; una decisión, la de jubilarse, que creo 
no debió haber tomado nunca.
Todo un caballero y amigo de sus amigos. Me solía llamar por 
Navidad y también por mi santo (uno de ellos, tengo dos). Pre-
cisamene el pasado 19 de marzo, San José, recibí con grata sor-
presa su llamada para felicitarme. Pero le noté algo apagado 
y triste. Como si le faltara algo…
Mi más sentido pésame para su familia, para sus excompañe-
ros de MAB HOSTELERO y para sus amigos, que éramos mu-
chos y que ahora nos encontramos con que Rafael se nos ha 
ido sin apenas hacer ruido, con discreción, igual que vino, y 
bien que lo vamos a echar de menos…
Por eso quiero imaginármelo en el cielo, organizando la logís-
tica de la intendencia de la corte celestial, donde seguro que 
será completamente feliz y gozará, como aquí en la tierra, del 
aprecio y reconocimiento de todos los bienaventurados que 
moran por aquellas latitudes…
¡Descanse en paz!

José Miguel Bordera Francés
(director de hotel y técnico de empresas turísticas) 

Quiero expresaros a todos nuevamente mi más sentido pé-
same por el fallecimiento de Rafael.
Con Rafael Trigo se ha ido una excelente persona y gran ami-
go. Un gran profesional, conocedor del sector como pocos 
y con el que daba gusto debatir. Amaba su trabajo y defen-
día su revista, concibiéndola como una plataforma de difu-
sión de información y apoyo al lector. Y qué duda cabe de 
que realizó una gran labor para situar a MAB como una de 
las revistas líderes.

Jordi Romagosa
(Romag, S. A.)

Todos los que hemos tenido el gusto de conocer al señor Tri-
go coincidimos en considerarle un incansable profesional que 
ha sabido ser, sobre todo, amigo de sus clientes.

Joaquín López y Miguel Osuna
(Coreco) 

Le conocí hace 45 años y nuestra relación siempre fue muy 
fluida. Era una persona excelente, buena de verdad. Me acon-
sejó en varias ocasiones profesionalmente, cuando yo esta-
ba de director regional de Fagor Industrial en Cataluña, nun-
ca lo olvidaré.
Era uno de los mejores profesionales que he conocido: ínte-
gro, serio, trabajador…, ¡qué más puedo decir!
Era amigo de sus amigos y siempre, de verdad, sin esperar na-
da a cambio. Hablábamos muy seguido desde su jubilación y 
me decía continuamente que no estaba bien… ¡Qué satisfac-
ción haberle conocido!
Desde aquí le envío un fuerte abrazo y mi mejor recuerdo, 
donde esté. De su buen amigo.

José Santacana Buenaventura
(un buen amigo)

Lamentamos la pérdida de don Rafael Trigo, puntal de su re-
vista, con quien tuvimos el honor de compartir más de 20 años 
de colaboración profesional.
Además de su gran profesionalidad, por todos reconocida, 
queremos resaltar su calidad humana, no sólo de eficacia em-
presarial sino también de una relación basada en la confian-
za y amistad. Q.e.p.d.

Jordi Mayordomo y Manuel Marín
(Mainho, S. L.)

Espero que lo transmitáis al resto de personas que tuvimos el 
gustazo de conocer a «Rafael». Yo nunca le olvidaré. En todos 
los momentos (buenos y malos) ha estado para echarte una 
mano. Lo que transmitía personalmente Rafael era impresio-
nante. Acababas de hablar con él y te comías el mundo. Quizá 
si hubiera más personas como él, en la situación en que nos 
encontramos, cambiarían las cosas. Repito: mi más sentido pé-
same a todas las personas que hemos tenido la gran suerte de 
conocerle. Seguro que algún día volveremos a verle.

Sergio Álvaro
(Sodyman, S. A.)

De parte de todo el equipo de INFRICO lamentamos profun-
damente la pérdida de nuestro amigo RAFAEL, y deseamos 
ánimo a sus familiares y compañeros.

INFRICO
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PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN HOSTELERÍA

Seguridad, higiene y efi ciencia 
en la limpieza 

Una correcta desinfección 
es fundamental en las 
cocinas profesionales. 
Imagen: Smartdose de 
Diversey.

Texto: Juan Daniel Núñez

LOS HOSTELEROS SE ESMERAN EN LA APLICACIÓN DE LOS MANUALES DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA 

LIMPIEZA DE SUS ESTABLECIMIENTOS. CON ESPECIAL CUIDADO EN LA DESINFECCIÓN EN COCINAS Y 

BAÑOS, CRECE EL INTERÉS EN EL USO DE PRODUCTOS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA 

ORGANIZACIÓN EXHAUSTIVA DEL TRABAJO PARA MAXIMIZAR LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS, TENIENDO 

SIEMPRE EN MENTE LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE CLIENTES Y TRABAJADORES. 
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La hostelería y la restauración colectiva en general implican una 
serie de procesos y actividades en los que no es precisamente 
sencillo cumplir con los máximos estándares de limpieza. Sin 
embargo, en la consecución de este objetivo se juega un esta-
blecimiento buena parte de su reputación y de su imagen de 
cara a sus clientes, por no hablar de toda una serie de estrictas 
normas sanitarias y manuales de buenas prácticas cuyas direc-
trices conviene seguir para garantizar la máxima limpieza del 
establecimiento. En este aspecto es fundamental la implicación 
de todos y cada uno de los trabajadores, que deben seguir una 
serie de protocolos, tanto de higiene personal como de limpieza 
regular de maquinaria y utensilios, así como de cuidado y man-
tenimiento de su ropa de trabajo.
Cada espacio requiere, además, su propia planificación: además 
de la cocina y de todo lo que se encuentra en su interior, hay 
que tener en cuenta la limpieza del mobiliario –que debe reali-
zarse periódicamente con un sistema de inyección-extracción 
con la ayuda de bayetas de gamuza microfibra–, una limpieza 
diaria de los cristales y, por último, pero especialmente impor-
tante, hay que afrontar la limpieza de los aseos, que requieren 
una escrupulosa limpieza con métodos efectivos de desinfec-
ción y desodorización. 

Cuidado por la higiene 

La limpieza comienza por los suelos, que deberán estar fabrica-
dos en materiales impermeables y antideslizantes, exentos de 
grietas, lo que permitirá que sean fáciles de limpiar y desinfec-
tar, una limpieza que será más sencilla si cuentan con una lige-
ra inclinación (del 2 por 100) para permitir la evacuación de lí-
quidos hacia sumideros provistos de rejilla.
Asimismo, las paredes deben tener superficies lisas para faci-
litar su limpieza y los ángulos formados entre paredes, redon-
deados. Siempre que sea posible, son más higiénicos los techos 
construidos de manera que impidan la acumulación de sucie-
dad y la condensación de vapor. Las ventanas y otras aberturas 
estarán dotadas de rejillas de malla que impidan el paso de in-
sectos y otros animales indeseables. 
Por último, la ventilación natural debe ser suficiente para evitar 
la condensación de vapores y humos en el local, si bien convie-
ne que  la dirección de la corriente de se dirija de la zona lim-
pia a la sucia del local. 
En cuanto a la higiene de los trabajadores, deben existir lavama-
nos dotados de agua potable fría y caliente, que puedan ser ac-
cionados a pedal u otro sistema no manual y que estarán dota-
dos de jabón líquido, cepillo de uñas y toallas de un único uso. 
Ésta es la medida higiénica más importante de todas. El lava-
do de manos debe realizarse correctamente con agua y jabón 
líquido abundante, utilizando siempre un cepillo de uñas y el 
secado con papel de un solo uso. 
Deben existir zonas de manipulación de alimentos diferencia-
das para preparar productos crudos y elaborados y deben dis-
ponerse cubos de basura provistos de cierre hermético. 
En lo que se refiere a las zonas destinadas al consumo, tales co-
mo el comedor, la barra, etc., deben permanecer en todo mo-

mento en perfecto estado de limpieza . Esto implica la presencia 
de un número suficiente de papeleras.  Lo ideal es que exista en 
la barra un lavamanos de accionamiento no manual con todo su 
equipamiento (toallas de papel, jabón, cepillo, etc.).
El almacenamiento de basuras, por su parte, debe seguir sus 
propios protocolos. Cuando el volumen de basura generado 
por el establecimiento haga necesario su almacenamiento, de-
bemos disponer de contenedores de cierre hermético y situa-
dos en un local aislado del resto de dependencias. En caso de 
no ser posible disponer de dicho espacio, situaremos los conte-
nedores en una zona lo más alejada posible de la zona de pre-
paración y almacenamiento de alimentos.

Buenas prácticas medioambientales

En cualquier procedimiento relacionado con la hostelería, y la 
limpieza no es una excepción, cada vez más se busca un bene-
ficio extra, que tiene que ver con la eficiencia energética y de 
recursos y con el respeto al medio ambiente.
En este sentido, existe toda una serie de sencillas prácticas a las 
que debemos habituarnos para procurar la máxima eficiencia, 
también en la limpieza y desinfección.
Así, con respecto al agua que se emplea en la limpieza del lo-
cal, el mantenimiento de zonas comunes debe realizarse me-
diante barredoras mecánicas y no con mangueras, con lo que 
disminuirá sensiblemente el consumo de agua. Además de uti-
lizar la cantidad justa y necesaria de agua para la limpieza, se 
pueden instalar dispositivos limitadores de presión y difusores 
en lavabos para conseguir el mismo nivel de lavado con un me-
nor aporte de agua. 
También se pueden lograr ahorros en la manipulación de los ali-
mentos, procurando la limpieza en barreños siempre que sea 
posible, y no con un chorro continuo de agua.
Por otra parte, es vital fomentar entre los trabajadores una cul-
tura de reciclaje. Así, todos los residuos –papel, latas, plásticos, 
vidrio y residuos orgánicos– deben organizarse de forma in-
dividual.
En lo que se refiere a la maquinaria de limpieza, debemos te-
ner en cuenta que si se conectan los lavavajillas y lavadoras a 
media carga se consume una mayor cantidad de agua, energía 
y detergentes. Asimismo, se debe mantener el termostato de 
los equipos a temperaturas lo menos elevadas posible, ya que 
el mayor consumo de energía se produce precisamente en el 
calentamiento del agua.
En la cocina, los hornos, fuegos y placas deben ser limpiados 
frecuentemente para evitar la acumulación de grasas, que pue-
de a su vez impedir la transmisión de calor.
Por último, los productos de limpieza utilizados deben ser po-
co agresivos con el medio ambiente. En este aspecto, cada vez 
es más habitual encontrar productos con certificaciones medio-
ambientales, que garantizan o al menos ayudan a lograr este 
objetivo. Por ejemplo, es recomendable utilizar detergentes que 
no contengan cloros o fosfatos, y seguir siempre las instruccio-
nes de dosificación y consumo que se explican claramente por 
parte de los fabricantes. 
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De todos es sabido que las nuevas tecnologías, como el 
vapor, el ozono o la microfibra nos permiten evitar el uso de 
escobas, mochos, cubos, agua, elementos de algodón en ge-
neral e incluso se han llegado a eliminar las antiguas bayetas 
sustituyéndolas por manoplas.

Todos estos nuevos métodos, fruto de estas nuevas tec-
nologías significan para las empresas de limpieza, hoteles, 
hospitales, etc., un cambio radical y, como cualquier tipo de 
cambio, un esfuerzo en su implantación. Pero también de 
todos es sabido que si no hay cambio no hay progreso.

Estos nuevos sistemas aportan esencialmente tres ven-
tajas: mayor comodidad para el operario, lo que se traduce 
en menos esfuerzo, más ergonomía, menos enfermedades 
laborales, menos absentismo, más calidad de vida, más sa-
lud; más eficiencia que se traduce en mayores niveles de hi-
giene, mejor conservación de elementos y superficies, etc.; y 
mayor productividad que, en este caso, se traduce en menos 
costes y más competitividad.

Las tres ventajas son importantes, pero queremos des-
tacar en estos momentos de crisis generalizada la ventaja 
productiva, la cual nos permite el poder reducir tiempos, 
que pueden variar según el tipo de local. De este modo, por 
ejemplo, obtendremos una reducción de tiempo del 35 por 
100 para hospitales, hoteles, centros comerciales, edificios 
de oficina, etc., hasta un 50 por 100 en colegios y univer-
sidades y un 62 por 100 en escaleras de vecinos y aquellos 
otros locales que por su naturaleza generan muchos tiempos 
semiproductivos. A todo ello hay que añadir otras ventajas 
económicas, relacionadas con el trío vapor, ozono y micro-
fibras.

VAPOR

El vapor y sus múltiples aplicaciones en procesos de lim-
pieza e higienización permiten actuar en la mayor parte 
de casos sin producto químico, lo cual equivale a decir «sin 
costes» para la empresa de limpieza, puesto que el agua 
la paga el cliente y la corriente eléctrica para producir el 
vapor también. Además, con el vapor conseguimos niveles 
de desinfección térmica difíciles de conseguir con ningún 
otro sistema.

OZONO

Por otro lado, cuando hablamos del ozono, estamos ha-
blando de uno de los elementos aplicados en el agua al-
tamente disgregador de grasas y suciedades, un potente 
desodorizador que desinfecta sin ningún residuo nocivo, 
de forma 3.125 veces más rápida que el cloro y 184 veces 
más eficaz. También, en este caso, con coste cero para la 
empresa de limpieza, ya que el agua la paga el cliente, y el 
ozono lo conseguimos a través de una transformación del 
oxigeno que tenemos en el aire, y que hasta ahora sigue 
siendo gratuito.

Si nos refiriéramos al ozono aplicado en el aire, se trata 
también de un potente desodorizador e higienizador am-
biental que evita tener que soportar los costes de los am-
bientadores y la contaminación aeróbica que los mismos 
producen.

Son muchas las características del ozono, pero no que-
remos, ni es el objetivo de este artículo, detallar todas las 
aplicaciones del ozono, ya que para ello disponemos de una 
amplia documentación técnica que habla de sus principales 
procedimientos, aplicaciones y ventajas. 

MICROFIBRA

Y por último, pero no menos importante, hablaremos 
de la microfibra. Este elemento de limpieza que se aplica en 
mopas, manoplas, bayetas, etc., nos permite limpiar en un 
solo paso de una manera rápida y eficaz.

Con esta técnica de limpieza no hay necesidad de barrer 
los pavimentos, la limpieza en húmedo a través de mopas 
de microfibra nos permite en un solo paso barrer y lavar las 
superficies ya que al trabajar por capilaridad capta y retiene 
toda la suciedad dejando toda la superficie completamente 
seca.

Además de su alta duración, su capacidad de absorción 
es 8,4 veces superior a la del algodón. Sus efectos antiestáti-
cos y la no emisión de partículas hacen que podamos afirmar 
que hoy en día la mcirofibra ha sustituido de forma total el 
uso de elementos de algodón.

Como ha quedado definido en este artículo, este trío: va-
por, ozono y microfibra, no sólo nos per-
mite una mayor eficiencia y productivi-
dad reduciendo costes importantes, sino 
que también contribuye a minimizar y, 
en algunos casos, sustituir normalmente 
el uso de productos químicos. Con ello, 
seguro que el medio ambiente y la salud 
de las personas lo agradecerán.

Con toda seguridad les afirmamos 
que estos nuevos sistemas de trabajo se 
impondrán a gran velocidad, y si alguien 
es reticente a estas innovaciones, más 
pronto que tarde habrá perdido su car-
tera de clientes.

«VAPOR, OZONO Y MICROFIBRA, UN TRÍO DEL QUE SE HABLARÁ» 
INSTITUTO TÉCNICO ESPAÑOL DE LIMPIEZA (ITEL)

Ahorros logrados gracias a la utilización del ozo-
no en los protocolos de limpieza.
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—¿Con qué objetivos nació AEFIMIL, la asociación que 
preside?

AEFIMIL mantiene la esencia de su origen, es decir, servir 
como un punto de contacto abierto a todos los fabrican-
tes con intereses en la limpieza profesional. Quizás lo que 
haya cambiado desde su creación es que hemos ampliado 
el ámbito de asociados más allá de la maquinaria y que en 
la actualidad gozamos de más imagen pública que hace 
unos años. Estamos más presentes en los foros de limpieza 
profesional: medios de comunicación, el congreso bianual 
de limpieza –del que somos cofundadores–, ferias, premios, 
eventos, etc., y todo ello redunda en la difusión de nuestra 
actividad.

En la actualidad, tenemos como objetivo primordial incre-
mentar nuestra representatividad, ampliando las empresas 
asociadas. Estamos atentos al mercado y hemos invitando a 
asociarse a fabricantes de maquinaria, productos y consumi-
bles que operan en el mercado de limpieza profesional.

Más allá de esto, tenemos un par de interesantes ideas 
que estamos seguros que interesan a nuestros asociados. Una 
es integrarnos en la Plataforma Multisectorial contra la mo-
rosidad. Otra es organizar una «Jornada AEFIMIL», un evento 

para asocia-
dos, clien-
tes y grupos 
de interés 
dentro de 
la limpieza 
profesional 
donde un 
c o n f e r e n -
c i a n t e  d e 
relevancia 
nos hablará 
de temas de 
actualidad e 
interés para 
el sector.

—¿Cómo colabora AEFIMIL con sus asociados?
—Creemos es fundamental en este sentido el contacto 

con nuestros asociados. No es suficiente verse de feria en 
feria o cada dos años con ocasión de nuestra asamblea. Los 
miembros de la Junta Directiva tienen la intención de visitar 

ENTREVISTA A JAVIER CUCALÓN, PRESIDENTE DE AEFIMIL 
(ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES E IMPORTADORES 
DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL)
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En 2011 DEB Group ha puesto en el mercado una 
gama global de productos. Con la ayuda de las nuevas 
tecnologías la Gama Global puede contribuir a ayudar a 
las organizaciones a mejorar su situación medioambien-
tal, y dar a los clientes la elección y la ayuda que necesitan 
y proporcionar simplicidad y eficacia.

Se trata de 16 productos de la nueva Gama Global que 
tienen etiqueta ecológica certificada. Según la Comisión 
de la Unión Europea, «sólo los mejores productos, que 
sean más respetuosos con el medio ambiente, tienen 
derecho a llevas la etiqueta ecológica de la UE».

Su filosofía de producto consiste en diseñar productos 
que sean innovadores, adecuados a los objetivos y agra-
dables, fáciles de usar, rentables y probados de acuerdo a 
los protocolos de mayor reconocimiento internacional.

Las Alfombrillas 
Nomad de 3M mejo-
ran la imagen de la 
entrada, existe la posi-
bilidad de personalizar 
la alfombra, casi cual-
quier imagen puede 
representarse sobre 
estas alfombras, tanto 
en vinilo como en po-
liamida; permiten una 
reducción de la sucie-
dad y la humedad que 
entra en el edificio (re-
tienen y esconden la 
suciedad), diseñadas 
para tráfico extremo 
de personas; son de 

fácil limpieza e instalación; y aumentan la protección: 
incrementando la duración del resto de suelos y evitando 
deslizamientos y caídas causados por la humedad.

Las alfombras deben ser resistentes y fáciles de lim-
piar para preservar el papel representativo de la zona de 
entrada, es la tarjeta de visita de un edificio y la primera 
impresión de clientes, visitas, proveedores y empleados 
cada día.

DEB  
NUEVA GAMA GLOBAL

3M  
ALFOMBRAS NOMAD

a todos los asociados en sus instalaciones al menos una vez 
al año.

Podemos ayudar a nuestros asociados difundiendo más 
nuestro sector para promover la mecanización de la limpie-
za profesional. Además, seguimos trabajando para ampliar 
nuestra base y asegurar una fuente de ingresos estable que 
nos permita mantener la actividad que desean nuestros 
asociados.

Para los asociados, de entrada, hay una ventaja muy 
pragmática, que es conocer cara a cara a sus competidores 
y posibles proveedores o clientes. Existen claros ejemplos de  
asociados nuestros que han incrementado su negocio con 
otros asociados simplemente por el hecho de «conocerse de 
AEFIMIL». Es una red profesional muy útil.

Aparte de esto, es cierto que hay numerosos sectores 
donde los protagonistas no se conocen o se ignoran. AEFI-
MIL es una asociación viva que, dentro de sus limitaciones, 
mantiene actividades que benefician a todos los asociados: 
datos y estimaciones de mercado, protagonismo en los foros 
de limpieza profesional, etc. Por ejemplo, he mencionado 
antes el tema de la morosidad que la ley permite canalizar a 
través de asociaciones profesionales y que seguro redundará 
a largo plazo en nuestro sector.

—¿Cómo ha afrontado el sector de la limpieza estos 
tiempos difíciles en todos los ámbitos? 

—Hay dos áreas muy diferenciadas. Por un lado, los con-
sumibles de higiene profesional siguen una línea estable de 
ventas aunque con reducciones de márgenes. Por otro lado, 

la venta de maquinaria ha sufrido mucho más ya que la caí-
da es importante, del orden del 40 por 100 desde 2007. Sin 
embargo, no todas las empresas han sufrido estas caídas ya 
que han ido añadiendo y diversificando la gama de sus catá-
logos. Esto compensa la pérdida de ventas en los productos 
tradicionales.

En cuanto a facturación, el sector de limpieza tiene una 
cifra más estable que el de maquinaria. Su caída general no 
ha sido tan espectacular. Sin embargo han desaparecido 
muchas empresas de limpieza debido a la falta de tamaño, 
estructura y financiación.

Tanto la maquinaria como la limpieza sufren una caída 
de márgenes. Es más preocupante para las primeras por su 
pequeño margen bruto. La competencia se ha agudizado 
mucho en la limpieza y ahora se ven grandes compañías  
cotizando contratos que antes dejaban de lado. En cuanto 
a maquinaria, se observa una selección del mercado hacia 
proveedores con respaldo financiero asegurado y cobertura 
nacional de postventa.

—¿Cómo ve el futuro de la asociación?
—Nuestro objetivo es ser la asociación referencia de 

todos fabricantes con intereses en la limpieza profesional, 
así como lograr transmitir al mercado que la mecanización 
es el factor para el incremento de la productividad y de la 
calidad de limpieza. En el futuro, confiamos en mantener 
la esencia de la asociación como punto de contacto abierto 
y con influencia y protagonismo en el sector de la limpieza 
profesional. 



Repelin es un limpiador higienizante desinfectante 
multisuperficies. APPCC certificado H.A. (único con re-
gistro en España con H.A. y repelente). Incluye acción 
fungicida y bactericida de amplio espectro y posee efecto 
repelente frente a insectos rastreros.

Se trata de un limpiador idóneo para terrazas o jar-
dines donde hay comensales y se pretenda evitar la pre-
sencia de hormigas por las 
mesas y alrededores; corni-
sas de ventanas donde se 
da servicio a los camare-
ros para atender terrazas 
de exteriores y evitar el 
paso de insectos; suelos 
de cocinas donde existan 
insectos, evitando su apa-
rición; suelos de madera 
donde puedan existir en 
su parte inferior insectos, 
expulsándolos por la ac-
ción de los componentes 
químicos, única forma de 
hacerlo con sistemas cer-
tificados por la Higiene 
Alimentaria.

Diversey ha lanzado al mercado profesional Smartdo-
se, un sistema dispensador de producto concentrado que 
cubre todas las necesidades de limpieza de la cocina o de 
las áreas de manipulación de alimentos con tan sólo dos 
productos.

Con Suma 
Bac D10 se 
limpian y des-
infectan las 
superficies, 
y con Suma 
Multipurpose 
Cleaner D2.3 
se cubren las 
necesidades 
de limpieza 
d e  s u e l o s , 
s u p e r f i c i e s 
en general, 
c r i s t a l e s  y 
lavavaj i l las 
manual.

Este sistema es ideal para todos aquellos clientes que 
necesiten un control de la dosificación exacto y ergonó-
mico, sin necesidad de instalar un equipo dilutor.

DISARP
REPELIN

DIVERSEY  
SMARTDOSE
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Los están-
dares inter-
nacionales de 
calidad, ISO 
22000,  BRC 
Food e IFS Fo-
od exigen ca-
da vez más a 
los agentes de 
la cadena ali-
mentaria, en 
cualquiera de 
sus vertientes, 
la conformi-

dad de sus guantes para el contacto alimentario. Para dar 
respuesta a esta demanda, Mapa Profesional ha desarro-
llado una gama con 16 modelos de guantes testados para 
el contacto alimentario, deacuerdo con las disposiciones 
de las directivas europeas 82/711 y 85/572. De este mo-
do, Mapa Profesional proporciona a sus clientes, además 
de unos guantes de alta calidad a un precio ajustado, 
todos los certificados alimentarios de los modelos de la 
gama Food Expert. Asimismo, en el caso de solicitarse, 
Mapa Profesional testará y certificará los guantes en las 
condiciones y con los productos particulares que le indi-
que su cilente-utilizador final. 

Completo, versátil y económico carro de tres bandejas 
equipado con saco de lona con tapa, dos cubos de 12 li-
tros, dos de 20 litros con prensa profesional, pinzas sujeta 
palos y porta mopas.

Kärcher lanza una fregadora de suelos compacta to-
talmente autónoma, accionada por baterías, para la  lim-
pieza de pequeñas y medianas superficies con la máxima 
comodidad y autonomía de trabajo, de la cual destacamos 
las siguientes características: máxima autonomía de tra-
bajo real 90 minutos con una carga, gracias a su equipo de 
baterías integrado de 24V 25 Ah; compacta con asa de em-

puje aba-
tible para 
su trans-
porte; si-
lenciosa, 
tan solo 
71  dB a 
pleno ren-
dimiento; 
r o b u s t o 
d i s e ñ o 
concebido 
para una 
larga vida 
útil.

Henkel ha creado una nueva gama de detergentes 
y limpiadores para la limpieza y cuidado de la ropa, las 
superficies y la vajilla, destinada exclusivamente a pro-
fesionales, bajo el nombre de Henkel Business Line. Con 
este lanzamiento, Henkel entra en una nueva categoría 
de mercado, destinada a profesionales del canal Horeca, 
empresas de limpieza o pequeños y medianos comer-
cios.

Esta nueva gama de productos ofrece tres líneas de 
producto de limpieza de gran formato bajo marcas de 
gran consumo muy conocidas adaptadas a las necesida-
des del nuevo consumidor. Bajo Henkel Business Line se 
encuentran las marcas WIPP Express (disponible en gel o 
polvo), Dixan, Vernel, Estrella, Tenn (Multiusos y Baño) y 
Mistol, en formatos de 5 ó 10 litros.

MAPA SPONTEX IBÉRICA
GAMA MAPA FOOD EXPERT

EUROSANEX 
ECO-VANEX CC

KARCHER
BD 40/12 C BP PACK

HENKEL 
BUSINESS LINE



El generador de ozono modelo 
OZ-3000M es un aparato desti-
nado a la eliminación de olores 
de muy diversa procedencia en 
salas o habitáculos cerrados, 
vía ozonización así como tam-
bién para la higienización de 
toda clase de recintos cerrados.

De hecho es un tratamiento 
ambiental el cual aprovecha las 
características propias del ozono 
para oxidar higienizar y eli-
minar los olores, por lo que 
este sistema no enmascara 
olores desagradables, sino 
que simplemente acelera 
su proceso natural de oxi-
dación.

Nominalmente este equipo 
es de una producción máxima 
de 3.000 mg O3/h., mediante el 
cual se pueden efectuar trata-
mientos de desodorización de 
salas cerradas de aproximada-
mente 150 m3 (Aprox.). 

Sucitesa aporta soluciones que satisfacen los cada 
vez más exigentes requerimientos sociales de higiene sin 
poner en riesgo los recursos y posibilidades de las gene-
raciones futuras. Con la nueva línea NaturSafe, continúa 
ofreciendo artículos de limpieza de calidad, pero menos 
perjudiciales para el medio ambiente que otros de su 
misma categoría.

Así es la línea NaturSafe, compuesta por cinco nuevos 
productos concentrados para las tareas más habitua-
les en higiene profesional: Plus Cleaner (fregasuelos), 
Plus Degreaser (desengrasante para cocinas), Plus Glass 
(limpiacristales), Plus Shine (limpiabaños) y Plus Quick 
(multiusos). 

Steam & Walk 
es un equipo profe-
sional de limpieza 
portátil dotado de 
una mopa de micro-
fibra tradicional con 
erogación de vapor 
a alta temperatura. 
Con una presión de 
5 bar, emite un va-
por a 150 ºC al en-
trar en contacto con 
las superficies. Este 
aparato permite de 
forma rápida la total 
eliminación de suciedad, detergentes y microorganismos.

El brazo telescópico de la mopa es extensible y permi-
te la limpieza de techos y paredes y otras superficies con 
alturas elevadas sin necesidad de escaleras. La particular 
concepción del equipo en forma de mochila, permite una 
total movilidad y seguridad para el operario, con una 
autonomía de erogación de vapor de una hora aproxima-
damente. Este equipo viene dotado de 10 paños inter-
cambiables de microfibra, 5 para suelos lisos y 5 para 
superficies rugosas.

La Fregola es un 
pequeño electrodo-
méstico que evita el 
esfuerzo de escurrir 
la fregona. Con sólo 
un leve movimiento 
del mango, realiza 
una presión de 60 
kg sobre la mopa, 
facilitando y agili-
zando las tareas de 
limpieza y secado 
del suelo, incluso 
para superficies de 
madera. No lleva 
cable.

Es, además, un 
pequeño robot, re-
gulando él mismo 
la presión ejercida 
sobre la fregona 
con el fin de dejarla siempre lo más seca posible. La pre-
sión que realiza la máquina Fregola sobre la fregona es de 
60 kg, que supera con creces la que nosotros normalmen-
te ejercemos, que no llega a los 30 kg. La fregona, mucho 
más escurrida, puede utilizarse para el suelo de madera.

OZOSYSTEMS
OZ-3000M

SUCITESA
NATURSAFE

POLTI
STEAM & WALK

SPRIMSOL
FREGOLA
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(limpiacristales), Plus Shine (limpiabaños) y Plus Quick 
(multiusos). 
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De Sutter Professional llega una innovadora línea de 
cápsulas hidrosolubles para el mercado profesional.

Entre las ventajas de esta nueva gama, destaca su 
sencillez de uso, la reducción de espacios de almacena-
miento y los costes de transporte, la reducción en los 
tiempos de formación del personal, gracias a su fácil em-
pleo; control total de los costes; su naturaleza ecológica 
y respetuosa con el medio ambiente; no hay residuos 
que eliminar; la envoltura se disuelve completamente 
en el agua.

La solución está lista para ser usada directamente 
sobre la superficie a limpiar, elimina el riesgo de sobre 
dosificación evitando dañar los pavimentos y superficies 
y no existe ningún riesgo de contacto directo con el pro-
ducto concentrado para el usuario.

Thomil Profesio-
nal lanza al mercado 
su nuevo catálogo, la 
Guía profesional de 
productos y servicios 
Thomil, una herra-
mienta de trabajo 
indispensable para el 
comercial que incor-
pora numerosas no-
vedades con respecto 
a la edición anterior.  

Este nuevo catálo-
go se presenta como 
un manual de consul-
ta con soluciones para 
la limpieza e higiene 

profesional, donde se recoge toda la gama de productos 
Thomil: productos para la limpieza de superficies, lavado 
de vajillas, tratamiento de suelos, lavandería profesional, 
higiene personal y ambiental, concentrados, cuidado 
de piscinas y productos específicos para las labores de 
limpieza en la industria y el sector de la automoción. Ade-
más, este nuevo catálogo, incorpora la maquinaría suiza 
de limpieza Cleanfix, que Thomil comercializa en España 
y Portugal como importador oficial.

Surplastik es una empresa dedicada a la fabricación 
de productos de limpieza e higiene (esponjas, estropajos, 
bayetas, fregonas, limpiacalzados...). Somos especialistas 
en la fabricación de marcas privadas para la distribu-
ción. 

En este caso, Surplastik ofrece, de entre toda su gama 
de productos para la limpieza profesional, acero inoxida-
ble de máxima calidad 40 g. Limpia la suciedad más difícil 
en ollas, parrillas, quemadores de cocina, etc. Cada pack 
incluye 12 unidades.

Tresyplus es un desengrasante para hornos y plan-
chas en frío, producto líquido especialmente formulado 
par la limpieza desengrasante de campanas extractoras, 
hornos, planchas y superficies verticales con suciedades 
grasas. 

Entre sus ventajas, destacan:
• Elevado poder activo.

• Limpieza en frío y sin esfuerzos.
• Espuma consistente. Facilita la aplicación 

vertical.
•  A u m e n t o 
del tiempo de 
contacto con 
la suciedad.

•  R e d u -
c ida  ema-
nac ión  de 
vapores mo-
lestos.

• Humec-
tación más 
efectiva de 
las superfi-
cies.

SUTTER ECOCAPS

THOMIL
NUEVO CATÁLOGO

SURPLASTIK  
ACERO INOXIDABLE EXTRA

VIJUSA 
TRESYPLUS
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LOS RESTAURANTES BUSCAN 

DIFERENCIARSE EN LA RED

La hostelería, 
a la búsqueda 
de nuevos 
clientes 
en Internet

La presencia de los restaurantes 
en internet permite realizar 

reservas desde un ordenador, 
teléfono móvil o tableta. 

Imagen: El Tenedor.

Texto: Juan Daniel Núñez

EL ACCESO A INTERNET, CADA VEZ MÁS RÁPIDO Y MAYORITARIO, Y LAS NUEVAS APLICACIONES DESTINA-

DAS A LOS TELÉFONOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN O SMARTPHONES, HAN HECHO IMPRESCINDIBLE PARA 

RESTAURANTES Y HOTELES DEDICAR BUENA PARTE DE SUS ESFUERZOS A MEJORAR SU PRESENCIA EN 

LA RED. LA CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB PROPIA, LA PARTICIPACIÓN EN LAS REDES SOCIALES Y LA 

BÚSQUEDA DE UN MEJOR POSICIONAMIENTO EN LOS BUSCADORES DE INTERNET SON SÓLO ALGUNAS 

DE LAS INICIATIVAS QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO LOS HOSTELEROS PARA HACERSE UN HUECO EN ESTA 

NUEVA E IMPARABLE REALIDAD DIGITAL Y AUMENTAR ASÍ SU COMPETITIVIDAD.

Las nuevas tecnologías han permitido al sector hostelero toda 
una serie de nuevas posibilidades para aumentar la rentabili-
dad de su negocio. Sin embargo, no siempre es sencillo saber 
por dónde empezar o seleccionar cuál es la mejor opción para 
cada negocio concreto.
Como primer paso, es cada vez más habitual encontrar restau-
rantes que disponen de su propia página web, indepediente-
mente de su tamaño, tendencia gastronómica o volumen de 
negocio. Sin embargo, toda vez que el mero mantenimiento 
de un portal en internet no es suficiente para distinguirse de 

una competencia cada vez mejor preparada y más especializa-
da, conviene seguir algunos consejos para adaptarse a aquello 
que el cliente busca en internet.
La inmediatez del mundo digital exige ir al grano. Un diseño li-
gero, una descripción clara del menú y de los principales ser-
vicios y un rápido acceso a los datos de contacto y las indica-
ciones sobre cómo llegar al establecimiento son algunas de las 
premisas. El usuario no tiene tiempo para perderse en datos his-
tóricos o eternas galerías fotográficas.
Además, el cliente digital premia el interés por la interactividad. 

reportaje  Hostelería en internet



Hostelería en internet  reportaje

M A B   63

La introducción de ofertas especiales o la posibilidad de acoger 
comentarios de los usuarios siempre será un plus para un restau-
rante en la web. La página debe incluir  un formulario de contac-
to fácil de localizar, de modo que los clientes potenciales pue-
dan realizar preguntas o reservar directamente desde la propia 
página. Además, la información que incluyen los clientes servirá 
para crear una base de datos propia de gran valor a la hora de 
hacerles llegar promociones vía correo electrónico. 

Bienvenidos a las redes sociales

En este punto cobra cada vez mayor importancia la presencia 
en las redes sociales, esencialmente Facebook, Twitter y Four-
square. Esta última va ganando terreno en el sector hostelero, 
ya que permite a los usuarios encontrar locales y ofertas de su 
interés en función del punto geográfico en que se encuentran. 
Esto es especialmente interesante para la hostelería, ya que un 
posible cliente puede sentirse atraído hacia un local en parti-
cular al localizar esta información en su propio teléfono móvil, 
acompañada de comentarios de otros clientes que ya han es-
tado allí o incluso de ofertas especiales lanzadas por el restau-
rante y que pueden incluirse en la aplicación.
Una vez asumido el salto a las redes sociales, no basta con estar 
ahí y esperar que los clientes acudan por sí mismos. Las redes 
sociales no dejan de ser un gigantesco «boca a boca» digitali-
zado donde los comentarios positivos de otros usuarios –co-
nocidos o no– pueden llevar al cliente hacia una u otra ofer-
ta gastronómica.
Por esta razón, es fundamental actualizar de un modo frecuen-
te el contenido que se lleva a las redes sociales. Hay que te-
ner cuidado porque el cliente de internet no quiere sentirse 
agobiado por constantes ofertas comerciales, así que conviene 
mezclarlas con información que puede ser útil para el usuario, 
independientemente de su valor comercial. Las redes sociales 
no son sólo un medio para volcar información sobre un deter-

minado negocio, sino que permite establecer una conversación 
constante con clientes fidelizados y potenciales, valorando sus 
propuestas, añadiendo otras y fomentando la interactividad. Es 
más, conviene ser rápidos en nuestras respuestas, ya que la in-
mediatez es uno de las características mejor valoradas una vez 
se entra en el mundo de las redes sociales.

Lógicamente, todo este esfuerzo implica una inversión que no 
siempre es posible, especialmente en tiempos difíciles, pero que 
es necesario ver como un elemento de diferenciación que apor-
tará una ventaja competitiva al restaurante.
No es extraño que, de esta necesidad, haya surgido una nue-
va figura profesional impensable hace apenas unos años: la del 

LA INTERACCIÓN ENTRE LA PÁGINA 
WEB Y LAS REDES SOCIALES 
DEBE SER CONSTANTE, LO QUE 
PERMITIRÁ A LOS RESTAURANTES 
MÁS RÁPIDOS TOMAR 
LA DELANTERA. 

•

Gracias a los motores de reserva, los clientes pueden reservar mesa en cual-
quier momento del día. Imagen: Livebookings.

Las aplicaciones para el teléfono móvil hacen posible realizar la comanda a 
través de internet. Imagen: No Waiter.
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community manager, una persona encargada exclusivamen-
te de controlar la información y valoraciones que se realizan 
de una determinada compañía o negocio en las redes sociales. 
Entre sus funciones: incluir nuevas ofertas, interactuar con los 
usuarios y responder a sus opiniones lo antes posible, así como  
controlar sus valoraciones para sacar de ellas un rendimiento 
comercial en el futuro.
Sobra decir que la interacción entre la página web y las redes 
sociales debe ser constante, lo que permitirá a los restaurantes 
más rápidos tomar la delantera sobre los demás. 

Posicionamiento

Otro de los aspectos en los que están comenzando a invertir 
los hosteleros es el posicionamiento en los buscadores de in-
ternet, esencialmente Google, como el más popular y utiliza-
do. Esta estrategia, denominada «posicionamiento SEO», por 
sus siglas en inglés (Search Engine Optimization) es la razón de 
ser de numerosas empresas especializadas en incluir el conte-
nido adecuado para que una determinada página web aparez-
ca en los primeros lugares una vez que un usuario realiza una 
búsqueda concreta.

Otras opciones para llamar la atención de los internautas pue-
den ser la creación de un blog o incluso de un canal en Youtube, 
la principal plataforma de vídeos en internet. Esto nos permi-
tirá ganar notoriedad, reforzar la marca y potencia la interacti-
vidad con los clientes. El contenido, una vez más, no tiene por 
qué ser exclusivamente comercial, ya que el usuario agradece-
rá la inclusión de contenidos de utilidad, que relacionará de un 
modo positivo con la fuente.
Un blog puede fácilmente funcionar como lo haría un depar-
tamento de servicio al cliente y relaciones públicas en internet. 
En él se pueden publicar nuevos eventos, menús, platos singu-
lares, ofertas especiales del día o de la semana... De este modo, 
nuestros clientes siempre estarán informados de lo que suce-
de en el restaurante.
Por otra parte, un blog permite también la posibilidad de reci-
bir comentarios de los visitantes, que permitirán saber su opi-
nión sobre la actividad del restaurante y sus ofertas.
Todas estas opciones permiten a un restaurante ampliar sus po-
sibilidades de promoción y subirse a un tren que ya es impara-
ble. Cada negocio, dentro de sus posibilidades, puede hacer al-
go más para estar presente en internet.  

ElTenedor.es, uno de los portales con mayor tradición en 
reserva de restaurantes online, ha desarrollado su propia 
aplicación para iPhone, con la que sus usuarios tendrán 
la posibilidad de reservar en tiempo real en más de 3.000 
restaurantes repartidos por todo el territorio español, con-
sultando su disponibilidad y disfrutando de promociones 
de hasta el 50 por 100 de descuento en carta. Todo ello de 
una manera sencilla, rápida, directa y sin intermediarios, sin 
tener que realizar llamadas telefónicas y de manera total-
mente gratuita.

Se trata de una aplicación muy intuitiva que cuenta con 
grandes novedades como la consulta de la disponibilidad en 
tiempo real o las «alertas», un complemento no intrusivo 

que mantendrá 
a los usuarios in-
formados en todo 
momento de las 
últimas ofertas 
de  E lTenedor .
es en su ciudad, 
dándoles el pri-
vilegio de ser los 
primeros en co-
nocerlas y poder 
reservar antes 
que nadie.

Bird iCRS es 
una central de 
reservas conec-
tada directa-
mente con los 
principales ca-
nales de venta 
de internet, en 
este caso, diri-
gida a la reser-

va de hoteles. La conexión es directa, sin intermediarios ni 
channels managers, tratando tanto la recepción de reservas 

como la disponibilidad y tarifas. El usuario sólo debe ges-
tionar las tarifas y la disponibilidad de habitaciones en un 
único punto. 

Además, Engisoft ha desarrollado su propio motor de re-
servas, que enlaza con Bird iCRS. Se trata de una plataforma 
intuitiva, visual y de muy fácil manejo, para que el propio 
cliente sea totalmente autónomo en su administración. Las 
mismas tarifas, precios, promociones y habitaciones dispo-
nibles en la central de reservas, se plasman automáticamen-
te en el motor, sin necesidad de cargar dos veces la misma 
información, y con la posibilidad de llegar a vender hasta la 
última habitación.

EL TENEDOR, APLICACIÓN PARA IPHONE

ENGISOFT BIRD ICRS

www.air-t.fr/es/

www.air-t.fr/es/
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Con la innovadora arquitectura de software de co-
mercio electrónico mycentral, MICROS integra el elemen-
to final del puzzle: la integración del nivel de consumidor 
en las soluciones de IT centrales y de tienda. Ofrece in-
tegración de pedidos en línea, aplicaciones de centro de 
llamadas, pasarelas de pago centralizadas, televisión por 
Internet, iPhone, quioscos, teléfonos móviles, software 
de reconocimiento de voz y tecnología de láser, lo que 
le permite ampliar su negocio sin aumentar los costes 
generales.

Entre las principales ventajas, destacan: aumento 
de ventas mediante nuevos canales de distribución in-
cluyendo Internet y aplicaciones móviles; base de datos 
de marketing que almacena detalles de clientes, lo que 
permite crear campañas de marketing dirigido de gran 
éxito; reducción de costes de mano de obra mediante el 
aumento de las oportunidades de ventas, al tiempo que 
se mantiene el mismo coste salarial fijo; y aumento de la 
precisión de los pedidos al permitir que el cliente asuma 
la responsabilidad de su proceso de pedidos. 

Liveboo-
kings intro-
ducirá próxi-
mamente en 
el mercado 
español una 
plataforma 
de gest ión 
de reservas 
y CRM que 
estará dispo-
nible en las próximas semanas. 

Livebookings no ofrece diferentes sistemas de soft-
ware, sino una única plataforma donde el usuario accede 
a los diferentes servicios que son de su interés, desde la 
«nube». Todos sus servicios son alojados remotamente, 
el usuario solo debe de acceder a su página de acceso 
segura, no tiene que instalar software alguno. 

Según Colin Tenwick, director general de la compañía, 
«Internet se ha convertido en una parte muy importante 
de la vida diaria de los consumidores, también en su 
interacción con diferentes marcas. Los restaurantes que 
se queden fuera de esta tendencia estarán perdiendo la 
oportunidad de formar parte de este boom de la deman-
da online y móvil».

MICROS-FIDELIO
MY CENTRAL

LIVEBOOKINGS
PLATAFORMA CRM

AIR'T: HORNOS DE REGENERACIÓN PARA COLECTIVIDADES
12 modelos de 5 a 20 niveles y de 5 a 240 platos completos según sus necesidades.

AIR'T: HORNOS DE REGENERACIÓN PARA COLECTIVIDADES
12 modelos de 5 a 20 niveles y de 5 a 240 platos completos según sus necesidades.

EL ESPECIALISTA DE LA REGENERACIÓN
TEXELMAN, S.L. - Avenida del Mediterráneo, 64 - 16004 Cuenca (España) - Tel: + 34 969 692 115 - Fax: + 34 969 241 411 

texelman@texelman.com  - www.air-t.fr/es/

505 RT 605 RT 705 RT 707 RT 710 RT 714 RT 720 RT

H Y G I È N E  A L I M E N T A I R E

www.air-t.fr/es/
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La tecnología de gestión de canales online se ha con-
vertido en un elemento vital e imprescindible para el 
éxito de cualquier hotel, sin importar el tamaño o la ubi-
cación.

La gama de soluciones Sulcus/EZYield contempla: ac-
tualizar de una forma fácil todos los canales de distribu-

ción me-
diante un 
i n t e r f a z 
web, per-
sonalizar 
al detalle 
su siste-
ma para 
adaptarse 
a su for-
ma espe-
cífica de 

trabajar, incrementa la venta online mediante una total 
conversión de ventas, introducción en Medallion de las 
reservas que provienen de los canales de venta online 
que cumplen la normativa OTA (Open Travel Alliance) de 
forma automatizada e inmediata y proporciona servicios 
de distribución de muchos de los principales sitios web 
de viajes.

Pidemesa cuen-
ta con ofertas e 
interesantes des-
cuentos en los me-
jores restaurantes. 
«No obstante, nos 
caracterizamos por 
ser una plataforma 
con buenos restau-
rantes y nuestro 
público lo sabe. No 
somos una sencilla 
guía de restauran-

tes, somos muy selectos y en nuestro portal sólo hay 
sitio para restaurantes que cumplen con nuestros requi-
sitos», afirma el director general de la compañía, Olivier 
Salmon. 

Pidemesa ofrece a los hosteleros un valor añadido, 
al incluir acuerdos con terceras empresas. Así, pueden 
obtener descuentos en compañías dedicadas desde la 
formación de personal a la fabricación de cartas.

«Otro aspecto que nos diferencia es que no sólo es-
tamos en las grandes capitales, sino que nuestro radio 
de actuación abarca 42 provincias y llegamos tanto a 
grandes ciudades como a pequeños pueblos», señala 
Olivier Salmon.

RestauraWeb es una aplicación de gestión comercial 
y fidelización de clientes online para restaurantes. Inclu-

ye todas las 
herramien-
tas que ne-
cesita hoy 
en día un 
restaurante 
en Internet, 
q u e  f u n -
damental-
mente son: 
página web 

con dominio propio, gestor de contenidos multiidioma, 
un potente motor de reservas online, sistema de envíos 
masivos de email y sms a clientes con envíos ilimitados, 
promoción online en los principales buscadores de Inter-
net y redes sociales, soporte técnico y mantenimiento y 
una aplicación para tener un libro de reserva digital en 
su Ipad.

«Pero lo mejor de todo es que RestauraWeb se paga 
solo. Así, le instalamos al restaurante totalmente gratis la 
aplicación RestauraWeb y lo único que cobramos es una 
pequeña comisión por reservas online en caso de éxito», 
afirma Francisco de la Mata, gerente de la firma.

Con sede social en Barcelona, Restalo.es fue creada 
en 2008 por una serie de jóvenes emprendedores con 
experiencia en las nuevas tecnologías y la hostelería y 
el turismo. 

A los hosteleros, 
Restalo les ofrece 
un sistema de ges-
tión y promoción 
de mesas libres. 
Pueden comenzar 
a promocionar su 
restaurante en in-
ternet en cuestión 
de minutos, ges-
tionar sus reservas, 
aumentar su ocu-
pación y conseguir 
nuevos clientes, 
recibiendo reser-
vas en tiempo real, 
sin cuotas fijas ni 
compromisos de 
permanencia. El 

modelo de negocio se basa en un sistema de comisiones 
por comensal efectivo. De este modo, la compañía sólo 
gana si envía clientes reales al restaurante.

SULCUS
SOLUCIONES SULCUS/EZYIELD

PIDEMESA
PORTAL DE RESERVAS

RESTAURAWEB
SOFTWARE COMO SERVICIO

RESTALO
RESTAURANTES DE TODO TIPO
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Happy meeting

Healthy taste
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F E R I A S  Y  S A
Reuniones personalizadas y pre-organizadas, sin necesidad de 
stand, es el formato que hace que hospec sea el evento más 
efectivo en aprovechamiento de tiempo y reducción de costes 
de la industria, ya en su cuarta edición.
La organizadora del evento, que se celebró por primera vez en 
2008, es la compañía McLean Events, que cuenta con una tra-
yectoria de más de 10 años de experiencia en la organización 
de este tipo de eventos en todo el mundo. 
La organización gira en torno a un programa de reuniones pre-
viamente planificado. Tanto los operadores de hotel como los 
delegados proveedores que participan en hospec pueden ele-
gir hasta 20 reuniones con los otros delegados, el perfil de to-
dos y cada uno de ellos estará incluido en la página web del 
evento. La selección de reuniones se puede hacer a partir del 
10 de octubre y todas las compañías tienen garantizadas un mí-
nimo de 15 reuniones.
Una semana antes del evento se crea el programa personaliza-
do de reuniones y se envía a todos los delegados para su confor-
midad. Las reuniones se realizan en el escritorio que cada ope-
rador de hotel tiene asignado y duran 20 minutos. 
Los grupos hoteleros invitados son principalmente aquellos que 
tienen establecimientos en España y Portugal. Los representan-
tes de los hoteles son normalmente los directores de compras 

o directores comerciales responsables de obtener los produc-
tos y servicios que necesita el hotel o la cadena hotelera que 
representan.
Los compradores atienden el evento de forma gratuita. El nú-
mero final de delegados hoteleros que participan, viene deter-
minado por el número de proveedores que se inscriban. 

Se celebra del 8 al 11 de noviembre de 2011 en el Sheraton Hotel 
de Oporto, Portugal

Hospec 2011

HOSPEC ES EL FORO ANUAL DE LA INDUSTRIA HOTELERA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. DIRIGIDO A OPE-

RADORES DE HOTEL, GRUPOS DE COMPRAS, DISEÑADORES, INTERIORISTAS, PROVEEDORES DE EQUI-

PAMIENTO DE HOTEL Y CONTRACT, HOSPEC ES EL ÚNICO PUNTO DE ENCUENTRO DONDE LA INDUSTRIA 

HOTELERA SE REÚNE... CARA A CARA.

Martes, 8 de noviembre
La franja de hora de llegada al aeropuerto es de 13.00 a 
15.00 h. Todos los delegados serán recibidos en el aero-
puerto por los miembros del equipo de McLean Events y 
trasladados al hotel. 

15:00 - 17:00 Proveedores inscripción y charla. 
16:00 - 17:00 Operadores de Hotel, Arquitectos y Dise-
ñadores, inscripción y reunión.
20:15 - 21:00 Recepción de Bienvenida. 
21:00 - 23:00 Cena de Bienvenida. 

Miércoles, 9 de noviembre
07:30 - 08:30 Networking Desayuno. 
08:30 - 09:20 Inscripción matinal. 
09:20 - 13:00 Programa de reuniones. 
13:00 - 14:00 Networking Comida.
14:00 - 15:35 Programa de reuniones de tarde. 
16:30 - 18:45 Actividades organizadas de networking. 
19:30 - 21:00 Reunión informal. 
21:00 - 23:00 Cena en un restaurante local. 

Jueves, 10 de noviembre
07:30 - 08:30 Networking Desayuno.
08:30 - 10:00 Conferencia.
10:25 - 12:00 Programa de reuniones. 
12:00 - 13:00 Networking Comida. 
13:00 - 16:40 Programa de reuniones de tarde. 
16:40 - 20:00 Tiempo libre - Excursión opcional. 
21:00 - 23:00 Cena de Despedida.

Viernes, 11 de noviembre
Salida de los delegados a lo largo del día.

PROGRAMA

Hotel Sheraton de Oporto, el punto de encuentro.

FERIAS Y SALONES
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En primer lugar, Josep Pinent y Toni d’Andrea destacaron las fa-
cilidades otorgadas por todas las partes para lograr un acuer-
do beneficioso que fructificó en la fusión y el nacimiento de 
Hygienalia+Pulire, Feria de la Limpieza e Higiene Profesional. Pi-
nent y d’Andrea se mostraron de acuerdo en afirmar que la ge-
nerosidad mostrada por los máximos responsables de Hygiena-
lia y Pulire fue la clave del éxito para lograr un Salón único capaz 
de ofrecer el mejor producto y el mejor servicio a los profesio-
nales del sector de la limpieza y la higiene industrial. 
A la pregunta de la prensa especializada sobre las expectativas 
de periodicidad e itinerancia de la feria, Alberto Alonso especi-
ficó que la idea es realizar una convocatoria bienal en la ciudad 
de Valencia, preferiblemente los años pares, aunque dependerá 
de los resultados y de los intereses de expositores y visitantes. 
Ante la pregunta de cuál había sido la respuesta de exposito-
res y del mercado en general ante la fusión, Alonso respondió 
con algunos datos: en tan sólo tres semanas, 
las 15 empresas más significativas del sector 
de la maquinaria ya habían mostrado su apo-
yo a la nueva feria; así como muchas empre-
sas del ámbito de los productos químicos. En 
estos momentos, el grado de representativi-
dad de los distintos sectores convocados es 
máximo, con un 45% perteneciente a maqui-
naria de limpieza, y un 55% representado por 
productos químicos y demás complementos 
de la limpieza.
Aparte de estos datos, Alonso remarcó el ca-
rácter transversal de la feria y su largo recorri-
do, ya que con la fusión se pretende aumen-
tar la presencia de diferentes sectores como: 
medio ambiente, reciclaje, lavandería, com-
plementos, uniformes, seguridad, limpieza 
vial, etc. 

Sobre los precios y los actos paralelos, Alonso confirmó que se 
mantienen los precios de 2009, aunque prefirió hablar de ren-
tabilidad y no de coste; y que se está trabajando en el progra-
ma de la jornada. 
En cuanto a los perfiles de los visitantes, Alonso comentó que 
Hygienalia+Pulire parte de una vocación ibérica, y, por tanto, 
centrarán sus esfuerzos en conseguir una buena respuesta por 
parte de los profesionales de España y Portugal. De todas for-
mas, se intentará también aumentar algunos perfiles con el fin 
de representar a todo el sector, incluido el usuario final. 
Para finalizar, Josep Pinent concluyó que Hygienalia+Pulire na-
ce con vocación de transversalidad, bajo la idea clara de mos-
trar todos los segmentos que componen el sector, de forma que 
se atraiga también al usuario final.  

El salón se celebrará del 31 de enero al 2 de febrero 
de 2012 en Valencia

Los máximos responsables 
de Hygienalia+Pulire elogian la fusión 

A PRINCIPIOS DEL MES DE MAYO TUVO LUGAR LA PRIMERA RUEDA DE PRENSA DE HYGIENALIA+PULIRE 

TRAS EL ANUNCIO DE SU FUSIÓN. ALBERTO ALONSO, SUBDIRECTOR DE REED EXHIBITIONS; NACHO RO-

CAFULL, DIRECTOR DEL GRUPO DE FERIAS COORGANIZADAS Y NUEVOS NEGOCIOS; JOSEP PINENT, PRESI-

DENTE DE ASFEL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE HYGIENALIA+PULIRE; Y TONI D’ANDREA, 

DIRECTOR GENERAL DE AFIDAMP SERVIZI, SE MOSTRARON SATISFECHOS DE LA FUSIÓN Y AGRADECIE-

RON LA PREDISPOSICIÓN DE TODAS LAS PARTES PARA CONSEGUIR UN ACUERDO QUE GARANTIZA LA 

CELEBRACIÓN DEL MAYOR EVENTO DEL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y LA HIGIENE INDUSTRIAL.  

 Los responsables de Hygienalia+Pulire durante la rueda de prensa.
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Horeq pretende así que, en su próxima convocatoria, los pro-
fesionales encuentren un foro donde, además de conocer las 
tendencias del mercado y los productos más innovadores, se 

acerquen a las técnicas que pueden ayudarles a optimizar re-
cursos en su compañía.
De esta forma, del 21 al 23 de noviembre y en un único espacio, 

se concentran las compañías clave de la industria, junto a 
los principales actores del mercado. Una privilegiada oca-
sión para reactivar transacciones, multiplicar contactos, 
presentar novedades, así como afianzar relaciones con 
actuales y potenciales clientes. Se trata de acciones que 
resultan fundamentales para consolidar intercambios co-
merciales y abrir nuevas oportunidades de negocio.
La actividad comercial propia de la Feria se complemen-
tará con la convocatoria de jornadas técnicas paralelas 
donde se abordarán, especialmente, cuestiones destina-
das a mostrar a los profesionales las soluciones tecnoló-
gicas aplicadas al sector, y a mejorar la gestión en distin-
tos procesos empresariales. 

Se celebra del 21 al 23 de noviembre de 2011 en Ifema, Madrid

Horeq por la reactivación del sector 
de la hostelería

EN SU EDICIÓN 2011 LA CELEBRACIÓN DE HOREQ COINCIDIRÁ CON LA CONVOCATORIA DE UN CER-

TAMEN DEDICADO A LOS SERVICIOS DE VENDING, FACILITANDO A LOS PROFESIONALES EL ACERCA-

MIENTO A ESTE SEGMENTO.

Ifema organiza, entre los próximos 21 y 23 de noviembre, 
la primera convocatoria de Vendibérica, la Feria monográfi-
ca destinada al sector del vending. Con esta cita, se pretende 
crear un punto de encuentro para los profesionales de la 
industria relacionada con las máquinas expendedoras, así 
como un espacio donde multiplicar contactos y presentar las 
novedades de este segmento para contribuir así a la dinami-
zación de un mercado que factura en España más de dos mil 
millones de euros. 

Vendibérica, que estará emplazada en el pabellón 3 de 
Feria de Madrid, se convoca coincidiendo con Horeq, el Salón 
del Equipamiento para Hostelería, ya que la complementa-
riedad de ambos sectores favorece la creación de sinergias 
entre los principales actores de estas industrias.

Además del sector de las máquinas de vending, el Salón 
acogerá las propuestas de otros segmentos relacionados 
como alimentos, bebidas y productos non–food destinados a 
este mercado; office coffe service, máquinas súper-automáti-

cas para hostelería; y dispensadoras de agua. Asimismo, es-
tarán presentes las industrias relacionadas con los sistemas 
de pago, seguridad o las empresas que ofrecen tecnología u 
otros servicios en este ámbito.

Para obtener la máxima rentabilidad para sus exposi-
tores, desde Vendibérica se ha establecido un formato de 
participación modular, con un diseño unificado, y dos tipos 
de stand dependiendo de su superficie: uno hasta los cien 
metros, y otro diferente para los que superen esta cifra. De 
esta forma, se subraya el protagonismo del producto para 
favorecer las transacciones comerciales, y se ajusta la inver-
sión de las empresas a la realidad económica del momento. 
Este modelo de participación persigue facilitar al máximo 
la presencia de las compañías en la Feria, donde pueden 
encontrar nuevas oportunidades de negocio, ya que, en el 
contexto actual, el certamen permite, entre otras acciones, 
fortalecer las relaciones con sus clientes actuales y acercarse 
a otros potenciales.

VENDIBÉRICA CELEBRA SU PRIMERA EDICIÓN DEL 21 AL 23 
DE NOVIEMBRE DE 2011 

El Salón del Equipamiento para Hostelería, Horeq, celebrará su V 
edición en Feria de Madrid.
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La propuesta de Host es una exposición y un taller comercial 
al mismo tiempo, que permitirá a los visitantes explorar tres 
áreas, una para hostelería, una para la industria del contract y 
la tercera para los balnearios. En ellas estarán representadas las 
compañías en sus sectores respectivos. Todo ello en una mar-
co  magnífico en el que diferentes ambientes del hotel se mos-
trarán en las variantes más originales y más innovadoras, con 
las soluciones que actuarán como imán para los diseñadores y 
los arquitectos.
La mejor expresión de este sector y la gama de mobiliario para 
interiores y exteriores de más alta gama, lo último en tecnolo-
gía, material de oficina, utensilios de cocina y vajilla, lencería y 
dormitorio, en línea con la cuestión de la sostenibilidad del me-
dio ambiente y el bienestar.
Y sin olvidar la zona de spa, que contará con las soluciones 
más innovadoras para el diseño y aplicación de hoteles de 
wellness en: planta general, saunas, piscinas, suelos técnicos 
y azulejos de la pared, la iluminación y la integración de audio 
vídeo. 

Del 21 al 25 de octubre en Milán

Área Hotel&Spa 
Emotion en Host 2011

ESTE PROYECTO REÚNE A LÍDERES DE MERCA-

DO, PROPUESTAS INTERNACIONALES DE EQUIPA-

MIENTO Y A LOS DISEÑADORES DE INTERIORES 

MÁS PRESTIGIOSOS. 

El equipamiento de hoteles y spas tendrá su espacio propio en Host Milán.

EL FRÍO CON CONTROL
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Alimentaria Exhibitions acaba de cerrar un acuerdo de colabora-
ción con ACC1Ó a través del cual la agencia de apoyo a la com-
petitividad de la empresa catalana ayudará a dar a conocer la 
feria especialmente en los mercados emergentes. El ámbito de 
influencia de esta alianza abarca los siguientes países: Singapur, 
Malasia, Tailandia, Hong Kong, Taiwán, Japón y Emiratos Ára-
bes. Además, en Estados Unidos, se 
realiza una acción específica en el 
mercado de los vinos, dando a co-
nocer Alimentaria, y del salón In-
tervin, en actos en Boston y Atlan-
ta, gracias a la Plataforma Catalan 
Wines USA. 
A través de los centros de promo-
ción de negocios (CPN) de los que 
dispone ACC1Ó, se pretende reafir-
mar y aumentar el grado de cono-
cimiento e interés por Alimentaria 
en todo el mundo. Una de las ta-
reas principales de estas oficinas 
consistirá en la captación de po-
tenciales visitantes profesionales, 
así como de futuros participan-
tes de los encuentros de negocios 
que organiza Alimentaria con el 
programa de Hosted Buyers, que 
invita a la feria a compradores del 
ámbito de la distribución y expor-
tación/importación para ponerlos 
en contacto con las empresas ex-
positoras. 
Alimentaria también cuenta con el 
apoyo de Amec –Asociación multisectorial de empresas– en la 
promoción del salón en China, concretamente a través de la ofi-
cina que tiene en Shanghai; y de la Cámara de Comercio Espa-
ñola en Miami, encargada de impulsar Alimentaria 2012 en el 
global del mercado estadounidense y erigiéndose como pieza 
clave en los Proyectos Internacionales que desarrolla el salón. 

Presencia en todo el mundo

Con el objetivo de consolidar e incrementar la presencia de ex-
positores internacionales en Alimentaria, así como fomentar la 
participación de empresas procedentes de mercados de difí-
cil acceso, la organización del salón apuesta decididamente en 

esta edición por las siguientes áreas 
geográficas de nueva cobertura: Ru-
sia, Ucrania, Bielorusia, Kazakhstan, 
Malasia, Australia, Nueva Zelanda, 
Arabia Saudí, Emiratos Árabes Uni-
dos, Líbano, Jordania y Marruecos. 
Para ello, Alimentaria ha decidido 
ampliar su red de agentes comercia-
les internacionales desplegados en 
los cinco continentes abarcando ac-
tualmente un área de influencia cer-
cana a los 50 países. Concretamente, 
ha aumentado en un 20% el núme-
ro de agentes respecto la edición de 
2010. Asimismo, el salón ha desarro-
llado diferentes tipos de soportes co-
municativos, entre los que destacan 
los más de 20.000 folletos comercia-
les dirigidos al expositor elaborados 
en cinco idiomas diferentes: español, 
inglés, francés, japonés y chino. 
En línea con la ampliación de merca-
dos, durante las últimas semanas 
miembros de la organización de Ali-
mentaria han mantenido una ronda 
de entrevistas en Madrid con repre-

sentantes de las embajadas de Tailandia, Grecia, México, Ecua-
dor, Hungría, Turquía, Brasil, Chile, Estados Unidos, Filipinas y 
Países Bajos para promocionar el salón en estos países y atraer 
su participación. En este sentido, está previsto que de cara a los 
próximos meses se establezcan nuevos contactos con otras de-
legaciones de interés.  

Del 26 al 29 de marzo de 2012 en Fira de Barcelona

Alimentaria 2012 se promociona 
en todo el mundo 

LA PRÓXIMA EDICIÓN DE ALIMENTARIA TENDRÁ EN LA INTERNACIONALIZACIÓN UNO DE SUS EJES 

PRINCIPALES. ALIMENTARIA EXHIBITIONS –EMPRESA ORGANIZADORA DEL CERTAMEN– ESTÁ DESA-

RROLLANDO UN PLAN DE ACCIONES COMERCIALES Y DE PROMOCIÓN EN TODO EL MUNDO APOYADO, 

ENTRE OTRAS ACCIONES, EN EL ACUERDO CON LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN 

EXTERIOR Y PRESENCIA EN EVENTOS DE PRIMER NIVEL. 
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Alimentaria 2012 ha puesto en marcha un ambicioso plan de 
expansión internacional.
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SALIMAT

Del 16 al 19 de junio de 2011, en Pontevedra.
Organiza Feira Internacional de Galicia.

El 15º Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat 2011, 
volverá a convertirse en referente del sector alimentario y 
gastronómico en el noroeste peninsular. Será del 16 al 19 
de junio en el  recinto Feira Internacional de Galicia, el cual 
se constituirá nuevamente en punto de encuentro y espacio 
de intercambio comercial para todos los  profesionales de la 
alimentación.
La internacionalización y la generación de negocio son dos 
de los principales objetivos del certamen. Así, tendrán un 
papel protagonista los Encuentros Internacionales de Com-
pradores, los cuales suponen una efi caz herramienta para 
ayudar a las empresas presentes en el salón a abrir nuevos 
mercados en el exterior mediante reuniones concertadas 
con un importante número de importadores. En la edición 
de 2010 se celebraron con gran éxito 1.600 encuentros que 
pusieron en contacto  a los expositores de Salimat con 28 
importadores y distribuidores de alimentación de 17 paí-
ses: Alemania, Argentina, Brasil, China, Dinamarca, Estados 
Unidos, Emiratos Árabes, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, 
México, Chile, Polonia, Portugal, Reino Unido y España. 
Con el propósito de facilitar el intercambio comercial a 
aquellas empresas que quieran potenciar su presencia en 
el mercado nacional, volverán a celebrarse los Encuentros 
de Compradores Nacionales, en los que las empresas ex-
positoras tendrán la posibilidad de presentar su cartera de 
productos a distribuidores tanto gallegos como del resto de 
Comunidades.

GASTRONOMA

Del 25 al 27 de septiembre de 2011, en Valencia.
Organiza Feria Valencia.

Gastrónoma nace como marca paraguas de dos ferias tradi-
cionales en Feria Valencia: Restalimed, el salón dedicado a la 

alimentación y productos auxiliares, y Bodegalia, el certamen 
centrado en vinos y productos auxiliares, que ahora se unen 
buscando la sinergia de los dos sectores. El resultado de esta 
unión, que podrá verse y visitarse del 25 al 27 de septiembre, 
es una feria en la que tendrán cabida tanto los fabricantes y 
distribuidores de alimentos y máquinas destinados al sector 
horeca, como las bodegas elaboradoras de producto embo-
tellado, fabricantes y distribuidores de productos auxiliares 
relacionados con el mundo del vino.

El principal objetivo de los organizadores de Gastrónoma 
es convertir a este certamen en un punto de encuentro in-
eludible del sector y donde el expositor sea el verdadero 
protagonista. Un lugar donde el expositor pueda transmitir a 
sus clientes nuevas experiencias y sensaciones, por lo que la 
feria pondrá a disposición de todos los expositores la «Plaza 
activa y de catas», un espacio dinámico, versátil e innovador 
que permitirá a los expositores dar a conocer sus productos 
y las sensaciones que éstos generan.

MARCA BLANCA

Del 23 al 24 de noviembre de 2011, en Madrid.
Organiza Markexpo, LTD.

A medida que el mercado español de las Marcas de Distri-
buidor trepa al 41 por 100 de cuota de mercado y el debate 
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entre marcas de fabricante y marcas de distribuidor se pro-
fundiza e intensifi ca, existe un punto de encuentro clave 
para la industria en España, donde descubrir las nuevas 
tendencias y desarrollar excelentes negocios. 
Marca Blanca, la Feria Internacional de Marcas de Distribui-
dor en España, reúne a compradores especializados, jefes 
de producto y demás ejecutivos relevantes de las cadenas 
más importantes de la Gran Distribución y Centrales de 
Compra españolas, portuguesas y del resto de Europa, con 
fabricantes de marcas de distribuidor de España, Portugal, 
Italia, Francia, Alemania, Bélgica, el Reino Unido, Holanda, 
Polonia, República Checa, Tailandia, Escocia y Suecia, entre 
otros.  
Los dos días de la Feria brindan a los ejecutivos la oportuni-
dad de reunirse y de conocer nuevos productos.  

RESTAURAMA

Del 26 al 29 de marzo de 2012, en Barcelona.
Organiza Fira de Barcelona.

El que viene siendo uno de los salones locomotora de las 
últimas ediciones de Alimentaria, arranca con fuerza los 
preparativos de su próxima edición, del 26 al 29 de marzo de 
2012. Restaurama jugará en la próxima Alimentaria su carta 
más competitiva de la mano de las principales divisones fo-
odservice del panorama empresarial y de los profesionales 
más infl uyentes del canal Horeca, restauración moderna y 
tradicional y los segmentos de panadería, pastelería y hela-
dería. Un auténtico hervidero económico para la totalidad 
de un sector que ve en Restaurama la plataforma de acceso 
a nuevas oportunidades de negocio y un sinfín de posibi-
lidades de asociarse, reinventarse y establecer contactos 
profesionales de primer nivel. 
Con una previsión de ocupación de 8.000 m2 del pabellón 
6 de Fira Gran Vía, que compartirá con Mundidulce, el 
Salón Internacional de la alimentación fuera del hogar de 
Alimentaria, ofertará al mismo nivel negocio, formación, 
información y eventos de clara aplicación práctica para 
ofrecer soluciones completas al complejo perfi l del res-
taurador actual. Todo en Restaurama 2012 respirará pro-
fesionalidad, competitividad y marca en claro paralelismo 
con el discurso estratégico que regirá la próxima edición 
de Alimentaria. 
Restaurama ha experimentado un crecimiento espectacular 
en sus últimas ediciones (un 240 por 100 desde su estreno 
en 2002), brindando la más completa e internacional oferta 
sectorial a los profesionales del sector y situándose como un 
referente europeo para el canal HORECA. Además, el hecho 
de compartir sinergias con salones afi nes de Alimentaria 
como Intervin, otorga todavía mayor benefi cio a todos sus 
participantes. 

Ventiladores con Nebulización  
de agua y recirculación de aire

Mod. Frescaria: Con agua nebulizada.

Mod. FS: Recirculación del aire.

FS-60

FS-65
FS-75

Versiones:
– Sólo frío.

– Bomba de calor.

MF-50

MF-65

Mod. FD-50

Aplicaciones: 

Gran  
Caudal

Nuevos modelos

muy silenciosos

Acondicionador de aire
SIN UNIDAD EXTERIOR

Ventiladores oscilantes  
para Confort Industrial
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Jose Mª Rubio, presidente de la Federación Española de Hoste-
lería (FEHR) acompañado de los representantes del sector del 
ocio nocturno, FASYDE, Noche Madrid y la Confederación Es-
pañola de Organizaciones de Empresarios del Juego del Bin-
go (CEJ) y las máquinas de premio, principales sectores afecta-
dos por la Ley Antitabaco, entregaron el pasado 4 de mayo a la 

defensora del 
pueblo, Ma-
ría Luisa Cava 
de Llano, las 
600.000 fir-
mas recogidas 
en los estable-
cimientos de 
hostelería de 
toda España, 
con las que se 
solicita la sus-
pensión de la 

ley antitabaco, que tan graves pérdidas está ocasionando a 
todos los sectores implicados. 
En la reunión que mantuvieron posteriormente con la defen-
sora del pueblo, en la que participaron representantes de la  
Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, se trasladó 
a Maria Luisa Cava de Llano la petición de amparo y defensa 
de los colectivos laborales y empresariales afectados por los 
problemas provocados por la radicalidad e incoherencia de la 
ley antitabaco y ante la permanente falta de rigor del Minis-
terio de Sanidad en la difusión de información. Los represen-
tantes de los sectores afectados transmitieron a la defensora 
del pueblo, que sus reivindicaciones se producen ante la inde-

fensión que vive el sector y la falta de consideración mostra-
da por la actual ministra de Sanidad Leire Pajín, que ha hecho 
caso omiso a las diferentes propuestas de los hosteleros para 
mantener una reunión.
Los hosteleros reivindicaron en esta reunión con la defenso-
ra del pueblo que se tomen las medidas oportunas para cam-
biar una situación que pone a los afectados en una situación 
insostenible y de desventaja con respecto a la hostelería de la 
gran mayoría de países de la Unión Europea.
La defensora del pueblo recibió con gran interés los datos so-
bre la problemática del ruido o del botellón que perjudica a la 
totalidad de los ciudadanos como un efecto colateral provo-
cado por la improvisación de la Ley Antitabaco.  

53.200 trabajadores menos en hostelería 

Con respecto a los datos de impacto económico, Jose Mª Rubio, 
presidente de la FEHR señaló la gravedad y el perjuicio econó-
mico y de puestos de trabajo provocado por la Ley Antitaba-
co, a partir de los datos oficiales de la Encuesta de Población 
Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) del pri-
mer trimestre de 2011.
Durante los tres primeros meses del año, los restaurantes y ba-
res de España han perdido 53.200 trabajadores, lo que signifi-
ca el 21 por 100 del total de la caída de empleo en España du-
rante el primer trimestre del año.  Esto significa una reducción 
en el empleo de enero a marzo del -5,1 por 100 hasta 999.700 
trabajadores, frente a 1.052.900 con que se contaba el año an-
terior. Por primera vez desde hace décadas, el empleo en el 
sector de la hostelería española cae por debajo del millón de 
trabajadores. 

Wikitapas, «la red social del tapeo», surge con vocación de con-
vertirse en la mayor comunidad de amantes de las tapas del 
mundo, para que puedan conocer las últimas tapas, las más 
populares o las más cercanas al usuario y ver, a su vez, la foto, 
la puntuación de los usuarios, sus co-
mentarios o sus visitas.
Gracias a la tecnología conocida como 
Internet Mapping, las tapas son geo-
posicionadas y localizadas en cada bar, 
de modo que se muestra cómo llegar 
desde una posición determinada hasta 
el bar, donde se sirve esa tapa.
Pero lo más importante es que se pue-
de compartir las tapas favoritas con to-

do el mundo y ayudar a otros a que disfruten de las más ge-
nuinas e interesantes.
Wikitapas está apoyada por el blog http://www.ilovetapas.
com, que incluye: entrevistas a chefs y restauradores; un apar-

tado de tendencias, que recoge aper-
turas de restaurantes, curiosidades e 
historia de las tapas; una sección es-
pecífica sobre ferias de tapas y otra 
última, denominada «Mercado», don-
de se presentan productos innovado-
res y curiosos para poder cocinarlas. 

EL SECTOR HOSTELERO PRESENTA 600.000 FIRMAS 
CONTRA LA LEY ANTITABACO

NACE WIKITAPAS, PARA TAPEAR CON EL MÓVIL

Los representantes de la hostelería, el ocio noc-
turno y el juego se reunieron con la Defensora del 
Pueblo.

Con Wikitapas el usuario puede conocer 
los mejores sitios para ir de tapeo.
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Francisco Javier Campo García ha sido ratificado como presi-
dente de AECOC por la Asamblea General de Asociados, en sus-
titución de Juan José Guibelalde, que ha ocupado este cargo 
en los últimos seis años.
La Asamblea aprobó también en su última reunión la propues-
ta del Consejo Directivo de designar a Tomás Pascual Gómez-
Cuétara como vicepresidente de la organización empresarial.
Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, 
Francisco Javier Campo empezó su andadura laboral en 1980 
en Arthur Andersen. Más tarde, en 1986 se incorporó a Dia, don-
de durante 24 años ocupó el cargo de presidente mundial del 
Grupo Dia Internacional. Además, durante 15 años fue miem-
bro del Comité Ejecutivo Mundial del Grupo Carrefour. Desde 
mayo de 2009 es presidente del Grupo Zena, cargo que com-
patibiliza con los de Senior Advisor del grupo de capital riesgo 
CVC y miembro del Consejo Asesor de AT Kearney.
Francisco Javier Campo se incorporó en 1989 al Consejo Direc-
tivo de AECOC, organización en la que, desde 2005 hasta la ac-
tualidad, ocupó el cargo de vicepresidente.
Por su parte, Tomás Pascual Gómez-Cuétara es ingeniero in-
dustrial y Master of Science in Management por el MIT (Mas-
sachussets Institute of Technology)). Desde 2006 es Presiden-

te del Grupo Leche 
Pascual. Además 
es miembro del 
Consejo de Acción 
Empresarial de la 
Confederación Es-
pañola de Organi-
zaciones Empresa-
riales, así como de 
la Junta Directiva 
del Círculo de Empresarios, entre otras organizaciones.
Tomás Pascual se incorporó al Consejo Directivo de AECOC en 
julio de 2009.
Estos dos directivos serán los encargados de definir e impulsar 
los principales ejes de actuación del Consejo Directivo de AE-
COC, un organismo que tiene a su cargo la dirección, gobier-
no y administración de la Asociación.
AECOC, que cuenta con cerca de 25.000 empresas, es una de 
las mayores agrupaciones empresariales de nuestro país y la 
única en que fabricantes y distribuidores de diferentes secto-
res trabajan en estrecha colaboración para ofrecer más valor 
al consumidor.

Renovación en la 
cúpula directiva de 
la Asociación de Or-
ganizadores Feriales 
(AOF), que acaba de 
nombrar a Francis-
co Carrió como nue-
vo presidente. Vin-
culado a la máxima 
gestión ferial des-
de los últimos quin-

ce años, el nuevo presidente de la AOF es consejero y director 
general de Reed Exhibitions Iberia y de Alimentaria Exhibitions 
–joint venture entre el líder mundial Reed Exhibitions y Fira de 
Barcelona–, y empresa organizadora, entre otros salones, de la 
feria Alimentaria, segunda más importante del mundo para la 
industria de la alimentación y las bebidas.
Constituida en el año 2006, La AOF reúne en la actualidad a 
12 de los principales organizadores feriales privados de nues-
tro país.

FRANCISCO JAVIER CAMPO NUEVO PRESIDENTE DE AECOC

FRANCISCO CARRIÓ, NUEVO 
PRESIDENTE DE LA ASOCIA-
CIÓN DE ORGANIZADORES 
FERIALES DE ESPAÑA

Los nuevos cargos de la dirección de AECOC.

Francisco Carrió.

Empresa dedicada al mundo de las Maquinas 
de Café y Molinos de Café:
– Reparación
– Rectifi cación
– Recambios
– Venta de Maquinas 
 y Molinos de Café
– Mantenimiento
– En todo el Ambito Nacional

Maquinaria Pinar SL
Polg.Ind Montesol 

C/Rió Jarama Nº56,41
Humanes

Madrid (28970)
Telf. 0034-91-604-86-88
Fax. 0034-91-604-27-62

E’mail: maquinariapinar@maquinariapinar.es
tecnica@maquinariapinar.es

comercial@maquinariapinar.es
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El pasado mes de abril tuvo lugar en el restaurante Vertical de 
Valencia la presentación del proyecto Saboreacv.es una inicia-
tiva puesta en marcha por la Confederación de Hostelería y Tu-
rismo de la Comunidad  Valenciana (CONHOSTUR) con el apo-
yo y colaboración de la Conselleria de Turisme de la Generalitat 
Valenciana y el Instituto Europeo del Viaje. 
Saboreacv.es es la primera plataforma tecnológica de Europa 
especializada en la comercialización de la oferta de restaura-
ción y ocio.
El principal objetivo de Saboreacv.es es incorporar la oferta de 
los restaurantes y locales de ocio a los sistemas de comercia-
lización y venta digital equiparándose a las líneas aéreas, los 
hoteles, los coches de alquiler y los espectáculos. El proyecto 
Saboreacv.es consiste en un sistema de preventa a precio ce-
rrado para conocer y escoger entre la mejor oferta de restau-

rantes y locales de ocio de la Comunitat 
Valenciana. Se trata de una herramienta 
creada para el gran público pero espe-
cializada para los operadores turísticos: 
touroperadores, OPC’s, agencias de via-
jes, etcétera.
Saboreacv.es es un portal web para obte-
ner información sobre la oferta gastronó-
mica de los mejores bares, restaurantes y 
locales de ocio de la Comunitat Valencia-
na así como toda una oferta de productos 
y servicios paquetizados como produc-
tos turísticos a precio cerrado y comercia-
lizados mediante un sistema de tíckets. 
Durante el primer año se esperan comer-
cializar más de 10.000 tickets y obtener 
un millón de visitas en la página web me-
diante su conexión con más de 100 porta-
les especializados de compañías aéreas, 

agencias online, webs turísticas y webs institucionales.
Actualmente se han adherido a este proyecto más de 100 loca-
les de Valencia, Castellón y Alicante, aunque el plazo de partici-
pación continúa abierto. Los primeros productos comercializa-
dos desde la plataforma Saboreacv.es son los siguientes:
20,11 El Precio del Año: dirigido a facilitar la oferta de los ba-
res y restaurantes de gama media y media alta a un precio ase-
quible.  Coincidiendo con la llegada del año 2011, se ha creado 
este producto que pone a disposición del público una amplia 
oferta de menús con un mismo precio: 20,11 euros. «20.11 El 
Precio del Año» funcionará a través de la compra de tickets, 
por valor de 20,11€ y que se podrán adquirir fácilmente en la 
web de Saboreacv.es. 
Premium: reúne la mejor selección de restaurantes de gama 
alta de la Comunitat Valenciana y ofrece su oferta gastronómi-
ca a un precio cerrado entre 30 y 50 euros. Saborea Premium 
integra los restaurantes con estrella Michelin, soles Repsol o Q 
de Calidad que reconocen los restaurantes más importantes 
de la Comunitat Valenciana.

La Asociación de Hostelería de Asturias, que preside José Luis 
Álvarez Almeida, se reestructura en la capital con el objetivo 
de dinamizar el sector en los barrios.
La nueva organización del colectivo contempla la constitución 
de diferentes agrupaciones con un portavoz que se encargue 
de organizar diversas actividades con el resto de los hostele-

ros del barrio y trasladarlas después a la junta local y ésta, a su 
vez, a la directiva de la asociación asturiana. Por el momento, 
la capital ya cuenta con seis agrupaciones distribuidas entre los 
barrios de Teatinos, La Argañosa y Valentín Masip, la Ruta de 
los Vinos, El Fontán, La Corredoria y El Cristo. Y en los próximos 
meses se crearán las de Ciudad Naranco y El Cristo.

PRESENTACIÓN DE SABOREACV, EL TURISMO GASTRONÓMICO 
EN INTERNET

LOS HOSTELEROS DE ASTURIAS CAMBIAN DE ESTRATEGIA

En la rueda de prensa participaron la consellera de Turisme, Belen Juste, 
el presidente de CONHOSTUR, Juan Carlos Gelabert y el presidente del 
Instituto Europeo del Viaje, Juan Manuel Baixauli.



RESTAURACIÓN        actualidad        

Con más de tres mil restaurantes, diez de 
ellos con estrellas Michelín, Madrid se ha 
convertido en una de las capitales de la 
gastronomía mundial. Esta amplia ofer-
ta, en la que conviven establecimientos 
de todos los tipos, nacionales e interna-
cionales, vanguardistas y tradicionales, 
es uno de los principales atractivos para 
el turismo. El Ayuntamiento de Madrid ha 
homenajeado a seis de los grandes res-
tauradores madrileños, a quienes el alcal-
de, Alberto Ruiz-Gallardón, ha entregado 
la medalla de Reconocimiento al Mérito 
Turístico 
Pedro Abrego, fundador de 
los restaurantes Mesón Txis-
tu y Asador Donostiarra; Lu-
cio Blázquez, propietario de 
Casa Lucio; Abraham Gar-
cía, del restaurante Viridia-
na; Evaristo García Gómez, 
dueño de Pescaderías Coru-
ñesas y de los restaurantes 
El Pescador y O’Pazo; Miguel 

García Gómez, propietario de los restau-
rantes La Trainera y Los Remos, y José Luís 
Ruiz del Portal, promotor del grupo José 
Luís, han recibido esta distinción que el 
alcalde ha definido como el «abrazo de 
su ciudad a algunos de sus mejores em-
bajadores».
El Ayuntamiento ha dado a conocer en to-
do el mundo la cocina madrileña, apoyan-
do iniciativas como Madrid Fusión, el Sa-
lón Millesime o Gastrofestival.  

El madrileño barrio de Barajas cuenta des-
de este mes de mayo con un nuevo con-
cepto de restaurante, Sushi&Buey, en el 
que los amantes del sushi podrán com-
partir mesa y mantel con los fanáticos de 
las hamburguesas. 
Además de las especialidades japone-
sas como el sashimi, maki o niguiri, en 
Sushi&Buey se po-
drán degustar ham-
burguesas de pollo, 
de cabra, de buey 
con aceite de trufa y 
de cerdo ibérico.
Sushi&Buey contará 
también con un ser-
vicio take away para 
que cualquiera pue-
da disfrutar de las 
especialidades del 

local. Los platos japoneses estarán ela-
borados por un personal experto en es-
ta ancestral cocina y las hamburguesas se 
prepararán en el mismo restaurante con 
carne de primerísima calidad. 

LOS ‘EMBAJADORES’ DE MADRID

JAPÓN Y USA DE LA MANO 
EN SUSHI AND BUEY

El alcalde de Madrid posó con los premiados.

El restaurante pertenece al  Grupo El Txoko, que 
cuenta con tres locales más.
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El nuevo establecimiento Sagàs, ubicado en Barcelona, pro-
pone un viaje gastronómico para degustar selectos bocadi-
llos de todo el mundo, reinterpretados por los Rovira y elabo-
rados con productos frescos procedentes de sus tierras en el 
Berguedà.
Aquí, por tanto, los cocineros son también los productores de 
todo lo que se sirve en la mesa, en una apuesta por ingredien-
tes auténticos y de primera calidad. Se trata de llevar a la máxi-
ma expresión el movimiento Km 0, basado en adquirir la ma-
teria prima a productores cercanos, que se encuentren en un 

radio de 100 km del 
restaurante.
La carta del restau-
rante, con más de 
20 referencias de 
selectos bocadillos, 
apuesta por dos lí-
neas claras. Por una 
parte, propuestas 
basadas en la mate-
ria prima, en la que 
destacan la entreba-
guette artesana de 
butifarra negra con 

cebolla caída a la garnatxa del Priorat o la xapata con panceta, 
alcaparras, higos, ruca, queso fresco de la Quar, olivada y vina-
greta de carquinyolis. La segunda propuesta tiene su raíz en el 
origen geográfico del producto como la Chilli Cheese Burguer 
de Texas, realizada con bovino gallego 100 por 100; o el indis-
cutible rey de la carta, la original Bo Ssäm, un bocado típico de 
los restaurantes coreanos reinterpretado por el chef Rovira.

El restaurante ubicado en la cúpula acristalada del hotel Hes-
peria Tower se une a la tendencia de los aperitivos selectos y 
ofrece una cuidada selección de tapas para degustar a cual-
quier hora del día mientras se disfruta de sus privilegiadas vis-
tas de la ciudad de Barcelona.

El restaurante Evo 
acaba de inaugu-
rar una nueva pro-
puesta que seduci-
rá a los amantes de 
las tapas: Evo Tast. 
El restaurante, cu-
ya dirección culina-
ria corre a cargo del 
chef Ismael Alegría, 
bajo la supervisión 
del Restaurante de 
tres estrellas Mi-
chelin Can Fabes, 

quiere sacar par-
tido a sus espec-
taculares vistas 
ofreciendo ape-
ritivos selectos 
en la barra ubi-
cada en la zona 
más alta del res-
taurante.

Abierto de 13:30 a 23:00 h, Evo Tast ofrece a una cuidada carta 
de selectos aperitivos calientes como el exquisito ravioli San-
ti Santamaría, el pescado del día de la Lonja de Blanes o, inclu-
so, el poder degustar cualquier plato del menú degustación 
del restaurante; aperitivos fríos a base de ibéricos o salazo-
nes; y bebidas para acompañarlos como champagne, vino, ver-
mouth o fino.
Además de esta nueva propuesta, Evo continúa ofreciendo su 
oferta gastronómica de siempre, reflejo de una cocina medite-
rránea con ingredientes de primera calidad, cuya elaboración 
es muy personal y su presentación elegante y distinguida.

EL CHEF ORIOL ROVIRA CREA, JUNTO A GRUPO SAGARDI, 
UNA NUEVA EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

TAPAS DE ALTURA EN EL RESTAURANTE EVO

El bocadillo Pork Buns.

Interior del local Sagàs.

Ancas de rana.

Terrina de ibéricos 
con peana.





82  M A B

actualidad        HOTELES

El Tivoli São Paulo- Mofarrej fue la se-
de de un histórico encuentro gastro-
nómico. Entre el 31 de mayo y el 3 
de junio, el restaurante Arola Vinte-
tres celebró el evento «Dúo de Che-
fs - Arola & Baena», con un menú es-
pecial realizado a cuatro manos por 
el español Sergi Arola, que ejerció 
como anfitrión, y el portugués Luis 
Baena, Chef Ejecutivo de la cadena 
lusa.
El público brasileño pudo apreciar durante una semana las es-
pecialidades de ambos maestros, considerados referentes en la 
renovación de la cocina portuguesa y española, crearon espe-

cialmente para este festival, con com-
binaciones sorprendentes y brillantes 
de dos culturas gastronómicas distin-
tas, pero relacionadas entre sí.
En total, el menú desgustación estuvo 
compuesto de cinco tapas, dos platos 
principales y dos postres. Y, para que 
la experiencia gastronómica fuera aún 

más completa, los clientes pudieron degustar una carta de vi-
nos especial para cada menú elaborada por el sommelier Yu-
go Miyashita.

El Instituto 
para la Di-
versif ica-

ción y Ahorro de la Energía (IDAE), la Confederación Españo-
la de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y el Instituto 
Tecnológico Hotelero (ITH) han firmado un convenio que tie-

ne como objetivo la promoción y difusión conjunta a todas las 
asociaciones de hotelería y alojamientos turísticos de España, 
así como a sus asociados, de los programas Biomcasa, Solcasa, 
Geotcasa y GIT promovidos por IDAE. Estos programas ofrecen 
la financiación de instalaciones de energías renovables en edi-
ficación como fuente de energía térmica para su uso en agua 
caliente sanitaria (ACS), calefacción y climatización.
Hoteles y alojamientos turísticos son responsables de gran par-
te del consumo energético del sector servicios, que concentra 
el 9,3 por 100 del total de la energía primaria consumida en Es-
paña –gran parte empleada en ACS y climatización– lo que le 
convierte en uno de los sectores con más potencial en mate-
ria de ahorro y eficiencia energética e implantación de ener-
gías renovables. 

La Asociación Empresarial 
Hotelera de Madrid (AE-
HM) vivió la última cita de 
su calendario electoral pa-
ra la renovación de su jun-
ta directiva y de los cargos 
de sus órganos de gobier-
no. En la reunión, Carlos 
Díaz Ruiz fue elegido nue-

vo presidente de la Asociación por una amplia mayoría. Suce-
de así a Jesús Gatell quien se retira del frente de la entidad tras 
14 años de dedicación.
En dicha reunión fueron elegidos también, como vicepresiden-
tes de la asociación, José Tarín del Hotel Wellington, Diego Gar-
cía de Vinuesa de NH Hoteles, Emilio Villar del Hotel Ateneo y 
Ángel Sal de Rellán del Hostal Persal, además de Fernando de 
León del Hotel Arosa como tesorero. 
El nuevo presidente es un reconocido empresario hotelero y 
directivo de la cadena AC HOTELES. Carlos Díaz ha ejercido co-
mo director general de Turismo del Ministerio de Economía y 
Hacienda y vicepresidente de Turespaña. 

SERGI AROLA Y LUIS BAENA EN EL TIVOLI SÃO PAULO

ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

CARLOS DÍAZ, NUEVO PRESIDENTE DE LA AEHM

El restaurante Arola Vintetres está situado en 
la planta 23 del hotel.

Juan Molas, 
presidente 
de CEHAT y  
Alfonso Bel-
trán García-
Echániz, 
director 
general de 
IDAE.

Carlos Díaz, nuevo presidente 
de la AEHM.



a restauración moderna exige 

flexibilidad, eficacia y rapidez, sin 

renunciar a la máxima creatividad 

y calidad del producto acabado. 

or eso, nuestros equipos aúnan

durabilidad, funcionalidad y 

tecnología punta y han sido diseñados

para facilitar el trabajo del profesional.

orque, en restauración, 

el tiempo es oro.
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LAVAVAJILLAS INDUSTRIALES

MAQUINARIA PARA CATERING

LAVADORAS INDUSTRIALES

COCINAS  INDUSTRIALES

HORNOS  PARA PIZZA

REGENERADORES

MICROONDAS INDUSTRIALES

ABATIDORES 

DE TEMPERATURA

FRIGORÍFICOS 

INDUSTRIALES

Blasco de Garay, 4-6  - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) 

Tel.: 93 480 33 22 - Fax: 93 371 59 10 - frio.comercial@frigicoll.es

Senda Galiana, 1 - 28820 Coslada (Madrid)

Tel.: 91 669 97 01 - Fax: 91 674 21 00 - madrid@frigicoll.es 

www.frigicoll.com

Con la garantía:

Hornos de Pizza y Pastelería

Abatidores de temperatura Industriales

Cocinas IndustrialesHornos microondasFrigoríficos y congeladores industriales

Lavavajillas industriales

Maquinaria para catering y colectividadesHornos a convección

Cocinas industriales

y hornos convección/vapor

Fabricadores de cubitos de hielo y escamas

D i s t r i b u c i o n e s  e x c l u s i v a s

Cámaras y minicámaras Equipos frigorificosPlacas y Woks de inducción

Hornos a convección

LAVAUTENSILIOS POR INYECCIÓN 

DE GRANULOS

HORNOS MIXTOS

DE ÚLTIMA GENERACIÓN

COCINAS  MODULARES

INDUSTRIALES
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En poco más de un año desde su constitución, la empresa anda-
luza está ya presente en la totalidad del territorio nacional.
La firma Docriluc, que irrumpió en el mercado nacional a fina-
les del año 2009 con una novedosa gama de vitrinas refrigera-
das de excelente relación calidad-precio y atracti-
vo diseño, está ya presente en la práctica totalidad 
de nuestra geografía.
Una cuidada red de delegaciones comerciales y la 
atención directa desde fábrica en zonas puntuales 
posibilitan que la gama de maquinaria de refrige-
ración para los sectores de la hostelería y alimen-
tación esté ya al alcance de todos los profesiona-
les del sector.
No deja de sorprender el ágil dinamismo de esta jo-
ven empresa que ha sabido encontrar un hueco en 
el ralentizado sector de la maquinaria de hostelería, 
y que supone un claro ejemplo de adaptación a las 
nuevas demandas del mercado, así como de una fi-
losofía de negocio totalmente orientada al cliente y 
sus necesidades. Así lo demuestra la gran capacidad 
de personalización de su gama de vitrinas refrigera-
das, tanto en lo que se refiere a medidas especiales como a la 
decoración en cualquier color con acabados de alta calidad.
En palabras de su director comercial, Jorge Beato, lo que ha su-
puesto el impulso definitivo para esta rápida expansión ha si-
do el nuevo catálogo de la casa, presentado desde mediados 
de febrero, y que prácticamente triplica la gama anterior, con 
una presentación muy cuidada de los modelos y con la informa-
ción mucho mejor estructurada a pesar de contener una enor-

me variedad de posibilidades de accesorios y acabados para ca-
da uno de sus modelos de vitrinas. 
Sin duda, la segunda gran justificación del rápido crecimien-
to de Docriluc es la completa gama de muebles de acero pa-

ra hostelería, en línea con los grandes fabricantes nacionales 
en cuanto a calidad y con una magnífica relación calidad-pre-
cio, mejorando en muchos casos lo disponible hasta ahora en 
el mercado.
Jorge Beato destaca también el «alto nivel del equipo humano, 
tanto en las instalaciones y oficinas de fábrica como en la co-
mercial, donde prevalece la fuerte motivación que nos transmi-
te el impulso ilusionante de nuestra dirección».

DOCRILUC COMPLETA SU EXPANSIÓN TERRITORIAL
EN ESPAÑA

El modelo MP70 de Docriluc.

Algunos de los modelos del catálogo de la fi rma.



Parque Empresarial Príncipe Felipe,
Manzana 13 Parcela 13, Apto correos 515

14900 - Lucena (Córdoba) España
Telf.: 0034 957 510 126
Fax: 0034 957 510 682

info@docriluc.es

www.docriluc.es
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Desde el 11 hasta el 24 de mayo, en todos los grandes almace-
nes estadounidenses de Central Market, se realizaron unas ex-
posiciones bajo el nombre de «Pasaporte a España», en los que 
se presentaron todo tipo de productos españoles, vinos y se im-
partieron clases de cocina.
Optimgas patrocinó al chef Mariano en el acto inaugural de este 
gran evento, un gran profesional valenciano con talento reco-
nocido y avalado por su participación en grandes eventos  es-
pañoles y americanos. Él fue el encargado de deleitar a todos 
los asistentes al acto con una gran paella cocinada con el que-
mador O-900/16 de Optimgas, cuya potencia, calidad y seguri-
dad, permitieron que el acto tuviera un éxito total.

La máquina Jofemar para bebidas calientes Coffeemar G250 
participó durante la feria Vending Vend Expo, Moscú, en la com-
petición para bebidas calientes que se celebra en dicho even-
to, consiguiendo los galardones al mejor café expreso y al me-
jor chocolate, otro éxito más para este modelo de máquina que 
por su innovador grupo de café con válvula de presión y su mo-
lido autorregulado está consiguiendo elevar el café en el mun-
do del vending a un nivel superior.
Por sus características y prestaciones este modelo es cada día 
más apreciado por los operadores Vending, preparada para 

ofrecer 250 servicios, gran so-
lidez en su construcción, ilu-
minación por leds, display 
gráfico y por supuesto la me-
jor calidad de café extrayendo 
todo el sabor y aroma de ca-
da grano.

El Instituto Tecnoló-
gico Hotelero ha in-
corporado a sus filas 
a Buderus marca del 

grupo Bosch, especialista en el sector de calefacción y espe-
cialmente dedicada a las energías renovables.

El convenio marco firmado por Atanasio Rodríguez Navarro, di-
rector de Ventas en España de Buderus y José Guillermo Díaz 
Montañés, presidente del ITH, permitirá que ambas entidades 
estrechen sus relaciones, y aúnen esfuerzos en futuras colabo-
raciones. Tanto Díaz Montañés como Rodríguez Navarro coin-
cidieron en destacar la importancia de este acuerdo para desa-
rrollar iniciativas conjuntas de ámbito nacional para la mejora 
de instalaciones de climatización en hoteles.
La adhesión de Buderus, una firma de calidad y prestigio, com-
prometida con la innovación, representa la firme determinación 
del ITH de avanzar en el área de la eficiencia energética, un cam-
po en el que el Instituto Tecnológico Hotelero se está posicio-
nando desde hace ya tiempo como referente del sector. 

OPTIMGAS PRESENTE EN LA GRAN FERIA 
«PASAPORTE A ESPAÑA» REALIZADA EN ESTADOS UNIDOS

LA MÁQUINA COFFEEMAR G250, DE JOFEMAR, OBTIENE 
VARIOS PREMIOS EN VENDEXPO MOSCÚ

BUDERUS, NUEVO SOCIO DEL ITH 

La máquina Coff feemar G250, ga-
nadora en Moscú.

Optimgas se hizo presente con sus últimos quemadores de la serie O y M 
en el evento gastronómico más importante realizado en Estados Unidos.

Con la fi rma de este con-
venio, el ITH continúa 
con su política de alcan-
zar alianzas con aquellos 
proveedores que puedan 
aportar un valor añadi-
do al sector hotelero es-
pañol.
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La compañía Eurocolchón ha renovado el descanso del Parador 
de Cáceres. El establecimiento, afincado en el antiguo Palacio 
de Torreorgaz, ha incorporado los colchones Milán 
con Tapizado Ignífugo M-1 y las bases con sistema 
de elevación, ambos productos especialmente di-
señados para hotelería.
La base elevable de Eurocolchón se fabrica en be-
neficio del personal que diariamente acondicio-
na las habitaciones de Paradores de Turismo. Es-
tos trabajadores pueden llegar a hacer decenas de 
camas en un día manteniendo una posición muy 
perjudicial para la columna vertebral.
Por eso, la base de Eurocolchón se eleva con faci-
lidad y permite hacer las camas manteniendo una 
postura cómoda para la columna. La altura de la 
base abierta es de 60 cm(+/-1), y si le incluimos un 
colchón de 24 cm de grosor, el conjunto adquiere 
una altura de 84 cm.

Además hay que destacar la calidad de los materiales con los 
que se ha fabricado la base elevable: bastidor de acero de pri-
mera calidad, con las esquinas perfiladas para evitar rasgar la 
tapicería y revestimiento de madera de 16 mm de grosor.
Por su parte el colchón Milán incorpora núcleo de muelles bo-
nell, cubierto con fieltro de 1350 gr/m3 que funciona como un 
excelente soporte para las planchas de confort. Este modelo 
ofrece un descanso cómodo, ergonómico y por tanto reparador 
para contribuir a que la estancia sea muy satisfactoria.
Tanto colchones como las bases de Eurocolchón se tapizan con 
tela ignífuga M1, la máxima categoría para prevenir la expansión 
del fuego. Estos tejidos ignífugos tienen como principal carac-
terística que prenden, pero no arden ni gotean cuando son ex-
puestos al fuego, lo que previene la expansión de las llamas.

EUROCOLCHÓN RENUEVA EL DESCANSO 
DEL PARADOR DE CÁCERES

Una de las habitaciones del parador (imagen cortesía del Dpto. Prensa de 
Paradores).

Las bases elevables instaladas previenen dolores de espalda entre el perso-
nal que acondiciona las habitaciones.
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El próximo mes de noviembre la empresa Polydros, S. A., fabri-
cante del desincrustante para planchas de cocina Míster Pómez, 
cumple 50 años en el mercado.
Desde sus comienzos en 1961, en una pequeña fábrica ubicada 
en Madrid capital, hasta la actualidad, en que la empresa cuenta 
con una planta de fabricación y oficinas en el polígono industrial 
de Alcobendas (Madrid), más un centro de envasado y otro de 
almacenaje en el mismo polígono, están a punto de transcurrir 
50 años de mejora continua en los procesos productivos, desa-
rrollo de nuevos productos y apertura de nuevos mercados.
Gracias a un sistema de fabricación propio, patentado a nivel in-
ternacional, a la experiencia adquirida en estos 50 años y a sus 
estrictos controles de calidad, Polydros, S. A. es la única empre-
sa capaz de ofrecer en la actualidad un producto:

• No tóxico.
• No irritante.
• Hipoalergénico.
• Bacteriostático.
• Ecológico.

De entre las principales características de Míster Pómez cabe 
destacar la nula absorción de líquidos o vapores, que permiti-
rían la proliferación de bacterias y microorganismos capaces de 
generar contaminaciones alimentarias.
A pesar de la incursión en los últimos tiempos de productos si-
milares procedentes de China, Polydros, S. A. sigue liderando 

el mercado nacional de sistemas de limpieza para planchas 
de cocina gracias a la calidad inimitable de su producto Míster 
Pómez y otras marcas desarrolladas a terceros, que se han con-
solidado con el tiempo como marcas líderes en sus distintos ca-
nales de distribución.
En la actualidad la gama de limpieza Míster Pómez está forma-
da por más de 60 referencias esenciales, que irán cambiando 
en función de la demanda de sus clientes.
Desde el pasado año, Polydros está centrando parte de su es-
fuerzo en los mercados internacionales con productos novedo-
sos desarrollados para cada uso específico, que verán la luz a lo 
largo de este año de celebraciones.
Desde este medio quiere agradecer a todos sus clientes y cola-
boradores su confianza y la inestimable ayuda proporcionada 
durante estos 50 años. 

50 ANIVERSARIO DE POLYDROS

El producto más conocido de Polydros es el desincrustante para cocinas 
Míster Pómez.

En la actualidad la gama Míster Pómez cuenta con más de 60 referencias.
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El marco de la Feria Intersicop fue el elegido para la presenta-
ción de la alianza de dos empresas del sector de maquinaria de 
panadería y pastelería, como son Salva y F. Mendoza. El prime-
ro es líder en la venta de hornos y equipos para el frío con una 
cuota absoluta de mercado del 40 por 100, y el segundo es nú-
mero uno en la fabricación de máquinas para el tratamiento de 
la masa. En un mercado atomizado de fabricantes, esta alian-
za afianza más a Salva en la venta de equipamientos y permite 
a F. Mendoza el acceso a todos los mercados de exportación a 
los que, por su tamaño, no podía acceder.

La suma de ambas empresas, permite:
1. El acceso a mejores y más completas redes comerciales tan-

to nacionales como internacionales.
2. Mayor capacidad de inversión en I+D, que permita mejorar el 

producto, adaptarlo mejor a los mercados y a las necesidades 
de los clientes, aportando, por tanto, una mayor capacidad de 
desarrollar y ofrecer productos de mayor valor añadido.

3. Con la alianza, se consolida un Grupo más fuerte, más sóli-
do, con mayor dimensión, mayores sinergias, más capacidad 
de gestionar recursos (internos, financieros, gestión de com-
pras, ...etc) con lo que se conseguirá, sin duda, revertir al mer-
cado productos más competivos.

4. Ofrecer al mercado un catálogo de los más completo de to-
dos los expuestos en la Feria Intersicop bajo una sola firma, 
con soluciones integrales en el mecanizado de la masa, la fer-
mentación y la cocción.

Girbau mostró en la pasada edición de la Feria Clean (6-9 ju-
nio), en Las Vegas, los últimos avances que ha introducido en 
sus equipos centrados especialmente en la búsqueda del aho-
rro y la eficiencia energética en la lavandería.
La división comercial presentó la planchadora mural a ban-
das PB, que recoge lo mejor de la experiencia de 20 años en el 
mercado de las planchadoras PS, pero con notables mejoras en 
cuanto a eficiencia y prestaciones.
Girbau también presentó la nueva serie 6 MG de lavadoras, má-
quinas rígidas de alta velocidad, el control Logi Pro para las lava-
doras de la Serie 6, que permite acceder a un control más profe-
sional para lavanderías, y las nuevas prestaciones incorporadas 
en el control Coin de las lavadoras para autoservicios que am-
plían las posibilidades para este sector.
Por su parte, la división industrial de Girbau, presentó el Eco-
tunnel que permite ahorrar hasta 80% en consumo de agua y 
un 70% en costes de energía. Igualmente, pudo verse un tren 
de planchado completo formado por un introductor DRF, la ca-
landra de 1200 PC-120, un plegador FL-Lite y un apilador AP-Li-
te, todos ellos de nueva generación.
También se realizaron demostraciones del nuevo BMT (Batch 
washer Manager Tool), un nuevo programa de control y adqui-
sición de datos del Sistema de lavado TBS-50 que mejora la ges-
tión del conjunto de túnel, prensa y secadores.

GIRBAU EN REPÚBLICA DOMINICANA

Girbau celebró el pasado mes de marzo el acto de inauguración 
oficial de la nueva filial en Punta Cana, Bávaro, en la República 

Dominicana. 

La inaugura-
ción congregó 
a más de cua-
renta personas 
entre los principales hoteleros de la zona y la dirección de Gir-
bau formada por: la directora general del grupo, Mercè Girbau; 
el director comercial, marketing y servicios, Toni Rubiés; el di-
rector de grandes cuentas, Martí Bargalló; el vicepresidente de 
la filial en República Dominicana, David Arbó; y el gerente de 
la filial, Noel Torres.
La filial de Republica Dominicana se suma a les otras once filia-
les que el grupo tiene en distintos puntos del mundo.

ALIANZA ENTRE SALVA Y F.M. MENDOZA

GIRBAU DEMOSTRÓ LA EFICIENCIA EN LAVANDERÍA 
EN CLEAN 2011
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El nuevo logo conjunto de Salva y F. Mendoza.

La Planchadora PB 
cleanmtec.

 La fi lial de Girbau 
en República 
Dominicana.
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La aportación al cliente es una pieza clave en los procesos de 
innovación del sector turístico, según han concluido los exper-
tos participantes en la jornada celebrada en Zaragoza, que re-
unió a algunos de los principales representantes del sector ho-
telero y turístico. 

Decálogo de la innovación

Durante la jornada, se ha presentado el decálogo de la innova-
ción aplicada al sector turístico que comienza con la idea de mi-
rar qué pasa a nuestro alrededor, convertir ideas en valor, dar 
valor al cliente, ir más allá, estar presente en toda la cadena de 

valor, compartir conocimiento, tener actitud, pensar en el clien-
te, no obsesionarse con hacer I+D y por último pensar siempre 
en por qué no poner en marcha esa idea que tienes.
En este contexto, se ha hablado de la Plataforma Tecnológica del 
Turismo, www.thinktur.org, creada con el objetivo de trabajar 
en red y permitir a los usuarios que compartan conocimiento e 
información relacionada con la innovación y las nuevas tecno-
logías aplicadas a los distintos ámbitos del turismo.

Talleres prácticos

Los talleres prácticos han abarcado cuatro temas fundamen-
tales, la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia energética, 
la mejora de los procesos operativos del hotel y cómo vender 
más y mejor. Siendo este último, el que ha suscitado un mayor 
interés por parte de los asistentes.
Para vender más y mejor, los representantes de Segittur y el 
ITH han defendido la importancia de las nuevas tecnologías, 
y en especial Internet como canal de comunicación, dado que 
permite conocer mejor las necesidades de los clientes, lo que 
contribuye a diseñar productos más ajustados a lo que deman-
da el turista.
En cuanto a la mejora de los procesos operativos del hotel, los 
expertos han asegurado que la innovación contribuye a aumen-
tar  la productividad, elevar los ingresos y disminuir los costes 
de explotación.
Esta jornada nos sitúa en el ecuador de las previstas para 2011, 
ya que tras las realizadas en Peñíscola, León y Cádiz (26 de ma-
yo), quedan dos que tendrán lugar en Murcia (16 de junio) y Bil-
bao (22 de septiembre). 

LA INNOVACIÓN, CLAVE PARA EL TURISMO DEL SIGLO XXI

Jornadas organizadas por Segittur y el Instituto Tecnológico Hotelero en Zaragoza

McDonald’s se ha propues-
to cambiar el modo en el 
que los consumidores reali-
zan sus comandas, al menos 
en Europa, donde tiene pre-
visto reemplazar en más de 
7.000 restaurantes las tradi-
cionales cajas registradoras 

por pantallas táctiles desde las que los clientes podrán ges-
tionar sus pedidos. 
«Se trata de un paso importante, ya que el modo en el que los 
consumidores piden su comida no había cambiado en los úl-
timos 30 o 40 años», reconoció Steve Easterbrook, presiden-
te de McDonald’s Europa.
Esta iniciativa es parte de los esfuerzos de la cadena de comida 

rápida por agilizar los pedidos en sus restaurantes y adaptarse 
a las nuevas necesidades de los clientes. Esta medida acom-
paña a la introducción de nuevos menús y la ampliación de 
sus horarios de apertura, lo que le ha llevado a ser una de las 
pocas grandes compañías que han registrado números positi-
vos en el viejo continente, con un crecimiento del 5,7 por 100 
registrado en el primer cuatrimestre de 2011. 
Steve Easterbrook añadió que, con esta medida «facilitaremos 
la estancia de nuestros clientes y mejoraremos la eficiencia, 
reduciendo cada operación entre tres y cuatro segundos por 
cliente, calculamos. Además, esta nueva tecnología nos per-
mitirá conocer más acerca de los hábitos de cada cliente a la 
hora de hacer su pedido».
En la actualidad, cada día dos millones de europeos comen 
en un McDonald’s. 

McDONALD’S INSTALARÁ PANTALLAS TÁCTILES EN SUS RESTAURANTES

Francisco Velázquez –presidente de Hoteles de Zaragoza–, Javier Callizo 
–consejero de Turismo del Gobierno de Aragón–, Vicente Monfort –direc-
tor del Insituto de Estudios Turísticos (IET)– y Jesús Gatell –vicepresidente 
del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH). 
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Flyteboard es una tecnología diseñada por la compañía Flytesys-
tems, dedicada a hoteles y negocios de hostelería cercanos a 
aeropuertos o dedicados al viajero de negocios.
Gracias a este sistema, el cliente puede estar informado en todo 
momento del estado de su vuelo (hora de salida, destinos, puer-
ta de embarque, posibles retrasos o número de vuelo).
Una pantalla de alta definición se instala en el hotel o restau-
rante, recogiendo la información de todos los vuelos que se re-
gistran en los aeropuertos cercanos.
Esta tecnología permitirá a los clientes planificar su tiempo con 

la mayor eficien-
cia posible, y no 
sufrir largas e im-
productivas es-
peras en los aero-
puertos. 

INFORMACIÓN DE VUELOS EN HOTELES 
Y RESTAURANTES

El sistema ya se está empleando en algunos hoteles 
de Estados Unidos

En un contexto de constante automatización de procesos co-
mo la toma de comanda o el cobro, dispositivos electrónicos 
como el iPad de Apple ganan protagonismo en bares y res-
taurantes, especialmente en Estados Unidos.
El uso que se puede dar a este tipo de complementos es va-
riado, desde equipar al personal con uno de estos equipos a 
instalarlo en la propia caja.
Son numerosas las posibilidades para el personal que trabaja 
en un negocio hostelero, dado que el iPad aporta varias ven-
tajas. Por ejemplo, al no disponer de orificio de ventilación, 
elimina la posibilidad de acumular grasa o suciedad en dicho 
espacio; como dispositivo de almacenamiento de datos no tie-
ne partes móviles, por lo que es más estable; y su batería lle-
ga a las diez horas de duración sin recargas.
Otra posible aplicación es utilizar el iPad como carta, ponién-

dolo a dispo-
sición de los 
clientes. Es-
ta solución 
evitará par-
te del tra-
bajo a los 
camareros, 
ya que to-
da la infor-
mación de 
la carta es-
tará inclui-
da en el 
iPad.

CRECE EL USO DEL IPAD COMO TERMINAL DE PUNTO DE VENTA

Foursquare es una aplicación para teléfonos móviles de últi-
ma generación –smartphones– que permite una localización 
geográfica del usuario del teléfono, a cuyo terminal llega in-
formación sobre actividades o lugares de su interés en las cer-
canías del lugar donde se encuentra.
Formar parte de Foursquare será una ventaja competitiva pa-
ra bares y restaurantes en el futuro, ya que los usuarios dejan 
consejos sobre cuáles son los mejores negocios de cada zona 
y realizan sus propias recomendaciones a otros usuarios.
El primer paso será comprobar si nuestro negocio está pre-
sente en Foursquare. Posteriormente, aprovechar que la apli-
cación permite la oportunidad de incluir ofertas especiales 

que capta-
rán la aten-
ción de los 
u s u a r i o s 
que se en-
cuentren en las proximidades del negocio. Además, si dispo-
nemos de página web, se puede establecer un enlace direc-
to a la aplicación donde incluir las actualizaciones de nuestra 
participación en Foursquare.
Otra opción interesante que permite la aplicación es conocer 
de dónde vienen nuestros clientes o a dónde fueron después 
de visitar nuestro local.

FOURSQUARE PARA BARES Y RESTAURANTES

Un ejemplo de 
Flyteboard instalado 
en el Hotel Hyatt 
Rosemont, en Illinois 
(Estados Unidos).
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SIMETRÍA Y ASIMETRÍA EN LOS MECANISMOS ELÉCTRICOS 
DE CORIAN BLANCO, DE FONT BARCELONA

Font Barcelona, fabricante de ilumina-
ción de alta gama crea Five Dot One, 
una gama de mecanismos eléctricos 
de diseño.
Su primer diseño de interruptor de ace-
ro cepillado ha tenido una gran acogi-
da en el mercado y por eso lanza ahora 
una nueva colección de mecanismos 
eléctricos fabricados con corian blan-
co. Es un producto completamente di-
ferente a todo lo que ofrece el merca-
do enriqueciendo así las posibilidades 
del más exigente decorador.
Font Barcelona sorprende por su cuidado diseño y la innova-
ción en los acabados. Se trata de un producto de un lujo ac-

cesible, moderno y de diseño. 
Font Barcelona presenta mecanismos 
eléctricos personalizados donde cada 
uno de sus elementos pueden inter-
cambiarse. Así se puede tener un sis-
tema eléctrico perfectamente adecua-
do a cada ambiente.
Además de los mecanismos de líneas 
rectas y absolutamente simétricas, 
Font Barcelona presenta un formato 
donde la asimetría es el eje central. Es-
ta asimetría da un valor añadido de di-
seño y marca la diferencia de lo que 

hasta ahora hemos visto en mecanismos eléctricos decora-
tivos. 

GSP –Global Security Pro-
ducts– es una compañía es-
pecializada en la distribución 
de soluciones de seguridad 
electrónica y prevención an-
tihurto.
Una de sus soluciones más 
destacadas es Towel Tag, una  
etiqueta de tecnología Acús-

tica Magnética (AM) que tiene como objetivo la protección de 
prendas textiles de alta gama en el sector hotelero. El disposi-
tivo es introducido en el interior de la prenda (como por ejem-
plo: toallas, ropa de cama, etc), protegiéndola de los usuales 
robos, imposibles de controlar en la mayoría de los casos.    
Insertado en una cápsula protectora, tiene unas dimensiones 
de 32 mm, pasando completamente desapercibida y no cau-
sar incomodidad en el uso de la prenda.
Su construcción resistente, permite que los artículos sean la-
vados a máquina a unas temperaturas de hasta 60 grados du-
rante 2 horas, o secados/planchados a una temperatura máxi-
ma de 95 grados durante 45 minutos.

Lékué presenta el nuevo 
Ice Cube, la primera cubi-
tera de hielo que permi-
te crear cubitos perfectos 
para refrescar los cócteles 
en las ocasiones más es-
peciales. Su diseño permi-
te apilar cubiteras para te-

ner más hielo disponible. Si se quiere crear hielos rellenos con 
ingredientes especiales, Ice Cube permite incorporar en ca-
da cavidad una porción de fruta, especias o hierbas aromáti-
cas que dará sabor a las bebidas. Cada cubitera permite pre-
parar 2-4 cócteles. 
Se trata de un producto elaborado en polipropileno, de fá-
cil manipulación y muy resistente, que soporta temperatu-
ras de -40º. Al ser transparente permite ver el resultado de la 
congelación.
Incorpora una tapa que protege los cubitos durante la con-
gelación.

Five Dot One es una gama completamente diferente a 
lo que se ofrece ahora mismo en el mercado.

 El dispositivo ha sido diseñado 
para su discreción en las prendas 
protegidas.

LA CUBITERA PARA EL HIELO 
PERFECTO DE LÉKUÉ

TOWELTAG, LA SOLUCIÓN ANTIHURTO DE GSP

Se puede rellenar cada cubito 
con fruta, especias o hierbas 
aromáticas.
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ANALIZADOR TESTO 570 
PARA SISTEMAS 
DE REFRIGERACIÓN 
Y BOMBAS DE CALOR

No solo la instalación de un sistema de refrigeración repre-
senta una tarea laboriosa; también su mantenimiento o la re-
paración pueden suponer un trabajo largo y complejo.
A partir de hoy, el nuevo analizador de refrigeración Testo 
570 que Instrumentos Testo, S. A. introduce al mercado per-
mitirá a los operarios, técnicos y mantenedores de refrige-
ración unas mediciones mucho más sencillas y rápidas pa-
ra facilitar dichas tareas. 
El Testo 570 mide y analiza a través de tres conexiones: la 
presión, la temperatura, el vacío o el consumo de intensi-
dad de forma muy fácil. Para ello, se ha dotado con múlti-
ples ventajas como disponer de 40 refrigerantes en memo-
ria (actualizables por el usuario); poder conectar dos sondas 
de temperatura para calcular el recalentamiento y el suben-
friamiento simultáneamente; aprovechar la memoria inter-
na para almacenar los datos de las mediciones y poderlos 
imprimir con posterioridad, sin necesidad de transcribirlos 
manualmente; o el registro de valores en continuo hasta un 
máximo de 72 horas, en diferentes sistemas, para identifi car 
errores rápidamente. 

Seguridad absoluta en cualquier tarea de medición

La posibilidad de conectar varias sondas al mismo tiempo, 
así como botellas de refrigerantes o bombas de vacío, supo-
nen el fi n del inconveniente de tener que manejar un instru-
mento para cada tarea. El Testo 570 dispone también de la 
posibilidad de efectuar un test de estanqueidad con com-
pensación de temperatura.
Con el fi n de facilitar las mediciones exigidas en el RITE, con 

el analizador de refri-
geración (gracias a la 
nueva función de «Va-
lor Caract. Efi ciencia»), 
introduciendo las va-
riables necesarias, po-
drá calcular e imprimir 
el COP/EER de las en-
friadoras de agua (se-
gún RITE).

Con el nuevo analizador 
de refrigeración Testo 570 
las mediciones son más 
precisas, se evitan posi-
bles errores y se ahorra 
tiempo y dinero.

Toda la información que el profesional de la 

hostelería puede necesitar. Todos los productos, 

todas las marcas y todas las empresas recopiladas 

en una guía imprescincible y ordenados por 

índices para su fácil localización. MAB ORO es una 

herramienta fundamental, útil y manejable para el 

profesional del sector de la hostelería. Con una 

tirada de 10.000 ejemplares y con el respaldo y 

garantía de MAB HOSTELERO.

mab ORO
Guía profesional de hostelería

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 00 • Fax: 91 476 60 57

Correo-e: hosteleria@epeldano.com

También on line
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EL MULTIRALLADOR DE LA FIRMA CASO GERMANY 

Para las tareas más labo-
riosas, la fi rma Caso Ger-
many tiene un multiralla-
dor de diseño  moderno 
que pica, corta, muele y 

ralla con un resultado perfecto en tan sólo unos instantes y 
se puede usar con frutas, verduras, queso, frutos secos y mu-
cho más.
Sus cuatro ralladores de acero inoxidable permiten cortes en 
juliana fi na y gruesa, rodajas y también rallar las patatas. Tan-
to el embudo como los ralladores son fáciles de desmontar 
y aptos para lavavajillas y la seguridad está garantizada gra-
cias al gran émbolo que posee para empujar los restos de los 
alimentos. 

La nueva gama de sanitarios Tube de la fi rma combina dise-
ño, elegancia y funcionalidad. 
Esta nueva línea de sanitarios de Villeroy & Boch proporcio-
na una solución semi-compacta y se integra a la perfección 
en cada proyecto. Además, los asientos Tube vienen de se-
rie con el cierre Soft Closing, el sistema amortiguado que ha-
cen el descenso del asiento lento y silencioso, evitando la caí-
da brusca de la tapa. 
Aparte de su diseño cuidado y elegante, el inodoro Tube lleva 
incorporado funcionalidades técnicas entre las que destacan 

el inodoro de pie con 
salida dual, cisterna de 
3/6 litros de aclarado y 
fi jaciones ocultas para 
una sencilla limpieza.

En el catálogo 2011 de Comercial Salgar se pueden encontrar 
platos de duchas que se adaptan a todas las necesidades que 
los clientes puedan tener, tanto a nivel de medidas como de 
formas, tamaños y precios.
La principal novedad es el plato de 
ducha Flatstone. Se trata de un plato 
elaborado con productos minerales: 
cuarzos, carbonato cálcico, polvo de 
mármol, etc y resinas. Este plato ex-
traplano, de tan solo 3 cm de grue-
so, tiene un inmejorable desalojo del 
agua gracias a su caída a las cuatro 
vertientes y su desagüe de máximo 
diámetro. Los platos Flatstone tie-
nen un recubrimiento de Gel-coat, 
un protector de poliéster para la su-
perfi cie que impermeabiliza y garantiza el mejor de los aca-
bados y que hace que sean resistentes a la degradación y a 
la hidrólisis. 
Salgar presenta los platos de ducha Flatstone con una super-

fi cie de imitación a la pizarra tradicional, en dos colores, blan-
co y negro. La altura de estos platos es de tan solo 3 cm lo que 
permite hacer duchas enrasadas, eliminado los obstáculos de 
acceso y creando la sensación de continuidad en el suelo del 

cuarto de baño. Se fabrican en di-
ferentes medidas estándar, cuadra-
das o rectangulares.
Otro de los modelos extraplanos 
es el modelo Planit. Su superfi cie 
es antideslizante y muy resisten-
te, siendo también de fácil mante-
nimiento y limpieza. Está fabricado 
en «Solid»,  un material con carga 
mineral homogénea y, gracias a su 
reducido espesor –3 cm– puede co-
locarse a ras de suelo.

El tercer tipo de plato de ducha que se puede encontrar en el 
catálogo de Comercial Salgar es el de cerámica tradicional ex-
traplana de 7 cm de base. Esta serie se fabrica en dos colores, 
blanco y negro antracita. 

PLATOS DE DUCHA PARA CREAR AMBIENTES DE SALGAR

VILLEROY & BOCH PRESENTA EL INODORO 
SEMI-COMPACTO TUBE

El multirallador de la fi rma Caso 
Germany corta, pica, ralla y 
muele en un instante.

Plato de ducha Flatstone.

El inodoro Tube incorpora 
el asiento amortiguado 
(con sistema Soft-
Closing).



el escaparate

FOODSAVER GARANTIZA UNA ÓPTIMA CONSERVACIÓN 
DE LOS ALIMENTOS EN VERANO 

Para la óptima conservación de los alimentos en verano, una 
buena opción es el envasado al vacío, el cual permite que los 
alimentos aguanten hasta cinco veces más que con otros mé-
todos de conservación. 
El método que utiliza la marca FoodSaver asegura una ópti-
ma conservación de los alimentos –tanto en frescura como 
en sabor– en el frigorífi co, congelador o despensa durante 
un período de tiempo cinco veces superior a otros métodos 
convencionales.  

¿Cómo funciona FoodSaver?

El oxígeno y la humedad del aire potencian la degradación de 
los alimentos que, con el tiempo, pierden sabor, textura y valor 
nutricional. Los métodos convencionales de almacenamiento 
de alimentos, tales como los envoltorios y envases plásticos, 
dejan el aire dentro, con los alimentos. Pero la potente Bom-
ba del método FoodSaver extrae el aire de sus bolsas (paten-
tadas por la marca) con precisión. Posteriormente, el Canal de 
Vacío lo retira mientras que la Banda de Sellado, de fácil limpie-
za y cobertura antiadherente, las sella herméticamente crean-

do un vacío de excep-
cional calidad. 
Con esta técnica, se 
eliminan el oxígeno y 
el exceso de humedad 
–causantes de la pér-
dida de nutrientes y la 
aceleración de la des-
composición–. Ade-
más, los alimentos se 
mantienen libres de 
bacterias, evitando la 
propagación de otros microorganismos como levaduras y mo-
hos y se evitan las quemaduras por congelación.
FoodSaver cuenta actualmente en el mercado con tres mode-
los (V2860, V2240 y V2060). Aparte de compartir característi-
cas comunes, el V2860 incluye, además, un diseño giratorio que 
permite un cómodo almacenaje vertical, un compartimento es-
pecial para colocar un rollo, un rotulador y un cutter, tres veloci-
dades de vacío y «pulse» –permite un control manual– y la fun-
ción «Húmedo/Seco», que evita aplastar alimentos blandos.

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
EM

PR
ES

AS
, 

p.
 6

Envasador al vacío Food Saver V2860 Hero.

Especialistas en hielo.

Scotsman España, S.L.U.
c/ Galapagar, 12
Poligono Industrial Ventorro del Cano
28925 ALCORCON (Madrid)

Tel. 91 1109796 - Fax. 91 6337423
E-mail: scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es
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Este espacio interactivo facilita que los alumnos, dirigidos por el 
equipo docente de la Escuela, puedan comprender la totalidad 
del proceso de mantenimiento de los distintos aspectos de una 
habitación: desde el dormitorio hasta el cuarto de baño. 
Con la implantación de la nueva «Room Division Lab» Les Ro-
ches Marbella da un nuevo paso hacia delante en su política 
estratégica de fomento de la calidad y de la excelencia en la 

formación de sus alumnos. Durante estos últimos meses la Es-
cuela ha llevado a cabo otras dos iniciativas que subrayan es-
ta línea de actuación: 
• La «Demo Office», un entorno que recrea la recepción de un 

hotel, incorporando todas sus funcionalidades e innovaciones 
tecnológicas. Facilita que los alumnos conozcan las distintas 
facetas que implica la adecuada gestión de la recepción de un 
establecimiento hotelero: desde las más simples de atención al 
cliente final hasta las más complejas de dirección y control de 
los distintos recursos humanos, pasando por la utilización de 
sistemas y equipos que facilitan este conjunto de procesos.

• La «Demo Lab», un espacio que permite una recreación de los 
distintos materiales que forman parte de un hotel y sus corres-
pondientes sistemas de limpieza, incorporando diferentes tipos 
de pavimento y alicatado, toallas y sábanas y elementos sanita-
rios, así como productos de limpieza que permiten experimen-
tar distintos procesos de limpieza aplicados a todos y cada uno 
de los elementos anteriormente indicados. Permite que los 
alumnos puedan aprender, de forma real, los aspectos que im-
plica el mantenimiento integral de un establecimiento hotele-
ro, así como las fórmulas para proceder a su optimización. 

Un espacio interactivo para que los alumnos realicen sus prácticas

Les Roches Marbella pone en marcha
su nueva «Room Division Lab»
LA ESCUELA INTERNACIONAL DE ALTA DIRECCIÓN HOTELERA LES ROCHES MARBELLA HA PUESTO EN 

MARCHA SU NUEVA «ROOM DIVISION LAB», UN ENTORNO QUE RECREA LA HABITACIÓN DE UN HOTEL DE 

MÁXIMA CATEGORÍA Y QUE INCORPORA TODOS SUS ELEMENTOS Y FUNCIONALIDADES.

La «Room Division Lab» recrea la habitación de un hotel de máxima cate-
goría.

El Instituto Superior de Gestión y Gastronomía (ISGEG) se pre-
senta al sector de la hostelería como la primera iniciativa de for-
mación para empresarios y directivos del sector totalmente a 
través del sistema on-line. Para ello se estrenó el pasado 23 de 
mayo con un primer curso de Gestión de Costes y Rentabilidad 
del Restaurante, con una duración de 50 horas lectivas e impar-
tido a través del método e-learning.
El ISGEG es una iniciativa de la empresa Horeca Solutions, S. L. 
que cuenta además con el apoyo y participación de la FEHR  y 
de la UOC (Universidad Abierta de Cataluña) para sus progra-
mas de larga duración.
Este primer curso, bajo el título «Gestión Cuantitativa del res-

taurante: Como mejorar los costes y la rentabilidad» tiene como 
objetivo dotar a los participantes de los conocimientos y com-
petencias suficientes, así como del conocimiento de las más 
modernas herramientas de gestión de restaurantes, preparán-
doles para gestionar los costes de un establecimiento hostele-
ro y mejorar la rentabilidad del mismo. 
Así mismo  el ISGEG iniciará en octubre un segundo curso de Ges-
tión de Restaurantes, también de 50 horas lectivas, con el título 
«Marketing y ventas del Restaurante», además de una serie de 
pequeños cursos, entre 8 y 16 horas, enfocados a transferir cono-
cimientos muy específicos y profesionales sobre aspectos muy 
concretos de la gestión de establecimientos de Hostelería.

EL ISGEG PRESENTA EL PRIMER CURSO DE GESTIÓN 
DE RESTAURANTES ON-LINE
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Tras la bienvenida de 
Fernando Canal Cano, 
director de Le Cordon 
Bleu Madrid, el profe-
sor de la Universidad 
Francisco de Vitoria, 
José Luis Parada, ex-

puso las razones que han llevado a la Gastronomía a convertir-
se en disciplina de estudio en la Universidad, y que están dado 
lugar a proyectos conjuntos como el de Le Cordon Bleu Madrid 
y la Universidad Francisco de Vitoria.
Posteriormente, el 
chef Arnaud Guerpi-
llon, director técnico 
de Le Cordon Bleu Ma-
drid, ofreció a los visi-
tantes una clase de de-
mostración durante la 

que conocieron en pri-
mera persona el día a 
día de los estudiantes 
de la Escuela.
Finalizada la clase, los 
alumnos del curso de-

gustaron las recetas elaboradas por el chef Guerpillon. Primero, 
una dorada con escamas de patata, flores de calabacín rellenas de 
muselina de gambas y aceitunas negras, y mantequilla Nantais y, 
segundo, un costillar de cordero asado, aderezado con salsa bear-
nesa al aroma de menta 
y citronela, con guarni-
ción de ensalada de ver-
duras crujientes.
Acompañados de buen 
vino, los estudiantes fi-
nalizaron la actividad vi-
sitando las instalaciones 
de la Escuela. 

Por parte de los alumnos del curso de Periodismo Gastronómico 
de la Universidad Complutense de Madrid

Visita excepcional
a Le Cordon Bleu Madrid
EL PASADO 6 DE MAYO, LOS ESTUDIANTES DEL II CURSO DE PERIODISMO GASTRONÓMICO Y NUTRI-

CIONAL, QUE ORGANIZA LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID JUNTO CON LA REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA DE GASTRONOMÍA, SE CONVIRTIERON EN ALUMNOS DE LE CORDON BLEU MADRID POR UNA 

TARDE. DURANTE LA ACTIVIDAD, LOS FUTUROS GASTRÓNOMOS TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE CONO-

CER, DESDE DENTRO, LA PRESTIGIOSA INSTITUCIÓN.

Conferencia del profesor 
José Luis Parada.

Clase de demostración.

Los platos que los estudian-
tes pudieron degustar en la 
Escuela.

Le Cordon Bleu Madrid acaba de dar la bienvenida a su segunda 
promoción. El nuevo grupo de alumnos, que duplica en número 
al anterior, ya ha comenzado las clases en las instalaciones ubi-
cadas en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria.
El alto volumen de solicitudes recibidas para la convocatoria 
de abril llevó a Le Cordon Bleu a tomar la decisión de duplicar 
el número de plazas. Mientras tanto los  alumnos de la primera 
promoción ya se han graduado en los certificados básicos de 

Cocina y Pastelería, y continúan con sus estudios en el nivel in-
termedio.  Comienzan así una etapa de mayor compromiso y 
exigencia, que les acerca a conseguir Le Grand Diplôme, el pro-
grama de formación culinaria más completo y con mayor reco-
nocimiento que existe en la actualidad.
En pocos meses se incorporarán a la escuela nuevas promocio-
nes. Las fechas de apertura de los próximos cursos son 4 de ju-
lio y el 3 de octubre de 2011.

LE CORDON BLEU MADRID DUPLICA LOS ALUMNOS 
EN SU SEGUNDA PROMOCIÓN

formación
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El IE Tourism 
Club, el Área 
de Turismo 
de IE Busi-
ness School 
y Magma Tu-
rismo orga-

nizaron el pasado 6 de mayo una jornada de debate sobre «La 
identidad corporativa en la Red: el poder de la conversación 
entre usuarios», para analizar el impacto de las tecnologías en 
el sector turístico.
Entre los ponentes figuraban ejecutivos de referencia en el sec-
tor como Josiah Mackenzie, fundador de HotelMarketingStra-
tegies.com, Ronald Friedlander, CEO & Chairman de ReviewPro, 
Albert Barra, CEO de Hotel Juice, o Johava Cavalcanti y Juan 
Sobejano, co-autores de «Social Media - IOR Las relaciones co-
mo moneda de rentabilidad». En la jornada se analizó el peso 
de las redes sociales en el sector turístico, el cambio de hábitos 
entre los consumidores en el entorno digital o el impacto de las 
estrategias online en el sector, entre otros temas.

Para Josiah Mackenzie, fundador de HotelMarketingStrategies.
com, hay que comprender por qué se comparten contenidos 
online. Además, señaló en su intervención, hay que añadir una 
«capa editorial» a la web 2.0, los hoteles tienen que dejar que 
los usuarios «hagan marketing por ellos». 
Ronald Friedlander, CEO y Presidente de ReviewPro, señaló por 
su parte que la reputación online tiene cada vez más impac-
to en el sector hotelero. Los comentarios de los clientes sirven 
para medir su satisfacción, indicó, y la clave está en resolver los 
problemas que notifican con rapidez. 
Albert Barra, CEO de Hotel Juice y profesor asociado del Área 
de Turismo de IE Business School, hizo hincapié en la transmi-
sión de los valores –«la esencia son valores que se transmiten 
y que los clientes hacen suyos»– frente a la simple exhibición 
de la marca. 
Por su parte, Antonio López de Ávila, director del Executive Mas-
ter in Tourism Management de IE Business School, cerró la jor-
nada instando a las empresas del sector turístico a profundizar 
más y a formarse en esta nueva disciplina. Insistió en la doble 
importancia de la gestión de las redes sociales. En primer lugar, 
porque está llamado a ser una de los principales vías de comu-
nicación en un futuro cercano con los clientes. Y en segundo lu-
gar, porque el material generado por los clientes significan una 
gran oportunidad de mejora.

La Taberna del Alabardero de Sevilla acogió un acto homena-
je a los tres chefs andaluces, Angel León, Julio Fernández y Bal-
tasar Díaz, que por un día volvieron a la que fuera su Escuela 
durante tres años donde gestaron los comienzos de una carre-
ra ascendente que ha sido reconocida con la prestigiosa Estre-
lla Michelín.
En la rueda de prensa, los tres homenajeados estuvieron acom-
pañados por Luis de Lezama, presidente del Grupo Lezama; An-
tonio Muñoz, director de planificación y ordenación turística de 
la Junta de Andalucía; Pedro Oliver, director de la Escuela de 
Hostelería de Sevilla y Juan Mar-
cos, gerente de la Taberna del Ala-
bardero.
En su intervención, Luis de Lezama 
hizo balance de la trayectoria de la 
Escuela que surgió con una priori-
dad evidente, la de sacar a flote la 
gastronomía andaluza y la de po-
ner en valor a las personas. Asimis-
mo y entre otras cosas, agradeció 
el esfuerzo de los tres homenajea-
dos por haber hecho cultura espa-

ñola con la gastronomía con un estilo propio y único.
En su intervención, Julio Fernández (Restaurante Abantal, Estre-
lla Michelín) reconoció que estaba emocionado porque su rela-
ción con la Escuela fue muy intensa en su día y porque volver a 
la que es su casa, le llena de orgullo. De su paso por la Escuela, 
se queda fundamentalmente con las personas.
Por su parte, Angel León (Restaurante Aponiente, Estrella Mi-
chelín), destacó el papel importante que ejerció en su vida su 
formación en la Escuela puesto que su vocación se fraguó pre-
cisamente en ella, así como su disciplina.

Por último, Baltasar Díaz (Restau-
rante Santo, Estrella Michelín), 
coincidió con sus antiguos com-
pañeros en destacar la notable in-
fluencia que supuso su formación 
en la Escuela y hoy, después de 11 
años fuera, con los mejores restau-
rantes y los mejores chefs, está en 
Sevilla, que es «donde quiero es-
tar, con mi gente».

EL IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL SECTOR TURÍSTICO 
A DEBATE EN IE BUSINESS SCHOOL

HOMENAJE A TRES ALUMNOS ESTRELLA MICHELÍN DE LA ESHS

Los ponentes 
durante el acto 
en el IE Busi-
ness School.

Uno de los momentos del acto con los 
tres homenajeados.



El pasado 10 de mayo el Instituto Francés de Madrid y la Escue-
la Vatel, International Bussiness School Hotel & Tourism Mana-
gement organizaron este seminario que combinó el mundo del 
vino y el Management. 
El evento que tuvo lugar en el Salón Paul Guinard del Instituto 
Francés de Madrid reunió a varios directivos de empresas fran-
co españolas (Air France, Total, Lafarge, L ´Oreal, Mod Art, Le 
Petit Journal, etc.).
Dicha actividad estuvo a cargo del consultor y profesor Vicen-

te Garnero quien cuenta con más de 20 años de experiencia en 
el mundo de los Recursos Humanos. 

Seminario sobre «Liderazgo, trabajo en equipo y enología»

Un maridaje
lúdico y efi caz

EL INSTITUTO FRANCÉS DE MADRID Y LA ESCUE-

LA VATEL INTERNATIONAL BUSSINESS SCHOOL 

HOTEL & TOURISM MANAGEMENT ORGANIZARON 

ESTE SEMINARIO A MODO DE TALLER PRÁCTICO.
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Se trató de un 
taller práctico 
que combina 
el mundo del 
vino y el Ma-
nagement.

formación

Fácil instalación, con Conducto y Difusor

Disponemos de Instaladores Autorizados en todas las provincias.
Solicite presupuesto

¡No pase calor este
verano!

!!Este año se prevén condiciones
climáticas extremas¡¡

C/ Río Miño, 7 - Pol. Ind. “El Nogal”
28110 ALGETE (Madrid)
Telf.: 91 628 20 56 - Fax: 91 628 27 29
E-mail: comercial@tecna.es
Internet; www.tecna.es

Delegación Barcelona:
Telf.: 93 450 05 94 - Fax: 93 433 09 98
Móvil: 659 96 74 04

Importador:

Estoy interesado en recibir información de:

Climatizadores Evaporativos TECNA COOL-BREEZE

Nombre:.............................................................................................................

Empresa:...........................................................................................................

Dirección:..........................................................................................................

Población:.........................................................................C.P.:.........................

Teléfono:.........................................................Fax:............................................

E-mail: ..............................................................................................................

Actividad:...........................................................................................................

El climatizador Evaporativo

Baja las temperaturas en las naves industriales, con un
costo muy bajo

El climatizador Evaporativo
Bioclimático Ecológico

y respetuosos con el Medio Ambiente
Nave de
preparación
de perfiles de
aluminio



BUENOS RESULTADOS 
EN SEMANA SANTA
LOS HOTELES HAN ALCANZADO ESTA SEMANA SANTA TASAS DE OCUPACIÓN POR ENCIMA DEL 80% EN 

LA MAYORÍA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, Y EN ALGUNAS DESTINOS SE SUPERÓ EL 95% SEGÚN 

DATOS RECOGIDOS POR LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

(CEHAT). 

Estos datos confirman las buenas previsiones reflejadas por el 
sector en el Observatorio de la Industria Hotelera y ponen de 
manifiesto una sustancial mejora de la actividad en contraste 
con las cifras registradas en temporadas anteriores.
Pese al mal tiempo, los empresarios hoteleros coinciden en que 
esta ha sido una buena Semana Santa, tanto en lo referente al 
mercado nacional como al extranjero. En este sentido, según 
ha apuntado el presidente de CEHAT, Juan Molas, se ha nota-
do la recuperación económica europea, y la influencia del mes 
de abril que siempre moviliza a más personas que el mes de 
marzo.

Por comunidades, en Galicia la ocupación alcanzó el 70%, cifra 
acogida con moderada satisfacción por el empresariado hote-
lero, que ve signos de recuperación tras un primer trimestre del 
año especialmente malo. Santiago de Compostela registró una 
ocupación superior a este porcentaje en los últimos días de la 
Semana Santa, debido a que el mal tiempo redirigió el turismo 
a esta ciudad. Cantabria mantuvo los niveles de ocupación re-
gistrados el año pasado, con un índice superior al 80%, similar 
al año pasado.

Los hoteles catalanes han experimentado igualmente una bue-
na tasa de ocupación en los días centrales de la Semana Santa, 
rozando la plena ocupación en Barcelona y con tasas superio-
res al 70% en Costa Dorada, Costa Brava y Maresme. Las esta-
ciones de esquí han tenido una ocupación menor de lo espe-
rado debido al mal tiempo que ha frenado la contratación de 
último momento. 
En Aragón, hay que destacar Zaragoza, que obtuvo una ocupa-
ción media del 65%, 11 puntos por debajo del año pasado, que 
se explica por el estancamiento en la evolución de las reservas 
de última hora ante las previsiones climatológicas.
Destaca la ocupación alcanzada en Castilla y León, donde en 
algunas provincias se han superado las expectativas previstas, 
con una ocupación que ha alcanzado el 90% en el Jueves San-
to y Viernes Santo en Valladolid, Ávila, Palencia, Salamanca y 
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La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT) representa a todo el sector del alo-
jamiento español (tanto hoteles independientes como 
cadenas hoteleras y apartamentos turísticos). Cuenta 
con más de 14.000 establecimientos y 1.500.000 plazas, 
agrupadas en 64 asociaciones de ámbito local, provincial 
y autonómico en todo el territorio nacional.

CEHAT

CONTINÚA LA TENDENCIA A LAS 
ALTAS OCUPACIONES EN LOS TRES 
DÍAS CLAVE DE LA SEMANA SANTA 

•
La ocupación supera el 90% en los días clave de la Semana Santa en nume-
rosas provincias españolas.



Soria. En Burgos la ocupación fue 
ligeramente superior a la del año 
pasado, hasta el 80%.
En Castilla-La Mancha y la Comuni-
dad Valenciana la ocupación tam-
bién ha alcanzado el 90% los días 
clave de la Semana Santa. Desta-
can los picos de ocupación regis-
trados en Benidorm, con cifras que 
superan el 95% en los días claves, 
un 10% más que el año pasado. 
En Madrid, la ocupación hotele-
ra llego al 100% durante el inicio 
y el final de la Semana Santa, los 
días intermedios la ocupación ho-
telera llego al 80% , en general es-
te año las estancias han sido más 
cortas. La gran oferta cultural y de 
ocio ha sido el principal reclamo 
para los turistas que se han incre-
mentado en un 7% con respecto 
al año pasado.   
La ocupación media de Extremadura ha sido superior al 85%, 
ligeramente inferior a la registrada el año pasado. Este descen-
so se explica por las cancelaciones de última hora motivadas 
por la lluvia. 

En Andalucía se han registrado tasas superiores al 75% en la 
mayoría de los destinos. Sevilla y Costa del Sol superaron esta 

cifra, alcanzando el 80% de ocupación en los días centrales, ci-
fra que supera en 4 puntos la registrada el año pasado. Destaca 
además la temporada de los establecimientos hoteleros situa-
dos en el parque natural almeriense del Cabo de Gata, con ta-
sas de ocupación superaron el 90%, 15 puntos por encima del 
promedio de la provincia.
Por otro lado, Murcia registró valores que casi alcanzaron el 80%, 
9 puntos más que en 2010, con poca incidencia de las cancela-
ciones de última hora por mal tiempo.
Canarias confirma igualmente el despegue de su actividad tu-
rística, con una ocupación hotelera situada por encima del 85%, 
especialmente en el sur de Tenerife y Gran Canaria, donde al-
gunos establecimientos colgaron el cartel de completo. 
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Gran Bretaña sigue siendo el principal mercado emisor 
de turistas a nuestro país y, en el corto plazo al menos, es 
algo que no va a cambiar a pesar de que otros destinos cada 
vez se acercan más. Así se demuestra en el informe dado 
a conocer por el portal Skyscanner sobre las tendencias de 
los turistas británicos para esta próxima temporada estival. 
Mientras que España se mantiene como el destino favorito 
para los british, Italia, los Balcanes y Grecia aumentan su 
popularidad este año.

 Estados Unidos se mantiene como el segundo destino 
favorito solo superado por España, y el primero en la larga 
distancia con mucha diferencia. Pero el ranking cambia este 

año ya que en tercer lugar aparece Italia que adelanta a 
Francia y sube así dos posiciones comparado con el año pa-
sado, desplazando a Turquía al cuarto puesto y al país galo 
al quinto.

Después de la crisis vivida por Grecia el año pasado, este 
parece que remonta y sube también dos posiciones para si-
tuarse en sexto lugar en este ranking. Portugal cae un puesto 
y ocupa el lugar número siete, seguido por Chipre (que pasa 
del noveno al octavo puesto) y el propio Reino Unido que 
ocupa el noveno lugar. Croacia cierra el ‘top ten’ entre los 
destinos favoritos por los británicos para este verano 2011, 
desplazando a Tailandia al puesto número once.

ESPAÑA SE MANTIENE COMO EL DESTINO FAVORITO 
DE LOS BRITÁNICOS PARA ESTE VERANO 

En Madrid, la ocupación hotelera llego al 100% durante el inicio y el fi nal 
de la Semana Santa.

DESTACA LA OCUPACIÓN 
HOTELERA REGISTRADA 
EN CANARIAS, BARCELONA, 
BENIDORM, CASTILLA Y LEÓN 
Y EXTREMADURA 

•
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Una de las consecuencias del auge de la 
gastronomía ha sido la aparición de una 
población cada vez más informada, exi-
gente y preocupada por la salud consti-
tuye sin duda uno de los elementos más 
importante para el desarrollo del sector. 
Esta nueva realidad exige profesionales y 
productos capaces de ofrecer la respues-
ta gastronómica que el mercado exige, 
satisfacer las exigencias de una nutrición 
más saludable y adecuada a nuestro rit-
mo de vida y gestionar un negocio cada 
día más complejo.

Más que comida

Hoy hay un consumidor cosmopolita in-
teresado por conocer nuevas cosas y dis-
puesto a relativizar esos códigos. Para 
alentar a ese tipo de consumidor es nece-
sario ofrecerle nuevos productos, garanti-
zándole la calidad del mismo y dándole información suficiente 
para poder y saber disfrutarlo. Es el boom del delicatessen.
Hoy las empresas de alimentos «gourmet» están viviendo una 
explosión. Especialidades y delicatessen, que en el pasado cen-
traban su estrategia en la exportación, ahora ven crecer geomé-
tricamente la demanda interna de productos, sobre todo para 
el sector hostelero.
El mercado gourmet está lleno de productos para la satisfac-
ción de todos los paladares, y con sus diferentes propuestas in-
tenta captar a nuevos consumidores. Se trata de conocer, de-
gustar, probar, catar, saborear, disfrutar y, en última instancia, 
después de haberlo probado en el restaurante, aprender a ele-
gir qué comprar.

En el sector de los alimentos y bebidas 
delicatessen, las novedades están a la or-
den del día, y justamente de eso se tra-
ta, los consumidores están ávidos de no-
vedades y cada tanto buscan darse sus 
gustos. 
Las categorías tradicionalmente enten-
didas como gourmet son: bebidas alco-
hólicas, bizcochos, panes, champán, ca-
fé y té, hongos y setas, hierbas, carnes, 
quesos, mostazas, aceites (oliva, sésamo, 
nuez, maní) vinagres, variedad de espe-
cias, patés, fiambres, trufas, vinos. 
La demanda de estos productos está cre-
ciendo en las grandes ciudades, susten-
tada por un heterogéneo sector de pro-
ductores y empresarios especializados, e 
impulsada por los consumidores con ma-
yores ingresos. Lo saben las empresas de 
productos diferenciados, puede verse en 
los medios de comunicación, y sorprende 

con la aparición de más emprendedores, y la constante aper-
tura de locales y tiendas especializadas. La esencia del negocio 
tiene que ver con una fórmula precisa: baja producción, mayor 
calidad, cuidada presentación y alta rentabilidad. Algo muy co-
mún en las bodegas, cuyas líneas de alta gama o botellas nu-
meradas ofrecen cada vez más variedad. 
 
Exóticos y nacionales

Es bueno aclarar que lo gourmet no es necesariamente sinóni-
mo de carísimo también hay productos regionales o especiali-
dades, que, lejos de ser exclusivos por su precio, lo son por su 
valor diferencial frente a los alimentos convencionales o indus-

triales. Los valores de lo gourmet son su carácter ar-
tesanal y su unicidad (creatividad del diseñador, de 
la forma de producción, la originalidad de los mate-
riales empleados como signo de calidad, etc).
Estos requisitos se encuentran en muchos pro-
ductos propios de nuestra gastronomía, no es im-
prescindible recurrir a lo lejano o exótico. Hace ya 
tiempo que tanto las instituciones como los pro-
pios chefs tratan de exaltar la autenticidad y cali-
dad de los productos típicos de cada zona del país, 
y revalorizarlos como parte de la tradición culinaria 
española. En muchos restaurantes, también en los 
más exclusivos de los hoteles cinco estrellas, perió-
dicamente se ofrecen menús elaborados con pro-
ductos de aquí, sin que ello signifique sacrificar ca-
lidad ni creatividad.

GASTRONOMIA DELICATESSEN

Productos selectos para alta cocina



illycaffè ofrece al cliente del hotel la posibilidad de disfru-
tar de un café de alta calidad en cualquier ubicación del ho-
tel, desde en la intimidad de su habitación, en la cafetería o 
restaurante del hotel o hasta en el bar de la piscina del mis-
mo. Lo importante es poder satisfacer todas las necesida-
des del cliente ofreciéndole siempre un producto de cali-
dad en todo momento. 
La mezcla única de illycaffè, 100 por 100 Arábica, se encuen-
tra en tres tipologías: grano, molido y cápsulas, que cubren 
todas las necesidades del sector hotelero. Cada una de estas 
tres tipologías se adapta a diferentes exigencias del consu-
midor, para ofrecer el máximo nivel de servicio. 
El objetivo principal de illycaffè es ofrecer un producto de al-
ta calidad a todos sus clientes y procurarles una auténtica ex-
periencia de sabores y aromas. Para ello no solo cuida las ca-

racterísticas de su producto, 
sino que dedica parte de su 
esfuerzo a enfatizar esta ex-
periencia con una serie de 
complementos y otros pro-
ductos que otorgan un valor 
añadido a la imagen y servi-
cio del propio local.

ILLY: LA MEZCLA

la despensa

La oferta de Lant-
mannen Unibake 
en España es muy 
amplia pero dis-
tinta a la habitual 
en el mercado. En 
cada una de sus 
gamas, al menos 
un producto ha lo-
grado ser la estre-
lla que el cliente 
buscaba para dife-
renciarse de su competencia. Lantmannen Unibake, aparte de 
innovar en conceptos lo hace en formatos, ingredientes, aspec-
to, y sabores.
Presente en España y Portugal desde 1999 mediante la oficina de 
ventas en Barcelona, ofrece un amplio surtido de especialidades 
de gran calidad, acordes con las necesidades del mercado.
La restauración requiere de nuevos formatos en panadería 
adaptada a las necesidades y consecuentes demandas del con-
sumidor. Productos como la Bollería Ready Glazed, los Sandwi-
nos, y otras muchas ideas son las novedades de la marca para 
este año 2011.

UNIBAKE: EL OTRO SURTIDO

¡Porque la hostelería no se entiende sin la seguridad!

Cuadernos de Seguridad es la revista técnico-profesional orientada al sector de las seguridades: 
intercomunicación, servicios de seguridad, tecnologías, protección contra incendios, control de accesos, etc.

Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid • Tel. 91 476 80 00 • Fax. 91 476 60 57 • seguridad@epeldano.com • www.cuadernosdeseguridad.es

Madrid • Barcelona • Lisboa
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Mallafré, almazara 
fundada en el año 
1934 en Riudoms 
(Tarragona), espe-
cializada en la pro-
ducción e innova-
ción de productos 
derivados del acei-
te, presenta el pri-
mer aceite de oli-
va aromatizado 
con albahaca del 
mercado, obteni-
do molturando y 

prensando la materia prima conjuntamente: aceituna de la 
variedad arbequina y hojas de albahaca fresca.
El aceite de oliva aromatizado con albahaca de Mallafré 
proporciona un excelente toque fresco, natural y muy aro-
mático, cualidades que lo convierten en un exquisito com-
plemento en la elaboración de platos mediterráneos y asiá-
ticos.

Ibepan es una empresa española dedicada a la importación 
y comercialización de panes de alta calidad para hostelería, 
especialmente para el sector del catering y de la restaura-
ción moderna. Inició su actividad en 2001 y desde entonces 
es el proveedor líder de pan sueco, ya que es importador en 
exclusiva para España de los productos de la empresa sue-
ca Polarbröd AB, el mayor fabricante de Europa del denomi-
nado pan polar. Ibepan también distribuye, desde hace cin-
co años, productos de la marca Pain Delice, especialmente 
ideados para catering.
Ibepan únicamente importa y distribuye productos ya ela-
borados y ultra congelados, es decir, listos para descongelar, 
emplatar y consumir. Los responsables de Ibepan incorpo-
ran de forma constante y permanente nuevos tipos de pa-
nes. Las novedades que Ibepan ha incorporado este año a 
su catálogo de Polarbröd son: Polarkraft redondo Frisk (pan 
redondo sin grasas añadidas, bajo en azúcar y muy alto en 
fibra); Triángulo con semillas de girasol;  Surtido de canapés 

ya elaborados 
con base de 
pan polar; To-
rre de bocados 
sorpresa sala-
dos.

MALLAFRÉ AMPLÍA SU GAMA 
DE PRODUCTOS

IBEPAN: PANES DE CALIDAD

La filosofía de Santa Teresa es realizar productos 100 por 100 
naturales, sin conservantes ni aditivos artificiales, además de 
preparar para el gran consumo recetas tradicionales donde la 
innovación en el envasado es un valor añadido. Todos sus pro-
ductos son refrigerados.
Por otro lado, Santa Teresa es una de las primeras empresas 
que fabrica salsas aptas para celíacos, además de las Yemas y el 

Membrillo, que también pueden ser consumidas 
por este target del mercado.

Por destacar de su catálogo algún produc-
to en concreto, es novedad su gazpacho de 
frambuesa, orientado en especial a la alta 
gastronomía y al usuario que busca algo di-
ferente.
Su alto contenido en vitaminas A y C le con-
fiere un alto poder antioxidante, por lo que 
se produce una mejora del rendimiento fí-
sico y retraso del envejecimiento celular. 
Además, la frambuesa aporta fibra dietética 
y es una excelente fuente de manganeso y 

otros minerales vitales para el organismo.

SANTA TERESA: 
100% NATURAL

ANTONIO DE MIGUEL: 
25 AÑOS DE HISTORIA

Aceite de oliva aromatizado con albahaca 
Mallafré.
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Con sede en Ma-
drid y oficinas 
también en Bar-
celona, Antonio 
de Miguel cuenta 
en la actualidad 
con más de 2.500 
clientes, entre los 
que se encuen-
tran la mayor par-

te de los grandes cocineros españoles, como Ferran Adrià, 
Juan Mari Arzak o Pedro Subijana.
En la actualidad, su oferta de productos supera las 200 re-
ferencias y, entre ellos, se encuentran verduras frescas y en 
conserva, quesos, productos cárnicos, frutas en conserva, 
hierbas, especias, caviar, ahumados, hongos, setas, trufas, 
productos de caza o algunos elementos indispensables en 
la alta cocina como los texturizantes. Y así un largo etcétera 
de productos enmarcados en la gama gourmet.
Se encargan de hacer llegar sus productos a través de un 
servicio de distribución frigorífica urgente en un plazo máxi-
mo de 24 horas.



¿Está vd. seguro de que su inversión 

en publicidad llega al mercado?

Busque siempre este logo

Sólo las publicaciones auditadas 

por        pueden garantizar 

que su inversión publicitaria 

se realiza verdaderamente.

Es una publicación controlada por

La OFICINA DE JUSTIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN es la entidad encargada 

de justificar mediante auditorías las tiradas de las publicaciones.

Conozca el impacto de su publicidadsu publicidad

búsquenos en www.ojd.es
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Postres de fruta
COLECCIÓN DIRIGIDA POR PAOLA LOALDI: 

¿Tiene idea de cuántos pos-
tres exquisitos se pueden 
preparar con manzanas, pe-
ras, melocotones o fresas? 
«Postres de fruta» propone 
más de un centenar de rece-
tas tradicionales y originales 
variantes de tartas, pastelitos 
y postres de cuchara para ha-
cer en cualquier estación del 
año con fruta carnosa, frutas 

del bosque, cítricos y fruta seca. Una magnífica ocasión para 
descubrir las virtudes saludables de este alimento, exaltando 
sus propiedades nutritivas y su versatilidad en la cocina. 
Completan el libro algunas sugerencias para combinar las 
bebidas más adecuadas y los consejos para realizar las re-
cetas base. 
Este libro forma parte de la colección «La cocina es…», pen-
sada como una aproximación moderna a la mesa, un instru-
mento de consulta útil que reinterpreta la cocina clásica con 
soluciones a medida de cada exigencia, desde lo cotidiano a 
las ocasiones más especiales. Cada libro contiene no sólo un 
gran número de recetas, sino también las respuestas a las pre-
guntas más frecuentas que uno se hace en la cocina, así como 
las sugerencias para decorar cada plato con estilo.  

Aparatos y utensilios aplicados 
a la cocina profesional

FUNDACIÓN ALICIA,CETT: 

Este libro, fruto de la colaboración 
entre la Fundación Alicia y la Escola 
d’Hoteleria CETT, analiza la trans-
cendencia culinaria, las caracterís-
ticas y las utilidades específicas de 
un amplio abanico de herramien-
tas y aparatos de cocina, descri-
biendo y explicando las caracte-
rísticas culinarias que se le asocian 
en cada caso. Los elementos están 
organizados en una ficha de ma-
nera didáctica y con una metodo-

logía que prioriza claramente la aplicación práctica.
El prólogo corre a cargo de Ferran Adrià, donde avanza có-
mo este libro nos va a ilustrar sobre las características y uti-
lidades específicas de los aparatos y utensilios de cocina de 
los que aparece una importante selección. Estos se presen-
tan en forma de ficha, y de cada instrumento tratado cono-
ceremos su definición, su historia y trascendencia, sus fun-
ciones, sus aplicaciones culinarias, algunas observaciones y 
recomendaciones de uso, y sobre su limpieza. 
En la redacción de la obra han intervenido profesionales tan-
to de la Fundación Alicia como de CETT.

Guía del turismo del vino en España
VARIOS AUTORES: 

Una guía única, organizada por comunidades, con todas las 
denominaciones de origen, las variedades de uva más usa-
das, los métodos de elaboración del vino; una guía rural, cien-
tos de las poblaciones más hermosas y menos conocidas, así 
como muchos de los paisajes de mayor belleza de este país, 
que tienen la impronta secular del vino; una guía práctica, 
que facilita la visita de las poblaciones vitivinícolas, pensada 
para los amantes del vino y del turismo; y una guía completa 
a la que se ha añadido información de hoteles y restaurantes, 
bodegas, tiendas y establecimientos especializados además 
de útiles y actualizados mapas, tanto de ocupación de los vi-
ñedos de cada zona, como de carreteras.

Se trata de la séptima edición 
de esta guía, que se mantiene 
fiel a su propósito inicial: dar a 
conocer la España del vino, una 
bebida que es también una for-
ma de entender la vida. La ale-
gría de la fiesta, los rituales de 
la fraternidad y la belleza de los 
pueblos entregados a su elabo-
ración son fruto de una cultura 
que vincula a todas las regiones 
y que no se agota en una copa 
de buen vino. 

Certificación y modelos de calidad 
en hostelería y restauración

JORGE PUIG-DURÁN FRESCO 

En el sector de la hostelería y restauración, la atención y el 
cuidado en el servicio juegan un papel fundamental. Resulta 
imprescindible, por lo tanto, garantizar todos los niveles de 
calidad posibles con el fin de alcanzar la satisfacción plena 
de nuestro cliente. El presente libro va dirigido a todas aque-
llas empresas cuya actividad principal o secundaria sea la de 
facilitar a sus clientes el servicio exigido dentro del sector de 
la hostelería y restauración, esperando cumplir el objetivo de 
ayudar a las empresas a conseguir un hecho diferencial frente 
a la competencia a través de la calidad como herramienta de 

gestión. En él, el autor se propo-
ne relacionar de manera conjun-
ta los apsectos tanto teóricos co-
mo prácticos. 
Entre los aspectos que se tratan, 
destacan:  calidad en los servicios; 
normas de calidad en hostelería y 
restauración; medida de la calidad; 
norma ISO 9001:2000 en hostele-
ría y restauración; ejemplos de im-
plantación de sistemas de gestión 
de calidad; calidad total;  y mode-
los de excelencia.
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Si quiere recibir la revista Mab Hostelero por correo electrónico envíe sus datos 

a través de la web www.mabhostelero.com, en el apartado «Suscríbase al boletín».

Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

  NOVEDADES DEL SECTOR.

  NOTICIAS DE EMPRESA.

  EL ESCAPARATE.

  FERIAS Y SALONES.

  FORMACIÓN.

  NUEVAS TECNOLOGÍAS.

  LA DESPENSA.

  ACTUALIDAD: FRANQUICIAS.

  REPORTAJE.

  ACTUALIDAD: NUEVA RESTAURACIóN.

  Adiós a Rafael Trigo.

  Chef & Sommelier presenta la gama Open Up.

  Nuevo Catálogo 2011 de Edesa Hostelera.

  Nueva máquina de café Philips Saeco Exprelia.

  Girbau inaugura su fi lial en República Dominicana.

  Primera convocatoria nacional contra la ley antitabaco.

  Nace la Asociación de Restauración Organizada. 

  La ocupación hotelera en Semana Santa alcanzó el 80 por 100.

  Línea de Self-service de Infrico.

  Eurocolchón renueva el descanso del Parador de Cáceres.

  Claves para comer bien fuera de casa.

  Horeq 2011, una edición más práctica.

  Los alimentos del futuro ayudarán a prevenir los riesgos de enfermedades crónicas.

  Coldkit apuesta por los mercados internacionales.

  Horizonte 2020, un impulso a la innovación en el turismo.

  El sistema de franquicia responde a la crisis con datos esperanzadores.

  Luis Capdvevila: Filtro electrónico Teppanfi lt, para cocinar sin campanas. 

  Gran Vía 2 amplía su oferta de restauración.

  Marcilla se alía con B-Grup.

  China crece como destino hotelero al abrigo de Internet.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN EL PORTAL WWW.MABHOSTELERO.COM
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CLIMATIZACIÓN 

Y EXTRACCIÓN

Arven; Rivacold; Luis Capdevila, S. 

A.; Migan, S. A.; Negarra; Payma, 

S. L.;   Santos Professional, S. L.; 

Sodyman, S. A.;  Tecnigras, S. A.

COCINA

Casfri, S.L.; Crystal Line; Dima-

sa.; Fagor Industrial, Soc. Co-

op.;  Franke Food Services Equi-

pament S. L.; Frigicoll, S. A.; 

Gastrosistem; Gresilva; Grupo 

Macfrin.; Mainho Maquinaria 

Industrial Hostelería, S. L.; Mi-

gan, S. A.; Movilfrit, S. A.; Pro-

yecto 51, S. A.; Repagas, S. A.; 

Romag, S. A.;  Salva Industrial, 

S. A.;  Sammic, S. L.;Santos Pro-

fessional, S. L.; Santos Innova, 

S. L.; Savemah Hosteleria, S. A.; 

Suc 97, S. L.; Tedhinox RM, S. 

L.Tecnimel Hostelería, S. L.

CONSERVACIÓN Y FRÍO

Arévalo Construcciones Metáli-

cas, S. A.; Casfri, S.L.; Coldkit, 

S.L.U.; Comersa, S. A.; Coreco, 

S. A.; Crystal Line; Docriluc; 

Fabricantes de Linea Blanca, S. 

A.; Fagor Industrial, Soc. Coop.; 

Franke Food Service Equipa-

ment.; Frigicoll, S. A.; Fritecsur, S. 

L.; Frucosol, S. L.; Gastrosistem; 

Infrico, S. L.;Impafri, S.L.; Kide, 

S.Coop.; Lufri; Migan, S. A.; Os-

car Zarzosa, S. A.; Proyecto 51, 

S. A.; Santos Professional, S. L.; 

Savemah Hosteleria, S. A.; Taver; 

Tecnimel Hostelería, S. L.

DECORACIÓN

Altro Scandess, S. A.; Migan S. A.

DISTRIBUCIÓN 

DE ALIMENTOS

Degerman, S. L.; Dimasa, S. A.; 

Distform, S.L.; Fagor Industrial, 

S. Coop.; Franke Food Service 

Equipament.; Frigicoll, S. A.; 

Gastrosistem; Ibertrasa, S. A.; 

Santos Profesional, S.L.;  Sds 

Hispanica, S.R.L.; Tedhinox RM, 

S. L., Thermolive. 

PROYECTOS 

E INSTALACIONES 

COMPLETAS

Dimasa.; El Corte Ingles, S. A.; 

Gastrosistem; Ibertrasa; Migan 

S. A.; Santos Professional, S. L.; 

Santos Innova, S. L.

LAVADO 

DE VAJILLAS Y OTROS

Crystal Line; Dimasa; Winter-

halter; Fabricantes de Línea 

Blanca, S. A.; Fagor Industrial, 

Soc. Coop. ; Frigicoll, S. A. ; 

Gastrosistem; Grupo Macfrin; 

Ibertrasa; Jemi; Migan S. A.; 

Romag, S. A.; Sammic, S. L.; 

Santos Professional,  S. L . ; 

Savemah Hosteleria, S. A.

LAVANDERÍA 

Y PLANCHADO

Fagor Industrial, Soc. Coop.; Fri-

gicoll, S. A.; Girbau, S. A.;  Miele, 

S. A.; Migan S. A.; Santos Profes-

sional, S. L.

LENCERÍA, 

CALZADO Y TEXTIL

Dian; Resuinsa, S. A.; Textil 

Hostelera Ezpeleta, S. L.; Vayoil 

Textiles, S. A.

MAQUINARIA AUXILIAR

Comersa, S. A.; Crystal Line; 

Fabricantes de Línea Blanca, S. 

A.; Fagor Industrial, Soc. Coop.; 

Fajota Ibérica, S.L.; Franke Food 

Services Equipament S. L.; Frigi-

coll, S. A.; Frucosol, S. L.; Grupo 

Macfrin.; Imporval-Maquinaria de 

Hosteleria,S.L.; I. T. V. (Insdustria 

Técnica Valenciana, S. A).; Lada; 

Lomi; Mainho-Maquinaria Indus-

trial Hostelera, S. A.; Migan S. A.; 

Movilfrit, S. A.; Proyecto 51, S. A.; 

Robot Coupe; Sammic, S. L.; San-

tos Professional, S. L.; Savemah 

Hosteleria, S.A.; Scotsman; STR 

2000 Tratamiento de Residuos, S. 

L.; Tedhinox RM, S. L.; Tecnimel 

Hostelería, S. L.; Zumex Group; 

Zumoval, S. L.; Zummo Innovacio-

nes mecánicas, S. A.

MENAJE

Dimasa.; Gastrosistem;  Industrial 

Hostelera, S. L.; SDS Hispánica.

MOBILIARIO

Distform, S. L.; Fagor Industria, 

Soc. Coop.; Gastrosistem; Migan, 

s. a.; Santos Professional, S. L.; 

Tedhinox RM, S. L.

PREPARACIÓN

Gastrosistem; Dimasa; Distform, 

S. L.; Fagor Industrial, Soc. Coop.; 

Fricosmos, S. A.; Frigicoll, S. A.; 

Mainox, S. L.; Migan, S. A.; Pro-

yecto 51, S. A.; Robot- Coupe.; 

Santos Professional, S. L.; Tedhi-

nox RM, S. L.

SERVICIO 

DE ASISTENCIA TÉCNICA

Avasa. 

LIMPIEZA E HIGIENE

Johnson Diversey; Olandia-We-

trok.; Polydros, S. A.; Soro Inter-

nacional; Sutter; Thomil.

VARIOS

ACUARIOS Y VIVEROS:

Acuarios Oceánicos Prieto.; Tec-

nomar Viveros, S. L.

ACCESORIOS:

Aco.

ENERGIAS:

BP Oli España, S. A.U.; Endesa; Gas 

Natural.; Ra Solar Systems & Solu-

tions España, S. L.; Repsol YPF.

A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS UNA CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL SECTOR 
DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPAMIENTO HOSTELERO. EN CADA APARTADO APARECEN, POR ORDEN 
ALFABÉTICO, LAS EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS DENTRO DE DICHO ÁMBITO 
INCLUIDAS EN NUESTRA “GUÍA PROFESIONAL”.

Índice por actividades

GUÍAPROFESIONAL
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Índice alfabético de empresas

ACUARIOS OCEÁNICOS PRIETO
Pol. Cabanelas. 36636 RIBADUMIA.
(Pontevedra). 
Tel. y fax: 986 71 09 19.

ARVEN S. COOP
Poligono industrial “El Aguila” 
C/ Polonia nave 37 • 50180 
UTEBO (Zaragoza)
Tfno: 976 78 57 93    
Fax: 976 78 66 68
www.arven.es
info@arven.es 
MARCAS: Arven, Frico, S&P, Sodeca, 
Nicotra.
PRODUCTOS:Campanas extractoras de 
humo, sistema de extinción de incen-
dios en campanas extractoras, unidades 
de ventilación, unidades de ventilación 
400º/2h, filtros electrostáticos, cortinas 
de aire, paneles radiantes, accesorios 
para ventilación y climatización.

ALTRO SCANDESS, S. A. 
C/ Blasco de Garay, 13. 6º Dcha.
28015 MADRID.
Tel.: 91 549 52 30
Fax: 91 544 03 76.
suelos@altroscandess.com
www.scandess.com
Suelos de seguridad muy resistentes, de 
fácil instalación, mantenimiento y limpie-
za. Modelos con espesores de 2 a 4 mm 
y disponible en rollos de 2 m de ancho. 
Para cocina, salas de preparación, cafe-
terías, zonas húmedas, baños, duchas, 
vestuarios, boutiques, pasillos rampas, 
etcétera.

ARÉVALO CONSTRUCCIONES 
METÁLICAS, S. A.
Autovía Sevilla-Málaga, km. 10,2.
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA (Sevilla).
Tel.: 954 101 411
Fax: 954 100 018.
Muebles autoservicio. Vitrinas exposi-
toras de tiro forzado. Vitrinas estáticas. 
Vitrinas cerradas. Módulos murales. 
Mesas refrigeradas. Armarios. Armarios 
expositores, desmontables. Tanque de 
enfriamiento de agua. Armarios Cámaras 
frigoríficas modulares. Equipos de frío 
para cámaras.

BP OIL ESPAÑA, S.A.U.
Avda. de Bruselas, 36.
28108 ALCOBENDAS (Madrid).
Tel.: 901 300 200
www.bpgas.com.es
Servicio integral de suministro de gas 
propano a granel e instalación de tanque 
para climatización, agua caliente sanita-
ria y cocina en hostelería. Asesoramiento 
integral, desde la legalización hasta la 
puesta en servicio. Asistencia técnica y 

emergencias 24h. Ayudas económicas. 
Consúltenos.
MARCA: Propano BP Gas.

Tel.: 901 300 200

www.bpgas.com.es 

CASFRI, S. L.
Pol. El Oliveral. Calle G, 4, parcela 22.
46190 RIBARROJA DEL TURIA (Valencia).
Tel.: 96 166 63 63 • Fax 96 166 61 75.
casfri@casfri.com 
www.casfri.com
Botelleros y armarios.
MARCAS: Arcaboa, Beckers, Bertos, 
Cofri, Firmofrio, Frilixa, Garbin, Mondial, 
Pizzagroup, Project, Scaiola.

Tel.: 96 166 63 63
casfri@casfri.com • www.casfri.es

COLDKIT, S. L. UNIPERSONAL
Mario Roso de Luna, 33.35, nave 8. Pol. 
Fin de Semana. 28022 MADRID.
Tel.: 91 312 06 44
Fax: 91 748 05 35.
comercial.esp@coldkit.com
www.coldkit.com
Minicámaras. Cámaras modulares. Puer-
tas frigoríficas para distintas utilidades 
con marcos para panel o para obra civil. 
Panel industrial de sala limpia para co-
cinas centrales y catering, norma fuego 
M1 y M2. Panel industrial corta-fuego 
para evitar propagaciones del fuego entre 
áreas diferentes en cocinas centrales y 
catering, norma fuego M0.

CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
PARA LA REFRIGERACIÓN, S. A.
Pol. Ind.  Virgen de la Salud, P29
46950 XIRIVELLA (Valencia)
Tlf.: 96 313 50 05 • Fax: 96 370 04 38
Comercial@comersa.es - www.comersa.es
Armarios de refrigeración y congelación, 
Armarios de VINOS Y FARMACIA, enfria-
dores de tapas, enfriadores de SUSHI, vi-
trinas expositoras de alimentación y pas-
telería refrigeradas, bajo-mostradores y 
mesas pasteleras refrigerados. Vitrinas 
cerradas rerigeradas, muebles cafeteros 
y estanterías.

Tel.: 96 313 50 05

comercial@comersa.es • www.comersa.es

CORECO
Ctra. de Córdoba-Málaga, km 80.800
Apartado 165. 14900 LUCENA (Córdoba)
Tel.: 957 502 275 • Fax: 957 502 304
comercial@coreco.es • www.coreco.es
 Fabricación de armarios refrigerados y 
mantenimiento de congelados, vitrinas 
expositoras, bandejas expositoras de ta-
pas, mesas frías bajo y frente mostrador, 
mesas mantenimiento de congelados, 
mesas preparación fast-food, expositores 
de ingredientes para fast-food, botelle-

ros, escarchadores de copas, mesas para 
cafeteras, estanterías frente mostrador, 
mesas de trabajo desmontables, arma-
rios y expositores especiales para vino.

CRYSTAL LINE, S. A.
C/ Les Moreres, p.49. Pol. Ind. Virgen 
de la Salud. 46950 XIRIVELLA (Valencia) 
España.
Tel.:  +34 963 707 280 / 234
Fax.: +34 963 707 317
info@crystal-line.es •  www.crystal-line.es
Lavavasos, Lavavajillas bajo mostrador 
y de capota, Lavaobjetos y Túneles de 
Lavado de Arrastre y de Cinta.
Mesas: de Refrigeración, de Conserva-
ción, GN de Refrigeración bajas y GN Mu-
rales, Completas de Pizza.  Armarios: de 
Refrigeración, para Congelados, Mixtos, 
de Refrigeración con compartimiento pa-
ra Pescados ó Congelados, Refrigeración 
para Pescados, GN 2/1, de Congelación  y 
Refrigeración. Expositores de Refrigera-
ción, Expositores GN 2/1 Refrigerados y 
de Congelación con Cajones, Enfriadores 
de Botellas, Vitrinas Refrigeradas para 
Tapas, Muebles neutros. Frente Mostra-
dor de Refrigeración.
Lavadoras y secadoras de ropa Semiprofe-
sionales, Lavadoras de ropa industriales. 
Planchadoras, Central de Pago, Calandras 
Industriales, Elementos de Transporte y 
Almacenaje, Gran Lavandería.
Cortadoras, Cocinas, Freidoras, Plan-
chas, Tostadores, Pelapatatas, Hornos, 
Vitrinas de Calientes, Grills, Brazos Tri-
turadores, Planchas de Mantenimiento, 
Otros Complementos de Hostelería.
MARCAS: Crystal Line, Next Line, Whirl-
pool, Domus

DÉGERMAN, S. L.
Trv. Villa Esther, nave 4. Pol. El Nogal.
28110 ALGETE (Madrid).
Tel.: 91 629 17 10 • Fax: 91 628 26 18.
degerman@degerman.es
www.degerman.es
Especialistas en contenedores isotérmicos 
portátiles para el transporte de alimentos. 
Catering, pastelería y alimentación a do-
micilio.
MARCAS: Dégerman, Dégerman Thermo-
Case, Expo Internacional, Mecan’Hotel, 
Power Box y Kinga.

DIMASA, S. A.
Sepúlveda, 6-8, acceso E. Pol. Alcobendas.
28108 ALCOBENDAS (Madrid).
Tel.: 91 657 25 35 • Fax: 91 661 60 82.
Diseñamos y ejecutamos instalaciones 
completas para hostelería: Hoteles, Res-
taurantes, Cafeterías, Fast-food, Hospi-

tales, Clínicas, Colectividades, etc.
Lavavajillas estáticos, de arrastre de ces-
tas, de arrastre de cinta. Lavadoras de 
utensilios. Equipamiento auxiliar (cestas, 
mesas, etc.).

DOCRILUC
Parque Empresarial Príncipe Felipe, Man-
zana 13, Parcela 13.
Apdo. de Correos, 515.
14900 LUCENA (Córdoba).
info@docriluc.es • www.docriluc.es
Fabricamos una completa gama de vi-
trinas expositoras refrigeradas para 
hostelería, pastelería y alimentación, con 
amplias posibilidades de configuración y 
personalización. Con frío estático o ven-
tilado, aisladas o modulares, con o sin 
reserva frigorífica. Vitrinas polivalentes 
o específicas para carne, pescado o pas-
telería. Líneas de vitrinas para pastelería 
con módulos fríos, neutros, angulares y 
módulos caja. Vitrinas cerradas, vitrinas 
sobremostrador y bandejas para tapas. 
Vitrinas murales. Completa gama de me-
sas y armarios refrigerados series snack 
y gastronorm. Mesas para preparación de 
pizzas y ensaladas. Enfriadores de bote-
llas. Mesas para cafetera, mesas neutras 
y accesorios para la hostelería.

EDESA HOSTELERA, S. A.
Pol. Ind Can Milans - C/ Can Milans, 13
08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona)
Tel.: 93 565 11 30 
Fax: 93 575 03 42
edesahostelera@edesahostelera.com
www.edesahostelera.com
Productos: fregaderos, lavamanos, 
grifería industrial, estanterías, carros, 
mesas de trabajo, gastronorm, baños 
maría, armarios, self-service, buffet, 
lavado de vajilla, frío comercial, abati-
dores de temperatura, envasadoras al 
vacío, gama snack, brazos trituradores, 
peladoras de patatas, cortadoras de 
fiambres, amasadoras, salamandras, 
tostadoras, picadoras de carne, artícu-
los para bar, etc.

Tel.: 902 200 720
http://divisioncomercial.elcorteingles.es

ELFRISEGRE S. L
Cami de Lleida s/n 25660
ALCOLETGE (Lleida)
Tel.: 973 197 145
Fax: 973 197 158
www.elfrisegre.com
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elfrisegre@elfrisegre.com
Productos: Fregaderos, Lavamanos, Me-
sas de trabajo, Mesas para lavado vajilla, 
Muebles neutros, Carros calientes, Mue-
bles a medida, etc.

ERITEL DAITEL, S. L. - THERMOLIVE
Avda. Castelldefels, 163 - 3º C 
08860 Castelldefels (Barcelona)
Tel.: 93 665 69 75
info@thermolive.es • www.thermolive.es

Contenedores  isotérmicos  para el trans-
porte  y distribución de alimentos a tem-
peratura controlada.
Equipamiento y Soluciones isotérmicas 
para catering, colectividades, pastelería 
y servicio domiciliar.

EUNASA
EUNASA ELECTRÓNICA
c/ Potosí 32-34 • 08030 BARCELONA  
Telf.: 933110907 •  Fax: 933113212 
info@eunasa.com 
www.eunasa.com
EUNASA ACCESORIOS 
c/ Vallandes nº 8 •  28026 MADRID 
Telf.: 914768051  •  Fax: 914762451  
madrid@eunasa.com • www.eunasa.com
Eunasa se proyecta como una compañía 
especializada en el suministro de recam-
bios y maquinaria para los profesionales 
del sector de la Hostelería. Actualmen-
te cuenta con mas de 10 CATALOGOS 
correspondientes a todas la gamas de 
artículos:  Maquinas y Molinos de Ca-
fé, Cocción,  Frío Comercial e Industrial, 
Lavado, Climatización, Tratamiento de 
Aguas, Fabricación de Hielo, Equipos 
Auxiliares, VENDING.  Contamos con mas 
de 100.000 artículos en stock  a vuestra 
disposición.

EURAST-COOKING SYSTEMS, S. L.
Pol. Industrial Eurast. Ctra. C-35, km 53. 
08470 SANT CELONI (Barcelona).
Tel. 902 25 12 61 •  938 67 41 66
eurast@grupomacfrin.com
www.eurast.com
Productos: Asadores de pollos, cocinas, 
freidoras, hornillos, frytops, cocinas 
monoboc, planchas radiantes, hornos 
convec-ción, hornos mixtos, hornos de 
pizzas, barbacoas, marmitas, sartenes 
basculantes, gratinadores, armarios ca-
lientes, botelleros, bajos mostradores, 
armarios frigoríficos, armarios congela-
dores, mesas de ensaladas, mesas de 
pizzas, mesas de trabajo, campanas 
extractoras, muebles trasbarra, lavava-
sos, lavavajillas, fabricadores de cubitos, 
lavacacerolas, carros de servicio, etc.

EUROCOLCHÓN
Alonso Barba, 16. Parque Empresarial La 
Garena. 28806 ALCALÁ DE HENARES

(Madrid)
Tel.: 91 880 26 62 • Fax: 91 881 37 13
info@eurocolchon.es
www.eurocolchon.es
Productos: colchones de muelles y de nú-
cleo flexible; bases tapizadas con patas y 
con sistema de elevación; canapés abati-
bles y rígidos; somieres de lamas; camas 
articuladas; almohadas y cubrecolcho-
nes; camas supletorias; cunas.
Marca: Eurocolchón

Tel.: 91 880 26 62

info@eurocolchon.es • www.eurocolchon.es

FABRICANTES LÍNEA BLANCA, S. A.
Avda. Manoteras, 22 - edif. Alfa II, 
nave 54. 28050 MADRID.
Tel.: 91 302 10 41 • Fax: 91 766 57 98.
Depuradores, descalcificadotes, lavavajillas, 
lavavasos, lavabandejas, mesas prelavado, 
peanas, motobombas presión de agua.

FABRICANTES LINEA BLANCA, S. A.
DIVISION HOTELES
Avda. del Transporte, 47 A - Sector 13
46394  RIBA-ROJA DE TURIA (Valencia)
Tel.: 96 166 74 54  Fax: 96 166 83 58
info@minibares.es • www.minibares.es
Minibares de Absorción y termoeléctricos, 
absolutamente silenciosos, con termos-
tatos automáticos y sistema de ahorro 
de energía; cajas fuertes con apertura 
motorizada por combinación electrónica 
y apertura manual de emergencia; seca-
dores murales de cabello por el sistema 
de pistola o de manguera; y cafeteras de 
buffet West Bend, perfectas para servir 
una gran cantidad de café en un corto es-
pacio de tiempo.

FAGOR INDUSTRIAL, S. C.
Santxolopetegi 22
20560 Oñati (Guipúzcoa)
Tel.: 943 71 80 30 • Fax: 943 71 81 81.
www.fagorindustrial.com
Preparación, cocción modular, maquinas 
especiales, hornos a gas y eléctricos, 
hornos pizza, distribución, refrigeración, 
lavado de vajilla, frío y conservación, 
maquinaria auxiliar, mobiliario en inox., 
equipos de lavandería, complementos.

FAJOTA IBÉRICA, S. L.
Avda. Industria, 29. Pol. Alparrache.
28600 NAVALCARNERO (Madrid).
Tel.: 91 811 46 11 • Fax: 91 811 46 19.
ventas@fajota-iberica.com
www.fajota-iberica.com
Herrajes frigoríficos y accesorios en ge-
neral para muebles en acero inoxidable. 
Bisagras. Tiradores. Pies regulables en 
acero y plástico. Valvulería y grifería. Se-
nos para soldar y fregaderos. Encimeras. 
Puertas frigoríficas. Guías para cajones. 
Sumideros y canales recogeaguas.
MARCAS: Fajota, CHG, Steelform, Bravo  Inox.

FRANKE FOOD SERVICES 
EQUIPMENT, S. L.
Calle de la Fisica 2-4
Poligono Industrial A7 Llinars Park
08450 LLINARS DEL VALLÉS (Barcelona)
Tel.: 935 795 550
Fax: 935 795 950.
frankehosteleria@franke.com
www.frankehosteleria.com
Productos: Fregaderos, lavamanos, estan-
terías (de acero inoxidable y de aluminio-
polietileno), armarios neutros a pared, mesa 
de trabajo, carros de transporte, recipientes 
Gastro-Norm (acero inoxidable y policarbo-
nato), carros calientes, modul-self, baños 
María, snack, ccubas para encastra, panta-
llas, hornos mixtos, abatidores de tempera-
tura, envasadorass al vacío, abrillantadoras 
de cubiertos, salamandras, freidoras, etc.

FRICOSMOS S. A.
Pol. Ind. nº 1 Calle C nº 16 y 18
MÓSTOLES (Madrid)
Tel.: 902 304 420
Fax.: 902 636 683
comercial@fricosmos.com
www.fricosmos.com
Estanterías y estantes. Herrajes. Tajos 
de troceo. Fibras, accesorios. Cuchillería 
profesional. Fregaderos, lavamanos y gri-
fería. Mesas y accesorios.

FRUCOSOL, S. L.
San Lázaro, s/n. Pol. Tejerías.
26500 CALAHORRA (La Rioja).
Tel.: 941 14 76 53
Fax: 941 14 85 19.
frucosol@frucosol.com
www.frucosol.com
Exprimidoras automáticas de cítricos, 
secadoras-abrillantadoras para cubiertos 
y para vasos y bodegas climatizadas.
MARCA: Frucosol-Vinoteca.

Tel.: 941 14 76 53
frucosol@frucosol.com • www.frucosol.com

FRIGICOLL
Blasco de Garay, 4-6. Apdo. 27.
08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona).
Tel.: 93 480 33 22
Fax: 93 371 59 10.
frio.comercial@frigicoll.es 
www.frigicoll.es 
Equipamiento para la hostelería y ali-
mentación. Hornos para restauración, 
convección, mixtos y armarios de re-
generación y cocinas. Abatidores de 
temperatura. Cocinas industr iales. 
Equipamiento de cocción para gran 
producción. Planchas de cromo duro, 
vitrocerámicas y wok.
MARCAS: Alphatech, Icematic, Lainox, 
Hiber, Comenda, Moretti Forni, Ambach, 
Faema, Liebherr, Amana, Adventys, Firex, 

Fplus, Granuldisk, Grimac, Arneg, Cof, 
Frigomat, Dorin, Hengel, Technoblock.

FRITECSUR, S. L.
Pol. Ind. Cruz Alta, Calle B, 9.
41230 CASTILBLANCO (Sevilla).
Tel.: 955 734 624 Fax: 955 734 285.
info@fritecsur.com • www.fritecsur.com
Cámaras frigoríficas desmontables de 
fabricación propia. Paneles en chapa la-
cado en blanco tipo «Sándwich». Sistema 
de ensamblaje por paños. Machi-Hem-
brados con gancho de fijación excéntrica. 
Selección de motores. Muebles en acero 
inoxidable a medida y estándar. Muebles 
en madera fríos y neutros.

GARCIA & CASADEMONT
Zona recinto ferial. Alemania, 47.
17600 FIGUERES (Girona) 
Tel.: 972 51 01 00 •Fax: 972 67 20 83 
garciacasademont@garciacasademont.com 
www.garciacasademont.com 
Cocinas personalizadas para profesionales. 

Tel.: 900 708 709
www.gasnatural.com

GASTROSISTEM, S. A.
Poligono Industrial Aguacate
C/ Cidro, nº 18 - Nave 4 D • 28044 Madrid
Tel.: 91 302 81 48 • Fax: 91 383 31 13
Maquinaria.hosteleria@gastrosistem.com
www.gastrosistem.com
PROYECTOS E INSTALACIONES DE MA-
QUINARIA DE HOSTELERIA PARA CO-
LECTIVIDADES.
Cocinas de Inducción, sartenes y marmitas 
basculantes de gran producción, cocinas 
modulares y a medida, cocinas asiaticas: 
Wok y Teppan Yaki, hornos mixto a gas y 
eléctricos programables y con autolimpie-
za, lavado de vajilla: de puerta frontal, de 
campana y de arrastre de cestas, cámaras 
frigoríficas, muebles y armarios frigorí-
ficos tropicalizados, muebles en inox. a 
medida, sistemas de distribución y alma-
cenamiento, armarios y carros calientes 
para el mantenimiento y regeneración de 
alimentos, Línea caliente y Línea fría, ele-
mentos auxiliares.

GIRBAU, S. A.
Ctra. Manlleu, km 1.
08500 VIC (Barcelona).
Tel.: 93 886 11 00 • Fax: 93 886 07 85.
girbau@girbau.es • www.girbau.com
Lavadoras-centrifugadoras, plancha-
doras, secadoras, túneles de lavado, 
carros de transporte, introductores, 
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plegadores, etc. Solicite su proyecto de 
lavandería gratis.

Tel.: 93 886 11 00
girbau@girbau.es • www.girbau.com

GRESILVA, LDA
www.gresilva.pt
Santos Innova, S.L  es  su representante 
en España
Fabricante de Parrillas industriales eléc-
tricas y a gas, con Marca y Patentes 
registradas. Las parrillas GRESILVA®  
prescinden de cualquier tipo de carbón, y 
producen una verdadera carne asada a la 
parrilla: barata, higiénica, saludable y sin 
alterar su valor nutritivo.
Marca: Gresilva

IBERTRASA, S. A.
Avda. Industria, 44.
28970 HUMANES (Madrid).
Tel.: 91 690 68 07 • Fax: 91 690 67 11.
ibertrasa@ibertrasa.es • www.ibertrasa.es
Proyecto y ejecución de instalaciones a 
medida. Diseñamos y ejecutamos en su 
totalidad: cocinas industriales (aeropuer-
tos, hoteles, dependencias militares, ca-
tering, comedores de empresa, colegios). 
Cocinas transportables integradas.

IMPAFRI
Pol. Ind. Los Santos-Región.
57291 Parc. 4. 14900 LUCENA (Córdoba) 
Apdo. Correos 262.
Telf.: 957 51 01 80 • Fax.: 957 50 06 46
e-mail: comercial@impafri.com
www.impafri.com
Productos: Muebles de madera Serie Re-
tro, Armario Modular ALASKA, Armario 
Modular AMF, Armario Modular Des-
montablr Serie AMD, Armario y Cámara 
Modular Puertas de Cristal, Cámaras Fri-
goríficas Modulares, Equipo Frigorífico, 
Estanterías.

INDUSTRIA 90, S. A.
c/ Osca, 11 C
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona).
Tel.: 93 640 02 16
www.industria90.com
Carbón Ecológico de Cáscara de coco. 
ECOBRASA. La solución fácil y definitiva 
que esperaban los profesionales de la 
hostelería.

INFRICO, S. L.
Ctra. CO 762, km. 2,5.
14900 LUCENA (Córdoba).
Tel.: 957 51 30 68 • Fax: 957 59 11 83.

depcomercial@infrico.com
www.infrico.com
Enfriadores de botellas. Armarios de re-
frigeración. Armarios refrigeración expo-
sitores. Enfriadores de tapas, de agua y 
cerveza, de vinos. Mesas refrigeradas para 
pizzas. Maquinarias grandes colectivida-
des. Armarios serie Gastronorm. Cubetas 
2/1, bajo-mostradores Gastronorm 1/1. 
Mesas refrigeración pastelería-hostelería.
MARCA: Infrico.

INTARCON
Pol. Ind. Los Santos, pa 10. Apdo. de co-
rreos 410, 14900 Lucena (Córdoba)
Tel. 957 50 92 93 • Fax: 957 59 03 70
comercial@intarcon.es 
www.intarcon.es
Fabricante de equipos frigoríficos de 
refrigeración y congelación: equipos 
compactos monoblock para cámaras 
frigoríficas, equipos semicompactos de 
refrigeración comercial e industrial y 
equipos para salas de procesado.
MARCAS: Intarcon, Sigilus.

ITV, S. A.
Avda. Hostalers, 2. Pol. Sector Trece. Apdo. 
245. 46394 RIBARROJA DEL TURIA (Valencia).
Tel.: 96 166 75 75 • Fax: 96 166 81 00
itv@itv.es
www.itv.es
Máquinas de hielo, cubitos y de escamas 
industrial desde 1 hasta 8 Tn/día.
MARCAS: SuperStar, Delta, Pulsar, Gala, 
Quasar, Comet, Spika, M-Pulsar, Ice Queen.

Tel.: 96 166 75 75

itv@itv.es

www.itv.es

JEMI, S.A.
Selva de Mar, 122-128
08020 BARCELONA

Tel. 93 308 31 54  • Fax: 93 303 38 73
jemi@jemi.es  •  www.jemi.es
Lavavasos, lavavajillas, lavaperolas, trenes 
de lavado standard y especiales (nos adap-
tamos a sus necesidades), mesas de acero 
inoxidable, freidoras, todo tipo de equipos 
de cocción (cocinas, planchas, marmitas, 
sartén basculante, baño maría, barbacoa, 
parrillas) y cocinas monoblock.

KIDE, S. C.
Pol. Gardotza, s/n.
48710 BERRIATUA (Vizcaya).
Tel.: 94 603 62 00 • Fax: 94 603 62 20.
kide@kide.com • www.kide.com
Cámaras frigoríficas modulares, frigoríficas 
Express. Minicámaras. Armarios de refrigera-
ción, de congelación. Células de congelación, 
de fermentación. Túneles de congelación. 
Cámaras Self-service. Paneles sandwich de 
poliuretano. Puertas frigoríficas pivotantes, 
correderas y vaivén. MARCA: Kide.

KITCHENRENT S.L.
Tel: 902 108 578
comercial@kitchenrent.com
www.kitchenrent.com
Alquiler de equipos y  módulos de coci-
na, de elaboración, cuarto frío,  lavado, 
cámaras y cafetería- comedores, que 
pueden sustituir cualquier cocina en 
situaciones de siniestro, procesos de 
reforma, ampliación temporal, eventos, 
ferias y situaciones de emergencia. Una 
solución idónea para hospitales, geriá-
tricos, empresas de catering  y restau-
ración colectiva, centros penitenciarios,  
constructoras, ejército y protección civil. 
Consulte nuestro catálogo on line. 

LORENZO MIGUEL,S. L.
Berastegui, 3
28017 MADRID

Tel.: 91 368 00 92 • Fax:  91 367 97 73
comercial@lomi.es • www.lomi.es
Fabricante de maquinaria auxiliar para 
hostelería.
Batidoras mezcladoras para batidos y sor-
betes. Exprimidores manuales de cítricos. 
Trituradores para preparación de alimen-
tos o coctelería. Picadoras de hielo.
Marcas: LOMI

LUIS CAPDEVILA, S. A.
Maracaibo, 10-12. 08030 BARCELONA.
Tel.: 902 999 387 • Fax: 93 311 04 10.
mail@luiscapdevila.es
www.luiscapdevila.es
Campanas extractoras, módulos para 
campanas, manta filtrante, filtros me-
tálicos y desechables, electrostáticos, 
y de carbón activo. Ventiladores, cajas 
de ventilación, silenciadores y materiales 
aislantes acústicos. Rejillas y difusores.

MACFRIN-COOKING SYSTEMS, S. L.
Pol. Industrial Eurast. Ctra. C-35, km 53.
08470 SANT CELONI (Barcelona).
Tel. 902 25 12 61
Fax. 938 67 41 66
macfrin@grupomacfrin.com
www.macfrin.com
Cocinas, freidoras, hornillos, frytops, coci-
nas monoboc, planchas radiantes, hornos 
convección, hornos mixtos, hornos de pi-
zzas, barbacoas, marmitas, sartenes bas-
culantes, gratinadores, asadores de pollos, 
armarios calientes, botelleros, bajos mos-
tradores, armarios frigorificos, armarios 
congeladores, mesas de ensaladas, mesas 
de pizzas, mesas de trabajo, campanas ex-
tractoras, muebles trasbarra, lavavasos, 
lavavajillas, fabricadores de cubitos, lava-
cacerolas, carros de servicio, etc.

MAFIROL
Apt. 42. Borralha.
3754-909 Águeda (Portugal).
Tel.: (+351) 234 610 440
ventas@mafirol.com
www.mafirol.com
Vitrinas frigoríficas, neutras, calientes, 
baños-maria, cubetas refrigeradas, au-
toservicio, murales, islas, barras, pana-
derías, pastelerías, carnecerías, charcu-
terías, supermercados

MAINHO, S. L.
Juan de la Cierva, 4, nave C. Pol. Can Ga-
lobardes. 08420 CANOVELLES (Barcelona).
Tel.: 93 849 85 88 • Fax: 93 846 31 19.
Barbacoas con agua, a gas de brasas 
incombustibles. Fry-tops de placa recti-
ficada y al cromo duro de gran expesor 
y potencia. Rasquetas y desengrasantes 
especiales para el cromo duro. Planchas 
de asar. Freidoras a gas y eléctricas. 
Cortadoras de fiambres. Cortadoras de 
tracción directa. Fileteras. Exprimidores 
de zumos de palanca. Cocinas snack.
MARCAS: Mainho, Lotus, OMS.

Tel.: 93 849 85 88
www.mainho.com

MAINOX, S. L.
Pol. La Mora, naves 13 y 14.
28950 MORALEJA DE ENMEDIO (Madrid).
Tel.: 91 609 47 51 • Fax: 91 609 47 50.
mainox@mainox.net • www.mainox.net
Muebles de acero inox.: estanterías, estantes 
murales, muebles fregadero, mesas lavado de 
vajilla, lavamanos, tajos de corte, grifería, in-
dustrial, cuchillería, ganchos, insecticidas, etc.

MANUFACTURAS 
Y MONTAJES LADA, S.L.
C/ Centeno, 45; 45223 SESEÑA (Toledo)
Tfno.: 91 808 05 01 • Fax: 91 808 82 02
Email: info@mlada.es • www.mlada.es
Termos de leche para hostelería, catering, hos-
pitales, grandes colectividades, etc..Totalmente 
fabricado en acero inoxidable AISI 304, termos-
tato autorregulable para asegurar temperatura 
óptima y depósito desmontable mediante rosca. 
Más de 45 años de permanencia en el sector. 
Fabricación de componentes para maquinaria 
de hostelería. Marcas: LADA.

MASBAGA-COOKING SYSTEMS,  S. L.
Pol. Industrial Eurast. Ctra. C-35, km 53. 
08470 SANT CELONI (Barcelona).
Tel. 902 25 12 61 • Fax. 938 67 41 66
masbaga@grupomacfrin.com 
www.masbaga.com
Cocinas, freidoras, hornillos,frytops, coci-
nas monoboc, planchas radiantes, hornos 
convección, hornos mixtos, hornos pizzas, 
barbacoas, marmitas, sartenes bascu-
lantes, gratinadotes, asadores de pollos, 
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armarios calientes, botelleros, bajos mos-
tradores, armarios frigoríficos, armarios 
congeladores, mesas de ensaladas, mesas 
de pizzas, mesas de trabajo, campanas ex-
tractoras, muebles trasberra, lavavasos, 
lavavajillas, fabricadores de cubitos, lava-
cacerolas, carros de servicio, etc.

MÍELE, S. A.
Ctra. Fuencarral, 20. Pol. Ind.
28100 ALCOBENDAS (Madrid).
Tel.: 91 623 20 00 
Fax: 91 661 26 57.
Lavadoras automáticas, secadoras, cen-
trífugas, planchadoras, lavavajillas.
MARCA: Míele.

MIGAN S. A.
Ctra. Santiago, km. 2
27294 LUGO (España)
Tel: 9822 22 04 12
Fax: 982 22 02 62
migan@migan.es • www.migan.es

MOVILFRIT, S. A.
Osca, 11-C. Pol. Salinas.
08830 SANT BOI (Barcelona).
Tel.: 93 630 14 53
Fax: 93 640 23 27.
www.movilfrit.com
Vitrinas placa fría, botelleros.
MARCAS: Movilfrit, Fage, Samsung, Sharp.

NEGARRA, S. A. 
Barrio Urkizu 30 -58 , 48140 IGORRE, Vizcaya
Telefóno: 94 631 18 50
Fax: 94 631 18 51
www.negarra.com 
info@negarra.es
Diseño y fabricación de conductos con 
clasificación EI30 para los sistemas de 
extracción de los humos de las cocinas. 
Conductos con clasificación EI120 de 

acuerdo con la normativa en vigor. Chi-
menea modular para grupos electróge-
nos y sistemas de cogeneración. Sistema 
general de ventilación de acuerdo con el 
Código Técnico de la Edificación (CTE).  
Chimeneas modulares metálicas para to-
do tipo de calderas e instalaciones. Ter-
mos eléctricos y acumuladores.  
MARCAS: Negarra 

OLANDIA-WETROK
España y Portugal.
Maquinaria. Accesorios. Productos de 
limpieza. La limpieza racional hace más 
agradable la vida de quien la realiza y del 
que la disfruta.
Atención al cliente Tel. 902 15 77 53.
info@olandiawetrok.com
www.olandiawetrok.com

OSCAR ZARZOSA S. A.
Pol. Ind. Las Merindades Av. Castilla y 
León 09550 VILLARCAYO (España)
Tel:947 13 21 67 
Fax: 947 13 15 55
info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com
Productos: Armario frigorífico con motor 
arriba o abajo, Armario refrigerado Gastro-
norm 2/1 y pastelería 600 x 400, en las 
di-ferentes versiones: Para la conservación 
de congelados, Banco refrigerado Gastro-
norm 1/1, mesa Snack, mesa refrigerada 
para pastelería, Bajo mostrador y con-
tramostrador en las diferentes versiones: 
Pa-ra la conservación de congelados, para 
la elaboración de ensaladas, con motor a 
dis-tancia, con cajones, con puertas de 
cris-tal… Botellero. Frigorífico, escarcha-
dor de copas, con puerta de cristal, mueble 
cafe-tera y mueble estantería.

Tel.: 947 13 21 67

info@oscarzarzosa.com

www.oscarzarzosa.com

PAYMA
Priorat, 29
08184 PALAU-SOLITA I PLEGAMANS 
(Barcelona)
Tel.: 629 82 26 03
Fax: 93 864 53 33/93 588 22 97
paymadifusion@wanadoo.es
Marcas: Fiamma, GP, Import Hispania, 
Klaxon, PM Productos, PM Proyectos.
Productos: Campanas extractoras, mate-
riales extracción, freidoras, lavavajillas, 
planchas.

paymadifusion@wanadoo.es

Fax: 938 64 53 33

POLYDROS, S. A.
La Granja, 23. Pol. Alcobendas.
28108 MADRID.
Tel.: 91 661 00 42 • Fax: 91 661 89 85.
info@polydros.es • www.polydros.es
Piedra para limpieza de planchas de 
cocina, bandejas de horno, paelleras, 
cacerolas, etc.
MARCA: Mister Pómez.

Tel.: 91 661 00 42
info@polydros.es
www.polydros.es

PROYECTO 51, S. L.
C/ Copenhague, 7, Parque Európolis
28232 Las Rozas
(Madrid)
Tel. 902 33 51 51
Fax. 91 710 56 91
Especialistas en equipamiento de restau-
ración rápida y moderna. 
ROUNDUP: Cocedores y planchas para 
perritos calientes, Tostadores de con-
tacto,   Cocedores a vapor, Dispensado-
res de vasos y Timers solares. TAYLOR: 
Máquinas de helado (helados soft, yogur 
helado, helados, tradicionales, batidos, 
granizados y cócteles) y Planchas de doble 
contacto. FLAVOR BURST: Máquinas de si-
ropes. ADANDE: Cajones de refrigeración, 
congelación y abatidores. VIZU: Vitrinas 
refrigeradas y calientes, Mantenedores 
de patatas fritas, Vitrinas expositoras de 
mostrador, Soportes para envoltorios, 
Mantenedores de producto terminado, 
Estación de rebozado, Mostradores e isla 
Fast Serve. HENNY PENNY: Freidoras a 
presión, Freidoras abiertas, Rotisserie de 
pollos, Vitrinas calientes de autoservicio y 
Armarios mantenedores. RAM: Dispensa-
dor automático de patatas. EVERLASTING: 
Armarios refrigerados y congelados, Mesa 
refrigerada de toppings, Mesas refrigera-
das con puertas y cajones, Mesas para 
pizzas y Abatidores de temperatura. PRIN-
CE CASTLE: Mantenedores DHB de pro-
ducto delicado, Dispensadores de salsas, 
Cortadores de tomate, Timers, Pala para 
embolsar y sujetadotas XLT: Hornos de 
cinta a gas y eléctricos.  ANIMO: Cafeteras 
de filtro para pequeñas y grandes produc-
ciones, Calienta Bricks,  Contenedores de 
comida y de bebidas. BLENDTEC: Batido-
ras multifunción para batidos, granizados, 
frappes, etc.

Tel.: 902 33 51 51

info@proyecto51.com

www.proyecto51.com

REPAGAS, S. A.
Ctra. Fuenlabrada a Humanes, km 2,5. 
Apdo. 27. 28970 HUMANES

DE MADRID (Madrid).
Tel.: 91 604 81 95 • Fax: 91 604 81 78.
repagas@repagas.com • www.repagas.com
Planchas a gas, eléctricas. Freidoras 
eléctricas. Encimeras a gas. Planchas 
fry-top eléctricas. Barbacoas a gas. Baño 
maría eléctrico. Mesa soporte y elemento 
neutro. Cocinas a gas. Freidoras a gas 
eléctricas. Marmitas. Sartén basculante. 
Barbacoas a gas. Hornos columna a gas 
y eléctricos. Gratinadores a gas y eléctri-
cos. Hornillos de pavimento.

Tel.: 901 100 125
www.repsolypf.com • sacgas@repsolypf.com

RESUINSA
El Salvador, 29. 46003 VALENCIA.
Tel.: 96 391 68 05 
Fax: 96 391 48 20.
resuinsa@resuinsa.com
www.resuinsa.com
Empresa textil especializada en la fa-
bricación de lencería para hostelería 
y colectividades. Ropa de habitación, 
restauración, baño y hospitalaria. Pro-
ductos elaborados con materiales de alta 
calidad; personalización de acuerdo a 
las exigencias del cliente. Homologación 
OKO-TEX.

Tel.: 96 391 68 05

resuinsa@resuinsa.com

www.resuinsa.com

BASIC CONNECTION SYSTEMS, S. L.
P.I. Badalona Nord - Occitania, 56-57
08911 BADALONA, Barcelona - España
Tel.: 902 431 214 
Fax: 933 941 559
rivacold@e-bcsystems.com
www.e-bcsystems.com
BC Systems es el distribuidor y agente 
para España de RIVACOLD GROUP PRO-
DUCTS. Nos dedicamos a la FABRICA-
CIÓN de toda clase de equipos frigoríficos 
y la distribución de accesorios frigorí-
ficos. Disponemos de un departamento 
de ingeniería altamente cualificado a fin 
de asesorarle en la mejor opción técnica 
frigorífica para su negocio. Estamos a 
su entera disposición para atender sus 
necesidades de refrigeración.

w w w. r i v a c o l d . c o m

ROBOT COUPE SNC
Riera Figuera Major, 13-15 bajo.
08304 MATARÓ (Barcelona).
Tel.: 93 741 10 23 • Fax: 93 741 12 73.
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net
Cutters, corta hortalizas. coladores au-
tomáticos, emulsionadores, peladoras, 
trituradores.
MARCAS: Robot Coupe.
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Tel.: 93 741 10 23 • www.robot-coupe.com

robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

ROMAG, S. A.
Avda. Mediterrani, 2. Pol. Pinetons.
08291 RIPOLLET (Barcelona).
Tel.: 93 594 60 28
Fax: 93 580 16 11.
romagsa@romagsa.com
www.romagsa.com
Freidoras rápidas, cocedor al vapor, 
freidoras a gas, hornos de convección, 
cocinas, hornos de pizza, hornos de pa-
nadería.
MARCAS: Inoxtrend, Inducs.

Tel.: 943 449 300

salva@salva.es • www.salva.es

SAMMIC, S. L.
Basarte, 1. 20720 AZKOITIA (Gipuzkoa).
Tel: 902 444 011
Fax: 943 150 190
ventas@sammic.com
www.sammic.com
Lavado de la Vajilla (Lavavasos, lavava-
jillas, lavautensilios, secadoras-abrillan-
tadoras de cubiertos), Preparación de 
Alimentos (Peladoras, Escurridores, Ba-
tidoras planetarias, amasadoras, forma-
doras de masa, cortadoras de hortalizas, 
electroportátiles, cutters, emulsionado-
ras, picadoras, cortadoras de fiambre, 
sierras, termoselladora, cortadora de 
pan, cortadora manual, formadora de 
hamburguesas, abrelatas, abatidores, 
envasadoras al vacío), preparación es-
tática y distribución (fregaderos, mesas, 
lavamanos, grifería, baños maría, arma-
rios, estanterías, recipientes GN, carros, 
cubos), Máquinas de Hielo y Cafetería-
Buffet (Exprimidores, preparación de be-
bidas, triturador de hielo, termos, ollas, 
cafeteras de filtro, microondas, hornos 
snack, tostadores, salamandras, crepe-
ras, asadores gyros, hornos pizza, freido-
ras, planchas, exterminadores).
MARCAS: Sammic, Bravilor (Cafeteras 
de filtro).

Fabricante de Equipos para Hostelería

Tel.: 902 444 011
ventas@sammic.com• www.sammic.com

SANTOS INNOVA, S. L.
Gutenberg, 5. Pol. Villares.
37184 SALAMANCA.
Tel.: 902 903 126 • Fax: 902 903 127.
innova@santosinnova.com
www.santosinnova.com
Consulting,  Proyectos & Gestión comer-
cial a distribuidores en el equipamiento 
y proyectación de grandes cocinas y la-
vanderías.
MARCAS: Baron, Firex, Wexiödisk, Gres-
ilva, Italmodular, Hackman, Iseco, Taver, 
Rivacold, Jom Rustfri, Rendisk.

SANTOS PROFESSIONAL, S. L.
Gutenberg, 5. Pol. Villares.
37184 SALAMANCA.
Tel.: 902 36 33 75 • Fax: 902 36 33 77.
santos@santosgrupo.com
www.santosgrupo.com
Grandes instalaciones de cocina y la-
vandería para hospitales, residencias, 
geriátricos, colectividades, y centros 
penitenciarios y militares.
MARCAS: Baron, Hackman-Metos, Fi-
rex, Gresilva, Wexiödisk, Rendisk, Ipso, 
Italmedular, Iseco, Bourgeois, Autofrigor, 
Coldkit, Leda, Duplex, Hopi Caap, ECP, 
Cambro, Capdevila, Franke, Friemo, Gir-
bau, Sammic, Tamai, Zanotti.

SCOTSMAN S.L.U.
C/ Galapagar, 12  
Poligono Industrial Ventorro del Cano
28925 ALCORCÓN (Madrid)
Telf.: 91 110 97 96
Fax: 91 633 74 23
scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es.
Maquinas fabricadoras de hielo para sec-
tor HORECA / INDUSTRIAL, en todas sus 
diferentes características y producciones.

SDS HISPANICA 
Beatriz Tortosa, 2-27. 46021 VALENCIA.
Tel.: 963 69 41 83 • Fax: 963 89 02 64.
info@sdshispanica.com
www.sdshispanica.com • www.polibox.com
Fabricantes de contenedores isotérmicos 
en polipropileno y en acero inoxidable, hor-
nos de regeneración y carros de manteni-
miento. Soluciones para el transporte de 
alimentos a temperatura controlada, pro-
ductos y servicios para los profesionales 
del canal HORECA.
Marcas: Polibox, Thermosteel, Poliware.

SISTEMA, S. A.
Avda. de la Industria, 42 .
28760 TRES CANTOS. (Madrid)
Tel.: 91 803 26 12 • Fax: 91 803 25 26
sistema@tecno-sistema.com
www.tecno-sistema.com
Especialistas en equipamiento auxiliar para 
cocina industrial y colectividades: Estante-
rías para cámaras frigoríficas, para almacén, 
y de pared, Estanterías de varilla, Platafor-
mas de almacenaje, Tarimas modulares, Ca-
rros Porta-Platos y de Servicio (Poliméricos 
y en acero inoxidable), Carros Bandejeros, 
para Hielo, de Limpieza, Escurridores, para 
Platos Preparados, Carros dispensadores de 
platos, bandejas y cestas, Carros Servicio 
de Habitaciones, Carros para ingredientes, 
Carros para cestas de vajillas, Grifería indus-
trial, Batidoras, Exprimidores, Trituradores 
de Hielo, Licuadoras, Cortadoras de Horta-
lizas, Cutters, Coladores Automáticos, Cor-
tadoras de Pan, Trituradores, Cortadoras de 
fiabre,Salamandras, Tostadores, Picadoras 
de Carne, Freidoras, Planchas Grill, Micro-
ondas, Peladoras de Patatas, Envasadoras al 
vacio, Esterilizadores de cuchilllos, Cubetas 
“Gastronorm” de a/i. y policarbonato, Baños 

María, Exterminadores de Insectos, Cestas 
de Lavavajillas, Tablas y tajos de corte.
MARCAS: Metro, T&S, Bourgeat, Gi. Me-
tal, Vema, Fama, Beckers.
Tablas y tajos de corte.

SODYMAN
C/Raurell, 6. Nave 8 Pol. Ind. Camí Ral. 
Apdo. Correos 152. 08860 CASTELLDEFELS 
(Barcelona).
Delegaciones: Madrid, Palma de Mallor-
ca, Las Palmas de Gran Canaria, Gijón, 
Bilbao, Valencia y Mérida.
Tel.: 902 36 00 96
sodyman@sodyman.com
Prevención contra incendios: Desengra-
se de extracción de humos en cocinas 
industriales, limpieza y desinfección de 
todo tipo de ventilación.
Protección contra incendios: Sistemas de 
detección y extinción automático y autóno-
mo de incendios en cocinas industriales.
Instalación, mantenimiento y protección 
de todo tipo de extracción y ventilación.
MARCAS: Natexair, Intelli-Hood, Safety 
first y Sodyman S. A.

Tel.: 93 636 00 96

info@sodyman.com

www.sodyman.com

STR 2000, TRATAMIENTO DE RESIDUOS, S. L.
Pol. Ibaiondo, 16. Apdo. 84.
20120 HERNANI (Guipúzcoa).
Tel.: 943 33 14 24 • Fax 943 33 15 49.
str-2000@str-2000.com
www.str-2000.com
Trituradores de residuos orgánicos in-
dustriales y domésticos. Lavadora de cu-
biertos. Trituradores de botellas de vidrio. 
Abrelatas industriales. Compactadores de 
residuos. Trituradores, compactadores y 
enfardadoras para cartón, plásticos, latas. 
Cámaras frigoríficas para cubos de basura. 
Trituradores deshidratadores. Pulidoras y 
secadoras de cubertería. Prensas para bo-
tes. Compactadora manual para cartón y 
plástico. Separadores de grasas. Maquinas 
quitagrasas. Envasadora de cubiertos.
MARCAS: STR-2000, Pöttinger, Gamko. 
Rösler. SBM. MAC-FAB. Tony Team. Tho-
mas Dörr. Mercodor. Bio Trans System. 
VELTHOF. ISVE

Tel.: 943 33 14 24

str-2000@str-2000.com

www.str-2000.com

SUC 97, S. L.
Juan de la Cierva, 4, nave C. Pol. Can Ga-
lobardes. 08420 CANOVELLES (Barcelona).
Tel.: 93 849 85 88 • Fax: 93 846 31 19.
Cocinas snack, eléctricas y gas. Hornos 
de convección eléctricos/gas. Hornos de 
convección natural. Hornos para pizza. 
Amasadoras. Grills freidoras eléctricas. 
Freidoras eléctricas/gas. Baños María. 
Cubos de desperdicios. Hot Stock. 
MARCAS: Lotus. Oms.

TAVER-INSTACLACK
Mare de Déu de Montserrat, 147.
08930 Sant Adrià del Besòs (Barcelona).
Tel.: 902 24 07 10 
Fax: 93 313 66 00.
grupotaver@taver.es • www.taver.es
Diseño, fabricación, montaje e instalación 
de panels aislantes modulares y cámaras 
frigoríficas de poliuretano con sistema 
de unión exclusivo Instaclack, frigoríficos 
domésticos a gas butano/propano.

Importador: C/ Río Miño, 7 
Pol. Ind. “El Nogal”
28110 ALGETE (Madrid)
Telf.: 91 628 20 56
comercial@tecna.es
www.tecna.es

Recuperadores de Calor

TECNAVENT - ASPIRNOVA

¡El ahorro
energético

permanente!

El recuperador TECNAVENT
RCA renueva el aire interior,

con aire exterior fresco y
limpio, recuperando la energía

del aire viciado saliente

TEDHINOX RM, S. L.
Avda. Industria, 29. Pol. Alparrache.
28600 NAVALCARNERO (Madrid).
Tel.: 91 811 46 11 
Fax: 91 811 46 19.
ventas@tedhinox.com
www.tedhinox.com
Estanterías para cámaras frigoríficas, en 
duraluminio, acero inox., bancadas de 
suelo, estanterías con ruedas, estante-
rías murales, estructuras autoportantes 
para cámaras de carnes, etc.



GUÍAPROFESIONAL 

TECNIGRAS, S. A.
Ctra. Fuencarral-Alcobendas km 12,220.
28049 MADRID.
Tel.: 91 358 94 86 • Fax: 91 358 94 26.
tecnigras@tecnigras.com
www.tecnigras.com
Diseño, fabricación e instalaciones de 
campanas extractoras de humos para 
cocinas industriales. Novedoso sistema 
contra incendios incorporado en una sola 
campana. Purificación de aire, cajas de 
ventilación, campanas de agua y extin-
ción, silenciadores, filtros, rejillas, etc.

Tel.: 91 358 94 86

www.tecnigras.com

TECNIMEL HOSTELERÍA, S. L.
Avda. Esparteros, 15 – nave 56.
Pol. San José de Valderas II (Sanahuja).
28918 Leganés (Madrid)
tecnimel@tecnimel.com
www.tecnimel.com
Cafeteras Profesionales para la prepara-
ción de café filtrado y espresso, manua-
les o súper-automáticas con sistema de 
autorregulación.
Hornos de convección, Asadores de Po-
llos sin salida de humos, Vitrinas exposi-

toras refrigeradas y calientes, Hornos de 
Panadería y Repostería.
Abatidores de temperatura Profesionales 
de última generación, congelan, descon-
gelan, mantienen y fermentan, todo en 
uno.
Vitrinas expositoras circulares Self-Ser-
vice, diseño exclusivo.
MARCAS: Melitta, Cafina, Frijado, Show-
master e Irinox.

Tel.: 91 644 81 30
tecnimel@tecnimel.com • www.tecnimel.com

TECNOMAR VIVEROS, S. L.
Puerto de los Leones, 6.
Pol. Prado Overa.
28919 LEGANÉS (Madrid).
Tel.: 91 341 25 16
Fax: 91 341 77 95.
itecnomar@hotmail.com
www.itecnomar.es
Instalaciones y mantenimiento de maris-
co vivo en viveros o acuarios.

WINTERHALTER IBÉRICA, S.L.U.
Diderot, 28, 2º. 29004 MÁLAGA

Tel. 95 224 76 00 
Fax: 95 224 76 02
info@winterhalter.es 
www.winterhalter.es
Lavavasos, lavavajillas, lavaperolas, tre-
nes de lavado, sistemas de tratamiento de 
agua, productos químicos, cestas de lava-
do, mesas de acero inox y accesorios.

ZUMEX GROUP
C/ Del Molí, 2. Pol. Moncada II.
46113 MONCADA (Valencia).
Tel.: 96 130 12 51
Fax: 96 130 12 55
zumex@zumex.com
www.zumex.com
Exprimidores automáticos de naranjas.
MARCA: Zumex.

ZUMMO
(INNOVACIONES MECÁNICAS, S. A.)
Cádiz, 4. 46113 MONCADA (Valencia).
Tel.: 96 130 12 46 • Fax: 96 130 12 50.
zummo@zummo.es
 www.zummo.es
Fabricante de máquinaria automática 
exprimidora de cítricos (naranjas, limónes, 
pomelos, mandarinas, limas y granadas).
MARCAS: Zummo.
PRODUCTOS: Z14, Z05 (Zummito), Z08 
(Zummo), Z10 (Zummo Vending), Z11 
(Kiosko) y Paellero Barbacoa.

ZUMOVAL, S. L.
Pol. Ind. Fuente del Jarro 
C/ Islas Canarias, 59
46988 PATERNA (Valencia).
Tel.: 96 134 41 41 • Fax.: 96 134 39 55
info@zumoval.com • www.zumoval.com
Exprimidores automáticos de cítricos.

www.mabhostelero.es

Deseo suscribirme a «MAB HOSTELERO (7 números)»:

PENÍNSULA Y BALEARES EUROPA

 1 año: 37€   2 años: 67€  1 año: 53€   2 años: 93€ 

(IVA y Gastos de envío incluidos) (Gastos de envío incluidos)

RESTO:  1 año: 59€   2 años: 103€  (Gastos de envío incluidos)        *Tarifas válidas durante 2011

Empresa: 

D./Dña.:

CIF: Cargo:

Domicilio: Nº: C. P.:

Población: Provincia: Tel.: 

Web: E-mail:

  
FORMA DE PAGO

 Incluyo cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.
 Giro postal
 Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A.

Entidad: Banco Popular 0075. Oficina: 0898. D. C. 41. Cta. 0600233543
 Con cargo a mi cuenta corriente o Libreta de Ahorros

 Tarjeta de crédito Fecha caducidad

Firma:

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C)

Envíe su suscripción a:

B
O
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ÍN

 D
E
 S

U
S
C
R
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C
IÓ

N

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES. De acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa le
informamos de que los datos que vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos
en un fichero del que es responsable Ediciones Peldaño, S. A. Avenida
del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de la
información obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es
la de poderle remitir información sobre novedades y productos relacionados
con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras
entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés. Le rogamos
que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen
por escrito a la dirección anteriormente indicada.

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid

Departamento de suscripciones:

Tel.: 902 35 40 45
Fax: 91 476 60 57

suscripciones @ epeldano.com

www.mabhostelero.es

H O S T E L E R O
H O S T E L E RO






