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EL SECTOR CONFÍA EN LA POLÍTICA DEL NUEVO EJECUTIVO

EDITORIAL

El inicio de este año bisiesto ha tenido un sabor agridulce para el sector hostelero. A la in-

certidumbre acumulada por los malos resultados obtenidos en los dos últimos años, se une 

la esperanza de que algo está cambiando. Ambas sensaciones están justificadas en hechos 

muy concretos.

La preocupación se basa en que los primeros días de 2012 se conocía el comportamiento del 

sector durante el ejercicio 2011. La parte negativa corresponde al empleo: el número de tra-

bajadores ocupados en las empresas de restaurantes y bares ascendió a 1.032.300 personas de 

media en el año 2011, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), lo que supo-

ne un descenso respecto al año anterior de un 1,5%, que se traduce en una pérdida de 15.900 

ocupados. Desde 2008, en total se han destruido 91.400 empleos en los bares y restaurantes. 

Sin embargo, la otra cara de la moneda nos muestra que el alojamiento ha tenido un balan-

ce positivo, favorecido por la influencia de la buena evolución del turismo durante el año. De 

media hubo 359.650 trabajadores ocupados en este subsector, un 11,7% más que en 2010, 

con 37.550 empleos más. El alojamiento se ha recuperado de forma más rápida, contando 

sus establecimientos con 30.750 ocupados más que en 2008.

La última Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE) tam-

bién arroja datos positivos: los hoteles españoles contabilizaron un total de 287 millones de 

pernoctaciones en el conjunto del año 2011, lo que supone un 6,4% más que el año ante-

rior. Un crecimiento que se ha producido a pesar del descenso en un 2,2% del turismo espa-

ñol. Un total de 56,91 millones de turistas internacionales llegaron a España durante 2011, 

lo que representa un aumento de un 8,1% con respecto al año anterior. Por otra parte, el 

gasto realizado por los turistas se aproxima a los 53.000 millones de euros, lo que represen-

ta un crecimiento del 8,1% respecto a 2010, con un gasto medio por turista cercano a 929,5 

euros, y un gasto medio diario de 101,6 euros, un 4,1% más que en 2010.

Aunque las previsiones indican que en 2012 el crecimiento será muy contenido, las cifras 

abren una puerta a la esperanza.

Es cierto que el calado de la crisis es demasiado profundo como para pensar en «varitas má-

gicas» ni recuperaciones a corto plazo, pero los empresarios españoles han recibido con bue-

na cara al gobierno de Mariano Rajoy, y más la figura del nuevo ministro, a quien se consi-

dera un «buen conocedor» del turismo español, y confían en que el nuevo ejecutivo tome 

medidas urgentes en pro del sector. 

De momento no se han dado pasos evidentes que beneficien a las empresas turísticas. De 

hecho, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado que no 

prevé aplicar un IVA reducido al turismo porque «no es el momento» de plantearse ese asun-

to o de incentivar fiscalmente al sector, dada la desviación existente del déficit público. Sin 

embargo, nadie duda que el turismo es uno de los principales pilares de la economía espa-

ñola y un sector que puede ayudar a salir antes de la crisis, y así se puso de manifiesto en el 

Foro Excelltur celebrado en Madrid el 17 de enero (en vísperas de Fitur).

Ahora lo acuciante es pasar de la inacción a la acción, regenerar la confianza perdida y de-

volver a la sociedad ilusiones de presente y futuro. 

Hay futuro para el sector; pero se necesitan medidas urgentes para apuntalar el inestable 

presente y garantizar el futuro en puertas. Lo importante es que esas medidas respondan  a 

los intereses del sector y no se hagan esperar.

Recuperar la confianza
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Aco Productos Polímeros 8 902 17 03 12 www.aco.es
3M España 97 900 21 05 84 www.3m.com/es/inmubles
AEHOS 83 95 429 30 81 www.aehos.es
AFEHC 82 93 487 32 90 www.afehc.es
Alarsa Hostelera 25 91 508 10 26 www.alarsahostelera.com
Altro 30, 31 91 549 52 30 www.altroscandess.com
Arena Futura 50, 51 91 831 81 82 www.arenafutura.com
Availpro 94 + 33(0)8 92 350 028 www.availpro.com
Axor 28 93 680 39 00 www.hansgrohe.es
Bosch Marin 72 93 897 08 88 www.boschmarin.es
Brita Iberia 20 93 342 75 70 www.brita.es
Budgetplaces.com 94 93 550 01 14 www.budgetplaces.com/es/
Cámaras de Comercio 99 91 590 69 00 www.camaras.org
CEAC 99 902 10 20 30 www.ceac.es
CEIGRAM 105 91 452 48 15 www.ceigram.upm.es/ceigram
Comersa 1ª Cub., 62 96 313 50 05 www.comersa.es
Cooking Systems/Eurast/ 37, 62 93 867 20 12 www.eurast.com
Cepsa Gas Licuado 9 902 416 416 www.cepsa.com
Coreco 3ª Cub. 957 50 22 75 www.coreco.es
Crédito y Caución 80 902 12 00 82 www.creditoycaucion.es
Crystal Line 22, 77 963 70 72 80 www.crystal-line.es
Datisa 31 91 715 92 68 www.datisa.es
Dickson 72 93 635 42 00 www.dickson-constant.es
Difriho 68 93 666 58 50 www.difriho.com
Distform 44, 45, 46 902 10 18 90 www.distform.com
Docriluc 60, 61 95 751 01 26 www.docriluc.es
Dyson Spain 27 91 515 97 80  www.dyson.es
Electrolux Professional 69 91 747 54 00 www.electrolux-professional.es
Eratos 88 95 751 32 74 www.eratos.es
Euritecsa 89 91 661 45 00 www.euritecsa.es
Fagor Electrodomésticos 23 902 10 50 10 www.fagor.es
Fagor Industrial 38, 39, 40, 62, 63,  68 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com
FEHR 34, 35, 36, 82 91 352 91 56 www.fehr.es
FEHV 81 96 351 51 76 www.fehv.es
Fenie Energía 88 902 107 853 www.fenieenergia.es
Feria Marocotel 75 91 451 80 95 www.servicomconsulting.com
Fricarsa 90 923 18 12 07 www.fricarsa.com/
Frigicoll 32 93 480 33 22 www.frigicoll.com
Fritermia 11 91 802 37 93 www.fritermia.com
Gallina Blanca 95 902 20 55 20 www.gallinablanca.es
Geberit 91 902 17 06 35 www.geberit.es
Girbau 91 93 886 11 00 www.girbau.es
Green Design 72 91 576 78 07 www.greendesign.es
Grupo Aguilera 31 91 754 55 11 www.aguilera.es
Grupo Azkoyen 16, 18 948 70 97 09 www.akoyen.com
Grupo Cofrico 28 91 655 99 46 www.cofrico.com
Grupo Consentino 90 95 044 41 75 www.grupoconsentino.es
Grupo El Corte Inglés 32 902 20 07 20 http://divisioncomercial.elcortingles.es
Grupo LF 22 925 758 323  www.lfrepuestos724.es
Guayadis 66 93 861 89 38 www.guayadis.com
Hitachi 30 91 449 11 00 www.hitachi.es
Hoshizaki 66 93 478 09 52 http://es.hoshizaki-europe.com
Hostelco 41 93 233 20 00 www.hostelco.com
Hostelería Artxanda 99 94 474 51 10 www.escuelahosteleria.com
Hoteloplus 94 902 35 83 58 www.hoteloplus.com
Iaso 70, 71 973 26 30 22 www.iaso.es
Ibepan 105 91 849 37 72 www.ibepan.es
Infrico 3, 58 95 751 30 68 www.infrico.com
Inoxmobel 24 91 642 03 88 www.inoxmobel.es
Instituto Hemingway 98 944 16 79 01 www.institutohemingway.com
Instituto Silestone 52, 53 93 481 36 20 www.silestoneinstitute.com
Intarcón 95 957 50 92 93 www.intarcon.es
Inves 96 902 35 44 35 www.inves.es
ISS España  92 900 81 16 00 www.issworld.com
ITV 67, 96 96 166 75 75 www.itv.es
Karcher 90 91 661 73 04 www.karcher.es
Kasfruit 104 902 11 51 63 www.pepsico.es
Kide 47 94 603 62 08 www.kide.com
Laboratorios Vinfer 26, 93 96 752 35 01 www.vinfer.com
Lada 83 91 808 05 01 www.mlada.es
Le Creuset 97 91 709 33 02 www.lecreuset.es
Luis Capdevila 21 93 311 42 61 www.luiscapdevila.es
Mafi rol 59 (+351) 234 610 440 www.mafi rol.pt
Mairo 74 +46 457 781 50 www.mairo.se
Manitowoc 68 93 446 20 78 www.manitowoc.com
Nacfri 69 95 751 68 67 www.nacfri.com
Orderman 14, 15 91 510 42 40 www.orderman.com
Osram 20 91 655 52 00 www.osram.es
Repagás 2ª Cub. 91 604 82 44 www.repagas.com
Requena y Plaza 92 91 726 63 70 www.requenayplaza.com
Restalo.es 94 902 05 01 34 www.restalo.es
Resuinsa 54 96 391 68 05 www.resuinsa.com
ReviewPro 94 93 452 00 69 www.reviewpro.com
Rivacold 91 902 43 12 14 www.rivacold.com
Saeco 19, 13 902 88 10 82 www.saeco-iberica.com/
Sammic 4ª Cub., 42, 43, 66 943 15 70 95 www.sammic.com
San Miguel 104 91 526 91 00 www.sanmiguel.es
Savemah 66 96 152 63 80 www.savemahhosteleria.com
Sayl Barcelona 58, 59 93 515 14 15 www.saylbarcelona.com
Scotsman 65, 68 91 110 97 96 www.scotsman-ice.com
SDS Hispánica 85 963 69 41 83 www.sdshispanica.com
Seviclimb 18 97 215 13 23 www.action12.com
Sys Systemfl itration 24 49 (0)7461 96289-0 http://systemfi ltration.de/es
Tecfood 63 96 610 64 06 www.tecfood.es
Tecna 73 91 628 20 56 www.tecna.es
Tecnimel 59, 79 91 644 81 30 www.tecnimel.com
Tedhinox 33 91 811 46 11 www.tedhinox.com
Texelman 10 96 969 21 15 www.texelman.com
Toshiba 30 91 660 67 00 www.toshiba.es
UCJC 87 91 815 31 31 www.ucjc.edu
Unopiu 74 91 659 26 20 www.unopiu.es
Vendomat 91 93 632 58 00 www.vendomat.es
Vinobox 23 902 88 48 15 www.vinobox.es
Vitrinas Gómez 63 96 725 40 29 http://vitrinasgomez.com
VLM 71, 74 96 568 35 13 www.vlm.es
Zehnder 96 902 10 61 40 www.zehnder.es
Zumex Group 26 96 130 12 51 www.zumex.com
Zummo 12 96 130 12 46 www.zummo.es
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Alfombrillas Nomad
Seguridad

Limpiezay 

Mantenimiento de Inmuebles
3M España. S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
E-mail: dmi.es@mmm.com

www.3m.com/es/inmuebles

Un lugar limpio y seguro comienza 

en la puerta de entrada

Las zonas de entrada de los edificios juegan un papel 

clave: para una buena primera impresión, para reducir 

los costes de mantenimiento y para evitar deslizamien-

tos y caídas. Las Alfombrillas de Entrada 3MTM  NomadTM, 

ayudan a crear una zona de entrada de alta eficacia a la 

vez que se adaptan a la decoración interior, reducen el 

gasto de limpieza e incrementan la seguridad.

Científicos de 3M desarrollaron hace ya 30 años, un 

producto que protegía las entradas de los edificios con-

tra la suciedad. Gracias a estos especialistas, 3M ex-

pandió su gama de Alfombras de Entrada. Hoy en día, 

fruto de la experiencia y la innovación, podemos ofrecer 

una línea completa de soluciones de Alfombras para 

cada necesidad.

3M Mantenimiento de Inmuebles

Nomad Terra
Alfombrillas de Entrada Antisuciedad

Nomad Aqua
Alfombrillas de Entrada Antihumedad

Nomad Optima
Máximo Rendimiento

Nomad Modular
Moderno y Práctico
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ACO

Gama completa de productos 
para cocinas
ACO, EMPRESA ESPECIALIZADA EN DRENAJES TANTO DE INTERIOR COMO DE EXTERIOR, PRESENTA UN 

NUEVO CATÁLOGO CON UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS PARA COCINAS QUE FACILITAN SU HIGIENE Y 

SALUBRIDAD. EJEMPLO DE ELLO SON LOS CANALES Y SUMIDEROS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, 

QUE OFRECEN UNA MAGNÍFICA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y A LAS BACTERIAS. 

Entre las muchas prestaciones de los nuevos canales destaca 

su facilidad de limpieza, ya que cuentan con sumidero extraí-

ble, cuerpos cilíndricos y las medidas de las rejillas están adap-

tadas para el lavado en lavavajillas. También evitan los malos 

olores gracias al sifón extraíble que hace la función de tapón 

hidráulico. 

Asimismo, ACO también dispone de canales modulares ranu-

rados para la división entre zonas secas y húmedas como es el 

caso de cámaras frigoríficas o cocinas industriales. Estos cana-

les, con pendiente incorporada, se pueden regular en altura y 

se adaptan a todo tipo de suelos para ofrecer una solución óp-

tima a cualquier tipo de evacuación.

Evitar la acumulación de grasas

Otro de los importantes problemas a los que se enfrentan las 

cocinas industriales de hoteles, restaurantes, hospitales y otras 

colectividades, es la acumulación de mantecas, aceites y grasas 

(MAG) en el sistema de drenaje.

A medida que estas grasas se enfrían, tienen tendencia a soli-

dificarse y a originar una obstrucción que, si no se trata, pue-

de impedir la evacuación del agua y causar problemas sanita-

rios en el área de preparación de los alimentos. Para solucionar 

este inconveniente, ACO cuenta con unos separadores de gra-

sas en cuyas tuberías, periódicamente, se inyecta un activador 

biológico que destruye la cadena molecular de la grasa y se ali-

menta del resultante, produciendo una digestión de entre un 

60 por ciento y 80 por ciento de la grasa diaria, 

protegiendo las canalizaciones y evitando que 

las grasas entren en el ciclo del agua a través 

del alcantarillado.

Entre las múltiples ventajas de los separadores 

ACO destacan su flexibilidad a la hora de insta-

larlo, gracias a sus reducidas dimensiones –el 

modelo Compact tan sólo tiene 34 cm de al-

to–; su mínimo mantenimiento, su bajo coste y 

su gran capacidad estanca, que evita los malos 

olores. Estos separadores están disponibles con 

instalación enterrada de polipropileno o bien 

aérea, de polipropileno y acero inoxidable.

Todos estos productos hacen de ACO uno de los 

mejores proveedores para gozar de un óptimo 

drenaje y de productos de fácil limpieza e hi-

giene para bares, restaurantes, cocinas hoteles, 

hospitales, colegios, caterings y bodegas.
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Aco TAMBIÉN DISPONE 
DE CANALES MODULARES 
RANURADOS PARA LA DIVISIÓN 
ENTRE ZONAS SECAS Y HÚMEDAS, 
COMO ES EL CASO DE CÁMARAS 
FRIGORÍFICAS O COCINAS 
INDUSTRIALES

•





Texelman

Cocinas móviles 
para eventos 
al aire libre

AMBASSADE, ESPECIALISTA DE LA PEQUEÑA RES-

TAURACIÓN, PRESENTA LA GAMA «MOBICHEF», 

TOTALMENTE MODULAR, PENSADA PARA COCINAR 

AL AIRE LIBRE Y PARA EVENTOS.

Compuesta de módulos de 650 mm de fondo y enteramente 

construida en acero inoxidable, permite combinar fuegos abier-

tos y planchas de gas con hornos de convección y/o de regene-

ración así como estufas eléctricos monofásicos. También dispo-

ne de los correspondientes módulos neutros.

Todos los módulos están provistos de ruedas, de barras latera-

les, que permiten su desplazamiento y su unión, y de alojamien-

tos específicos para las botellas de gas.

Completan la gama una extensa serie de accesorios 

que permiten su uso en ca-

si cualquier 

circunstancia: enchufes eléctricos para conectar aparatos auxi-

liares, dispositivo para proteger los fuegos abiertos del aire o 

del viento, tapa abatible para las planchas, armario ventilado pa-

ra las botellas de gas, guías gastronorm, repisas de apoyo y de 

unión de los módulos, cubetas gastronorm integradas en las re-

pisas, racores rápidos de gas, tubos flexi-

bles de gas, etc.

La gama «Mobichef» de Ambassa-

de es ante todo una gama poli-

valente cuyas posibilidades van 

desde los caterings para uso en 

eventos hasta las terrazas de 

restaurantes u hoteles, pasando 

por los campings, chiringuitos o 

beach-clubs, piscinas, feriantes 

o venta ambulante de comidas, 

fiestas patronales, particulares, 

entre otros.

COMPLETAN LA GAMA UNA 
EXTENSA SERIE DE ACCESORIOS 
QUE PERMITEN SU USO EN CASI 
CUALQUIER CIRCUNSTANCIA

•

Todos los módulos están provistos de ruedas, de barras laterales que per-
miten su desplazamiento y su unión, y de alojamientos específi cos para las 
botellas de gas.
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Fritermia

Hornos Pizza Master®
DE LA MANO DE FRITERMIA, LLEGAN LOS HORNOS PIZZAMASTER DE FABRICACIÓN SUECA. ESTOS HOR-

NOS SE CARACTERIZAN POR UN REPARTO MÁS HOMOGÉNEO DEL CALOR EN SU CÁMARA, UNA CARAC-

TERÍSTICA QUE, COMBINADA CON SU ALTA POTENCIA, PERMITE COCINAR PIZZAS UNIFORMEMENTE EN 

MENOR TIEMPO. 

Esta gama se compone de hornos sobre mostrador o modula-

res que están optimizados por tamaño de pizza, permitiendo 

dobles cámaras de cocción, mandos manuales o digitales y mu-

chas otras opciones para adaptarse a cada necesidad.

Combinando, diseño y ergonomía, se consigue también que el 

los hornos sean más fáciles y agradables de usar.  Superficies li-

sas para facilitar su limpieza,  acabado en inox cepillado, puertas 

de alta visibilidad, dobles lámparas halógenas de interior,  tem-

porizador de doble alarma, son solo algunas de las característi-

cas que encontrará en los hornos PizzaMaster.

PizzaMaster® está presente en más de 50 países y ahora es po-

sible disfrutar de este producto también en España.

La gama Pizza Master permite un reparto más homogéneo del calor.
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Zummo

La máquina de vending de zumo 
más pequeña del mundo

EL NUEVO MODELO ZV25 (ZUMMO VENDING 25), 

UNO DE LOS MÁS PEQUEÑOS DEL MERCADO, FUE 

PRESENTADO EN LA PASADA EDICIÓN DE VENDIBÉ-

RICA, EN MADRID. 

Sus reducidas dimensiones (184,5 x 70 x 68 cm) lo convierten en 

adaptable a menores espacios facilitando así su instalación no 

sólo en grandes superficies o establecimientos sino también en 

pequeñas y medianas empresas que quieran poner a disposi-

ción de sus clientes y empleados el servicio de un zumo recién 

exprimido y refrigerado al momento.

La población actual comienza a concienciarse de lo saludable y 

necesario que es llevar una dieta equilibrada donde la fruta está 

muy presente. Esta máquina apoya la dieta mediterránea y fo-

menta el consumo de cítricos, un producto natural y con múl-

tiples beneficios para la salud. 

Características técnicas

• Máquina exprimidora Z14, montada sobre bandeja con guías 

para facilitar su manipulación. 

• Panel retroiluminado frontal (mediante leds)

• Equipo de Frío: Compacto y extraíble 

• Display informativo sobre el estado de la máquina 

1. Selección de 8 idiomas

2. Contador de servicios

3. Programación del precio del servicio

4. Contador de naranjas

5. Información del crédito acumulado

6. Información del tipo de avería

• Programa automático de autolimpieza

• Zona de monedero y billetero con puerta independiente de 

la zona de programación.

• Cerradura con cuatro puntos de anclaje 

• Topes traseros que aseguran la correcta ventilación del equi-

po de frío 

• Ventana con bloqueo automático tras la extracción del vaso

• Fácil limpieza. Piezas totalmente desmontables

• Dispositivos conectables (bajo pedido): 

1. Monederos. Protocolo ejecutivo o MDB

2. Billeteros. Protocolo MDB

3. Sistemas de pago Cash-Less MDB

4. Módem. Facilita información 

del estado de la máquina me-

diante mensajes sms.

Cabe destacar, además, que Zum-

mo está trabajando en la incorpo-

ración de beneficios sociales a sus 

productos, por este motivo la ZV25 

presenta la incorporación (bajo pe-

dido) de un dispositivo de sonido 

que ayuda a las personas ciegas o 

con discapacidad visual a disfrutar 

del mejor zumo de naranja recién 

exprimido. También se ha pensado 

en las personas con silla de ruedas 

con un diseño totalmente accesible 

para ellos.
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Rafael Olmos, director general de Zummo, durante la celebración de Ven-
dibérica.

ZV25 de Zummo fue presentada en 
la feria Vendibérica.





El equipo de «Tickets» está formado por una treintena de pro-

fesionales entres chefs y camareros. El establecimiento se une 

al local anexo «41o», que abrió a principios de febrero, donde se 

puede degustar cócteles y snacks al más puro estilo del Bulli. La 

reserva debe hacerse a través de la web (www.ticketsbar.es).

El nuevo local consta de seis barras, cada una con su propio es-

tilo e idiosincaria: La Presumida es el reflejo de la Barcelona me-

diterránea, un lugar de sueños y sorprendidas miradas, donde 

chuparse los dedos y picar lo mejor de cada puerto. El segundo 

espacio central, una barra llamada La Estrella, es el centro neu-

rálgico de la bebida, donde se sirve una exquisita Estrella Da-

mm. La tercera barra, el Camarote de los Marx, es un espacio pe-

queño en la entrada al local.

La cuarta es Nostromo 180286, una barra alta de cómodos ta-

buretes y estética futurista donde se sirven los xuxis más crea-

tivos (de erizo con aguacate y gelatina de menta, de sepietas 

con cebolla en su tinta y pasta de almendras...) y las ensaladas 

más exóticas (alcachofas con suero de Idiazábal ahumado, acei-
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Orderman

Comanderos de Orderman 
en «Tickets» y «41º»
YA ESTÁ EN MARCHA LA ÚLTIMA CREACIÓN DE LOS HERMANOS ADRIÀ (FERRÁN Y ALBERT), CONJUNTA-

MENTE CON SUS SOCIOS LOS HERMANOS IGLESIAS (JUAN CARLOS, BORJA Y PEDRO, DE RÍAS DE GALI-

CIA). EL NUEVO ESTABLECIMIENTO «TICKETS» ES UN LOCAL DIFERENTE, ESTÁ DISTRIBUIDO EN ESPACIOS 

DIFERENCIADOS DONDE SE PUEDE DEGUSTAR DESDE UN BUEN JAMÓN O MARISCO HASTA LAS TAPAS 

MÁS ESPECIALES Y SUGERENTES. PARA ESTAR A LA ALTURA DE LA CALIDAD DEL LOCAL, LA EMPRESA 

TECNOLÓGICA SIGHORE –Y SUS SOCIOS CODISYS– HAN COLABORADO EN EL DESARROLLO DE UN SOFT-

WARE DE GESTIÓN PARA LO QUE HAN CONTADO CON LOS COMANDEROS DE ORDERMAN.

Distintos modelos de Orderman Sol.

EL SISTEMA FUNCIONA 
CON MANDOS DE RADIO 
FRECUENCIA ORDERMAN SOL, 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

•

novedades del sector



te de avellanas y huevas de mújol, sandía a la parrilla con toma-

te concassé, pistachos y albahaca...).

El Garatge, con estética industrial, es el lugar donde se hace el 

pan con tomate. Además es una fuente de mimo para todo ti-

po de carnes, de pinchos...

Y por último, la niña bonita, La Dolça, la de las tapas dulces. 

Tecnología e innovación

Para servir tanta variedad e innovación y estar a la altura de la 

calidad del local, la empresa tecnológica Sighore –junto con sus 

socios Codisys– han desarrollado un software de gestión que 

pone al camarero en el centro de todo y han contado con los 

comanderos de Orderman para facilitar la gestión. 

Sighore ha realizado una instalación innovadora y diferente. En 

«Tickets» y en «41o» ya está funcionando la nueva versión del soft-

ware CodyShop, versión pensada para la gestión del día a día. El 

sistema funciona con mandos de radiofrecuencia Orderman Sol 

de última generación. La aplicación más novedosa de esta tecno-

logía está en el servicio. El camarero to-

ma el pedido al cliente y gestiona el pase 

de los platos para su preparación en los 

diferentes centros de partida. Esta opera-

tiva permite servir al cliente los platos en 

un orden, según los sabores o texturas 

de cada alimento. El camarero es el res-

ponsable de sus mesas, según el tipo de 

cliente. En esta instalación y gracias a los 

comanderos de Orderman el camarero 

puede gestionar y consultar en cualquier 

momento en qué estado se encuentra un 

pedido concreto para ofrecer así el mejor 

servicio posible a la clientela.

Seguidamente cuando el camarero envía el 

pedido, este se visualiza en una pantalla tác-

til de 17’’ en la cocina correspondiente, lo cual 

permite al chef tener y gestionar en dicha pan-

talla todos los pedidos del local. El chef pue-

de ver los pedidos realizados por los clientes, 

los platos que están marchando en cocina y 

lo que ya se han servido en las mesas. Con es-

ta herramienta tiene una trazabilidad total de 

los platos en el local. 

En los distintos centros de preparación dispo-

nen de impresoras para imprimir los pedidos 

y de pantallas táctiles de 10,4’’, para que cada 

centro pueda gestionar sus platos y realce el 

pase al camarero correspondiente, para que 

lo sirva a las mesas. 

De igual forma, el camarero puede realizar los 

pedidos que sean necesarios, tanto de comi-

da como de bebida, teniendo siempre un control total de sus 

mesas gracias al Orderman Sol. 

Con esta operatoria, se facilita toda la información para reali-

zar la gestión. 

El software CodyShop permite tener un control total de las 

ventas y de las compras, siendo una herramienta ágil y fiable. 

Con este proyecto Sighore se posiciona, conjuntamente con 

sus partners tecnológicos Codisys y Orderman, como una de 

las compañías más innovadoras y cercana al cliente de la res-

tauración.

CUANDO EL CAMARERO ENVÍA 
EL PEDIDO, SE VISUALIZA 
EN UNA PANTALLA TÁCTIL DE 17’’ 
EN LA COCINA CORRESPONDIENTE

•
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Orderman Sol supone una revolución en el mo-
do en que se realiza la toma de comandas y la 
comunicación con la barra y la cocina.

novedades del sector
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Grupo Azkoyen

Cashlogy, la nueva solución 
de cobros para el canal Horeca
DIRIGIDO AL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA, DETECTA MONEDAS Y BILLETES FRAUDULENTOS, GARANTIZA 

LA DEVOLUCIÓN DEL CAMBIO EXACTO Y EVITA DESCUADRES DE CAJA. ES FRUTO DEL EQUIPO DE I+D DE 

GRUPO AZKOYEN, Y SE FABRICA ÍNTEGRAMENTE EN NAVARRA. 

Grupo Azkoyen, multinacional tecnológica con sede en Peralta 

(Navarra), comercializa Cashlogy, su primer dispositivo de cobro 

inteligente para comercio y Horeca (hostelería, restaurantes y 

cafeterías), desde el pasado mes de enero.

Cashlogy, cuya fabricación se llevará a cabo íntegramente en 

Navarra, es fruto del trabajo de su equipo de I+D. Tiene su ori-

gen en varios estudios llevados a cabo por el equipo de Azko-

yen para analizar los problemas más habituales y con mayor 

coste económico que afrontan estos negocios (por las pérdi-

das desconocidas del efectivo a causa principalmente de erro-

res internos, hurtos o robos). 

Representante de la tecnología del efectivo en el punto de ven-

ta, Cashlogy es un concepto nuevo en el mercado español que 

no sólo optimiza la gestión del efectivo sino que refuerza tam-

bién la seguridad en las transacciones, con lo que supone un 

gran avance en velocidad y seguridad –dos elementos claves 

en el sector del retail–.  

Se trata de un sistema inteligente de aceptación y cobro que 

automatiza todos los procesos de la gestión del efectivo. Así, 

garantiza la devolución del 

cambio exacto, el cuadre de 

caja, optimiza el proceso de 

recaudación al final del día, 

al tiempo que representa 

un elemento disuasorio a 

robos o atracos externos. 

Además, Cashlogy permi-

te al empleado centrarse 

en la atención al cliente y 

aumenta las condiciones 

de higiene al reducir el con-

tacto y manipulación de bi-

lletes y monedas.

Azkoyen es el único fabri-

cante que incorpora sus 

propios componentes in-

ternos, gracias a su amplio 

conocimiento en mate-

ria de gestión del efectivo. 

Tras más de 65 años desa-

rrollando innovadores sistemas de validación que se adapten 

a las necesidades del mercado, es el líder europeo en fabrica-

ción de dispositivos de cobro y pago. 

«Conscientes de que la gestión del efectivo es el gran reto 

de los sectores de Comercio y Horeca, en los que, aún hoy, es 

habitual comprobar cómo su contabilización se sigue reali-

zando de forma manual, con los consecuentes perjuicios de-

rivados de una gestión poco segura de la recaudación (des-

cuadres por fraudes, hurtos o robos), estamos convencidos 

de que Cashlogy es la solución a todos estos problemas», ex-

plica Miren Jiménez, del departamento de comunicación del 

Grupo Azkoyen.

Modelos y características

Dos modelos componen la nueva gama Cashlogy de Azkoyen: 

Cashlogy POS 15, diseñado para la aceptación y dispensación 

de monedas de entre 5 céntimos y 200 euros; y Cashlogy POS 

10, equipado con un dispositivo de pago de monedas de 1 cén-
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timo, está indicado para aquellos negocios que requieran com-

pletar el pago con monedas de menor importe.

En cuanto a sus características, destacan:

• Reciclado de monedas: carga directa de todas las mone-

das (ahorra tiempo gracias a una pieza similar a un embu-

do que permite la “carga a granel” introduciendo las mone-

das rápidamente). Validador de monedas certificado por el 

BCE. Gran velocidad de aceptación (4,5 m/s) y devolución 

(20 m/s). Reciclaje de 6 tipos de monedas (5c - 2€). Dispen-

sa monedas de 1 céntimo. Capacidad: 1.800 monedas.

• Reciclado de billetes: validación de billetes certificada por 

el BCE. Aceptación de billetes de entre 5  y 200€. Devolu-

ción de billetes de 5€, 10€ y 20€.

• Recaudación a través de caja de seguridad de acceso con 

llave (400 billetes, 5€-200€). Unidad recicladora con capa-

cidad para 100 billetes.

• Hardware y conectividad: Peso aprox. de 35 kg netos. Me-

didas 552,8 mm x 635 mm x h1 286mm h2 358mm. Seguri-

dad/mantenimiento: dos llaves (acceso a monedas y billetes 

recaudados) y 1 llave (acceso a caja de transporte). Usos 1 

ó 2 TPV simultáneamente. Interface USB / RS232. Conexión 

110-240v AC 50-60Hz. Software: Windows.

En Europa, el 80 por ciento de los pagos 
se hacen en efectivo

Según cifras proporcionadas por European Payment Council 

(EPC) el efectivo es el medio de pago utilizado en más del 80% 

de los 450 billones de transacciones realizadas anualmente en Eu-

ropa, con un valor total de 3,6 billones de euros. En la actualidad, 

hay más billetes y monedas en circulación que en cualquier otra 

época de la historia. Las cifras publicadas en el World Payment 

Report 2010 revelan que el efectivo en circulación en la zona Euro 

se ha incrementado a un ritmo del 11% anual desde 2002. Asimis-

mo, de acuerdo con los estudios del Banco Central Europeo, la fa-

bricación de billetes en 2009 se elevó a 10.900 millones de unida-

des (un aumento del 41% respecto a la del año anterior). 

Los billetes de 20 y 50 euros, 
los más falsificados

Según el barómetro mundial del hurto en la distribución, patro-

cinado por Checkpoint, en España las pérdidas de este sector 

ascienden a 2.645 millones de euros, lo que implica que cada 

hogar deba pagar 205,54 euros más al año. Para intentar evi-

tarlo, la distribución en nuestro país invierte 827 millones de 

euros en seguridad.

Semestralmente, el Banco Central Europeo publica  informes 

sobre la falsificación del euro. No ofrece datos por países, si-

no sobre el euro en su conjunto. Así, en el primer semestre de 

2010, se retiraron de la circulación un total de 387.000 billetes 

de euros falsos. Los de 20€ y 50€ siguen siendo los más falsifi-

cados. Los billetes de 100€ ocupan el tercer lugar (un 12% del 

total). La retirada de la gran mayoría (más del 98%) de los bille-

tes falsos en el primer semestre de 2010 tuvo lugar en países de 

la Eurozona, sólo en torno a un 1% en Estados miembros de la 

UE no pertenecientes a la zona del euro, y menos del 0,5% en 

otros lugares del mundo.
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Seviclimb

Juegos infantiles
La empresa catalana Seviclimb presenta estructuras para esca-

lar y juegos infantiles, que distribuye la firma Action 12. 

La firma fabrica e instala rocódromos y pequeñas estructu-

ras escalables en parques infantiles o zonas de recreo de es-

tablecimientos turísticos, que completan con otro tipo de 

juegos.

Por ejemplo, los juegos escalables para parques, indicados pa-

ra niños de seis años en adelante, tienen la particularidad de 

que los pueden utilizar adolescentes o adultos, ya que sopor-

tan el peso. 

Serviclimb fabrica todos sus productos de acuerdo a las nor-

mas más estrictas de seguridad y, además, ofrece a sus clientes 

la posibilidad de personalizar tanto las piezas como el colori-

do. Más información: www.action12.com

novedades del sector
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Saeco

Atlante 500 y Aliseo slave

EL PASADO MES DE DICIEMBRE TUVO LUGAR LA PRESENTACIÓN DE A GUIA, EL DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 

SAECO PARA LA ZONA NORTE DE PORTUGAL. AL ACTO ASISTIÓ JUAN JOSÉ MACH, DIRECTOR GENERAL DE 

SAECO, ASÍ COMO RESPONSABLES DE LAS ÁREAS COMERCIALES, TÉCNICAS Y MARKETING.

La presentación oficial del nuevo colaborador tuvo lugar el pa-

sado día 5 de diciembre, en las instalaciones del distribuidor, 

donde se sirvió un pequeño cocktail de bienvenida. El acto con-

tó con una gran afluencia de clientes, que no quisieron perder-

se las más recientes novedades de producto, aprovechando así 

para estrechar relaciones con el responsable de la distribución 

de la marca, José Maia.

Con esta nueva forma de operar en Portugal, Saeco pretende 

ofrecer un servicio dedicado al cien por cien a la actividad pro-

fesional con una mayor proximidad al cliente ofreciendo to-

dos los servicios; logística, instalaciones, reparaciones, mante-

nimiento, recambios, etc. Para ello están disponibles más de 

500 m2 de almacén, con más de 6.000 referencias, oficina téc-

nica y showroom.

Esta presentación surge como fruto de la reorganización de la 

estructura en el ámbito de la representación y distri-

bución de Saeco en Portugal, con el objeto de 

atender y adaptarse mejor a las necesi-

dades y exigencias del mercado, 

donde se combinará la gestión 

directa de Saeco en determina-

das cuentas con la nueva es-

tructura de distribución.

La presentación tuvo lu-

gar en el showroom, 

donde los asistentes 

pudieron contemplar 

la gama completa de 

máquinas de ven-

ding de Saeco: má-

quinas table top para 

pequeñas localizacio-

nes, máquinas frees-

tanding para medianas 

y grandes localizaciones, 

y la gama de máquinas de 

bebidas y snacks para com-

pletar el servicio de vending 

en hoteles y empresas con las 

que se pueden combinar fácil-

mente con las máquinas frees-

tanding.

Nuevos productos

Los asistentes pudieron contemplar la gama completa de má-

quinas vending de Saeco, entre las que destacó la gran nove-

dad de la temporada: la Atlante 500, que es la nueva máquina 

freestanding de bebidas calientes de la gama top de Saeco, muy 

elegante e intuitiva, perfecta para medianas y grandes locali-

zaciones. Su ventaja más competitiva es que posee el sistema 

patentado Saeco Rotating Plate, donde el soporte del cuerpo 

central puede girar 180º sobre sí mismo, lo que facilita notable-

mente las tareas de reposición y mantenimiento para el ope-

rario.

La otra gran novedad fue la Aliseo Slave, que es la máquina de 

snack & food, de Saeco, de ocho espirales y siete bandejas pe-

ro en versión esclava, donde la máquina freestanding de be-

bidas calientes controla toda la operativa. Aliseo Slave, 

igual que la versión master de Aliseo, dispone 

de dos espacios de frío diferentes, pudien-

do albergar productos frescos a una 

temperatura entre 2 y 4º C en las tres 

bandejas inferiores. De este mo-

do puede dispensar productos 

que requieren de más frío co-

mo sándwiches, yogures, 

bebidas y ensaladas, com-

pletando el abanico de 

posibilidades y productos 

para el usuario final.

Como prueba de ello, 

en la presentación estu-

vieron expuestas las dos 

máquinas en batería y en 

funcionamiento, lo cual 

generó mucha expecta-

ción. La máquina freestan-
ding de bebidas calientes At-

lante 500 controla, mediante 

una botonera especial, a la má-

quina de snacks y bebidas Aliseo 

Slave. 

Aliseo Slave
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El bloque de carbón activo re-

tiene pequeñas partículas e 

impurezas que podrían resul-

tar desagradables en cuanto a higiene. Es-

te Purity C1000 AC es un concepto de fil-

tro innovador, flexible y vanguardista.

Esta tecnolgía permite una calidad máxi-

ma del agua y constante, exenta de sus-

tancias que afecten al sabor y al aroma, 

filtración de las partículas más finas, eli-

minación de los olores y sabores no de-

seados en el filtrado (como, por ejemplo, 

el cloro), y retención de arena y partícu-

las en suspensión.

Tiene un manejo sencillo mediante un 

sistema de cambio rápido, entra-

da y salida del agua por un la-

do de la cabeza filtrante y es 

compatible con todas las ca-

bezas de la gama de filtros 

Purity C.
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Osram

Brita

Substitube advanced

Filtro Purity 
C1000 AC

OSRAM PRESENTA LA SOLUCIÓN RETROFIT CON TECNOLOGÍA LED PARA SUSTITUIR A LOS CLÁSICOS 

FLUORESCENTES T8 DE 18W, 36W Y 58W: SUBSTITUBE® ADVANCED. PROPORCIONANDO UN AHORRO 

ENERGÉTICO DE HASTA EL 60% Y CON GRAN VARIEDAD DE APLICACIONES, ESTA NUEVA LÁMPARA OFRECE 

UNA ALTERNATIVA DE SUSTITUCIÓN PARA LAS CLÁSICAS LÁMPARAS FLUORESCENTES T8, QUE HAN SIDO 

EL PILAR DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN GENERAL DURANTE AÑOS. 

ESTE FILTRO RETIENE LAS PARTÍ-

CULAS Y SUSTANCIAS EXISTENTES 

EN EL AGUA POTABLE QUE INFLUYEN 

NEGATIVAMENTE EN EL SABOR, ARO-

MA Y ASPECTO DEL CAFÉ Y DE 

OTRAS BEBIDAS.

Para hacer efectiva la instalación, no hay necesidad de mo-

dificar el cableado, con lo que la sustitución de la lámpara 

en la luminaria puede llevarse a cabo sin complicaciones, 

con rapidez y seguridad. Las aplicaciones más característi-

cas para SubstiTUBE® Advanced son: garajes, pasillos, zonas 

comunes, almacenes, estanterías, etc., por lo que Osram re-

comiena un tono de luz de 5.000K por ser el más eficiente 

de la familia.

Como ejemplo de caso de éxito de este tipo de instalación, 

Osram España ha realizado un proyecto piloto para la mejora 

de la eficiencia energética de la iluminación del parking de 

la empresa Siemens en su sede de Tres Cantos (Madrid). En 

total se han reemplazado 300 lámparas, lo que ha supuesto 

6,8KW/h de ahorro de energía.

Uno de los requisitos del proyecto era poder tener un retor-

no de la inversión inferior a cuatro años, por lo que gracias 

al bajo consumo de estas lámparas se consigue este objeti-

vo y además se reducen los costes de mantenimiento debi-

do a la larga vida de las mismas. Para poder conseguir una 

proporción mayor del potencial de ahorro energético se han 

instalado sensores de detección de movimiento. Otra ven-

taja es que el flujo se obtiene también a bajas temperaturas 

con lo que en estancias no acondicionadas no hay proble-

mas con la cantidad de luz. 
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Grupo LF

Crystal Line

Aplicación 
gratuita 
para iPad

Microondas profesionales Samsung

EL GRUPO LF PRESENTA EN EL MERCA-

DO ESPAÑOL LA EXCLUSIVA APLICACIÓN 

GRATUITA PARA IPAD, QUE PERMITIRÁ 

DISPONER EN DISPOSITIVOS TABLET DE 

TODOS LOS CATÁLOGOS DE REPUES-

TOS DEL GRUPO LF.  

Para descargar la aplicación LF group interactive Cata-

logues es necesario conectarse al sitio Apple http://itu-

nes.apple.com/es/app/lf-group-interactive-catalogues/

id456906436?mt=8 

Esta solución permite consultar los catálogos interactivos, re-

cibir noticias sobre las actualizaciones y enviar pedidos tam-

bién por iPad en conexión 3G o Wi-Fi, según el contrato con 

su operador telefónico.

Para más información, es posible contactar con la oficina de ven-

ta de LF España al Telf. 925 758 323 o info@lfrepuestos.es. 

Los microondas profesionales Samsung están diseñados y cons-

truidos con arreglo a exigentes normas técni-

cas, empleando compo-

nentes de alta calidad 

que resisten el paso del 

tiempo en condiciones 

de trabajo extremo.

La gama profesional 

Samsung incorpora 

dos magnetrones y dos 

guías ondas para una 

distribución uni-

forme del ca-

lor evitando 

así los pun-

tos calien-

tes o fríos.

Samsung profesional dispone de diferentes modelos de micro-

ondas para uso ligero, medio, intenso y 

superintenso, que se adap-

tan a las necesidades de 

cada local.

Crystal Line distribui-

dor en exclusiva de Mi-

croondas Profesionales 

Samsung para España y 

Portugal.
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Independientemente de que se trate de un aficionado que em-

pieza a coleccionar botellas o de un coleccionista experimenta-

do, con cientos de botellas almacenadas durante décadas, hay 

cuatro razones básicas por las que cualquier entusiasta del vi-

no debería tener un armario climatizado Vinobox en el que al-

macenar sus caldos:

1. Protección y placer: disfrutar de la tranquilidad que le 

ofrece saber que los vinos se encuentran almacenados 

bajo unas condiciones de temperatura y humedad esta-

bles. 

2. Inversión: Con el mismo esmero que se vigilan las inver-

siones económicas deberían cuidarse las  inversiones vi-

nícolas. Los aromas, colores y sabores se potencian cuan-

do los vinos se almacenan en un entorno adecuado.

Hoy por hoy, el negocio del vino mueve millones y si se 

forma parte del mismo, se debe garantizar a los compra-

dores una perfecta conservación de sus productos. Así, 

los caldos no sólo se revalorizarán a nivel económico, si-

no también como elementos de disfrute. 

3. La elegante presentación de los armarios climatizados po-

tenciará su imagen y buen gusto. Ya sea una pequeña ne-

vera para 12 unidades, como un armario para 168 bote-

llas en el sótano... 

4. Economía y fiabilidad: Vinobox ofrece un surtido catálogo 

de vinotecas climatizadas de alta calidad con buen pre-

cio y grandes facilidades de pago.
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Fagor Electrodomésticos Vinobox

Nuevo horno 
pirolítico

Vinotecas

FAGOR PRESENTA UNA NOVEDAD DENTRO DE LA 

GAMA DE LOS HORNOS PIROLÍTICOS, CON EL MO-

DELO 6H-757BX, INNOVADOR EN DISEÑO Y PRES-

TACIONES. 

En esta nueva apuesta, Fagor Electrodomésticos incorpora al 

nuevo modelo de horno pirolítico 6H-757BX la clasificación ener-

gética A-10%, logrando así una reducción del consumo de un 

10% y consecuentemente reduciendo las emisiones de CO2, y 

demostrando un cuidado tanto del medio ambiente como del 

bolsillo del usuario.

El nuevo horno pirolítico de Fagor con acabado en acero inoxi-

dable 6H-757BX presenta una superficie exterior  en acero inoxi-

dable, tratada de forma especial para evitar las marcas de hue-

llas durante su uso, logrando una mayor calidad de limpieza.

El horno 6H-757BX incorpora ocho programas multifunción, ga-

rantizando un proceso de cocinado de alta calidad. Gracias a sus 

tres cristales, la puerta del horno mantiene una temperatura se-

gura al tacto en todo momento. Además, incorpora un display 

digital con programación de inicio/paro de cocción, que facili-

ta el proceso de cocinado.

Por último, el horno pirolítico 6H-757B/X incorpora un esmal-

te especial de pirólisis y un catalizador de vahos y olores, que 

permiten una mayor sencillez y rapidez a la hora de hacer la 

limpieza pirolítica.

El horno pirolítico de Fagor tiene ocho programas multifunción.

Los armarios climatiza-
dos de Vinobox se pueden 

acoplar en cualquier ins-
talación.



Este lavamanos es apto para lugares donde no hay tomas de agua, desagüe o ins-

talación eléctrica, y es muy útil para catering al aire libre, mercados, centros de sa-

lud, exposiciones, ferias, colegios, laboratorios, farmacias, centros deportivos, 

centros de belleza, etc.

Se trata de un sistema autónomo que no precisa instalación de 

tomas de agua. Está fabricado completamente en acero inoxi-

dable.

Cuenta con papelera integrada en el frontal del mueble y dis-

pensador de toallitas. Funciona mediante un pulsador que ac-

túa como bomba hidráulica y bombea el agua limpia de un 

bidón de 10 litros y deposita el agua sucia en un bidón con-

tiguo. 
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SYS Systemfiltration

Inoxmobel

Oiltester, fi ltro de aceite

Lavamanos portátil 
autónomo

PATATAS FRITAS Y CROQUETAS CRUJIENTES, CHURROS... CUANDO SE PIENSA EN ES-

TAS COMIDAS TAN SABROSAS SE HACE LA BOCA AGUA. PERO UN RESULTADO ÓPTIMO 

DE LA FRITURA SÓLO SE PUEDE OBTENER SI EL ACEITE ESTÁ LIMPIO. UN OBJETIVO 

QUE SE CONSIGUE CON EL FILTRO VITO.

Limpiar periódicamente el aceite puede prolongar su uso. Si 

se usa el filtro Vito se puede aumentar el periodo de utiliza-

ción hasta un 50 por ciento.  Además, la máquina facilita y 

acelera el proceso de la limpieza.

El uso del filtro Vito Oiltester ayuda a controlar los gastos de 

la fritura, ya que se ocupa de la utilización eficiente del acei-

te de freír. De este modo, ni hay perdidas de calidad debi-

das a un aceite desgastado, ni gastos innecesarias por cam-

biarlo demasiado pronto.

Con el Oiltester se puede definir muy rápido el momento 

óptimo para cambiar el aceite, respetando siempre los lími-

tes obligatorios.  

Gracias a la envoltura protectora 

«TopSafe», el medidor es higiénico 

y resistente a golpes. Se puede lim-

piar en el lavavajillas. El sensor está 

intercalado en metal y a prueba de 

rotura. Gracias a una capa protec-

tora especial es muy fácil de lim-

piar e insensible contra rayado.

Oiltester tiene una alarma que in-

dica el final de la medición. La 

pantalla es muy grande y por eso 

los datos son bien legibles. 
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Un año más Laboratorios Vinfer fue expositor en esta 

feria que aunque de reciente creación tiene una gran 

prospección Internacional. A pesar de las circunstan-

cias actuales, el balance final del evento ha sido positi-

vo ya que ha tenido una gran afluencia de empresas y 

visitantes, sobre todo de carácter internacional. 

Muchos fueron los que se acercaron al stand de 

Laboratorios Vinfer a interesarse por sus pro-

ductos e instalaciones. 

La marca aprovechó la ocasión para mostrar su 

gran abanico de referencias, tanto su línea pro-

fesional, dedicada a productos químicos aptos 

para la limpieza de grandes superficies, como 

su línea domestica. 

Insecticidas, ambientación, higiene y limpieza 

son las familias en las que se engloban las más 

de 200 referencias en distintos formatos y en-

vases para adaptarse a las necesidades de ca-

da cliente.  

Una de las novedades presentadas en la fe-

ria fue su Matón especial Mopas, un abrillan-

tador para mopas con efecto insecticida, que 

crea una capa de protección contra insectos 

rastreros a la vez que abrillanta y limpia las su-

perficies.
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Zumex Group

Multifruit speed 
control
Zumex Mul-

tifruit Speed 

Control des-

taca por ser la 

primera licua-

dora inteligen-

te del mercado. 

Su nueva elec-

trónica de con-

trol mantiene 

la potencia de li-

cuado constante, respetando la velocidad seleccionada en ca-

da situación. Ideal para todo tipo de frutas y verduras.

El estudiado diseño de su disco rallador, procesa la fruta y ayu-

da a su guiado, consiguiendo un rendimiento muy elevado 

al aumentar la superficie de contacto a alta velocidad. Ade-

más, cuenta con un motor “brushless” que no requiere man-

tenimiento y cuya vida útil es muy superior a la de un motor 

convencional.

Extremadamente silenciosa, cómoda y de fácil limpieza, in-

corpora un selector de dos velocidades que le permite adap-

tarse a la dureza de la fruta se procesa. Dotada de un elegan-

te diseño con elementos en acero inoxidable, está disponible 

en tres acabados (negro, blanco y plata). Estas características 

la convierten en la licuadora ideal para bares, zumerías, frute-

rías y supermercados.
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Laboratorios Vinfer

Limpieza 
de grandes 
superfi cies
LABORATORIOS VINFER, S. A., ESTUVO 

PRESENTE EN LA PASADA EDICIÓN DE 

LA FERIA DE MARCA BLANCA, CELEBRA-

DA EN LOS PABELLONES DE IFEMA EN 

MADRID.
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Dyson

Dyson Airblade, método 
de secado de manos eco-efi ciente
NUEVAS INVESTIGACIONES DEMUESTRAN QUE EL SECADOR DE MANOS DYSON AIRBLADE™ ES EL MÉTO-

DO DE SECADO DE MANOS MÁS RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

Un reciente estudio de una prestigiosa universidad de Massa-

chussets (EE.UU.), demuestra que el secador de manos Dyson 

Airblade™ es el método más eco-eficiente para secarse las ma-

nos. 

Según el análisis del ciclo de vida (ACV) llevado a cabo por es-

ta universidad estadounidense, las toallas de papel y los seca-

dores de manos tradicionales de aire caliente, tienen un mayor 

impacto ambiental, generando un 70% más emisiones de car-

bono que el secador de manos Dyson Airblade™. 

Así, el estudio demuestra que el Dyson Airblade™ es más eco-

eficiente que cualquier otro método de secado de manos y que 

su potencial de contamina-

ción es muy inferior: 

Según palabras del propio 

James Dyson, «las toallas 

de papel y los secadores 

de manos de aire caliente, 

igual que las aspiradoras 

con bolsa, son de épo-

cas pasadas. La tecno-

logía ha avanzado. La 

gente quiere secarse 

las manos completa-

mente de forma rápi-

da y sin dañar el medio 

ambiente». 

Dyson Airblade™ 
vs. toallas de papel 
y secadores de ma-
nos de aire caliente

Aunque se suele pensar que 

las toallas de papel recicla-

do son mejores para el me-

dio ambiente, esto no es co-

rrecto. Los investigadores del 

informe demostraron que, en 

cuanto a las emisiones de CO
2 
y 

al consumo de agua, las toallas de papel reciclado tienen un im-

pacto ambiental igual al de las toallas de papel virgen. Ambos 

tipos de toalla generan tres veces más emisiones de carbono 

que el secador de manos Dyson Airblade™. Si cada ciudadano 

europeo utilizase el baño una vez al día durante un año, utilizan-

do dos toallas de papel por uso, el desperdicio de papel gene-

rado podría cubrir todo Londres, París, Berlín, Ámsterdam, Vie-

na, Bruselas y Roma… dos veces. Por el contrario, el secador de 

manos Dyson Airblade™ no genera ningún residuo.

En el caso de las toallas de papel, el 65% de su huella de carbono 

se produce durante su fabricación, debido a la energía, produc-

tos químicos y al agua que se utiliza durante el proceso. 

En el caso de los secadores de manos de aire caliente, en cam-

bio, su mayor impacto ambiental se produce durante su uso. 

Sus motores ineficientes y sus resistencias de alto con-

sumo hacen que sean hasta un 80 por ciento me-

nos eco-eficientes que el secador de manos Dy-

son Airblade™. 
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Grupo Cofrico

Axor

Parador Atlántico de Cádiz

Fuentes de agua para cocina

EL GRUPO COFRICO, A TRAVÉS DE SU FIRMA MHR, ESPECIALIZADA EN HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 

PROFESIONAL, SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DEL EQUI-

PAMIENTO DE HOSTELERÍA DEL NUEVO PARADOR ATLÁNTICO DE CÁDIZ.

EN COLABORACIÓN CON LOS DISEÑADORES ANTONIO CITTERIO, PHI-

LIPPE STARCK Y PHOENIX DESIGN, AXOR HA ENCONTRADO LA SOLU-

CIÓN IDEAL QUE SATISFACE DISTINTAS PREFERENCIAS ESTÉTICAS Y 

PERMITE REALIZAR CUALQUIER TAREA PROPIA DEL FREGADERO. 

Este parador 

contará con 

unas instala-

ciones de pri-

mer nivel y un 

equipamiento que integra las principales marcas del sector.

Las instalaciones de hostelería que ejecuta MHR cuentan con 

varias dependencias para cubrir todas las necesidades gastro-

nómicas del Parador: una cocina principal para dar servicio a los 

comedores principales y salones de banquetes; una zona des-

tinada a tapería, que contará con una cafetería con cocina pro-

pia; un espacio de desayunos, con buffet libre, cafetería y coci-

na dedicada, y una zona de piscina, con cafetería y una pequeña 

cocina para cubrir las necesidades de los usuarios.

MHR ofrece soluciones integrales para hostelería y colectivida-

des. Se ocupa del diseño, instalación, puesta en marcha y man-

tenimiento de instalaciones y maquinaria para el sector de la 

restauración y de procesos industriales de hostelería. Como par-

te integrante del Grupo Cofrico aporta a sus proyectos el know 
how del grupo en la refrigeración para la conservación de ali-

mentos y la climatización de locales y su cobertura geográfica 

en mantenimiento, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Diseño y funcionalidad se dan la mano: los 

usuarios muy exigentes con el aspecto de 

sus cocinas piensan a menudo en lo mara-

villoso que sería encontrar en el mercado un 

grifo de coci-

na con ducha 

f lexible que 

no estropeara 

el excelente efec-

to estético de la grifería 

de alta calidad. La nue-

va grifería de cocina de 

Axor Starck y Axor Citte-

rio M presenta soluciones elegantes y funcionales, ideales 

para lavar la verdura y fregar o llenar todo tipo de recipien-

tes grandes. La ducha de este modelo se integra en el ca-

ño de forma impecable y su función se hace patente única-

mente al extraerse. Asimismo, se adapta a la mano de forma 

ergonómica y permite seleccionar entre chorro normal y de 

ducha con tan solo pulsar un botón, asegurando un uso có-

modo y seguro. 

Los nuevos mezcladores monomando de cocina Axor Starck, 

así como la grifería de dos agujeros de cocina Axor Citterio 

M, se caracterizan por un caño alto que permite llenar ollas 

y ensaladeras grandes hasta el borde o fregarlas utilizando 

la ducha.
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Altro

Instalación en la cocina del hospital 
Capio Clideba de Badajoz
LA COCINA DEL HOSPITAL CAPIO CLIDEBA DE BADAJOZ ES UN EJEMPLO DE FIDELIDAD A LA MARCA ALTRO. 

DESPUÉS DE 20 AÑOS DE DISFRUTAR DE UN SUELO ALTRO, Y LLEGADO EL MOMENTO DE MODERNIZAR 

SUS INSTALACIONES, LA COCINA REPITE MARCA Y MODELO PARA PAVIMENTAR SUS 86 M2 DE SUPERFI-

CIE, EL ALTRO STRONGHOLD 30/K30. 

El Hospital Capio Clideba celebra este año su 20 aniversario, 

exactamente al igual que el pavimento de seguridad de sus co-

cinas, un Altro Stronghold™ 30/K30, de color rojo. 

Después de dos décadas de haber sido instalado y a pesar 

de estar sometido a un uso intensivo, propio de una cocina 

industrial, este suelo seguía impecable, sin acusar el paso 

del tiempo. Por eso, el pasado verano, cuando la reparación 

de las conducciones subterráneas y el sistema de fontane-

ría obligó a levantar el pavimento de la cocina, en el hospi-

tal no hubo dudas a la hora de renovarlo y eligieron de nue-

vo Altro Stronghold™ 30/K30, aunque esta vez en color azul 

Lagoon.

Así lo corrobora Juan Luis Hernández, jefe del Servicio de Man-

tenimiento del Hospital, que ha seguido muy de cerca el proce-

so de reforma de la cocina: «el pavimento se encontraba en muy 

buenas condiciones y más teniendo en cuenta que estaba ins-

talado en una cocina donde se trabaja intensivamente durante 

todos los días del 

año. Debido a que 

se iba a acometer 

una obra de remo-

delación en la cita-

da cocina, lo que 

afectaba a las con-

ducciones eléctri-

cas y de fontaneria 

que van empotra-

das por el solado, 

se decidió sustituir 

el pavimento ini-

cial por otro de la 

misma marca, un 

Altro Stronghold™

30/K30, dado el 

gran resultado que 

ha demostrado en 

todos estos años 

de uso».

La obra fue realiza-

da en agosto pasa-

do por Badacolor, empresa distribuidora de Altro para Extrema-

dura. Su gerente, Fernando Sousa, señala: «el cliente necesitaba 

seguir contando con un suelo antideslizante, plenamente ga-

rantizado y que aguante bien el trabajo cotidiano de estas zo-

nas complicadas. La resistencia y la seguridad fueron las carac-

terísticas más valoradas». 

En este caso, con una experiencia previa de 20 años en el uso 

de Altro, no había mucho lugar a la sorpresa. Sin embargo, 

una vez terminada la instalación, renovado el mobiliario y vis-

tos el resultado final Juan Luis Hernández asegura: «estamos 

muy contentos, ha quedado muy bien. Si ya nos gustaba an-

tes, ahora que está nuevo mucho más. No hay juntas, es muy 

práctico y además se ha aprovechado para colocar un rodapié 

de media caña con el mismo material, del cual se carecia ini-

cialmente; la cocina ha quedado perfecta. En cuanto a la ins-

talación, fue muy rápida y limpia y además muy bien organi-

zada con la obra general».
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Hitachi

Toshiba

Sistema CS-NET web 

Proveedor de TPVs de Edeka

SE TRATA DE UN SISTEMA DE CONTROL REMOTO QUE PERMITE GESTIONAR Y SUPERVISAR A DISTANCIA 

UNA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN HITACHI.

EDEKA, UNA DE LAS MAYORES CADENAS DE SUPERMERCADOS 

DE ALEMANIA, HA SELECCIONADO A TOSHIBA COMO PROVEDOR 

DE TERMINALES DE PUNTO DE VENTA (TPV).

Hitachi se sitúa a la vanguardia de la tecnología y de la eficien-

cia energética con su sistema CS-NET WEB v3.0, una interfaz de 

control que permite la telegestión integral y remota de las ins-

talaciones de climatización y calefacción Hitachi. CS-NET WEB 

es una interfaz «física» asociada a una interfaz «informática» 

que funciona de manera autónoma y se adapta con gran faci-

lidad a las necesidades de los administradores de edificios que 

tengan a su cargo la explotación y gestión de un sistema de cli-

matización tipo Set Free (sistemas VRF de Hitachi), Utopía (ga-

ma comercial de Hitachi), o Samurai (gama de enfriadoras de 

agua de Hitachi).

Una de las funcionalidades más importantes de este sistema de 

gestión centralizada a distancia es que permite repartir propor-

cionalmente los consumos energéticos de todas o parte de las 

unidades interiores supervisadas por el sistema CS-NET WEB de 

Hitachi durante un periodo determinado, con el fin de imputar 

correctamente los consumos de cada usuario de forma indivi-

dual, y de contribuir a una mejora de la eficiencia. Además, un 

servidor de correo permite alertar por email en caso de que apa-

rezca un código de fallo en la instalación. Ello garantiza siem-

pre el buen funcionamiento del sistema.

Otra funcionalidad destacable del sistema CS-NET WEB de Hi-

tachi es la facilidad para la programación, incluso con patrones 

horarios anuales complejos y distintos perfiles de uso según el 

día o la estación. Esto resulta tremendamente útil en las aplica-

ciones comerciales.

Toshiba se 

ha compro-

metido con 

la cadena de 

supermerca-

dos alemana 

Edeka a que 

cada tienda 

pueda elegir 

un TPV fabri-

cado a la me-

dida de sus necesidades. Todos se basarán en el WILLPOS B20, 

un equipo modular desarrollado específicamente para la gran 

distribución y que ofrece posibilidades de configuración casi in-

finitas. Otra ventaja importante para estas empresas es que WI-

LLPOS B20 ha sido desarrollado para minimizar el consumo de 

energía de las tiendas donde se instala. La empresa japonesa 

ofrecerá cinco años de garantía en todos los equipos que insta-

le en Edeka y realizará servicios de mantenimiento programa-

dos y preventivos tanto para sus equipos como para el hard-

ware de terceros. 

«Toshiba nos ha convencido por disponer de tecnologías y pro-

ductos de vanguardia y un equipo profesional muy bien pre-

parado y muy flexible ante las necesidades específicas de una 

organización como la nuestra», señala Michaela Fischer-Zemin, 

portavoz de Edeka.

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.
novedades del sector



M A B   31

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

novedades del sector

Grupo Aguilera Datisa

Salas de ensayo Control por PDA
EL GRUPO AGUILERA, EN SU EMPEÑO POR IR 

MÁS ALLA EN LA BUSQUEDA DE NUEVAS SO-

LUCIONES Y CONTINUAR EN SU LÍNEA DE VAN-

GUARDIA, HA DISEÑADO Y CREADO LAS SALAS 

DE ENSAYO DEL FUEGO EN AGUILERA EXTIN-

CIÓN. 

DESDA ES UNA SOLUCIÓN ESPECÍFICA PARA LA 

GESTIÓN DE PROCESOS Y COSTES EN LA COCINA 

INDUSTRIAL. SU NUEVO MÓDULO PDA MEJORA LA 

PRODUCTIVIDAD DEL ALMACÉN Y AGILIZA LA LABOR 

DEL OPERARIO EN LOS PROCESOS DE ENTRADAS Y 

SALIDAS DE MERCANCÍAS, 

Dos salas únicas en España que permiten el estudio del 

comportamiento del fuego frente a dos sistemas de con-

trol y extinción de incendios: la inertización permanente y 

el agua nebulizada.

La sala de ensayo 1 está destinada a la realización de ensayos 

del sistema de inertización permanente, se trata de una sa-

la con unas dimensiones de 7 x 4 x 4 metros. El sistema con-

siste en la reducción del nivel de oxígeno dentro de la sala, 

hasta alcanzar una concentración en la que no se propaga 

una posible combustión. Esta reducción de la concentración 

de oxígeno se alcanza introduciendo nitrógeno de manera 

controlada en el interior de la sala.

En función del material estos valores de concentración de 

oxígeno varían entre el 17% y el 13%.

Los ensayos a realizar dentro de la sala consisten en medir 

las concentraciones de ignición (valores de oxígeno míni-

mos) a partir del cual no se propaga una combustión en 

diferentes materiales. Aunque la norma alemana VdS 3527 

establece las concentraciones de ignición de algunos ma-

teriales, no se cubren la totalidad de los mismos. 

Estos ensayos sirven para documentar el comportamiento 

de los distintos materiales que pueden encontrarse en el in-

terior de instalaciones reales. Con estos valores se optimiza 

el diseño del sistema de inertización permanente.

Dentro de la sala se han instalado una red de tuberías con 

difusores para la introducción del nitrógeno en la sala, equi-

pos analógicos de control (tres sensores del nivel de oxíge-

no, sensor de CO2, sensor de humedad, sensor de presión 

diferencial y sensor de temperatura), equipos de detección 

de incendios (equipo de aspiración, detectores de humos 

algorítmicos), equipo de climatización, sistema de extrac-

ción de humos y compuerta de alivio.

Para el diseño y construcción de la sala se ha tenido en 

cuenta la necesidad de alcanzar un alto grado de estan-

queidad de la misma (n[50]=1) y así optimizar energética-

mente el sistema de inertización. Esto se ha conseguido 

sellando todas las posibles fugas que se pudieran ocasio-

nar, además de realizar un tratamiento especial a las pare-

des de la sala.

Datisa, compañía española especializada en el desarrollo y comer-

cialización de software ERP, ha dotado a su solución informática 

para la gestión de Cocinas Centrales, Desda, de un nuevo módulo 

de PDAs para almacén, con el fin de agilizar los procesos de entra-

da y salida de mercancías, los movimientos internos y el inventa-

riado, y de asegurar la trazabilidad, sin que ello afecte a la produc-

tividad de los operarios.

Auge del negocio de cocinas centrales

En el mercado español, el número de cocinas centrales o cocinas 

industriales ha crecido de forma exponencial durante los últimos 

años. Se trata de un mercado que abarca, desde los proveedores 

de platos precocinados 

para supermercados, 

gasolineras, etc., pa-

sando por las coci-

nas centrales propias 

de las grandes cade-

nas y franquicias de 

restauración, hasta 

los negocios de ca-

tering que sirven a 

empresas de trans-

porte, hospitales, 

colegios y un largo 

etcétera de organi-

zaciones.

«Se trata de unos ne-

gocios que, frente a 

la restauración tradi-

cional, apuestan por 

una producción in-

dustrializada y a gran 

escala, lo que ha hecho necesaria la aplicación de unas herramien-

tas informáticas de gestión más profesionales para el control de 

compras, costes y de almacén», comenta Isabel Ballestero, direc-

tora comercial de Datisa.



El fabricante alemán, fiel a su política de de-

sarrollo en calidad, proporciona una mejo-

ría notable para el modelo WTes 5972 en 

cuanto a eficiencia energética y reducción 

de ruido.

Como novedad exclusiva, el 

modelo presenta la posibili-

dad de generar dos zonas con 

temperaturas independien-

tes, permitiendo a los usua-

rios definir espacios con las 

condiciones óptimas de al-

macenamiento y acondicio-

namiento.

En el plano de la funcionali-

dad cabe destacar también el 

incremento de capacidad en 

botellas de un 38% y los estan-

tes basculantes para la cómoda 

presentación de las botellas.  

Su elaboración en madera no 

tratada, la solución LED en ilu-

minación y el filtro de carbón 

activo constituyen un ambien-

te aséptico favorable para las 

más altas exigencias de calidad 

en preservación.
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Grupo El Corte Inglés

Frigicoll

Inves: soluciones de vending

Vinoteca, 
serie 
Vinidor

LA PARTICIPACIÓN DE INVES EN VENDIBÉRICA ABRE EL CAMINO PARA LA FIRMA DE ACUERDOS ESTRATÉ-

GICOS CON DIFERENTES EMPRESAS OPERADORAS DE VENDING, ASÍ COMO PARA LA APERTURA CONJUNTA 

DE NUEVOS PROYECTOS. 

FRIGICOLL PRESENTA LA EVOLU-

CIÓN DEL MODELO WTES 5972 DE 

VINOTECA BODEGA PARA LA GAMA 

PREMIUM INDUSTRIAL, CORRES-

PONDIENTE A LA SERIE VINIDOR. 

Inves, fabricante de equipos informáticos perteneciente al Gru-

po El Corte Inglés, que celebra este año su 25 aniversario, ha-

ce balance de su par-

ticipación en la 

Feria Interna-

cional de Ven-

ding, Vendi-

bérica.

Para los responsables de In-

ves Vendibérica ha supues-

to una oportunidad muy in-

teresante para mostrar al 

mercado sus capaci-

dades y cualidades 

como suministra-

dor de soluciones de vending. En este sentido, el fabrican-

te español, presentó productos y desarrollos novedosos que 

marcan la diferencia frente a sus competidores, al no haber 

actualmente en el mercado soluciones de características si-

milares a las presentadas en la feria.

Entre las consultas más solicitadas por los visitantes al stand 

de la firma destacan las relacionadas con el proyecto estrella 

que Inves presentó en Vendibérica, su nueva solución Inves 

Ventia Service, que incluye un módulo de gestión para con-

trolar consignas electrónicas. 

También suscitó un particular interés entre los asistentes, su  

novedosa solución especializada Inves Ventia Retail, potente 

sistema de tienda robotizada y dispensadores de bandejas in-

teligentes, que incluye una pantalla (cartelería digital) para la 

promoción de diferentes productos, servicios y marcas.
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—DESPUÉS DE ENCADENAR MÁS DE 40 MESES DE PÉR-
DIDAS, ¿QUÉ BALANCE SE PUEDE HACER DE 2011 PARA 
LA HOSTELERÍA?
—El año para la restauración no ha sido bueno. Sí que ha sido 

un buen año turístico, y ojalá hubiera sido mejor aún, pero no 

tenemos que olvidar que ha tenido unas características muy es-

peciales que conviene explicar: ha sido un año muy bueno en 

lo turístico para determinadas regiones españolas,  pero no ha 

sido un buen año turístico para Galicia, Castilla y León, Asturias 

o Euskadi, por ejemplo. Han venido más extranjeros pero el tu-

rismo nacional ha bajado y bastante. Para la restauración ha si-

do muy mal año, desde el 2008 venimos perdiendo sobre mes 

anterior y en el balance interanual. Esto se debe principalmen-

te a la retención del gasto de las familias españolas, el consu-

mo interno. La gente ha salido mucho menos de vacaciones y 

además ha gastado menos en el sector de restauración. Sí, han 

venido 57 millones de extranjeros, pero a unas zonas determi-

nadas y en unas condiciones determinadas. El crecimiento del 

«todo incluido» ha afectado negativamente a la restauración. 

Es más, creo que al final afecta a la larga al propio país, porque 

JOSÉ MARÍA RUBIO,
presidente de la 
Federación Española 
de Hostelería y 
Restauración (FEHR)

«Seguimos siendo un gran sector, 
necesario para la gente»
LA HOSTELERÍA ESPAÑOLA AFRONTA 2012 CON LA INTENCIÓN DE PONER LOS PILARES NECESARIOS 

PARA LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR, LA CONFIANZA EN UN CONTEXTO FINANCIERO MÁS FAVORABLE Y 

EL DESARROLLO DE NUEVAS MEDIDAS QUE LLEGUEN DE LA MANO DEL RECIÉN ESTRENADO GOBIERNO 

PARA ESTIMULAR EL SECTOR Y REACTIVAR EL CONSUMO INTERNO.

Juan Daniel Núñez
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la restauración es un de los argumentos más importantes y más 

diferenciadores de la oferta turística española. Playas y hoteles 

hay en muchos países, a precios más baratos que aquí. Pero la 

gastronomía, los bares, el ocio nocturno que tenemos en este 

país, la forma de vivir y de socializarnos, ése es uno de los gran-

des triunfos de este país respecto a la oferta.

—ADEMÁS DE LA CRISIS ECONÓMICA, ¿HAN INFLUIDO 
OTROS FACTORES?
—También ha influido la ley del tabaco, que ya veníamos su-

friendo desde de 2008, que fue el primer año que bajamos en 

restauración, pero no cabe duda de que esto se ha ido acen-

tuando. ¿Ha sido fundamental la ley del tabaco en los malos re-

sultados’? No, pero desde luego ha ayudado. Dentro del sector 

de hostelería (alojamiento más restauración) el 60 por ciento de 

las ventas las hacen bares y cafeterías. El otro 40 por ciento las 

hacen hoteles, restaurantes y colectividades. Cuando bajan los 

bares, por tanto, y estamos hablando de más de 300.000 bares, 

microempresas mucho de ellos, se pierde una gran aportación 

de la producción. Bajar un poquito en muchos locales significa 

una gran cantidad en el balance global. 

Aparte de este mensaje, no negativo, sino realista, debemos de-

cir que seguimos siendo un gran sector. Una de las cosas posi-

tivas que nos está demostrando esta crisis es que a la gente le 

gusta salir al bar. Otra cosa es que no pueda, o que salga me-

nos, o que gaste menos de lo que lo hacía antes, y por eso baja 

la producción, pero afortunadamente nos sigue gustando sa-

lir, no hemos entrado esa dinámica de países del norte de Eu-

ropa de realizar celebraciones en casa. Si lo hacemos es casi por 

obligación, pero sigue habiendo esa forma de socializarnos a 

través de la hostelería y eso quiere decir que en el momento 

en el que el país vuelva a recuperar su pulso normal (tampo-

co volver a los resultados de hace cuatro o cinco años) la gen-

te volverá a salir y habrá, al mismo tiempo, una remodelación 

del sector, lógicamente.

2011 ha sido un mal año por tanto, como ya lo fue 2010, pe-

ro llueve sobre mojado. Y este 2012 tampoco parece que vaya 

a ser el año de la recuperación. Ojalá que al menos sea el año 

en el que pongamos los pilares necesarios para esa recupera-

ción que todos esperamos, pero lo cierto es que hemos perdi-

do 100.000 empleos desde 2008 en restauración. Los hoteles 

han aumentado 70.000 aproximadamente. Ojalá subieran más 

aún los hoteles, pero hay que reflexionar en que el año turís-

tico ha sido bueno sólo para algunos. Mejor que haya sido así, 

pero la restauración sigue estando mal.

—TENIENDO EN CUENTA ESTE CONTEXTO, ¿QUÉ CONDICIO-
NES ESTIMAN LOS HOSTELEROS QUE DEBEN DARSE PARA 
PONER ESOS PILARES DE LA RECUPERACIÓN? ¿QUÉ SE LE 
PIDE AL NUEVO GOBIERNO?
—Vaya por delante que yo no creo en las subvenciones, sobre 

todo para la restauración, pero sí creo –y es lo que pedimos– 

en que se reduzcan las difi cultades administrativas, que haya 

menos leyes pero que se cumplan. Muchas veces los políticos 

tienen el vicio de querer hacer leyes para todo e hiperregular y 

uno acaba teniendo la impresión de que lo hacen para salvarse 

ellos. Hay que eliminar las trabas para abrir nuevos negocios. 

Otro tema fundamental es el crédito, especialmente para las 

pequeñas empresas, que son muchas en España. Ahora mismo 

no se produce sólo que los bancos no les den crédito, sino que 

los negocios tenían pólizas y se las han quitado, y al fi nal están 

fi nancieramente ahogadas. Las grandes empresas que perte-

necen a grupos importantes tienen otras posibilidades, con 

empresas en otros sectores o fondos de inversión importantes, 

pero éstas suponen el 1 por ciento de las empresas españolas, 

mientras que la inmensa mayoría, las microempresas y pymes, 

tienen verdaderos problemas. Hemos pasado de que en 2005 

había crédito para lo que fuera y ahora es al revés. Es un proble-

ma fundamental. Evidentemente, no es un problema exclusivo 

de nuestro sector, es general, pero para nosotros es crucial. 

Si no hay gasto, no hay consumo, pero el parque restaurador 

envejece, no hay posibilidad de invertir y la microempresa está 

gestionada por gente que lleva bares y pequeños restaurantes 

que hasta ahora han ido ganando para vivir. En los últimos 

años, sin embargo, han bajado las ventas pero los costes ini-

ciales siguen siendo muy altos. Se mantienen los gastos pero 

hay menos ingresos. En hostelería no es tan sencillo rebajar los 

gastos por el hecho de que se produzcan pérdidas. El alquiler 

es el mismo, el personal, etc., independientemente del número 

de clientes.

—¿LOS RESULTADOS DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 
DEL TABACO HAN SIDO TAN CATASTRÓFICOS COMO SE PRE-
VEÍA DESDE LA PATRONAL HOSTELERA?
—Es seguro que la ley ha afectado a la hostelería. En el primer 

trimestre de 2011 con respecto a los dos trimestres anteriores  

hubo un gran descenso, y la crisis era la misma en enero de 

2011 que en noviembre de 2010. Lógicamente, se ha intentado 

paliar su efecto con la instalación de terrazas, pero todos co-

nocemos establecimientos donde vamos habitualmente. Pues 

bien, sólo hay que preguntarles, y utilizar el sentido común. 

Cuando la ley prohibió fumar en las empresas, nosotros salimos 

ganando porque la gente que se tomaba un café en la empresa 

se bajaba al bar porque se asocia el momento del café al cigarri-

llo. La situación ha cambiado. Un presidente de una de nuestras 

asociaciones ponía un ejemplo claro para explicar las pérdidas 

actuales: un cortado de una persona al día, 365 días al año, 

340.000 establecimientos, suponiendo que costara 1 euro... la 

cantidad es enorme. Cada local conoce gente que ha dejado 

de ir a sus establecimientos por este motivo o que consumen 

menos. Haces la cuenta y es una cifra millonaria. Para cualquier 

persona sensata es comprensible. No ha sido la ruina del sector, 

«EN EL MOMENTO EN QUE EL PAÍS 
RECUPERE SU PULSO ECONÓMICO, 
LA GENTE VOLVERÁ A SALIR» 

•
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claro, la ruina ha sido la crisis, pero la ley del tabaco ha tenido 

una infl uencia importante. 

Por ejemplo, el Comité Nacional de Prevención del tabaquismo 

asegura que la hostelería ha mantenido los puestos de trabajo, 

pero la realidad es que han crecido en hotelería y se han redu-

cido en restauración. 

Nosotros nunca pedimos que la situación siguiera como estaba, no 

queríamos locales llenos de humo, pedíamos desde antes del cam-

bio de ley retocar la anterior, no podía ser que los niños entrasen 

en locales de menos de 100 metros y que los trabajadores estén 

obligatoriamente en espacios de humo. Somos nosotros los que 

no queremos, queremos hacer lo que se hace en el resto de Europa, 

porque no es tan complicado. Pero aquí hubo unas presiones que 

nada tienen que ver con la sanidad. ¿Qué sentido tiene que una 

ministra que había dicho que no tocaría la ley del tabaco de pronto 

pase a la parte más radical de todas? Pues bien, en el punto inter-

medio está la inmensa mayoría de los países europeos. 

—¿CREEN QUE SE RETOCARÁ LA LEY CON EL NUEVO GO-
BIERNO?
Respecto al nuevo gobierno, lo que ha dicho tanto la vicepresi-

denta como el presidente es que no les gusta la ley tal y como 

está. Nosotros presentamos en el congreso y en el senado una 

proposición para cambiar dos artículos de la ley. La perdimos 

en el congreso, pero el PP propuso una serie de cambios, aun-

que fi nalmente se viera obligado a votar la ley en su conjunto, 

y en eso se han mantenido explícitamente. No sería serio que 

con cinco meses de diferencia se pensara de otra forma, pero 

veremos lo que sucede. No tenemos razones para desconfi ar 

mientras no nos den motivos para ello. 

Nosotros no queremos volver a la ley anterior, y eso debe que-

dar claro. Queremos la línea europea, es decir, que no haya 

humo en los establecimientos pero que los clientes no tengan 

que salir a la calle para fumar y cuenten con una zona habilitada 

para ellos, buscando la manera de no perjudicar ni a los fuma-

dores ni a los no fumadores. 

—¿EN QUÉ PUNTO SE ENCUENTRAN LAS INICIATIVAS RE-
LACIONADAS CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA FE-
DERACIÓN, COMO ES EL CASO DE «RESTAURANTES CON-
TRA EL HAMBRE»?
—Desde la FEHR siempre hemos pensado que somos el sector  

más social que hay, no hay ningún sector que unifi que tanto a 

los ciudadanos. Hay millones de personas que entran cada día en 

nuestros establecimientos. En este sentido tienen cabida nues-

tras iniciativas como Restaurantes contra el hambre o nuestro 

trabajo con Save the children. Es el segundo año que lo hacemos 

y seguiremos, dado que ha habido una extraordinaria respuesta, 

se han doblado los resultados y todo va para estas ONGs.

—¿CÓMO NACIÓ LA IDEA DE CREAR UNA CAPITAL GAS-
TRONÓMICA?
—Fue un tema que nos propusieron desde la Federación Espa-

ñola de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET), le busca-

mos un nombre entre los dos, y es una iniciativa que se suma a 

«Saborea España» y que está destinada a impulsar el sector al 

que representa y hacer que las capitales se conviertan en cen-

tro de turismo gastronómico. Es genial recibir turismo de otro 

tipo, pero añadimos este elemento para que nuestros restau-

rantes trabajen más y se tomen medias en para estimular a las 

capitales y para que aumente la inversión en el sector. 
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La Capital Española de la Gastronomía es un evento 
auspiciado por la Federación Española de Hostelería (FE-
HR) y FEPET (Federación Española de Periodistas y Escrito-
res de Turismo) que surge con la finalidad de promover, a 
nivel nacional e internacional, la gastronomía como uno 
de los principales atractivos para el turismo en España. 
Según los últimos datos de la Secretaría General de Tu-
rismo: de los 59,2 millones que visitaron el país en 2010, 
cinco millones lo hicieron exclusivamente para realizar 
alguna actividad gastronómica.

La mecánica es sencilla. Cada año se nomina una ciu-
dad como Capital Española de la Gastronomía (CEG), 
cuyo mandato se corresponde con el año natural, del 1º 
de enero a 31 de diciembre.

El evento se establece con una voluntad decidida por 
la permanencia y la continuidad en el tiempo. En su pri-
mera edición, la ciudad elegida como capital española de 
la gastronomía ha sido Logroño.

CAPITAL ESPAÑOLA 
DE LA GASTRONOMÍA
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—¿Qué balance hace de la actividad de Fagor Industrial du-
rante 2011? ¿Ha sido un año positivo?
—Pues creo que puede decirse que sí; no se trata de que haya-

mos sido inmunes a la crisis, que nos ha afectado, como a todo 

el mundo, pero incluso en este entorno económico hemos sido 

capaces de poner en marcha una serie de proyectos como la re-

modelación y puesta en marcha de nuestro nuevo showroom 

y sala de demos en nuestra sede central de Oñati; la creación 

de nuestros nuevos laboratorios de pruebas y fiabilidad, tam-

bién en nuestra sede central, y que inauguramos a mediados 

de año; el diseño e instalación a medida de todos los compo-

nentes de Nerua, el restaurante de Josean Martínez Alija ubica-

do en el Museo Guggenheim de Bilbao; y nuestra participación 

en la puesta en marcha del Basque Culinary Center. 

En el área sanitaria nos hemos ocupado de las instalaciones del 

Hospital La Fe de Valencia, que es uno de los centros sanitarios 

de mayores dimensiones inaugurados en España en los últimos 

años y para el que hemos desarrollado un sistema inteligente 

de distribución de comidas… Sin contar nuestra expansión in-

ternacional y nuestra presencia en las principales ferias del sec-

tor. Terminamos el año con resultados mejores de lo esperado, 

en buena medida gracias a la apuesta internacional que hici-

mos para crecer en mercados exteriores. Fuera lo cual, visto el 

ambiente general, es una buena noticia.

—¿Cuáles son sus expectativas para 2012?
—Seguir creciendo, con o sin crisis. Algo que es perfectamente 

posible si se planifican bien los campos. Por supuesto, no pue-

de obviarse el ambiente económico en el que estamos sumidos, 

pero aunque algunas de las previsiones que hemos elaborado 

Kepa Bedialauneta, director general de Fagor Industrial

«2012 se presenta con menor 
gasto del consumidor, pero con 
nuevas oportunidades de negocio»

FAGOR INDUSTRIAL ES UNA EMPRESA INTERNA-

CIONAL DEDICADA AL EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL 

INTEGRAL PARA LA RESTAURACIÓN COLECTIVA: 

HORNOS, COCCIÓN, BUFFETS, LAVADO DE VAJI-

LLA, LAVANDERÍA Y FRÍO COMERCIAL. EN SUS PRE-

VISIONES PARA 2012 LA EMPRESA CONSIDERA 

QUE AUNQUE LA CRISIS SIGUE PRESENTE EN SUS 

PRINCIPALES ÁREAS DE NEGOCIO, ES DECIR, EN 

OPERADORES, EQUIPAMIENTO Y, ESPECIALMENTE, 

CONSUMIDOR FINAL, EL CUADRO GENERAL MUES-

TRA TAMBIÉN MOVIMIENTOS EN EL SECTOR QUE 

APUNTAN A NUEVAS OPORTUNIDADES DE MERCA-

DO Y UNA CRECIENTE IMPORTANCIA DE ADAPTAR 

LA TECNOLOGÍA A LOS NUEVOS CRITERIOS DE 

CONSUMO Y PRESTACIONES. HOY HABLAMOS CON 

EL DIRECTOR GENERAL DE FAGOR INDUSTRIAL SO-

BRE ESTOS Y MUCHOS OTROS TEMAS. 

Kepa Bedialauneta, director general de Fagor Industrial.



para 2012 apuntan a una disminución en el gasto de los con-

sumidores, otras apuntan a nuevas oportunidades de las que 

pueden aprovecharse los profesionales del sector, pero que re-

querirán de ellos una adaptación en materia de servicios y equi-

pamiento. Lo cual constituye también una oportunidad para no-

sotros. Tanto Fagor Industrial como nuestros clientes tendremos 

que estar listos para adaptarnos a los cambios que requieran 

las nuevas oportunidades; es una de las claves para seguir cre-

ciendo en tiempos de crisis.

—¿Pese a la complicada situación global, Fagor Industrial 
está implicada en numerosos proyectos para este año? 
¿Cuáles podría destacar?
Nuestros laboratorios de I + D no han 

dejado de trabajar, ya que somos cons-

cientes que la calidad y la innovación 

son las mejores armas para salir de la 

crisis. Así que estamos trabajando en la 

creación de nuevas gamas de produc-

to, con más innovaciones y mejores 

prestaciones, que verán la luz a finales 

de este año. Por otra parte, hemos emprendido una reorganiza-

ción interna de nuestras divisiones con el objetivo de segmen-

tar aún más nuestros públicos objetivos y aumentar la calidad 

de nuestros servicios específicos. 

—¿Cómo valora la instalación de Fagor Industrial en el Bas-
que Culinary Center y el proyecto en su conjunto?
—Para nosotros fue un honor y una responsabilidad. Participar 

en una iniciativa que buscaba dar carácter académico a la coci-

na profesional, respaldada por los principales chefs de España 

y enclavada en San Sebastián, suponía un grado de implicación 

muy especial. Pero la labor principal ha correspondido a Etxe-

Lan, uno de nuestros 

distribuidores oficia-

les en el País Vasco, 

que es la que se ha 

ocupado del diseño, 

planificación, insta-

lación y comproba-

ción de todos los ele-

mentos. Nosotros lo 

que hemos hecho ha 

sido fabricar la ma-

quinaria; Etxe-Lan 

es la que se ha ocu-

pado de todo el proyecto y gestión, y yo creo que la primera 

matrícula de honor de esta nueva universidad tiene que ser sin 

duda para ellos. Ha demostrado ser una empresa plenamente 

capacitada para la realización y puesta en marcha de proyec-

tos integrales de hostelería de gran envergadura.

—¿Qué novedades de producto nos esperan este año? ¿Qué 
tipo de tecnología están incorporando en sus equipos? 
—Habrá novedades importantes en la gama de hornos, y esta-

rán en la línea de los avances que han convertido a nuestra fa-

milia Visual Plus en uno de nuestros productos de más éxito. En 

el apartado de cocción lanzaremos la nueva gama 900 ADVAN-

CE, y en el apartado de lavandería presentaremos también nue-

vos modelos en la feria Texcare de Frankfurt, en el próximo mes 

de mayo. En cuanto a la tecnología, va enfocada a dos objetivos: 

uno es potenciar el ahorro de energía y conseguir unos equipos 

de funcionamiento más económico, sin que ello afecte a su ca-

pacidad ni sus prestaciones. Y el otro es avanzar en funciones 

inteligentes que permitan una mayor capacidad de programa-

ción en la maquinaria, automatización de las tareas de rutina, 

interacción con ordenadores… Todo ello con sistemas de con-

trol sencillos e intuitivos. La idea es que la maquinaria del futu-

ro tiene que convertirse en una ayuda activa para el equipo de 

cocina y lavandería, casi como un integrante más. 

empresas y empresarios
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«NUESTROS LABORATORIOS DE I+D NO HAN 
DEJADO DE TRABAJAR, SABEMOS QUE LA CALIDAD

Y LA INNOVACIÓN SON LAS MEJORES ARMAS

PARA SALIR DE LA CRISIS»

•

Cocinas del
Restaurante Nerua.



 —En estas nuevas líneas de producto, ¿qué medidas se han 
tomado para optimizar el ahorro energético?
—En Fagor Industrial hemos estado siempre en vanguardia en 

el campo del ahorro energético; es algo básico para los estable-

cimientos profesionales, que se enfrentan a unos índices de gas-

to muy elevado por este motivo. Por eso nuestros laboratorios 

lo consideran una de sus principales áreas de trabajo y, en ese 

sentido, a mediados de 2011 hemos llevado a cabo una fuerte 

inversión en los laboratorios de fiabilidad de nuestra sede cen-

tral destinada a mejorar y aumentar la eficiencia energética de 

nuestros productos. Lógicamente el gasto mayor se produce 

durante la fase de uso, cuando se emplean de forma simultánea 

diversos tipos de energía: electricidad y gas en los aparatos de 

cocción, o electricidad, agua y detergentes en lavado de ropa 

y de vajilla, y puede reducirse sacando algunos pasos fuera de 

esa fase, como hacemos por ejemplo con nuestros lavavajillas, 

donde se ajusta al máximo el calentamiento del agua cuando 

están en la fase de stand by. En el campo del frío industrial, nues-

tra gama de armarios frigoríficos ADVANCE gasta un 15% me-

nos de energía que sus predecesores, y además contamos con 

nuestra función ECO, que ofrece un 12% de ahorro suplementa-

rio. Por cierto, funcionan sin CFCs, lo que asegura al cliente que 

no tendrá que sustituirlos para adaptarse a la nueva normativa 

ambiental lo cual es también una forma de ahorro.

—¿Qué importancia da Fagor Industrial a su participación 
en ferias internacionales como Host o Gulfood?
—Muchísima; la presencia en las ferias clave se traduce al final 

en ventas, conocimiento y reconocimiento de marca, depen-

diendo de la fase en la que nos encontremos en los distintos 

países. Host y Gulfood pertenecen al club de los elegidos, junto 

con NAFEM en Estados Unidos, o Food Hotel Asia, en Singapur; 

son las ferias donde no puede faltar ninguna empresa líder del 

sector. Se trata de entornos con mucha actividad y nivel com-

petitivo, donde buscas 

destacar sobre la com-

petencia y una herra-

mienta con que con-

tamos para hacerlo es 

nuestra versión reduci-

da de Fagor Cooking 

Experience.  Estas son 

las demos en directo 

que hacemos en nues-

tras sedes y que para 

las Ferias hemos con-

densado en una versión abreviada de 20 minutos de duración. 

Son impartidas por nuestro Chef Corporativo, en las que se uti-

liza la mayor parte de los equipamientos que oferta Fagor, de 

forma que los clientes puedan verlos en funcionamiento y com-

probar sus resultados en directo… incluso probarlos, si les ape-

tece. Este tipo de demostraciones se han convertido en algo im-

prescindible para el sector y pensamos potenciarlas en ferias y 

en nuestras delegaciones internacionales.

Sobre nuestra actividad ferial, este año vamos a estar presentes 

en las ferias que he mencionado antes, pero también en Aahar, 

Inteco, Hostech Eurogastro, Texcare, Hotelex, TRA, Alimentec, 

Abastur, Equipotel y World Hotel. Una actividad muy intensa, 

que tocará todas nuestras áreas de servicio.

—¿Cómo afronta Fagor Industrial su expansión en el ex-
tranjero? ¿Cuáles son sus principales mercados y qué ini-
ciativas están tomando en ellos?
—La estrategia se sigue enfocando principalmente en conti-

nuar con nuestra expansión por los mercados internacionales. 

Nos estamos centrando principalmente en Asia, con países co-

mo China, el Sudeste Asiático y la India; precisamente este mes 

empiezan a funcionar nuestras delegaciones en Japón y Tailan-

dia. En América vamos a aumentar nuestra presencia en Estados 

Unidos, donde ya estamos presentes pero queremos conseguir 

un fuerte crecimiento, al igual que en países de Latinoamérica, 

como la República Dominicana, donde llevamos ya un tiempo 

y nos estamos encargando de instalaciones de cada vez mayor 

importancia y dimensiones. Brasil será otro de los países clave 

para 2012: empezamos nuestra actividad allí en febrero. Y en lo 

referente a Europa, nos centraremos sobre todo en Francia, Ru-

sia, Polonia y Turquía. Sin olvidarnos, por supuesto, del merca-

do nacional, donde implementaremos nuevas estrategias con 

base en las nuevas divisiones a las que hacía referencia en su 

pregunta anterior.  

empresas y empresarios
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Interior
del Restaurante Nerua.



Soluciones para la Hostelería 
en el mejor Recinto, en Barcelona. 

www.hostelco.com

Salón Internacional del Equipamiento para 
Restauración, Hotelería y Colectividades

17-21 Octubre 2012
Recinto Gran Via

Venga a formar parte de la más completa 
e internacional oferta en hostelería. 
Un evento en el que conseguirá la máxima 
notoriedad, oportunidades de negocio, 
networking, nuevos clientes... en el 
nuevo Recinto Gran Via, más cómodo y 
ágil para visitantes y expositores. Participe 
en Hostelco, su mejor inversión.
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Nuevas cortadoras de hortalizas y combinadas cortadora-cutter

Desde que Sammic inició su actividad como fabricante de pe-

ladoras de patatas en 1961, el desarrollo de esta familia ha sido 

constante, ofreciendo en la actualidad la gama más completa 

de equipos de preparación dinámica y conservación de alimen-

tos del mercado.

Entre sus últimas novedades destaca la ampliada y renovada ga-

ma de cortadoras de hortalizas que se traduce en tres mode-

los de cortadoras y dos modelos combinados cortadora-cutter 

con una amplia gama de cabezales, discos y accesorios. Toda la 

gama ha sido aprobada por NSF, y durante todo el proyecto se 

ha contado con la colaboración y participación activa del acla-

mado chef Martín Berasategui, siendo su cocina del restauran-

te Martín Berasategui, de 3 estrellas Michelín, banco de prue-

bas oficial de Sammic.

Sammic, el corte perfecto
SAMMIC PRESENTA SU RENOVADA Y AMPLIADA GAMA DE CORTADORAS DE HORTALIZAS Y COMBINADAS 

CORTADORA-CUTTER. EL EJE SOBRE EL QUE HA GIRADO TODO EL PROYECTO HA SIDO LA OBTENCIÓN DE 

UN CORTE PERFECTO, PARA LO CUAL SE HAN DESARROLLADO NO SÓLO NUEVAS CORTADORAS, SINO 

QUE TAMBIÉN SE HA RENOVADO LA GAMA DE DISCOS Y REJILLAS. DURANTE TODO EL PROYECTO SE HA 

CONTADO CON LA COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL ACLAMADO CHEF MARTÍN BERASATEGUI, 

SIENDO SU COCINA DEL RESTAURANTE MARTÍN BERASATEGUI, DE 3 ESTRELLAS MICHELÍN, BANCO DE 

PRUEBAS OFICIAL DE SAMMIC.

Cortadoras CA-301, CA-401 y CA-601

La gama de cortadoras de hortalizas de Sammic consta de tres 

modelos, con una producción horaria de entre 150 y 1.000 kg, y 

una o dos velocidades: la CA-301, caracterizada por su ergono-

mía y versatilidad; la CA-401, que destaca por su gran capacidad, 

y la CA-601, de gran producción y con dos velocidades. 

El eje sobre el que ha girado todo el proyecto ha sido la obten-

ción de un corte perfecto, para lo cual se han desarrollado no 

sólo nuevas cortadoras, sino que también se ha renovado la ga-

ma de discos y rejillas.

La salida del producto lateral, común 

a todas las cortadoras de hortalizas 

Sammic, requiere menos fondo en la 

mesa de trabajo y direcciona el pro-

ducto, evitando salpicaduras.

Las cortadoras de hortalizas Sam-

mic, fabricadas en acero inoxida-

ble y materiales de la más alta cali-

dad, son aptas para el contacto con 

alimentos. El panel de mandos es 

muy simple y de muy fácil 

manejo.

Como accesorios opciona-

les se ofrece el cabezal 

de tubos para produc-

tos de forma alargada, 

el cabezal universal pa-

ra un uso general y el ca-

bezal de gran capacidad, 

especialmente concebido 

para productos volumino-

sos y para obtener produc-

el restauran-

co de prue-

La salida del produ

a todas las cortad

Sammic, requiere 
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Cortadora CA-401.

Cortadora CA-301.
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ciones de 

hasta 400 

kg/h. Ade-

más, ofrece 

una tolva se-

miautomática 

de gran produc-

ción y un soporte-

carro cuyo empleo se 

traduce en un uso y trans-

porte más cómodo de la má-

quina, permitiendo acoplar cubetas 

para recoger el producto cortado.

En cuanto a los discos y rejillas, estos han sido adecuados a las 

nuevas máquinas en línea con la finalidad principal del proyec-

to de renovación de la gama de cortadoras Sammic: obtener un 

corte perfecto. Las nuevas rejillas, que permiten obtener más 

de 70 tipos de corte distintos, requieren menor esfuerzo para 

el corte, con ellas se obtiene un corte más uniforme y se gene-

ra menos líquido minimizando el deterioro del alimento. Ade-

más, se ofrecen nuevas posibilidades de corte gracias a nuevos 

modelos de discos y rejillas: rodajas de 20 y 25 mm y cubos de 

14x14, 20x20 y 25x25 mm.

La cortadora CA-301 se compone de bloque motor de una ve-

locidad y cabezal universal. Su diseño ergonómico permite cor-

tar el producto en un solo movimiento y su velocidad de traba-

jo de 365 rpm asegura el corte más uniforme y preciso al mismo 

tiempo que, en combinación con la capacidad de la boca de en-

trada, garantiza una producción de hasta 450 kg/h. Cuenta con 

un sistema de seguridad de gran precisión en la tapa y en el pi-

sador y, además, como ambos son desmontables se facilita al 

usuario el proceso de limpieza de estas partes.

La cortadora CA-401, de mayor producción que la anterior (has-

ta 650 kg/h), se compone también de bloque motor de una ve-

locidad (365 rpm), pero cuenta con un cabezal de gran capaci-

dad. Se trata 

de un cabe-

zal de 286 cm2 

con cuchilla la-

teral que distri-

buye produc-

tos dentro de 

la boca y corta y 

distribuye productos enteros como la ber- za. Además, el ca-

bezal viene equipado con expulsor alto, que permite desplazar 

más cantidad del producto. 

Por último, y con una producción de hasta 1.000 kg/h, la corta-

dora CA-601 se compone de bloque motor de dos velocidades: 

365 rpm, para obtener un corte de gran precisión y uniformidad, 

y 730 rpm, para conseguir una gran capacidad de producción 

con productos menos delicados. Presenta una tolva semiau-

tomática de gran producción de serie y posibilidad de acoplar 

otros cabezales. Igual que el resto de cortadoras, cuenta con 

un sistema de seguridad de gran precisión en tapa, pero ade-

más, posee un sistema de seguridad en el pisador del cabezal 

de gran capacidad (cabezal opcional).

Combinadas cortadora-cutter

Las combinadas cortadora-cutter presentan una velocidad va-

riable con 5 posiciones en su función cortadora, que permite 

adecuar la velocidad de corte a las características del producto, 

y con 10 velocidades en su función cutter, que brindan la posibi-

lidad de programación por tiempo y pulsador de ráfagas. 

Incluyen caldero de 5 litros y rotor con cuchillas microdentadas, 

ideales para cortar productos con alto contenido en agua. Pre-

sentan rotor opcional con cuchillas lisas (para la carne cruda y 

productos fibrosos) y rotor opcional con cuchillas perforadas 

(para batir y mezclar). Con revolvedor incorporado, permiten 

obtener una mayor homogeneidad del producto final y evitan 

el calentamiento del producto durante el proceso.

En sus dos diferentes modelos, Combi CK-301 (producción has-

ta 450 kg/h) y Combi CK-401 (producción hasta 650 kg/h), las 

combinadas cortadora-cutter permiten cortar, triturar, amasar 

y emulsionar cualquier producto en segundos: hierbas y verdu-

ras, masas diversas, carnes crudas o cocinadas, pescado, surimi, 

frutos secos, hielo, etc.  
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Las cortadoras de hortalizas Sammic, 
con sus nuevas rejillas, permiten obtener 
más de 70 tipos de corte distintos.
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EQUIPOS TESTADOS Y APROBADOS 
POR MARTÍN BERASATEGUI:
GARANTÍA DE CALIDAD

•

Combi CK-301.
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La creación de este aula es de un ambicioso proyecto de espe-

cial colaboración entre el ámbitos académico, la empresa pri-

vada y los profesionales de la restauración. Tanto el Ayunta-

miento de Alcalá de Henares, como la Comunidad de Madrid y 

el Instituto IMIDRA respaldan este singular  proyecto de cola-

boración escuela-empresa. La iniciativa esta apadrinada por el 

prestigioso Chef Paco Roncero, del Restaurante La Terraza del 

Casino de Madrid, con dos estrellas Michelin, que es uno de los 

chefs más reconocidos de España, por su capacidad de inno-

vación y creatividad, siempre con excelentes calidades y unos 

perfectos puntos de cocción.

DISTFORM, empresa líder en Foodservice Technology encarga-

da de equipar esa nueva aula, ha desarrollado una patente, TSC, 

que aplica a la exclusiva TekSeries de abatidores, envasadores 

de vacío y hornos de precisión.

¿En qué consiste esa patente? Se trata de un sistema para apor-

tar la estabilidad y homogeneidad que necesita una adecuada 

cocción de alimentos. Así, ha desarrollado un nuevo electrodo-

méstico, un horno de precisión que permite la cocción a bajas 

temperaturas, con una estabilidad y homogeneidad únicas en 

un producto industrial. Algo así solo es posible alcanzarlo con 

un útil de laboratorio como el termostato de inmersión. 

 

Instalaciones

La equipación tecnológica  aportada  por Distforrm  en el Aula 

Gastronómica Paco Roncero, consta de:

– Mesas de acero inoxidable.

– TV  más  proyector.

– Un horno de última generación Tektherm. 

– Una envasadora modelo T-Vac 430, Evoline “Regenerador “. 

– Un abatidor  de temperatura Tek Chill.

Distform se ha encargado del equipamiento de su nueva aula

LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE ALCALÁ DE HENARES HA INAUGURADO EL AULA GASTRONÓMICA PACO 

RONCERO. SE TRATA DE UNA SALA DOTADA POR DISTFORM CON LOS EQUIPOS MÁS AVANZADOS PARA EL 

APRENDIZAJE Y APLICACIÓN DE LAS MÁS INNOVADORAS TÉCNICAS DE COCINA.

Tecnología puntera en la Escuela
de Hostelería de Alcalá

Aula gastronómica Paco Roncero.
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Las mesas de trabajo Distform se distinguen por su robustez y 

facilidad de montaje. Disponen bajo la encimera de dos omegas 

de refuerzo que proporcionan un tacto robusto y fiable. Más hi-

giénicas. Sin madera ni componentes melamínicos, las mesas de 

trabajo  Distform garantizan una higiene y seguridad alimenticia 

absolutas. Los petos se construyen en punto redondo sanitario 

para mayor facilidad de limpieza. Además las patas son de rosca 

oculta cumpliendo con la Normativa sanitaria LERPAC.

La envasadora TekVac incorporan la más avanzada tecnología 

del mercado. Su gama está diseñada por cocineros para coci-

neros. Tiene un panel de manos “Easy to use” cómodo, rápido 

e intuitivo. En todo momento sabes, mediante indicador lumi-

noso, en qué punto del proceso de envasado (vacío, gas inerte 

o sellado) se encuentra la envasadora. Tiene además una barra 

de resistencia térmica sobredimensionada que permite soldar 

dos bolsas de una vez. Ahorra el doble de tiempo por el mismo 

precio, o lo que es lo mismo, con el mismo personal se trabaja 

el doble. No tiene cables, lo que permite una cómoda limpieza 

en caso de derrame de líquidos. Todos los extras van incluidos 

en el precio (entrada para gas inerte, Vac-plus, función Soft).

Las características son las siguientes: 

– Capacidad bomba: 20 m3/h.

– Medidas cámara (mm): 570 x 450 x 180.

Alumnos en su aula Paco Roncero, de la Escuela de Hostelería de Alcalá.

Envasadora T-Vac 430.

LA TECNOLOGÍA PUNTERA 
ES IMPORTANTE PARA OPTIMIZAR 
LA COCINA DE PLANIFICACIÓN.

•
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– Medidas exteriores (mm): 650 x 585 x 445.

– Peso (aprox): 45 Kg.

– Voltaje: 230/1/50 Hz.

– Potencia: 0,75 KW.

Pensada y diseñada con la colaboración de cocineros de pri-

mera línea en la aplicación de técnicas de cocción y sistemas 

de gestión. Con TekVac se puede realizar un envasado al va-

cío perfecto con todas las garantías de estanqueidad. De este 

modo se asegura una buena cocción o mantenimiento del ali-

mento dentro de la bolsa gracias a la ausencia de oxígeno. Por 

lo tanto, se evita la proliferación de bacterias y se obtiene una 

mayor seguridad alimentaria. 

La completa gama de abatidores TekChill de Distform está pen-

sada para satisfacer las necesidades de los profesionales más 

exigentes. Enfría rápidamente los alimentos frescos o cocina-

dos y los mantiene una vez han alcanzado la temperatura. Este 

proceso se realiza sin alterar las propiedades del alimento, con-

servando todas las propiedades nutritivas y organolépticas, ase-

gurando así la satisfacción del cliente.  
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El galardón de Madrid Fusión 2012 ha reconocido la 
aportación de TekTherm, un horno de última generación, 
desarrollado por Distform, que supone una gran innovación 
en los métodos de cocción en cocinas profesionales.  Realiza 
la cocción al vacío, que difiere de los métodos culinarios 
tradicionales en dos aspectos clave: primero, se introdu-
cen los alimentos crudos en una bolsa termorresistente en 
ausencia total o parcial de aire. La segunda clave es que se 
cuecen durante un tiempo determinado y a una tempera-
tura inferior a la habitual, totalmente 
controlada y constante. El proceso suele 
realizarse con tecnologías capaces de 
garantizar una gran estabilidad y homo-
geneidad de cocción, como es el caso del 
termostato de inmersión o el horno de 
precisión TekTherm. La cocina al vacío 
ofrece varias ventajas como la preser-
vación de las cualidades organolépticas 
de los alimentos, puesto que impide la 
evaporación de sustancias volátiles y la 
pérdida de jugos interiores. Asimismo, 
evita la oxidación de alimentos sensibles 
y reduce la proliferación de microorga-
nismos aerobios. Para cocer las verduras 
solemos recurrir al hervido, que les quita 
color y sabor, o al horno, que las reseca. 
Si aplicamos la cocción al vació, debemos 

tener en cuenta que a 85º C se hidrolizan las fibras, entre 
80ºC y 85ºC se produce un ablandamiento del almidón y de 
las paredes celulares. En carnes y pescados, las condiciones 
de cocción vienen marcadas por las proteínas. Las proteínas 
del pescado ejercen una fuerza de cohesión menor que las 
cárnicas; su cocción se produce a partir de 45º C y con ella, 
la salida de fluidos contenidos en las fibras musculares, cuyo 
componente principal es la miosina.En las carnes, la fuer-
za del colágeno exige temperaturas y tiempos de cocción 

superiores. En general, se recomiendan 
temperaturas de alrededor de 65º C.

Además de la excelencia en los resul-
tados de cocción, Distform ha conseguido 
disminuir el coste energético de funcio-
namiento. La cocción a baja temperatura 
con el sistema TSC de TekTherm permite 
que el coste de consumo energético en 
preparación de cualquier plato sea me-
nor, gracias a su algoritmo, que gestiona 
cada segundo la energía precisa para la 
cocción.  Además de la excelencia en los 
resultados de cocción, Distform ha con-
seguido la excelencia en la producción 
del TekTherm. Gracias a  un sistema de 
producción eficiente, el coste de este hor-
no de alta precisión es menor que el de un 
horno convencional.  

DISTFORM PREMIADO POR SU ESPÍRITU INNOVADOR

Horno de precisión Tek Therm.

Abatidor de tempertura Tek Chill.

EL HORNO DE PRECISIÓN

TEKTHERM ESTÁ EN GRANDES

COCINAS, COMO LA DEL CELLER

DE CAN ROCA.

•
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En número de marzo de 1992, Mab publicaba un 

amplio informe en el que se analizaba la evolución del 

turismo en los últimos años y su repercusión en la ra-

ma de Hostelería. Se tomaba como base el reciente 

Anuario Estadístico de Turismo, editado por la Secre-

taría General de Turismo. 

Aunque los datos se referían a 1991, no dejaban de 

ser reveladores. El número de hoteles registrados en 

España seguía creciendo. Concretamente en ese año 

lo hizo en un 3,5 por 100, un incremento que también 

había repercutido en el número de plazas de aloja-

miento, que ascendía a 735.749.

A la cabeza se situaba Baleares, con el mayor nú-

mero de hoteles y plazas, seguida de Gerona. Tam-

bién se destacaba el incremento de establecimientos 

hoteleros en Pontevedra y Oviedo.

Las cifras revelaban un descenso en el número de 

hostales y pensiones abiertas.

Tras el análisis, una triste conclusión: el crecimien-

to en el número de plazas de hoteles y restaurantes 

no se correspondía con la evolución del turismo, que 

se encontraba en claro retroceso.

INFORME

Turismo, hoteles 
y restaurantes, 
en cifras

En este número de MAB Hostelero se recogen en la 

sección de Productos, envases de plástico alimentarios, 

de la firma Polarcap, perteneciente al grupo Huhtamaki; 

los hornos panificadores con suelo refractario, especia-

les para panaderías y pastelerías, de la empresa toledana 

Hornos Tayso; un nuevo modelo de sartén basculante, 

de la firma Repagás, con gran capacidad de carga, que 

permite mantener siempre limpio el aceite.

Asimismo se presentaba una envasadora al vacío,  en 

versión eléctrica y a gas, procedente de Italia, que llega-

ba a España de la mano de la empresa Italcompás, y unas 

planchas de asar de la marca nacional Nayes.

En Novedades del sector, destacaban en este núme-

ro: máquinas de buñuelos, expositor de barra, mesas 

plegables de gran 

resistencia y coci-

nas modulares.

Productos y novedades

Continúa esta sección llamada a 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 es, 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

En la cubierta 
del núm. 32 de 
Mab Hostelero, 

correspondiente 
a marzo de 1992, 

se destacan 
algunas de los 
novedades del 

sector.
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Breves 
históricos
● A pesar de las expectativas ge-

neradas por la inminente celebra-

ción de los Juegos Olímpicos en 

Barcelona y la Expo de Sevilla, 

1992 no fue un año positivo en lo 

económico. La falta de inversión y 

la destrucción de empleo con las 

que se cerró el año 1991, se inten-

sificaron en el primer trimestre del 

año. Eran tiempos de crisis, aun-

que muy diferente a la que ahora 

estamos viviendo...

● La precaria situación económica 

también llegaba a los restaurantes 

de lujo que, con caídas generali-

zadas en el volumen de negocio, 

buscaban nuevas fórmulas para 

atraer a un público cada vez más 

reacio a gastar en comidas de alto 

standing. Mausoleos gastronómi-

cos como Cabo Mayor, Zalacaín, 

Jockey o La Dorada, se vieron 

obligados a diversificar hacia esta-

blecimientos de tinte más popular 

o a ofrecer un menú especial por 

precios módicos. Era una forma 

de reinventarse, como ahora están 

haciendo también algunos famo-

sos restaurantes.

● En puertas de la Semana Santa, 

en la sección Cocinas de España, 

se hace un recorrido por la gastro-

nomía típica de la época de Cua-

resma en distintos puntos de la 

geografía española.

● En la sección Tecnología hoste-

lera se analizaban las nuevas ge-

neraciones de hornos mixtos de 

convención-vapor, construidos 

con nuevos sistemas en los que se 

empleaba tecnología punta.  

La presencia de responsables 

de Turismo en FITUR nos ofre-

ció la oportunidad de entrevistar 

a los representantes de distintas 

Comunidades Autónomas para 

interesarnos por sus proyectos. 

Entre otros: Esteban Garmendia, 

director de Turismo del Gobier-

no Vasco, recién llegado a su car-

go, y Salvador Domingo Come-

che, director general de Turismo 

de Aragón.

Ambos destacan las rique-

zas de su tierra, las grandes posi-

bilidades turísticas de su Comu-

nidad y hablan de las directrices 

de su departamento para promo-

cionarlas. 

PRESENTES EN FITUR

Responsables 
de Turismo 
al habla

Se recoge en el número de 

marzo del 92 la crónica de dos 

de las más importantes ferias del 

sector alimentario: 

Gelat (Feria Internacional del 

Helado Artesano), celebrada en 

Alicante a primeros de febrero; 

y Alimentaria, que se celebró en 

Barcelona a primeros de marzo, 

junto con Intervin. 

Ambos certámenes se cerra-

ron con buenas cifras de repre-

sentación y de asistencia, confir-

mando que durante el año 1990, 

los españoles gastaron cerca de 

6,9 billones de pesetas en la com-

pra de alimentos para el hogar, la 

hostelería y la restauración.

FERIAS DEL SECTOR

Alimentaria, 
Intervin y Gelat

En el número de marzo se publicaba la crónica de FITUR, el Salón Inter-

nacional del Turismo –celebrado entre el 29 de enero y el 2 de febrero–, que 

en aquel mítico año de 1992, lleno de acontecimientos en España, estrenaba 

sede en los recintos feriales Juan Carlos I de Madrid. 

Aquella edición de la feria fue un éxito, tanto por el lugar de celebra-

ción, como por la representación: unos 3.100 expositores, representantes de 

130 países, que ocuparon una superficie de exposición de 31.00 metros cua-

drados, un 34,7 por 100 

más que el año ante-

rior. Y como novedad, el 

stand tradicionalmen-

te ocupado por la des-

membrada URSS aco-

gió la representación 

de la flamante Federa-

ción Rusa.

Hoy las cifras son 

muy superiores, porque 

cada año ha aumenta-

do el espacio y ha crecido la representación –tanto nacional como interna-

cional–, pero en la edición de este año hubo ausencias destacables y se re-

dujo notablemente el espacio de exposición. 

ERA LA PRIMERA EDICIÓN QUE SE CELEBRABA EN IFEMA

Fitur estrena sede
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En España, el 70 por ciento de la población adulta emplea In-

ternet, lo que supone la más que considerable cifra de 24 mi-

llones de usuarios adultos y en el caso de los más jóvenes, con 

edades de entre 10 y 15 años, el porcentaje de usuarios alcan-

za el 87 por ciento, es decir, nueve de cada diez jóvenes espa-

ñoles usan Internet. En EEUU, para las personas de 30 o menos 

años, Internet ya se ha convertido en el principal medio de in-

formación (un 65 por ciento ya lo emplea como primera fuente 

de consulta de noticias). Y esa misma tendencia, en la que Inter-

net destrona a la TV se observa en casi todo el mundo, sin que 

nuestro país sea una excepción a la misma.

Pero Internet no sólo ha destronado a la TV en cuanto fuen-

te de información general, también acaba de destronar a los 

medios impresos en cuanto fuente de información sobre pro-

ductos y servicios locales, algo que todos nuestros clientes res-

tauradores, vienen notando desde el año pasado. En este fe-

nómeno tiene mucha incidencia el auge y popularización del 

Internet móvil.

Durante el año 2011, en nuestro país, se vendieron casi 10 millo-

nes de smartphones, lo que supone que durante sólo un año se 

ha más que duplicado el parque de este tipo de teléfonos, que 

ya sobrepasa los 16 millones de aparatos. Por lo general, estos 

teléfonos disponen de conexión a Internet (tanto por wifi co-

mo por telefonía móvil de datos) lo que permite que sus pro-

pietarios cuenten con acceso a Internet en todas partes y a to-

das horas (‘always on’), por lo que se conectan a conveniencia, 

en cualquier momento y lugar, para buscar información preci-

sa en el momento preciso que la requieren. Esto hace que sea, 

por ejemplo, más fácil y cómodo abrir el navegador del smar-

tphone y consultar en Google que restaurantes tenemos cer-

ca que llevar encima un diario o una guía impresa con el lista-

do de los restaurantes de una ciudad.

Todas estas cifras nos indican dos claras tendencias, que en una 

parte considerable ya son toda una realidad en nuestra socie-

dad:

• Universalización: Internet terminará siendo universal o casi 

universal, usado por casi todos. A pesar de la crisis el uso de In-

ternet ha avanzado entre los grupos de edad más jóvenes, que 

entienden Internet como algo cotidiano e imprescindible en sus 

vidas. Y no hay motivos para pensar que en la medida que crez-

can dejarán de usarlo, sino más bien todo lo contrario, lo usa-

rán más y para más cosas. No olvidemos que cada día se crean 

nuevos servicios en Internet...

• Always on: la mayoría de la población dispondrá de acce-

so a Internet todo el tiempo, en todo lugar. De hecho, en Es-

paña ya estamos always on más de un tercio de la pobla-

ción adulta.

Esto provoca que la mayoría de las empresas y negocios ten-

gan que cambiar, adaptándose a los nuevos modelos del mar-

keting interactivo en donde Internet es esencial. Cualquier 

observador avezado del sector hostelero habrá podido com-

probar que todo esto ha afectado profundamente a la hoste-

lería, especialmente en algunos aspectos claves del marketing 

hostelero, como lo es el de la captación de nuevos clientes, al-

go que es absolutamente imprescindible en los tiempos ac-

tuales, en los que la demanda es menor y la competencia más 

intensa.

Hasta hace poco, los clientes elegían un restaurante en los su-

plementos especializados de los diarios o algunas de las guías 

de ocio y turismo que se publican en cada ciudad. Ahora anun-

ciarse en esos suplementos o guías da resultados muy escasos 

en comparación con sus costes, mientras que aparecer en la pri-

mera página de Google (el buscador líder en España y en mu-

chos otros países) contribuye de modo muy relevante a la cap-

tación de nuevos clientes.

Internet ha cambiado la forma en que nos informamos y el mo-

do en que compramos. No es casualidad que el director gene-

ral de Google en EEUU, Jim Lecinski, haya publicado reciente-

mente un libro titulado «Cómo ganar el momento cero de la 

verdad» en el que precisamente se ocupa de esa parte crucial 

del nuevo modelo de marketing interactivo que se está impo-

niendo en todo el mundo, en la medida que Internet es ya de-

terminante en el proceso previo a la compra de un producto o 

en la selección de un establecimiento antes de acudir a comer 

o cenar al mismo.

Muchos restaurantes han respondido a estos cambios crean-

do una mera «página web», a la vez que contrataban su pre-

sencia en algunos de los muchos portales y guías online de 

¿Cómo puedo aprovechar 
mejor Internet para mi 
restaurante?

Francisco Sadurní,  gerente de Arena Futura, S. L. 

INTERNET HA CAMBIADO LA FORMA EN QUE 
HACEMOS NEGOCIOS, TANTO POR LA INMENSA 
CANTIDAD DE USUARIOS QUE EMPLEAN INTERNET 
COMO POR LA FORMA EN QUE LO HACEN Y EN 
PARA QUÉ LO USAN.
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ocio que han florecido en los últimos años. También, más re-

cientemente, se han apuntado a la moda de tener una cierta 

presencia en las redes sociales más famosas, especialmente 

en Facebook y Twitter, aunque por lo general, sin medir cuá-

les y cuántos son los resultados que obtienen realmente de 

dichos esfuerzos.

En el 2007, hace sólo cinco años, a muchos restaurantes les 

sobraban clientes, y el quid de la cuestión era cómo poder 

atender a tanto cliente sin perder calidad. En la actual co-

yuntura de crisis, de disminución del volumen de la deman-

da e incremento de la presencia y ‘agresividad’ de la com-

petencia, en un contexto en el que lo que escasea son los 

clientes el problema esencial, casi de supervivencia, es sa-

ber y poder captar clientes nuevos. Y en esto Internet, si se 

sabe jugar, puede ser un gran aliado. De hecho, por nuestra 

experiencia sabemos que Internet ya es el mejor medio de 

conseguirlo, apunto aquí que asesoramos desde hace algu-

nos años a restaurantes de calidad, a restaurantes especia-

lizados, a los que Internet les está ayudando -lo tienen con-

trastado- a capear la crisis.

Por eso, desde nuestra experiencia, podemos responder a dos 

preguntas muy frecuentes en el marketing del sector hostelero: 

Para un restaurante que quiera competir ventajosamente en la 

actualidad, ¿es suficiente tener una “página web”? ¿Son las re-

des sociales generales, tipo Facebook o Twitter, el medio más 

eficiente para la captación de nuevos clientes? En la mayoría de 

las veces y, desde luego, en el caso de los restaurantes, la res-

puesta a las dos preguntas anteriores es un rotundo «NO».

Una “página web” con los datos básicos del restaurante es ab-

solutamente necesaria pero no es suficiente para lograr un ob-

jetivo crucial de todo restaurante hoy en día, que es el de darse 

a conocer a potenciales nuevos clientes y captarlos. Para ello es 

preciso hacer mucho más y hacerlo adecuadamente. 

A modo de síntesis podemos proporcionar un listado aproxi-

mativo con algunas directrices y requisitos esenciales que to-

do restaurante que quiera seguir siendo competitivo debe cum-

plir en Internet:

1. El restaurante debe tener sitio web propio donde se puede 

mostrar la propuesta de valor diferencial de la empresa e inte-

ractuar con los clientes del modo más conveniente para el res-

taurante. El sitio web del restaurante debe facilitar que el máxi-

mo de visitantes se conviertan en clientes del establecimiento, 

es decir, debe orientarse hacia la conversión de los visitantes on-

line en clientes reales. También puede y debe servir como he-

rramienta de comunicación con los clientes y de fidelización de 

los clientes ya conseguidos.

No es prudente dejar la mayoría de la comunicación del restau-

rante a portales o redes sociales, error en el que incurren mu-

chos restaurantes. Cada portal, cada red social, tiene su propio 

interés y sólo un sitio web propio puede garantizar que objeti-

vos principales como el de captar clientes o fidelizarlos se opti-

mizan de acuerdo a los intereses del restaurante. No basta con 

hacer una ‘página’, es preciso todo un ‘sitio web’, bien cuidado, 

con información precisa y convincente, concebido y organizado 

de modo que sea usable, que satisfaga las necesidades informa-

tivas, considerando al mismo tiempo las necesidades emotivas, 

tanto de su clientela potencial como de los clientes actuales. Un 

sitio web debe contar con todas las páginas que resulten per-

tinentes, incluyendo textos, fotos y vídeos que muestren tanto 

el restaurante como sus principales propuestas gastronómicas 

de un modo sugerente y atractivo.

2. El restaurante debe tener un canal propio de vídeos en Youtu-

be: YouTube, como plataforma audiovisual, se está convirtien-

do en muchos países, en uno de los lugares más consultados 

por los internautas para obtener información fiable de produc-

tos y establecimientos.

3. El restaurante debe procurar que su propio sitio web apa-

rezca lo más arriba posible en los resultados de las búsquedas 

online cuando sus potenciales clientes preguntan por ese tipo 

de establecimiento. No basta con aparecer en el primer puesto 

cuando buscan por el nombre propio o la marca del estableci-

miento, también debe lograrse un puesto muy destacado en las 

respuestas a preguntas alusivas a su segmento concreto de mer-

cado. De eso se encargan dos tipos de especialidades marketi-

nianas: SEM (Search Engine Marketing, que se basa en la com-

pra de palabras en los buscadores para aparecer como enlace 

patrocinado en las respuestas) y SEO (Search Engine Optimiza-

tion, que se focaliza en el ’posicionamiento de modo natural’ de 

cada página o nodo web, mediante la optimización del conjun-

to del sitio web conforme a un conjunto de más de 100 facto-

res que son tenidos en cuenta por los principales buscadores, 

a la hora de mostrar y organizar sus resultados).

4. La adecuada combinación de los tres puntos anteriores es la 

clave de ese momento crucial del proceso de elección y compra 

que apuntábamos más arriba, el ‘Momento cero de la verdad’:

La mayoría de los restauradores en España no han podido valo-

rar aún lo que realmente les puede aportar Internet a sus nego-

cios. Un sitio web es mucho más que una mera tarjeta de pre-

sentación y que puede ser su herramienta de marketing más 

eficaz y ¡más eficiente¡, porque bien empleada ofrece el mejor 

ratio de costes/resultados.

Se da la paradoja de que la mayoría de los restauradores bus-

can las mejores materias primas y los mejores proveedores pa-

ra su establecimiento, pero cuando desarrollan su marketing 

interactivo lo suelen encargar a amigos y conocidos, aunque 

no sean especialistas en estos asuntos, y se quedan tranqui-

los con su «página web», sin medir los resultados que les pro-

porciona o, lo que es peor, incluso se acostumbran a obtener 

pobres resultados de la misma, sin recurrir a buscar en el mer-

cado proveedores especializados como lo son las agencias de 

marketing interactivo. Por favor, háganlo, pregunten, compa-

ren, que les muestren resultados. Al igual que para su cocina 

buscan los mejores profesionales, busquen para el marketing 

lo mismo. 
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Eduardo Montes, co-autor del libro Diseño Higiénico de Coci-
nas, explica cuáles son los principales factores a seguir a la hora 
de diseñar una cocina para alcanzar un óptimo nivel de higiene 
y seguridad alimentaria. Según Montes, los partícipes clave del 
diseño higiénico son: arquitectura, ingeniería de instalaciones, 
instalación de maquinaria e ingeniería de procesos. El proyecto 
deberá ser realizado siguiendo el criterio de la marcha hacia 
adelante como premisa fundamental a través de la zonificación. 
La solución pasa por crear un espacio para cada tipo de trabajo 

(auxiliar, almacenamiento y conservación, manipulación, lim-
pieza y aguas, residuos y cocción), que estará encaminada a 
evitar posibles toxiinfecciones alimentarias.
Para él, el sector de la Restauración debe esforzarse en adap-
tarse a la doctrina del autocontrol mediante el compromiso de 
la dirección, la adaptación del diseño, la dotación de material y 
tecnología en las cocinas y la formación y motivación del perso-
nal. Si no se realiza una cocina desde una perspectiva higiénica, 
el resultado será la obtención de una serie de problemas en la 

Higiene y seguridad alimentaria 
en cocinas aplicadas
al sector de la restauración

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NO SE IMPROVISA, SINO QUE ES EL RESULTADO DE UNA SERIE DE ACCIO-

NES ENCAMINADAS A EVITAR RIESGOS PARA LA SALUD. LA SOLUCIÓN PASA POR EFECTUAR UN DISEÑO Y 

GESTIÓN EN LA COCINA DESDE EL PRISMA DE LA HIGIENE Y CONTRIBUIR A PROPORCIONAR UN ESPACIO 

DONDE ELABORAR ALIMENTOS SEA MÁS SEGURO. ASÍ LO EXPLICAN MAITE PELAYO, MICROBIÓLOGA ESPE-

CIALIZADA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MIEMBRO DEL CONSEJO ASESOR DEL INSTITUTO SILESTONE, 

Y EDUARDO MONTES, CO-AUTOR DEL LIBRO «DISEÑO HIGIÉNICO DE COCINAS».
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cocina que tendrán que ser solventados con más trabajo, más 
necesidad de limpieza y de recursos humanos, lo cual implica 
un aumento del gasto económico.
Planificar muy bien lo que se quiere realizar, lo que Montes 
denomina «definir el sistema de restauración» es fundamental 
y va a ser un factor determinante que va a condicionar el diseño 
de la cocina: qué tipo de sistema de gestión se va a utilizar (línea 
fría o caliente), qué tipo de platos se van a cocinar, si se van a 
distribuir alimentos, qué tipo de envases se van a utilizar. 
Eduardo Montes apuesta por el sistema de «línea fría», que 
brinda la posibilidad de prolongar la vida útil de los alimentos 
y permite una distribución diferida de las comidas a través de 
la utilización de técnicas de enfriamiento, mantenimiento y 
regeneración del frío. En relación a las normativas vigentes en 
el entorno profesional promueve evitar la ambigüedad para no 
generar incertidumbre en el sector de la restauración mediante 
normas concretas y flexibles que se adapten a cada una de las 
situaciones.

SISTEMAS PASIVOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (SPSA)

Maite Pelayo, microbióloga especializada en Seguridad Alimen-
taria y miembro del Consejo Asesor del Instituto Silestone, pro-
pone un nuevo concepto de gestión en Seguridad Alimentaria 
desarrollado para el Instituto Silestone: utilizar los SPSA. Se trata 
de materiales y equipos de última generación que, instalados 
en la cocina, mejoran su nivel de higiene y seguridad (principal-
mente microbiológica), sin que se modifiquen sustancialmente 
los hábitos del usuario. Estos sistemas conforman una serie de 
utilidades tecnológicas presentes y futuras que, aplicadas en las 

cocinas y sectores relacionados, pueden contribuir a alcanzar 
con éxito la seguridad alimentaria.
Algunas de estas soluciones son las encimeras higiénicas, los 
interruptores antibacterias, dispensadores de jabón con sensor, 
secadores por microcorrientes de aire de alta velocidad, dis-
pensadores automáticos de agua, tablas de cortar y utensilios 
antibacterias, receptores higiénicos de residuos con tecnología 
de infrarrojos y neveras o pequeños electrodomésticos con 
tratamiento antibacteriano por iones de plata.
Este concepto, que resulta novedoso en el campo de la alimen-
tación, es ampliamente estudiado, desarrollado y utilizado en 
otros sectores como el de la automoción, en el que la seguridad 
es una prioridad absoluta. Equipar a los coches con sistemas de 
protección extra como habitáculos indeformables, cinturones 
de seguridad o airbags ha supuesto un cambio absolutamente 
radical en el ámbito de la seguridad vial. Al dotar a las cocinas 
con SPSA, Sistemas Pasivos de Seguridad Alimentaria, se cuenta 
con un extra de seguridad, principalmente microbiológica, a 
partir del cual el usuario, agente activo del proceso, mejorará 
sus resultados sin cambiar sus hábitos de manipulación y por el 
que el consumidor estará más protegido.
Así, los SPSA dificultan el inicio y la propagación de la contami-
nación en una cocina reduciendo sus consecuencias en el caso 
de que ésta se produzca. Estos SPSA en ningún caso sustituirán 
unas correctas prácticas de manipulación, por lo que la conti-
nua información y formación del usuario siempre será necesa-
ria. Tampoco relajarán un sistema de trabajo basado en el 
APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos) en 
cocina profesional, pero sí representarán un plus de protección 
frente a posibles peligros alimentarios. 

Eduardo Montes, co-autor del libro «Diseño Higiénico de Cocinas». Maite Pelayo, microbióloga especializada en Seguridad Alimentaria y 
miembro del Consejo Asesor del Instituto Silestone.
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Los edredones nórdicos
y el confort

Félix Martí, 
gerente de Resuinsa

 Cuando dormimos, nuestro cuerpo se encuentra más despro-

tegido frente a las bajas temperaturas, por lo que necesitamos 

algún elemento que nos proporcione calor. La naturaleza fue 

sabia al dotar a los pájaros de plumas que cubren su cuerpo y 

les protegen de manera natural del frío. Precisamente por ello, 

en Resuinsa utilizamos este material para el relleno de los edre-

dones nórdicos, además del de fibra hueca siliconada que, a 

pesar de no ser natural, proporciona la misma confortabilidad 

y calidez que la pluma. 

Actualmente, existen en el mercado edredones de fibra hueca 

siliconada (imita a la pluma y el plumón, son transpirables y 

con tactos muy buenos) cuya principal ventaja es que se pue-

den limpiar en la lavadora, y de pluma/plumón, que son los 

mejores aislantes térmicos procedentes de la naturaleza. Como 

pesa poco y ocupa bastante, la pluma crea una cámara de aire 

que aísla la temperatura del cuerpo exterior. 

A la hora de decantarnos por uno u otro hay que pensar en la 

temperatura del ambiente, la de la habitación y las preferen-

cias de quienes lo utilizarán. Para una persona poco friolera 

o alguien que duerma con una buena calefacción puede ser 

suficiente un edredón de poco relleno.

Hay modelos diferentes, más gruesos para el invierno y del-

gados para épocas de calor. Incluso Resuinsa tiene el modelo 

Dúo, conjunto de dos nórdicos con gramajes distintos unidos 

con corchetes, para que en función de la temperatura se utili-

cen por separado o los dos a la vez.

El Instituto Tecnológico Textil, AITEX, ha certificado la resisten-

cia térmica de los edredones nórdicos fabricados por la empre-

sa Resuinsa, lo que garantiza la confortabilidad del producto. 

De esta manera, Resuinsa puede validar la calidez de estos 

productos y dar respuesta a sus exigentes clientes europeos. 

La resistencia térmica de este producto se mide a través de 

una valor llamado TOG, según la norma UNE-EN 31092:2006. 

Cuanto más elevado sea el valor TOG, más calidez presenta 

este producto y más confortable es.

Actualmente, el confort de una prenda es una de las propie-

dades más valoradas por el consumidor final, hasta tal punto 

que incide, de una manera u otra, en el proceso de compra y 

en el valor que el cliente le otorga al artículo textil; pues un 

artículo textil ha de ser confortable, si no lo es, tiende a quedar 

en desuso.

Las dos variables más importantes a la hora de cuantificar el 

confort térmico son la transpirabilidad y el aislamiento térmico. 

La transpirabilidad que presenta una prenda o un tejido es la 

capacidad que tiene el artículo de permitir que todo el sudor 

producido pueda difundirse a través del tejido y alejarlo así de 

la piel, permitiendo el paso de nueva cantidad de sudor que 

elimine el calor generado por el metabolismo. El aislamiento 

térmico es la resistencia al cambio de temperatura que presen-

ta el artículo.

La ropa puede ayudar a minimizar la acción de los mecanismos 

de termorregulación y conseguir así alcanzar de nuevo el equi-

librio térmico. Y aquí está también la clave del nórdico: propor-

cionar ese equilibrio que garantiza un descanso seguro.              

NO HAY NADA MEJOR PARA DORMIR BIEN QUE 
ACURRUCARSE JUNTO A UN EDREDÓN. SU SUAVE 

TEXTURA, SU LIGEREZA Y EL CALOR QUE PRO-
PORCIONAN CREAN LAS MEJORES CONDICIONES 

PARA QUE NUESTROS SUEÑOS SEAN PERFECTOS. 
ABRIGAN TANTO O MÁS QUE LAS MANTAS Y SON 

MÁS LIGEROS Y MÁS CÓMODOS.  
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LAS VITRINAS EXPOSITORAS DE ALIMENTOS SON CLAVE PARA QUE EL CLIENTE 
SE INTERESE POR LOS PRODUCTOS

Cuando el gusto entra por la vista...

Vitrina expositora
buffet de Sayl Barcelona.

Mónica Ortega Menéndez

ALIMENTARSE ES VITAL Y A TODOS SE NOS ESCAPAN LOS OJOS AL VER ALGO QUE, SIN NI SIQUIERA PRO-

BARLO, NUESTRO CUERPO IDENTIFICA COMO APETITOSO. Y ES QUE, COMO SUELE DECIRSE, «LA COMIDA 

ENTRA POR LOS OJOS», POR LO QUE A LA HORA DE MOSTRARLA TENDREMOS QUE TENER MUY EN CUENTA 

SU PRESENTACIÓN. EN ESE SENTIDO ES IMPORTANTE QUE ELIJAMOS LAS VITRINAS EXPOSITORAS MÁS 

ADECUADAS PARA NUESTRO ESTABLECIMIENTO, LAS QUE HAGAN MÁS ATRACTIVOS LOS PRODUCTOS, SIN 

OLVIDAR, ESO SÍ, LAS NECESIDADES DE CONSERVACIÓN DEL ALIMENTO QUE QUEREMOS MOSTRAR.
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 La función estética de las vitrinas está clara, por ello hoy día los 

proveedores están aumentando su oferta de manera que po-

demos elegirlas prácticamente «a la carta»: con los colores cor-

porativos de nuestra marca, los materiales que más favorez-

can, las formas que se integren perfectamente en el diseño de 

interiores de nuestro local... A la hora de destacar los produc-

tos, la iluminación LED es ya imprescindible como también lo 

son las formas curvas y la transparencia. El cliente debe ser ca-

paz de ver cada ingrediente y tener una representación visual 

para tomar sus decisiones, lo que hace más fácil el proceso de 

decisión y anima a elegir productos nuevos que normalmen-

te pasaría por alto.

Pero, sin olvidar la importancia que tiene el diseño y la persona-

lización de las instalaciones cuando hablamos de un negocio de 

cara al público, tendremos que tener en cuenta varios

factores operativos a la hora de adquirir las vitrinas.  Es impor-

tante la elección adecuada al tipo de tienda y al 

producto a exhibir. Por ejemplo, si se trata de 

refrigerados la mejor opción es la mayor trans-

parencia posible, para poder elegir el producto 

desde fuera y abrir solo para sacarlo, ya que el sis-

tema mantendrá mejor el frío que si mantenemos 

las puertas abiertas mientras decidimos.

Para la mayoría de alimentos, como carnes, pes-

cados, helados, congelados, precocinados, lác-

teos, embutidos, se utilizan vitrinas refrigeradas, aunque para 

casos como buffets se usarán las de calor. Incluso en las empre-

sas que no se especializan en la venta de productos alimenti-

cios se encuentra el caso de ofrecer una máquina de refrigera-

ción para sus tiendas. Este tipo de vitrina expositora es útil para 

la caja, donde los clientes pueden disfrutar de un refrigerio rá-

pido, cuando terminan su compra. 

Para panadería y bollería se necesitan vitrinas neutras (sin frío), 

ya que el frío estropea los productos panificables. En ese sec-

tor actualmente hay fabricantes que incorporan a sus produc-

tos «control de humedad», para crear un microclima perfecto 

para la conservación de productos como chocolate o pastele-

ría fresca, que aumenta su tiempo de conservación sin alterar 

sus condiciones organolépticas.

El frío

Las vitrinas refrigeradas se usan para mantener los alimentos a 

temperaturas seguras, mientras que se muestran para su ven-

ta al por menor. 

Las de frío estático conservan mejor los diferentes alimentos 

(no se resecan y mantienen su grado de humedad), sin embar-

go tienen una diferencia de 3º-5º entre la parte inferior y el es-

tante superior.

Las de frío ventilado mantienen constante la temperatura en 

todo el volumen de la vitrina, pero tienen el inconveniente de 

resecar el producto y por ejemplo en casos como la carne le 

hace perder presencia y brillo además de perder parte de sus 

cualidades. Las de frío ventilado doble se utilizan casi siempre 

para helados para evitar la pérdida de temperatura al abrir la 

vitrina y mantener el helado a una temperatura baja y unifor-

me, sobre los -14º.

LA ILUMINACIÓN LED, LAS FORMAS CURVAS

Y LA TRANSPARENCIA MARCAN LA TENDENCIA

EN EL DISEÑO DE LAS NUEVAS VITRINAS

•
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Con su variada gama de diseños de expositores refrige-
rados, Infrico busca que los productos mostrados en sus 
expositores refrigerados parezcan obras de arte. Y es que 
la marca afirma que su primera ocupación para este año ha 
sido pensar en el frío, no como se ha hecho hasta ahora, sino 
viéndolo como «el arte de conservar». 

Para ello han cumplimentado su repertorio de vitrinas 
expositoras con dos nuevas gamas de modelos, englobando 
así 62 variedades que se ramifican en más de 450 tipos dife-
rentes de expositores. La gama Magnus y la gama Ambar son 
las apuestas de Infrico para romper el mercado de la exposi-
ción que se realizaba hasta ahora. Cuentan con unas líneas 
modulares, diseñadas para la pastelería, bollería, repostería 
y panadería principalmente. Los diferentes módulos pueden 
trabajar como elementos independientes o formando com-
posiciones curvas, angulares, tanto de manera abierta como 
cerrada. Poseen una máxima capacidad de producto, con 
una excelente visión y con una comodidad hacia el usuario 
que las convierte en unas vitrinas caracterizadas por su fa-
cilidad de reposición y acceso. Su refrigeración es ventilada 
y poseen reserva refrigerada también. La iluminación es de 
bajo consumo y llevan tecnología Led acoplada en todos 
los estantes para realzar al máximo el producto. Los vidrios 
frontales son batientes para permitir una cómoda limpieza 
e higiene. Están disponibles en nogal, wenge, roble, blanco, 
azul, naranja, inoxidable, rojo, verde y azul claro.

Los puntos fuertes de estos nuevos modelos de expositores 
son:

– Exterior monocasco con elevado nivel de acabado en ace-
ro inoxidable AISI 304, designación UNE-EN 10088 sim-
bólica X5CrNi18-10 y númerica 1.430118/10 y acabado 
Scotch libre de metales pesados, como plomo y cadmio, 
en cumplimento con la normativa ROHS. Las decoraciones 
de aluminio son de perfil extrusionado perfectamente 
anodizado. 

– El cristal utilizado para el plano de exposición (curvo o 
plano) está templado, securizado con la máxima calidad 
y seguridad para el cliente. Todos son abatibles o eleva-
bles.

– Cámara interna con superficie refractiva, ángulos y fondo 
redondeados, todo con un elevado nivel de acabado acero 
inoxidable AISI 304, designación UNE-EN 10088 simbólica 
X5CrNi18-10 y númerica 1.430118/10 2B y libre de meta-
les pesados en cumplimento con la normativa ROHS. 

– Bajo consumo eléctrico, valor energético alto y variabili-
dad de frecuencias 50-60Hz. Gas refrigerante R 304a.

– Bandejas GN 1/4 y 1/3 en acero inoxidable AISI 304, desig-
nación UNE-EN 10088 simbólica X5CrNi18-10 y númerica 
1.430118/10, acabado SCOTCH libre de metales pesados 
como plomo y cadmio en cumplimento con la normativa 
ROHS.

– Exposición independiente a la unidad condensadora. 
– Serpentín de cobre de pared de espesor 0,8 mm.
– Decoraciones en DM hidrófugo lacado.
– Todos los equipos frigoríficos van probados contra fugas 

de gas refrigerante en un equipo de última tecnología, 
asegurando en todas las unidades condensadoras una 
pérdida inferior a 3 gr/año de gas refrigerante. Igual-
mente, los aparatos Infrico van testeados unitariamente 
con dos ciclos de funcionamiento frigorífico+dos pruebas 
eléctricas.

– Para los casos de equipo frigorífico remoto, la unidad de 
mando está situada en la vitrina y el equipo podrá estar a 
un máximo de 2 m de distancia.

– Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico a alta 
presión libre de CFC´s con densidad de 40 kg/m³.

– Capacidad de personalización y alta visibilidad del producto.
– Mayor vida útil, que permite una máxima rentabilidad.
– Limpieza, servicio, reposición y mantenimiento sencillos.
– Aislamiento de poliuretano de alta densidad 40 kg/m³, 

libre de CFC´S.
– Certificados y normativas: ISO 14001, OHSAS: 18001, Ro-

HS, NIMF-15 (Adoptada por la FAO en 2002), 
 HACCP.

INFRICO: EL FRÍO COMO «EL ARTE DE CONSERVAR»

Sayl Barcelona ofrece este buffet refrigerado ideal para 
hoteles y restaurantes que quieran mantener sus productos 
de autoservicio en óptimas condiciones, con una presenta-
ción original y práctica. Su diseño permite el acceso en 360º 
y ofrece una gran capacidad en el mínimo espacio.

Tiene un sistema de iluminación de última generación 
LEDS luz fría , vida ilimitada, mínimo consumo (SES). Su tem-
peratura de trabajo está entre 8º C y 12º C en una tempera-
tura ambiente de 25º C. 

SAYL: BUFFET REFRIGERADO



vitrinas expositoras  reportaje

Buscando soluciones para la mayor personalización de 
los espacios comerciales, Mafirol ha presentado unas nue-
vas decoraciones de sus vitrina Ravel y de su mostrador 
Mozart. Con diseños  más actuales, acabados mejorados y 
con nuevos materiales y colores. 

Ravel está disponible en las versiones refrigerada, cube-
tas refrigeradas, panadería, baño-maría y placa caliente. 

Se trata de mucho más que meros equipamientos: Ma-
firol ofrece soluciones con detalles para crear espacios 
únicos y cuidados, diseñados en función de las necesidades 
de cada establecimiento. 

MAFIROL RENUEVA SUS VITRINAS

El Modular Counter (MC), de Tecnimel, es adecuado para 
los más variados alimentos y con él se puede flexibilizar la 
oferta de menú sin tener que reorganizar el comercio. 

Permite crear un concepto comercial personalizado 
sin sufrir complicaciones. Se puede elegir a partir de un 
elegante surtido de mostradores refrigerados, calientes 
y neutros. Autoservicio o para servir. Los muebles están 
especialmente diseñados para la óptima conservación y 
presentación de sus productos. 

Ofrecen también la posibilidad de completar el conjunto 
con un mueble para cafetera o un mueble básico para la 
registradora. Al ser móviles e intercambiables todos los 
mostradores se conectan en una sola fase y se suministran 
con ruedas de forma estándar, lo que permite colocarlos 
prácticamente en cualquier lugar del local sin necesitar 
corriente ni carretilla. 

Una vez colocados los muebles en el lugar deseado, pue-
den ajustarse a la altura conveniente con las patas regula-
bles. También se adaptan perfectamente a un armazón a 
medida que encaje en el interior de su comercio. 

LOS MODULARES DE TECNIMEL

Vitrina Ravel
y Mostrador Mozart con la decoración Ritmo. 
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La empresa nació en el año 2008, impulsada por un equipo 

de profesionales con ambición e inquietud por innovar y 

evolucionar la industria del frío comercial. Así, sus productos 

van desde las vitrinas expositoras, las mesas refrigeradas y 

los armarios refrigerados, hasta los muebles 

neutros para hostelería. Docriluc forma un 

equipo joven, pero con extensa experien-

cia y conocimiento en el diseño y fabrica-

ción de aparatos frigoríficos. María An-

geles López, directora de la empresa, 

comenta cuáles son sus perspectivas 

para este año: 

«Teniendo en cuenta la corta exis-

tencia de nuestra empresa y gracias 

a nuestros clientes, podemos decir que 

hoy día Docriluc es un proveedor cada 

vez más consolidado en la fabricación y su-

ministro de maquinaria para la hostelería y 

alimentación.

En una situación de crisis generalizada como la actual, nos 

sentimos optimistas y positivos 

para trabajar en el perfeccio-

namiento, adaptación y mejora 

constante de  nuestros fabricados, así 

como la ampliación de sus posibi-

lidades y gama. Este es el objetivo 

principal que nos hemos propues-

to para el presente ejercicio, en el 

que nuestra joven empresa está rea-

lizando un esfuerzo en incrementar 

sus  medios tecnológicos y humanos en 

el desarrollo de un departamento técnico de lo más  pro-

ductivo.

Vitrinas expositoras

Actualmente hemos desarrollado un nuevo modelo de vi-

trinas expositoras en el que, aparte de su aprovechamien-

to de capacidad interior y amplio plano 

de exposición, hemos incorporado crista-

les frontales con apertura elevable, que 

permite y facilita al operario la coloca-

ción frontal de género y consigue una 

mejor visión en la exposición del mis-

mo.  

Esta gama de vitrinas refrigeradas y 

modulares garantizan una tempera-

tura homogénea en todo su espacio 

interior y un grado de humedad ópti-

mo para la conservación de charcute-

ría, carnes, productos lácteos, etc. 

Por su medida, diseño y funcionalidad 

abarcamos establecimientos destinados a 

minoristas, mercados de abastos, medianas y 

grandes superficies.

Buscamos la especialización de nues-

tros productos y los adaptamos a los 

distintos tipos  de exposición  pa-

ra alimentos. De hecho también 

está disponible dentro de nues-

tra gama la versión para cubetas 

refrigeradas y bandejas calientes 

similar al baño maría seco.   

Con diversas soluciones de de-

coración y composición modular  

de nuestras vitrinas, nos adaptamos  

a dar soluciones para la creación de espacios únicos y di-

señados en función de las necesidades que es-

tos demandan en la línea de exposición para ali-

mentos».
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Fagor Industrial dispone de vitrinas para tapas, tanto 
de cubierta de cristal curvada (en una pieza), como 
plana (en dos piezas). Están construidas en acero 
inoxidable y tienen un revestimiento exterior 
con perfil de aluminio anodizado, puertas co-
rrederas de vidrio y costados de PVC con vidrio 
también. Tienen aislamiento de poliuretano in-
yectado de densidad de 40 kg. Sin CFC. Compre-
sor hermético con condensador ventilado.

Llevan el grupo frigorífico incluido, en el mueble o 
exterior, para colocarse a distancia. Las hay en dos tipos de 
acabado: gris y dorado. Tienen cubetas GN-1/3 - 40 mm, y se 
fabrican en dos longitudes: 139 y 175 cm. 

VITRINAS REFRIGERADAS PARA TAPAS, DE FAGOR INDUSTRIAL

En su 50 aniversario Comersa, empresa constructora de 
mobiliario refrigerado, ha añadido a su catálogo de vitrinas 
expositoras la línea de angulares a 90º/135º y la nueva gama 
de vitrinas calientes, para cada uno de 
sus modelos Eko, Aitana y Torino en sus 
distintas variantes. La variedad de mo-
delaje que ofrecen es: anchos de 1100 
y 900, longitudes en 1000, 1500, 2000 
y 2500, refrigeración estática o ventila-
da, cuatro tipos de cristales (curvados o 
planos, altos y bajos), diez tonalidades 
de decoración de serie y opcionalmente 
toda la carta RAL de colores. 

Son los únicos fabricantes naciona-
les cuyas vitrinas reúnen las siguientes 
características: cámara de reserva refri-
gerada mediante evaporador indepen-
diente, cámara de reserva preparada 
para bandejas de pastelería, decoración 

frontal de fácil extracción para cambio de tonalidades, ma-
yor superficie de exposición, régimen Tª +2 +6ºC y clase 
climática 4 (32ºC).

NOVEDADES EN FRÍO Y CALOR, DE COMERSA

Eurast tiene en su catálogo de productos unos nuevos ex-
positores refrigerados en formato de mesa fría con puertas 
de cristal, lo que facilita la elección del producto desde fuera. 
De esta manera al abrirse la puerta solo hay que coger el 
producto elegido y se evita tener las puertas abiertas duran-
te mucho tiempo, lo cual no está recomendado para este 
tipo de equipos. 

Los modelos en los que se fabrican son desde dos 
hasta cuatro puertas (de 1.500 a 2.500 mm de lon-
gitud, con 600/700 mm de profundidad; 700 para los 
GN 1/1), con luz interior a través de flourescencia, 
puertas con tirador incorporado, con doble cristal 
con cámara 5/15/5, y bisagras de torsión con cierre 
magnético automático a menos de 90º. 

Están construidas en acero inoxidable 18/10 AI-

SI-304, con aislamiento en poliuretano inyectado ecológico 
(40 kg/m3), y gas refrigerante R134a ecológico. Con evapora-
ción automática por gas caliente. 

El interior tiene ángulos redondeados para facilitar la 
limpieza. 
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Vitrinas Gómez cuenta con esta vitrina refrigerada de 
bandeja plana con grupo remoto. Tiene un alto especial 
de 180 mm, ideal para exposición de marisco, pescados, 
pinchos, etc. Está construida totalmente en acero inoxida-
ble AISI-304 o en aluminio, los laterales están hechos de 
metacrilato y tiene un cristal curvo y puertas abatibles de 
metacrilato. 

Está disponible en dos medidas de fondo, de 38 y 48 cm  (se-
rie H). Además, ofrece la posibilidad de incorporar iluminación 
interior (luz fría), mediante tira LED impermeable (serie LED). 
Los colores disponibles son acero inoxidable o aluminio oro, 
plata y nogal.  Los modelos disponibles son: MAR-120, MAR-

150 y 
MAR-200, pero la 

marca ofrece la posibilidad 
de personalizar cualquier vitrina.

También dispone de una vitrina refrige-
rada de cubetas con grupo incorporado construida 

en acero inoxidable AISI-304 o en aluminio. Lleva un sistema 
de iluminación interior de tira LED impermeable (luz fría) y 
cubetas Gastronorm 1/3 40 mm. Está disponible en color 
aluminio oro, plata y nogal o acero inoxidable. Modelos dis-
ponibles: FR-4i, FR-6i y FR-8i.

Tecfood cuenta con una gama de vitrinas expositoras que tienen las 
siguientes características: no hay perfilería, están fabricadas integramen-
te en cristal,con iluminación LED. Disponen de un control electrónico y 
digital de la temperatura, ofrecen una gran racionalización del interior, 
con óptima visibilidad de todo el espacio, y puede trabajar de + 5º a -25º, 
según necesidades. 

Se fabrican en dos alturas, de 190 cm y de 150 cm, y todas destacan 
por su transparencia. 

VITRINAS REFRIGERADAS, DE VITRINAS GÓMEZ

e
l
,
-
e
e También dispone de una vitrina refrige-

TR

150 y
MAR-200, pero la

marca ofrece la posibilidad
de personalizar cualquier vitrina.

También dispone de una vitrina refrige

INAS GÓMEZ

TECFOOD PROPONE TRANSPARENCIA C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.



64  M A B

Fabricadores de hielo 
para la producción propia 
en hostelería

Mónica Ortega Menéndez

TENER UNA MÁQUINA DE FABRICACIÓN DE HIELO EN EL PROPIO ESTABLECIMIENTO SUPONE UN GRAN 

AHORRO FRENTE A LA POSIBILIDAD DE COMPRARLO YA HECHO. LAS OPCIONES DEL MERCADO VAN DESDE 

PEQUEÑAS MÁQUINAS MUY MODERNAS Y CREADAS ESPECIALMENTE PARA PEQUEÑOS ESTABLECIMIEN-

TOS, HASTA LAS GRANDES FABRICADORES DE CUBITOS QUE PUEDEN PRODUCIR HIELO SUFICIENTE PARA 

CUBRIR LAS NECESIDADES DE, POR EJEMPLO TODO UN HOTEL DE GRAN CAPACIDAD.

reportaje  fabricadores de hielo



fabricadores de hielo  reportaje

Producir tu propio hielo ofrece, además de la ventaja económi-

ca, las siguientes facilidades: 

– Puede tenerse las 24 horas del día, lo que supone una dispo-

nibilidad inmediata sin depender de proveedores. 

– No se necesita espacio para su conservación, ya que se alma-

cena en la propia maquina fabricadora. 

– Se deja de depender del distribuidor de hielo, uno maneja 

su propio stock. 

– El hostelero puede controlar la calidad del hielo que produce 

y sus características, como que sea resistente, o la forma que 

quiere que tenga, ya que dependiendo del establecimiento 

interesa tener un tipo de hielo u otro.

Además, las máquinas actuales son de bajo consumo eléctrico 

y de fácil instalación, manejo y limpieza.

Tipos de hielo

El hielo en escamas es un hielo hídrico, utilizado para el enfria-

miento de los productos del mar y cárnicos, así como para nu-

merosas aplicaciones industriales. Se trata de un hielo troceado, 

subenfriado y seco. El tamaño de las escamas es de 5 a 10 cm² 

y su temperatura alcanza -6° C aproximadamente. Al fundirse, 

permite enfriar un producto sin desecarlo. La temperatura y la 

forma le confieren unas características propias que le propor-

cionan otras tantas ventajas suplementarias en muchos proce-

dimientos industriales o agroalimentarios. Ligeramente suben-

friado (-6° C aproximadamente), el hielo en escamas también es 

un hielo seco, es decir, que su principal fuente de enfriamiento 

es máxima. En comparación, el enfriamiento de un hielo húme-

do, que contiene un 30 o un 50 y hasta un 75% de agua, es un 

30, un 50 o un 75% menos eficaz que el hielo seco.

El hielo en cubitos cuadrados sólido se usa para locales comer-

ciales, restaurantes, hoteles, bares, etc. y es muy resistente al 

deshielo

El hielo en cubitos cilíndricos solido, usado en licorerías, bares 

o restaurantes exclusivos, se derrite lentamente, lo que lo hace 

ideal para refrigerar bebidas por largo tiempo.

El hielo comprimido, que suele aplicarse a bebidas carbonata-

das y exhibidores de alimentos, está hecho con pequeños tro-

zos de hielo cilíndricos y blandos, de distintos tamaños, que 

en realidad son hielo en escamas compactado. Contribuye a 

que las bebidas se enfríen rápidamente (evitando el desperdi-

cio por espuma) y se mantengan frías durante más tiempo, a la 

vez que conservan su sabor. Los trozos blandos de hielo flotan 

libremente en las bebidas y en el caso de los arreglos con hie-

lo hace que se vean más frescos y permanezcan más fríos du-

rante más tiempo.

Al margen de esta tipología básica, en la actualidad hay máqui-

nas que nos permiten precisar mucho más en los detalles de ca-

da hielo, su adaptación al tipo de agua que haya en cada lugar, 

al tipo de clima o con formas originales como las que logran las 

máquinas de producción de vasos de chupito de hielo. 

El hielo nuestra razón de ser.

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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La nueva Serie C Cubitos XL que ha presentado Save-
mah hace cubitos macizos de 60 gramos. Se trata de dos 
modelos con depósito de 150 y 170 kilos de producción 
cada 24 horas. Ideales para fábricas de hielo, son los mo-
delos modulares de 170 y 330 kilos cada 24 horas y el mo-
delo Split de frío a distancia de 330 kilos cada 24 horas. 
Además Savemah incluye como novedad los fabricadores 
de hielo de cubitos macizos de 18 gramos y fabricadores 
de hielo de cubitos huecos de 20 gramos. 

En los modelos mo-
dulares y splits (frío a 
distancia) de fabrica-
ción de hielo en escama 
plana, se puede regular 
el espesor de dicha es-
cama plana si se incluye 
una bomba peristáltica 
de sal. En toda la ga-
ma de modelos splits 
HV también ofrecen 
los equipos frigoríficos, 
para que los clientes 
dispongan del conjunto 
completo para la produc-

ción deseada.

La marca de fabricadores de hielo Icematic que comer-
cializa Sammic cuenta con máquinas de cubito macizo 
NX, que producen un cubito compacto y limpio. Gracias a 
su amplia superficie, permiten el enfriamiento perfecto de 
cualquier tipo de bebida. Tienen siete modelos que cubren 
la producción diaria desde 24 a 120 kg en 24 horas. Con 
estas máquinas las producciones y la máxima fiabilidad 
están aseguradas. Entre sus características destacan: for-
mación del cubito mediante sistema de duchas horizon-
tales, carrocería de acero inoxidable AISI 430, depósito 
incorporado de gran capacidad que asegura el suministro 
necesario incluso en momentos de mayor demanda, can-

tidad de hielo en el 
depósito controlado 
por termostato, para-
da automática con el 
depósito lleno, am-
plia puerta con guías 
de acero inoxidable 
y poliuretano de alta 
densidad, sistema de 
agua limpia en cada 
ciclo, asegurando 
un cubito de máxi-
ma calidad, limpio y 
transparente.

La marca Hoshizaki responde a sus clientes con una 
amplia gama de productos, dando cabida a diferentes 
tipos de necesidades, ya que disponen de máquinas de 
hielo en cubito de varios tamaños para diferentes usos 
del mismo, así como hielo pilé, pepitas, cubiletes, etc.  
dando al cliente otra salida en el mercado.

Además tienen máquinas para hacer hielos muy 
especiales: hielo esférico, hielo en forma de corazón y 
en forma de estrella, que da un toque especial para los 

clientes mas exigentes. 
En su gama IM, pasan 
desde hielo pequeño, 
mediano y largo, hasta 
finalmente acabar con 

el extra grande en 
cubito cuadrado y 
de 42 gr en hielo 

cilíndrico. Fabrica 
los cubitos en esta 

línea de máquinas 
mediante el sistema 
de celda cerrada, que 
consigue un hielo 

más compacto y du-
radero.

La empresa Guayadis cuenta con las máquinas fa-
bricadoras de hielo en escamas MAJA. La serie RVH para 
trabajar con CO2 ofrece las siguientes ventajas: trabaja 
directamente con CO2, lo que ofrece una máxima efi-
ciencia, se consigue un 30% más de capacidad de hielo 
comparado con refrigerantes estándar (e.j. R 404 A), el re-
frigerante CO2 es respetuoso con el medio ambiente con 
ODP = 0 y GWP = 1  (ODP = Potencial de agotamiento de 
ozono, GWP = Potencial de calentamiento global), tienen 
una vávula de expansión electrónica y una efectividad 
optimizada del evaporador, cuentan con un ajuste auto-
mático cuando cambian las condiciones ambientales.

FABRICADORES DE CUBITOS 
DE 60 GRAMOS, 
DE SAVEMAH

CUBITOS DE SAMMIC

TODO TIPO DE HIELO, CON LOS 
FABRICADORES DE HOSHIZAKI

HIELO EN ESCAMAS, 
DE GUAYADIS  
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Las máquinas de hielo ITV se adaptan a la situación de 
mercado actual mediante su línea ITV BASIC, en la que el 
distribuidor encuentra una herramienta importante para 
lograr alcanzar propuestas económicas a los hosteleros 
conservando un alto nivel de calidad en las máquinas de 
hielo. Esta gama de fabricadores de hielo busca rentabi-
lizar todos los aspectos del negocio de hostelería y están 
dotadas de un diseño actual, elegante y simplificado.

En estos momentos, en los que la inversión debe ser 
más inteligente que nunca, triunfan aquellos hosteleros 
que prefieren fabricar su propio cubito de hielo en su 
local amortizando la máquina en el entorno de un año y 
dejando de pagar indefinidamente facturas de proveedo-
res de cubitos de hielo en bolsas. Aparte del consecuente 
ahorro, el cubito ofrecido a clientes es de óptima calidad, 
más sólido y transparente. Además, adquiriendo el fabri-
cador adecuado, el suministro del hielo está asegurado, 
ya que almacenan el 50% de su producción diaria y los 
ciclos son constantes.

El aumento de la demanda de las máquinas de hielo 
picado para coctelería ha sorprendido durante el año 
2011 y se espera que continúe la buena progresión ascen-
dente en este año: los modelos ICE QUEEN producen 45 o 
85 Kg de hielo picado al día, adaptándose a las necesida-
des de los locales más modernos y evolucionados en este 
segmento. También son utilizados por las mejores aca-
demias de baristas nacionales. Estas máquinas pueden 
regular el contenido de agua del hielo producido según 
las necesidades del cliente para la obtención de un hielo 
más o menos seco o húmedo. El auge de la restauración 
moderna: cadenas, franquicias… ha impulsado el sumi-
nistro al mercado de las máquinas de hielo en dado o me-
dio dado, llamada SPIKA. Se trata de la última generación 
de máquinas de evaporador vertical desarrolladas apli-
cando los criterios de eficiencia energética más restric-

tivos hasta ahora. 
El resultado son 
máquinas muy 
eficientes que 
producen dados 
o medios dados 
de hielo, que ad-
quirieren su for-
ma perfecta. Son 
capaces de en-
friar el contenido 
de una bebida en 
un corto espacio 
de tiempo sin al-
terar el sabor de 
la misma. Los cu-
bitos de la gama 

SPIKA cumplen 
con el requisito 
básico: rapidez 
en dispensar, 

enfriar y consu-
mir.

AMPLIA OFERTA 
DE ITV ICE MAKERS

fabricadores de hielo  reportaje
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TEL. INT.: +34 961 667 575
 FAX: +34 961 668 100

www.itv.es / e-mail:itv@itv.es

CUBITO DADO 13cc.
CUBITO 1/2 DADO 6,5cc.

SPIKA
SPIKA NG 140 SPIKA MS 410+S200

SOLICITE INFORMACIÓN

ICE QUEEN
HIELO GRANULADO

ICE QUEEN 85

DELTA
CUBITO SÓLIDO 36/40cc.

DELTA NG 45
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Fagor Industrial tiene fabricadores con depósito o 
modulares, para hielo en cubitos o troceado. Son máqui-
nas fabricadas con materiales que garantizan una dura-
ción extrema incluso en zonas en las que el agua es muy 
dura. Las máquinas están tropicalizadas (Clase T) para un 
rendimiento óptimo incluso en países con temperaturas 
muy elevadas. La carrocería es toda de acero inoxidable 
18/8 fácilmente desmontable con puerta abatible hacia 
el interior.

Todos los modelos están disponibles 
en refrigeración por aire o por agua. 
Voltaje: 220/50 Hz 
(Disponible 
también a 
220/60 Hz). 
Produccio-
nes  dadas 
a una tem-
peratura de 
agua de 15º C
 y tempera-
tura ambien-
te de 20º C. 
Refrigerante 
R404A.

La nueva máquina de hie-
lo de Manitowoc, IndigoTM, 
cuenta con diagnósticos inte-
ligentes, la habilidad de mo-
nitorizar las operaciones de 
la máquina de hielo 24 horas 
al día, pantalla de fácil lectu-
ra, facilidad de limpieza para 
manejar los problemas de se-
guridad alimentaria, garan-
tía de hielo limpio y con muy 
buen gusto para sus clientes, 
funciones de administración 
de agua y energía que aho-
rran diner y con las mejores 

condiciones de servicio y soporte de los equipamientos. 
Ofrece una supervisión constante de los controles de re-
frigeración y de los subsistemas, así que si surge un pro-
blema este es inmediatamente comunicado y tratado.

Utilizando tecnologías de gestión de energía, los nive-
les de producción de hielo pueden ser programados por 
días de la semana o por hora del día para aprovechar las 
tarifas más bajas de energía durante la noche. Y el paten-
tado inhibidor del crecimiento LuminIceTM reduce las 
bacterias, hongos y levaduras en la zona de los alimentos, 
aliviando las preocupaciones con seguridad alimentaria

Difriho distribuye en 
España las máquina fa-
bricadora dispensadora 
de cubitos KD3 y KD3o, 
de Migel. Estos produc-
tos crean cubitos maci-
zos, con un sistema por 
rociado, tienen una ca-
rrocería en acero inoxi-
dable, condensación 
por aire o agua, una 
relación producción/ca-
pacidad depósito ideal. 
Además tienen un ciclo 
de producción comple-
tamente automático, 

un sistema de lavado incorporado y consiguen un reduci-
do coste de producción (electricidad y agua). Su sistema 
de descarche funciona con agua y gas caliente, ofrece 
una máxima accesibilidad sobre los componentes y las 
dimensiones de los cubitos que crea son aproximanda-
mente de diámetro de 30 mm x 32 mm.

La empresa Scotsman ha presentado un dispensa-
dor automático de hielo “cubelet”, el modelo TC 180, 
que ofrece la posibilidad de funcionamiento mediante 
monedero. Otra novedad que ha lanzado la marca es el 
fabricador automático NVT, con producción de hielo “nu-
gget” y descarga directa sobre banco o mostrador, para la 
exposición de productos frescos perecederos o bebidas. 
También la máquina AC 206 Ice Shot, para la producción 
de vasitos de hielo, destinados al consumo de bebida en 
“chupitos”, así como el modelo HD 22, para el suministro 
como autoservicio de hielo en grandes cantidades.

«TODOTERRENOS» DE FAGOR 
PARA HACER CUBITOS

UNA MÁQUINA DE HIELO 
INTELIGENTE, 
DE MANITOWOC

FABRICADORES 
DISPENSADORES, DE DIFRIHO 

NOVEDADES DE SCOTSMAN

modelos están disponibles
ón por aire o por agua. 
50 Hz 
e 
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En la parte izquierda de la foto uno de los modelos de 
conservadores de cubitos de la marca Nacfri. Lo tienen 
en tres medidas diferentes y todos ellos cumplen estos 
puntos:
– Están construidos exteriormente en acero prelacado blan-

co y el respaldo y el interior en acero galvanizado.
– Tienen un aislamiento en poliuretano inyectado, ecológi-

co, libre de CFC´s. Densidad del aislamiento de 40 Kg/m3.
– Llevan un cierre en aluminio, preparado para candado. 
– Incluyen bisagra de alta calidad con muelle de presión. 
– Fácil movimiento del conservador mediante cuatro rue-

das, dos de ellas con freno.
– Desagüe en el fondo, para conexión a la red. 
– Evaporador  de pared fría en tubo de cobre sin soldadura, 

en el interior del aislamiento. 
– Compresor hermético ventilado y condensador con doble 

ventilador. 
– Control de temperatura mediante termostato mecánico. 
– Termómetro en el frente.
– Contrapuerta embutida y burlete industrial, con imán. 
– Sistema de reflector de aire frío en el fondo.  

En la parte derecha de la foto puede verse el congelador 
vertical con puertas de cristal que ofrece Nacfri y que cuenta 
con las siguientes características: 
– Exterior en chapa galvanizada y 

– Dosel integrado para publicidad personalizable.
– Iluminación interior para una mejor visualización
– Termómetro digital.
– Ideal para la visualización de productos congelados de un 

minorista.

La cosa más apreciada en un cubito de hielo además 
de su transparencia es que sea macizo.

Para garantizar este resultado, los equipos de pro-
ducción de hielo Electrolux utilizan una tecnología de 
pulverizadores en metal de diámetro ampliado. Por un 
lado permiten un abundante paso de agua y, por  otro, 
son sencillos de desmontar para su limpieza. Eso redu-
ce sensiblemente los efectos indeseables del agua dura 
tanto en la calidad de los cubitos, como en la durabilidad 
del fabricador. La constancia 
en la calidad de pro-
ducción de los cubi-
tos está asegurada 
por un termostato 
que garantiza una 
temperatura de 
producción uni-
forme, además 
de un timer que 
controla la pro-
ductividad.

Se trata de una 
gama completa 
con productividad 
desde 33 hasta 
130 kg/24h con 
cubitos de 42 grs.

CONGELADORES DE CUBITOS, DE NACFRI

ELECTROLUX PROFESSIONAL 

fabricadores de hielo  reportaje
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NUEVAS NECESIDADES PARA LOS HOSTELEROS

Diseño y calidad de materiales, 
también en el exterior

La elección 
de los materiales 

adecuados y de un 
cuidado diseño es un paso 

previo a la instalación 
del mobiliario exterior. 

Imagen: Iaso.

Juan Daniel Núñez

LAS TERRAZAS FORMABAN YA PARTE DE LA TRADICIÓN HOSTELERA ESPAÑOLA. SIN EMBARGO, DESDE 

LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ANTITABACO SU PRESENCIA SE HA MULTIPLICADO Y HA GENERADO 

NUEVAS NECESIDADES EN CUESTIÓN DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO Y ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA 

DE CADA MUNICIPIO. MATERIALES RESISTENTES A LA CLIMATOLOGÍA, CALEFACTORES E INSTALACIONES 

QUE PERMITAN EL CONSUMO DE TABACO COBRAN AHORA MAYOR PROTAGONISMO.

reportaje  mobiliario exterior
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La entrada en vigor de la nueva Ley 

Antitabaco el 2 de enero de 2011 ha 

provocado una gran controversia en 

el sector hostelero. En lo que se re-

fiere estrictamente al equipamiento 

de sus locales, los empresarios han 

tenido que afrontar nuevas refor-

mas e instalaciones que permitan, 

en la medida de lo posible, adaptar-

se a esta nueva situación.

Evidentemente, no todos los locales 

tendrán la posibilidad de «sortear» 

la prohibición de fumar debido a 

una cuestión inevitable de espacio. 

Aquellos que tengan la posibilidad 

de habilitar mesas en el exterior de-

berán tener en cuenta la normati-

va vigente en cada municipio y pe-

dir permiso a los servicios públicos, 

por ejemplo, en el caso de que quie-

ran cerrar el velador para proteger-

lo del viento o el frío. Hay que tener 

en cuenta que el texto de la actual 

ley establece que sólo se entenderá como espacio al aire libre 

la terraza que, estando cubierta, solo esté rodeada lateralmente 

«por un máximo de dos paredes, muros o paramentos».

Las aceras de nuestras ciudades acogen cada vez un mayor nú-

mero de toldos y sombrillas, incluso en los meses de invierno. 

Debido a esta circunstancia se han multiplicado las ventas de  

estufas, tal y como ha sucedido en otros países en los que ya 

está vigente una normativa similar. Así, las terrazas van a co-

brar un papel cada vez más importante para aquellos locales 

que cuenten con ellas.

Elegir el equipamiento 
adecuado

Una vez se toma la iniciativa de refor-

mar el equipamiento exterior llega 

el momento de elegir los materiales 

adecuados, que deben garantizar el 

confort del cliente y adaptarse a los 

requisitos municipales.

A las mesas de exterior, ceniceros, 

sillas apilables, sillas y banquetas 

de materiales resistentes como alu-

minio, acero inoxidable, polipropi-

leno se suman ahora también  las  

sombrillas de lona con tratamiento 

repelente al agua y chimenea anti-

vientos; cerramientos de cristal sin 

perfiles que aíslan del viento, lluvia, ruido y suciedad; toldos en 

todos automatizados y, especialmente estufas que permitan 

mantener el calor en la terraza durante los meses más fríos. 

El hostelero ha de tener en cuenta que, al ser una instalación a 

la intemperie, es imprescindible utilizar materiales de calidad 

que resistan un uso continuado en una climatología adversa y 

que ofrezcan seguridad y confort térmico a los clientes. En ese 

aspecto, en cuanto a los calefactores la última tecnología son 

los de onda corta, que ofrecen un calor que se dirige a objetos 

y personas, atravesando el aire. 

Resistencia a la climatología y confort para 
el cliente son dos elementos a tener en 
cuenta en la elección del mobiliario exte-
rior. Imagen: VLM.

El modelo Too Gether corresponde a la colección de mo-
biliario Corradi, de la que Iaso es distribuidor para España, 
Portugal y Andorra.

Pérgolas modernas, funcionales y muy elegantes que se 
integran de forma armoniosa en cualquier estilo arquitec-
tónico. Construidas en madera laminada o aluminio lacado  
disponen de un sistema de cubierta deslizante e impermea-
ble que puede abrirse y cerrarse fácilmente.

Productos innovadores y patentados diseñados con el 
deseo de hacer de su espacio exterior un lugar confortable 
y elegante, incluso en las más difíciles condiciones de sol, 
viento y lluvia. Un proyecto a medida, realizado por Iaso bajo 
la licencia de Corradi, que no necesita permiso para su cons-
trucción, que podrá cerrar, total o parcialmente, con cortinas 
enrrollables o puertas corredera. Además, Iaso ofrece  di-
versidad de accesorios con los cuales podrá personalizar su 
pérgola además de embellecerla, tales como: iluminación, 
jardineras, doble techo…

IASO  TOO GETHER
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Solo Vetro es un sistema de paneles plegables indi-
viduales realizados en vidrio templado sin perfil lateral 
que se deslizan sobre guías de aluminio. Permite crear 
un cerramiento con vista panorámica completa. Su fácil 
adaptación permite integrarlo en todo tipo de proyectos: 
terrazas, pérgolas, balcones, espacios hosteleros, jardines 
de invierno…

La colección Carbonio es una novedosa línea de mo-
biliario realizado en polipropileno y policarbonato, ma-
teriales estabilizados contra los rayos UV. Especialmente 
pensado para el uso Contract por su alta resistencia y 
gran variedad de colorido que permite su integración 
en cualquier decorado hostelero interior o exterior y su 
adaptación a todas las necesidades funcionales y esté-
ticas.

Dolce Vita 
es la nueva 
estufa de ex-
terior  a gas 
de la firma 
Italkero. Su 
elegante di-
seño y su con-
fort térmico 
distinguirán 
su terraza.  

S u  b a s e 
en leds y la 
vistosidad de 
la llama que 
va protegida 
por un tubo 
de cristal la 
d i ferencian 
de todas las 
existentes en 
el mercado. 

Tiene 12 
kw de poten-
cia y un alto 
rendimiento. 
Puede funcio-
nar manual o 

con mando a distancia y puede acabarse en acero alumi-
nizado o acero inoxidable. Dispone de un kit de ruedas 
que facilitan su movilidad. Su altura total es de 228 cm.

GREEN DESIGN
VETRO Y CARBONIO

BOSCH MARIN  
DOLCE VITA DE ITALKERO

De entre toda su gama de lonas para la protección solar, 
Dickson presenta su nueva colección de Toldo 2012-2016,  que 
reúne un total de 212 referencias de lonas técnicas, además 
de presentar 100 lisos inéditos. Dickson ofrece 188 matices de 
colores Orchesta, 10 lisos Symphony, 14 jacquards Opera y el 
DENIM como la pieza más sorprendente de la colección  Color 
Addickt. Con la amplia variedad de colores lisos,  Dickson ofre-
ce la posibilidad de crear el ambiente deseado, desde el más 
sofisticado al más natural: Orchestra tiene un estilo basado en 
las tendencias decorativas outdoor-indoor, obtiene su fuerza 
del color, con 14 lisos nuevos inéditos; Symphony dispone de 
10  lisos e incluye 5  nuevos matices de colores. La lona Sym-
phony  es más gruesa que la Orchestra y ofrece una textura 
cercana al algodón; Jean es una lona en  tejido denim, presen-
tada en tres versiones: clásica de color oscuro, desgastada o 
«a la piedra»; dentro de su gama Opera existe un panel de 
98 telas, con un total de 18 nuevas variaciones, entre las que 
destacan la raya Brooklyn, difundida en cuatro elegantes ver-
siones, y la Manosque, con cinco variaciones  y efecto chiné; El 
jacquard aúna movimientos, luces y efectos ópticos presentes 
en sus principales lonas: Cube, Pavto, Galet y Soho. 

DICKSON: CONSTANT. COLECCIÓN PROTECCIÓN SOLAR 
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En hostelería, con las nuevas normati-
vas del tabaco, mucha gente tiene que sa-
lir fuera del bar o restaurante para fumar, 
con lo que las lámparas halógenas pueden 
dar una solución para mantener el confort 
de los clientes

La calefacción eléctrica radiante con 
lámparas halógenas es un sistema ade-
cuado y limpio para calentar zonas ais-
ladas dentro de edificios muy grandes, 
o patios acristalados, o zonas y terrazas 
situadas en el exterior.

La calefacción eléctrica radiante tie-
ne la ventaja de ser muy fácil de usar y 
de regular, y permite su utilización solo 
durante unas horas o todo el dia si es ne-
cesario.

Es particularmente económica en edi-
ficios muy altos, donde calentar por aire 
caliente sería imposible o muy difícil ya 
que el aire caliente tiede a subir y a que-
darse en las alturas.

Las lámparas Apolo, Sorrento o Rio de 
Tansun pueden instalarse a alturas comprendidas entre los 
2 y los 6 metros y proporciona calor instantáneo de gran 
potencia.

Para hacerse una idea de la potencia necesaria para cu-
brir una terraza, se tienen que considerar aproximadamente 
250 a 300 watios por m2, dependiendo de las temperaturas 
exteriores en la zona.

TECNA  CALEFACTORES TANSUN

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
www.tecna.es

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

CALOR ELÉCTRICO, CALOR ECONÓMICO

CALEFACCIÓN A GAS
Estufas Calefactoras para terrazas CORONA

Potentes (13 Kw.) y Económicos

Acondicione su terraza para dar servicio a los fumadores
Confort para sus clientes

Corona
Blanca
con ruedas

Corona
Negra
con ruedas

Corona
Acero
Inoxidable
con ruedas

Sorrento simple 
1,5 y 2 kw

Río
1,5 y 2 Kw.

Algarve
1,3 Kw.

Ventilador Evaporativo
para terrazas

FRESH  VENTFRESH  VENT
Todo en

equipaciones
para terrazas

Corona 
Pirámide
Flamme
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La mesa Ypsilon, está fabricada en aluminio fundido, 
disponible en tres colores: aluminio, blanco y negro. La 
tapa se puede abatir mediante un sistema robusto aba-
tible patentado. Puede ir acompañada de la silla Snow, 
inyectada de polipropileno, disponible en ocho colores.

P o r  o t r a 
parte, Plus es 
un sillón api-
lable que por 
sus genero-
sas medidas 
lo hacen muy 
confortable y 
optimo para 
terrazas.  Es 
perfcta com-
pañía para la 
m e s a  B o l d , 
una mesa sen-
cilla, elegante 
y económica. 
También está 
disponible en 
blanco, negro 
y aluminio.

Unopiù, fundada en 1978, ha basado su actividad en 
el propósito de transformar los espacios exteriores en 
ambientes acogedores donde gozar momentos de relax.

Sus amplias colecciones, son el resultado de una larga 
experiencia, de una búsqueda constante de estilo, diseño 
y elegancia.

Los productos Unopiù, de diseño contemporáneo o 
bien fieles reproducciones de modelos clásicos, destacan 
por la calidad de los materiales, el cuidado en cada deta-
lle y el proceso de fabricación artesanal.

VLM  
MESA YPSILON, SILLÓN PLUS

UNOPIU
NUEVAS COLECCIONES

Flores y hojas salpican los fondos blancos de las telas 
Mairo. Cortinas, cojines, pero también bandejas y mue-
bles  se llenan de trazos ligeros y románticos de flores 
rojas, moradas y verdes. Además, también se ha hecho un 
hueco a estampados a rayas desiguales, también sobre 
fondo blanco, llenas de luz y de una calidez contagiosa.

Como es ha-
bitual en los pro-
ductos de la fir-
ma, las telas para 
esta primavera 
están trabajadas 
a base de lino o 
algodón y los tin-
tes que se utilizan 
son totalmente 
respetuosos con 
el medio ambien-
te. Además, cada 
modelo se fabrica 
siguiendo un pro-
ceso totalmente 
artesanal ,  con 
precisión y senti-
miento. 

En la hosteleria Kado es una solución ideal para deli-
mitar, organizar y personalizar ambientes. Por sus carac-
teristicas y material de fabricación se puede utilizar tanto 
en espacios interiores como en terrazas. 

La posibilidad de incorporar iluminación en la parte 
inferior del macetero, sus líneas geométricas y su re-
sistencia, lo convierten en un elemento muy útil como 
separador decorativo en múltiples espacios. 

Está disponible en colores blanco, gris y antracita. 
También está disponible un kit para fijación al suelo. 

MAIRO
COLECCIÓN PRIMAVERA

KADO
SOLUCIONES PARA HOSTELERÍA
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Se celebró en Valencia, del 31 de enero al 2 de febrero

Buenos resultados 
de Hygienalia-Pulire 
LA FERIA DE LA LIMPIEZA E HIGIENE PROFESIONAL (HYGIENALIA-PULIRE), CELEBRADA DEL 31 DE ENERO 

AL 2 DE FEBRERO EN VALENCIA, HA CERRADO SU PRIMERA EDICIÓN CON BUENOS RESULTADOS. LA 

ORGANIZACIÓN HA DESTACADO LA EXCELENTE ACOGIDA DEL SECTOR DE LA HIGIENE Y LIMPIEZA PROFE-

SIONAL QUE DURANTE TRES DÍAS HA REFRENDADO EL CERTAMEN CON SU PRESENCIA. 

Hygienalia-Pulire, la feria de la Limpieza e Higiene Profesional, 

que se celebró en Feria de Valencia, del 31 de enero al 2 de fe-

brero, se ha consolidado como el mejor escaparate para des-

cubrir las últimas novedades del sector de la limpieza e higie-

ne profesional en la península ibérica, ya que ha contado con 

la participación de 138 expositores, de los que el 30 por cien-

to eran extranjeros. 

El subdirector de Reed Exhibitions Iberia, Alberto Alonso, ha 

valorado la calidad y cantidad de visitantes profesionales que 

han acudido a Hygienalia+Pulire. «Han sido tres días muy in-

tensos, al ser la primera edición, que en este caso se lleva fra-

guando desde hace más de cuatro años, con la incertidumbre 

de alcanzar los objetivos que se planteaban». En este sentido, 

ha afirmado que «la misión que trasmitió el Comité Organiza-

dor se ha cumplido, con un balance de cerca de 4.000 visitan-

tes profesionales (en concreto 3.959), que era la cifra que la or-

ganización se había propuesto».

Asimismo, Alonso ha destacado «la calidad» de los visitantes y 

ha subrayado que todos ellos, pese a la coyuntura económica, 

«han considerado la posibilidad de trasladarse y se han acerca-

do a Valencia para ver la oferta diversa y absolutamente repre-

sentativa de todo el sector de la higiene y limpieza profesional 

presente en la feria».

Demostraciones y jornadas técnicas

Además de la exposición expresarial, el certamen ha desarro-

llado actividades específicas para dos de los sectores que apor-

tan un valor fundamental en la industria de limpieza y que for-

man parte de los productos con más demanda: lavandería y 

limpieza urbana.

Para ello, el salón habilitó un espacio denominado Zona ADV, 

donde varias empresas realizaron demostraciones de máqui-

nas especializadas en limpieza vial. También se celebró el I Fo-

ro de Lavandería Profesional, un interesante encuentro, con una 

zona de exposición y jornadas técnicas especialmente dedica-

das a este sector.

Por otro lado, Hygienalia+Pulire contó con un completo progra-

ma de actos paralelos, organizados con el objetivo de ofrecer 

a los asistentes la oportunidad de intercambiar conocimientos, 

así como de ampliar información. Para conseguirlo, el progra-

ma estaba dirigido tanto a expositores como a visitantes pro-

fesionales, desde una óptica transversal.

Finalmente, la coordinadora ferial de Hygienalia+Pulire, Leila 

Mansouri, se ha mostrado optimista respecto a la celebración 

de la segunda edición de Hygienalia+Pulire y ha manifestado 

su propósito de que «la próxima edición sea todavía más com-

pleta».

En el próximo número de Mab Hostelero publicaremos un re-

portaje especial sobre Limpieza, con las novedades más desta-

cadas recogidas en la feria.  
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El Salón Internacional de la Hostelería, SIA Guest, celebrada en Rimini el pasado mes de no-

viembre, cerró su 61ª edición con buenos resultados. Aunque la cifra de visitantes registra-

dos no superó 34.000, el nivel de negocio y la presencia de empresas y profesionales ratifi-

ca al certamen como una de las principales citas del sector hotelero en Europa. 

La feria, patrocinada por la Federalberghi y AIIB, la Asociación Italiana de Diseñadores de 

Interior, constituye una oportunidad única para que el hostelero pueda conocer los nue-

vos productos y tendencias en mobiliario, tecnología, decoración, etc. 

Sia Guest reúne a las empresas de decoración y contract, hostelería, wellness, decoración 

de interiores, equipo para la restauración, tecnologías y servicios, poniendo en valor la crea-

tividad de los diseñadores con las propuestas y proyectos más innovadores que caracteri-

zarán, cada vez más, al sector hotelero del futuro. 

Los visitantes de esta última edición pudieron ver la últimas novedades y las tendencias 

más refinadas en un salón que se renueva y se revaloriza a nivel internacional para poder 

mostrar las diversas facetas del diseño y de la decoración de interiores.

La 62ª edición de SIA se celebrará del 24 al 27 de noviembre de 2012. 

Marocotel (el Salon International de 

l’Equipamente Professionnel pour l’Hotellerie, 

la Restauration, les Métiers de bouche, le Bien-

être et les Loisirs) se celebra del 7 al 10 de mar-

zo en Casablanca (Marruecos). 

Organizada por Desarrollo de Reed Exposi-

tions Morocco, Marocotel siempre ha preten-

dido ir al compás del sector turístico del país. 

Según su director, Adil Karim, «este salón se ha convertido en el evento de referencia pa-

ra el conjunto de los actores de la profesión. Esta nueva edición, con su dimensión inter-

nacional, su profesionalidad y sus innovaciones,  quiere ser un acelerador para el conjun-

to de los participantes. Creemos firmemente en el gran potencial de Marruecos  en 

materia de turismo». 

Al cierre de esta edición conocíamos el proyecto de Madison Events de organizar próxi-

mamente un evento que se denominará Hospec Operations, con el formato de reuniones 

programadas en las que podrán participar directores de compras de cadenas hoteleras, 

grupos de restauración, catering, facility management..., y sus proveedores de productos 

operacionales, higiene, equipamiento de restauración y cocina, productos de un solo uso, 

alimentación y bebidas, entre otros.

Aunque aún no está decidido el lugar, el evento tendrá lugar el próximo mes de octubre. 

Del 7 al 10 de marzo, en Casablanca 

61ª edición de Sia Guest

Hostelería marroquí 
en Marocotel

Hospec Operations
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Organizada por Fira de Barcelona con la colaboración de la Fe-

deración Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquina-

ria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (FELAC).

la 16ª edición de Hostelco, el Salón Internacional del Equipa-

miento para Restauración, Hotelería y Colectividades, conta-

rá una vez más con la presencia de las empresas líderes de los 

sectores que representa. 

Como es habitual, la oferta del salón estará conformada por los 

siguiente sectores: Equipos y maquinaria para la hostelería; Me-

naje y servicio de mesa; Gestión, control, informática y seguri-

dad; Textiles y uniformes; Mobiliario y decoración, y cuatro ám-

bitos con identidad propia: Área café; Expolimp, dedicado a la 

limpieza profesional;  Food Service, el sector de la alimentación 

para el canal horeca (Hotelería, Restauración y Catering), e In-

tervending, dedicado a la distribución automática.

Además de la exposición comercial, Hostelco acogerá un com-

pleto programa de actividades y jornadas técnicas centradas 

en temas de actualidad y las últimas tendencias, organizadas 

con la colaboración de la Federación Española de Hostelería y 

de otras asociaciones. 

Actividades centradas en la innovación, como los Premios Hos-

telco, el Foro del Contract y el Foro del Wellness, Expotapa, el 

mundo del cóctel o la revolución del pan, entre otras. 

Hostelco participa en la HDD 
de Shanghai

Mientras tanto, Hostelco participará en la 

HDD Shanghai, la mayor feria mundial de 

equipos de hostelería, la más importante de 

Asia para los proveedores de la industria de 

equipamiento industrial hotelero y del cate-

ring, que se celebrará en Shanghai, del 9 al 

12 de abril.

El certamen HDD (Hotelex + Design & Deco) 

reúne también a la industria de las aplicacio-

nes constructivas y sanitarios (Expobuild), 

así como a las empresas de limpieza profe-

sional (China Clean). 

La feria HDD alcanzará los 350.000 m2 de superficie expositiva, 

contando con la participación de 3.000 expositores y más de 

100.000 visitantes y compradores nacionales e internaciona-

les. 

Esta iniciativa, fruto del acuerdo alcanzado entre Fira de Barce-

lona y la sociedad UBM Sinoexpo, se enmarca en la estrategia 

de internacionalización de la institución ferial y permitirá a las 

empresas españolas del sector explorar las oportunidades que 

ofrecen los mercados asiáticos.

Hostelco, tendrá por primera vez una destacada presencia fue-

ra de la ciudad condal para ofrecer a sus expositores la posibili-

dad de posicionarse en el mercado global del ‘hospitality’ y, de 

modo específico, en países que, como China, triplicarán su in-

fraestructura turística en la próxima década.

Para el director de Negocio Internacional de Fira de Barcelona, 

Ricard Zapatero, «este acuerdo es muy positivo para las empre-

sas españolas del sector que, de la mano de Hostelco, podrán 

aprovechar las grandes oportunidades que ofrecen hoy merca-

dos tan dinámicos como los asiáticos, especialmente en un mo-

mento en el que las economías europeas registran una deman-

da muy débil». Zapatero ha destacado, asimismo, que la 

presencia de Hostelco en Hotelex «forma parte de la estrategia 

de Fira de impulsar su negocio internacional y promover la sa-

lida de las empresas al exterior». 

Del 17 al 21 de octubre, en Barcelona

Hostelco cambia de escenario

A SIETE MESES DE SU CELEBRACIÓN, HOSTELCO SE PREPARA PARA SER UNA VEZ MÁS EL PUNTO DE 

ENCUENTRO QUE CADA DOS AÑOS CONVOCA A LOS PROFESIONALES DE LA HOSTELERÍA. Y, COMO 

NOVEDAD, ESTA 16 EDICIÓN SE CELEBRARÁ POR PRIMERA VEN EN EL RECINTO DE GRAN VÍA DE FIRA 

DE BARCELONA, UN ENTORNO MUCHO MÁS MODERNO PARA FACILITAR LA PRESENCIA DE EMPRESAS 

Y PROFESIONALES.

Recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona, nuevo escenario de Hostelco 
2012.
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Al cierre de esta edición se inauguraba, el 

15 de febrero, la segunda edición de Res-

tauración Moderna, el Salón de la alimen-

tación urbana, catering y equipamiento, 

en el Pabellón 2 de IFEMA- Feria de Ma-

drid, en la que estaba prevista la participa-

ción de 100 expositores, que presentarán 

sus servicios y soluciones para la restaura-

ción moderna. Los visitantes podrán ver la 

oferta de alimentos de IV y V gama, bebi-

das, congelados y conservas, snacks, sal-

sas, productos delicatessen, equipamien-

to, servicios para el catering, vajilla, menaje, desechables, software y equipos informáticos, 

entre otras propuestas.

Además de la zona de exposición, con las últimas novedades en alimentación, equipa-

miento y servicios, en Restauración Moderna 2012 las catas, demostraciones y seminarios 

especializados tienen un peso específico. En esta edición se  ha duplicado el espacio des-

tinado a demostraciones en vivo, que se completará con un amplio programa de semina-

rios, con temáticas muy prácticas y enfocadas a las necesidades de cada uno de los colec-

tivos implicados en el salón. 

Se esperaba una afluencia de visitantes superior a los 2.300 profesionales. 

Madrid se convertirá durante cuatro días en el escaparate mejor provisto de Europa en pro-

ductos delicatessen. La 26 edición del Salón de Gourmets, la feria Internacional de Alimenta-

ción y Bebidas de Calidad, reunirá en Ifema a lo más granado de la gastronomia mundial. 

Las cifras de la feria son reveladoras: más de 18.000 m2 de superficie, para 1.270 exposito-

res que mostrarán 38.000 productos (entre ellos 1.000 novedades) y una previsión que su-

pera los 78.000 visitantes profesionales, ansiosos por conocer las últimas tendencias en ali-

mentación y bebidas. Aceites, ahumados y salazones, alimentos de IV y V gama, huevos, 

jamones, lácteos, legumbres, mermeladas y miel, entre otros muchos, tendrán represen-

tación en el Salón en el que participarán también un buen número de bodegas exposito-

ras y en el que se celebrarán numerosas actividades vinculadas con la cultura y el conoci-

miento del vino. 

Tampoco faltará un apartado dedicado a los accesorios, el menaje y los útiles para la hos-

telería que completan el abanico de productos expuestos en el Salón de Gourmets, la fe-

ria de la excelencia y la innovación, que tras 25 ediciones se confirma como un referente 

del sector de la alimentación de alta gama y las bebidas premium, con un volumen de ne-

gocio de 236 millones de euros. 

Se celebró en Madrid, el 15 y 16 de febrero

Del 5 al 8 de marzo en Madrid

Segunda edición 
de Restauración Moderna 

Salón de Gourmets
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Panorámica de la pasada edición de Restauración 
Moderna.
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Crédito y Caución acogió la celebración de la Junta Directiva 

del Foro de Marcas Renombradas, una entidad formada por 

un centenar de empresas españolas líderes en sus sectores, 

que fomentan el impulso de la Marca España en el extranje-

ro a través de las marcas líderes españolas con el apoyo de la 

Administración.

Durante la jornada, las más de 40 empresas españolas que asis-

tieron al encuentro tuvieron la oportunidad de intercambiar 

impresiones con John Lorié, el economista jefe del Grupo Atra-

dius, el operador internacional de seguro de crédito presen-

te en casi 50 países que opera en España a través de Crédito 

y Caución.

De acuerdo con sus estimaciones, el comercio internacional 

seguirá creciendo en 2012 impulsado especialmente por los 

mercados en desarrollo. “Los datos más recientes indican una 

caída del ritmo de crecimiento del comercio mundial. Nuestra 

previsión es que crezca este año entre el 2,5% y el 3%, anima-

do especialmente por el crecimiento de las exportaciones de 

los países emergentes y el desarrollo del comercio intra-regio-

nal en Asia y Latinoamérica. La economía de la eurozona no 

comenzará a crecer hasta 2013”, explicó Lorié.

El entorno de riesgo que afrontan las empresas europeas se 

ve muy condicionado por el acceso al crédito, que previsible-

mente se mantendrá en un nivel restrictivo en 2012. Es de es-

perar que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés 

este año, pero es necesario que continúe inyectando liquidez 

al sistema. “Las frecuencias previstas de impago, un indicador 

con el que medimos en distintos mercados del mundo la pro-

babilidad de que sus principales empresas suspendan pagos 

en el próximo año, continuaron moderándose hasta mediados 

de 2011 y luego comenzaron a crecer de nuevo, tanto en Amé-

rica del Norte, como en los principales países europeos. En par-

ticular, Italia ha registrado en los últimos meses un incremen-

to significativo”, añadió.

El director general de Crédito y Caución, Jacinto Iglesias, ex-

plicó a los participantes en el encuentro el papel que juega la 

compañía en la cobertura de ese comercio internacional de la 

empresa española. “Si algo nos une a todos los aquí presen-

tes, es el deseo de ver cómo la empresa española es capaz de 

proyectarse al exterior, superando un entorno económico que 

difícilmente podría ser más complejo. Al resto de la gente que 

está ahora mismo en este edificio, ajena a lo que ocurre en es-

ta sala, también. Su trabajo diario es analizar las operaciones 

comerciales de miles de empresas españolas en todo el mun-

do y cubrir los riesgos de impago”, explicó.

El chef madrileño Sergio Pérez ofreció en la Central del Dise-

ño de Matadero Madrid, un exquisito show-cooking en el que 

elaboró cinco deliciosas tapas. Ante la atenta mirada de dece-

nas de invitados, explicó paso a paso cómo preparar cada una 

de estas tapas: capuccino de setas, McFoie, ceviche marino, ru-

lo de presa ibérica con germinados y un Brownie, acompaña-

do de leche y yogur. 

El joven cocinero hizo participar a alguno de los asistentes, in-

vitándoles a cocinar con él y todos los invitados tuvieron la 

oportunidad de degustar las tapas elaboradas. Al desarrollar-

se el espectáculo en el marco de la exposición Tableaux Ta-

bles, que intenta mostrar el diseño francés a través del arte de 

la mesa, el chef madrileño enseñó además a “emplatar” cada 

una de sus creaciones. Para ello, usó la vajilla que Jacobo Pé-

rez-Enciso ha diseñado para la firma Sargadelos.

El show-cooking contó con la asistencia de decenas de per-

sonas, entre clientes de Cosentino, especialistas en diseño y 

arquitectura, socios y amigos de DIMAD (Asociación Diseña-

dores de Madrid) y la Central de Diseño de Matadero Madrid, 

entre otros. 

EL COMERCIO MUNDIAL SOLO CRECERÁ ENTRE EL 2,5% Y EL 3% 

SERGIO PÉREZ OFRECE UN EXQUISITO SHOW-COOKING 



M A B   81

        actualidad        

En la Feria Internacional de Turismo que tuvo lugar en enero 

en Madrid, la Federación Empresarial de Hostelería de Valen-

cia (FEHV) dio a conocer el proyecto Saboreacv.es, creado para 

la promoción nacional e internacional del producto gastronó-

mico de la Comunitat Valenciana. La novedad más importante 

del proyecto Saboreacv.es son los GASTROMAPAS de Valencia, 

Alicante y Castellón, elaborados con una selección de todos los 

restaurantes que participan en el portal Saborea.

Durante sus primeros nueve meses de actividad, el principal 

portal especializado en turismo gastronómico de España ofrece 

unos resultados muy positivos y que generan enormes expec-

tativas en el sector de la restauración sobre su eficacia y posibi-

lidades de explotación futura. Durante este tiempo 338 restau-

rantes han comercializado su oferta a través del portal, que ha 

cosechado más de 150.000 visitas en sus distintas páginas. En 

estos momentos la plataforma ofrece más de 150 menús dife-

rentes de establecimientos de toda la Comunitat Valenciana con 

distintos precios y ofertas personalizadas y tematizadas.

KFC, la marca especializada en los productos de pollo, con más 

de 17.000 restaurantes en todo el mundo, ha nombrado a Da-

niel Lamrani nuevo Franchise Recruiter para España.

Daniel Lamrani ha desarrollado su carrera profesional en los 

últimos años en Burger King España, donde ocupó diferentes 

puestos, desde Area Senior Manager para Andalucía, hasta el 

más reciente como Franchise Business Leader en Madrid. Ante-

riormente, también tuvo la oportunidad de trabajar para Gru-

po Vips y Starbucks Coffee, donde perteneció al grupo encar-

gado del diseño y puesta en marcha de un nuevo concepto de 

coffee shop en España, además de colaborar en la expansión 

de la marca en Paris.

Daniel Lamrani se encargará de poner en marcha la fórmula 

de Business Rental que se anunciara el año pasado, además de 

contribuir en la búsqueda de oportunidades para seguir impul-

sando el crecimiento de KFC en el mercado español.

Las llegadas de turistas internacionales crecieron más de un 4% 

en 2011 hasta alcanzar los 980 millones, según el último Baró-

metro OMT del Turismo Mundial. Ante la previsión de que el 

crecimiento se mantenga en 2012, aunque a un ritmo ligera-

mente inferior, las llegadas de turistas internacionales llevan 

camino de alcanzar el hito de los mil millones durante el año. 

Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 4,4% en 

2011 hasta alcanzar un total de 980 millones –frente a los 939 

millones alcanzados en 2010–, y el año se caracterizó por el 

estancamiento de la recuperación económica, grandes cam-

bios políticos en Oriente Medio y el Norte de África y desas-

tres naturales en Japón. Por regiones, Europa (+6 %) fue la que 

mejores resultados obtuvo, aunque por subregiones fue Amé-

rica del Sur (+10%) la que copó los primeros puestos. Contra-

riamente a lo ocurrido en años anteriores, el crecimiento fue 

mayor en las economías avanzadas (+5,0%) que en las emer-

gentes (+3,8%), debido en gran parte a los buenos resultados 

obtenidos en Europa y a las dificultades experimentadas por 

Oriente Medio y el Norte de África. «El turismo internacional 

batió nuevos récords en 2011 a pesar de las difíciles condicio-

nes», manifestó el secretario general de la OMT, Taleb Rifai. «Pa-

ra un sector que es responsable directamente del 5% del PIB 

mundial, del 6% de las exportaciones totales y del empleo de 

una de cada 12 personas tanto en las economías avanzadas 

como en las emergentes, los resultados son alentadores, es-

pecialmente al llegar en un momento en el que necesitamos 

urgentemente actividades que estimulen el crecimiento y la 

creación de empleo», agregó.

LA FEDERACIÓN 
DE HOSTELERÍA PRESENTA 
EL PRIMER GASTROMAPA 
DE VALENCIA EN FITUR

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO FRANCHISE RECRUITER DE KFC

EL TURISMO INTERNACIONAL ALCANZARÁ LOS MIL MILLONES 
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El Director General de la Economía Social, del Trabajo Autó-

nomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Juan 

José Barrera, junto con el Secretario General de la Federación 

Española de Hostelería (FEHR) , Emilio Gallego; el Presiden-

te Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de CEOE, 

Juan Pablo Lázaro y la Coach Ejecutiva, Inés Bravo, creadora de 

Coaching para el Logro, han presentado en la sede de CEOE el 

“Manual para la Implantación de Planes de Gestión de Diver-

sidad en Pymes y Micropymes”, en el que se facilitan las claves 

para convertir la diversidad en una oportunidad.

En el ámbito de la empresa se entiende como diversidad el 

conjunto de peculiaridades que diferencian a unas personas 

de otras y que determinan la forma de comportarse y desem-

peñar su trabajo.

Dentro del mundo global en el que vivimos, la diversidad en 

los equipos de trabajo no es ya una elección, sino una reali-

dad ineludible. Convertir o no esta realidad en una oportu-

nidad para la empresa es una decisión que cada empresario 

y empresaria debe tomar en su negocio. Gestionar la diversi-

dad en las pequeñas empresas no es, ni debe ser, sinónimo de 

técnicas sofisticadas ni procedimientos complicados. Se trata 

de poner mayor atención en los procesos de gestión de recur-

sos humanos, en la comunicación en la empresa, en la preven-

ción y gestión de conflictos.

Para Emilio Gallego, la labor de FEHR en este aspecto es ” tra-

bajar como recurso común para permitir que un sector, com-

puesto en su mayoría por pymes, micropymes y autónomos, 

acceda al conocimiento de la gestión activa de la diversidad y 

los recursos humanos de una manera moderna. Es decir, el aso-

ciacionismo permite a las pymes trabajar en punto de igual-

dad con las empresas más grandes, importantes y punteras de 

nuestro país”. Por su parte Juan José Barrera ha resaltado “la 

importancia que tiene, en la promoción de la RSE, que la FE-

HR presente un plan de gestión de la diversidad en un sector 

en el que tiene mucha importancia el papel de las Pymes y mi-

cropymes. Esta apuesta de la FEHR responde a uno de los retos 

que, en el marco de la UE, nos planteamos los distintos países: 

cómo llegar a que la Pyme pueda también generar valor reali-

zando prácticas socialmente responsables.”

Desde CEOE, Juan Pablo Lázaro, ha opinad que “la 

gestión inteligente de la diversidad dentro de la 

empresa puede y debe servir para añadir valor al 

negocio”. Asimismo, Lázaro añade que “En un con-

texto tan crítico y preocupante para la economía y 

las empresas españolas resulta irresponsable que 

se siga enfocando la RSE desde una óptica inter-

vencionista y de distorsión del mercado. Este ma-

nual se ubica precisamente en la dirección opues-

ta: cómo ayudar a las empresas a utilizar la RSE para 

mejorar su competitividad”.

La Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equi-

pamientos para Hostelería y Colectividades (AFEHC) ha crea-

do el logotipo-marca Horeca Equipment from Spain, la nue-

va carta de presentación del sector español de equipamiento 

para hostelería y colectividades para la promoción internacio-

nal de sus productos.

Mediante esta marca paraguas, la industria española de equi-

pamiento para hostelería y colectividades pretende difundir 

sus atributos distintivos: innovación tecnológica, diseño van-

guardista, calidad contrastada, buen servicio al cliente y for-

malidad en el trato comercial. La nueva identidad corporativa 

Horeca Equipment from Spain ha encontrado en la esfera el 

elemento idóneo para representar la cantidad y diversidad del 

conjunto de empresas que abarca y evocar múltiples significa-

dos, como el sol, la energía, la totalidad, la perfección y el dina-

mismo. Ha sido planteada en términos sencillos  “el poder de lo 

más simple para ser recordado de forma fácil y duradera”.

Actividades de promoción exterior 2012

El Plan Sectorial de Promoción Exterior del Equipamiento para 

Hostelería y Colectividades para el 2012 de la asociación AFE-

HC comprende la participación en las siguientes ferias: Gulfood 

(Dubái, Emiratos Árabes Unidos), Hotelympia (Londres, Reino 

Unido), Internorga (Hamburgo, Alemania), Aahar (Nueva Del-

hi, India), Food & Hotel Asia (Singapur), NRA (Chicago, Estados 

Unidos), Equipotel (Sâo Paulo, Brasil), Hostelco (Barcelona, Es-

paña) y Equip’Hotel (París, Francia).

LA DIVERSIDAD, UNA OPORTUNIDAD PARA LA EMPRESA

NACE LA MARCA HORECA EQUIPMENT FROM SPAIN
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Manuel Alorda ha tomado el relevo de Jesús Mora Mas al frente 

de la Asociación Nacional de Fabricantes de Maquinaria Auxi-

liar para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (AFMA). 

Jesús Mora Mas, impulsor de la creación de la entidad en 1980, 

ha cesado voluntariamente en su cargo de presidente, que ocu-

pó en una primera etapa comprendida entre 1980 y 2001 y en 

una segunda del 2010 hasta ahora.

Bajo la presidencia de Manuel Alorda (Kettal, S. A.), la junta di-

rectiva de AFMA, elegida por un periodo de cuatro años, es-

tá compuesta por Jesús Mora Mas (Jemi, S.A.) como vicepresi-

dente 1º, Daniel Domenech (Miguel Pujadas, S. A.) en calidad 

de vicepresidente 2º, Miquel Mas (Equip Turis, S. A.) con el car-

go de tesorero y Jordi Mayordomo (Maquinaria Industrial Hos-

telera, S. L.) como secretario.

Para Manuel Alorda, quien apuesta por un mandato continuis-

ta, “el momento económico actual requiere que todos los fa-

bricantes estemos unidos y para ello son imprescindibles las 

asociaciones empresariales”.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Maquinaria Auxi-

liar para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (AFMA) 

es una entidad sin ánimo de lucro formada por 107 empresas 

miembros cuyo propósito es defender los intereses de la indus-

tria española de equipamiento auxiliar para hostelería y colec-

tividades. La entidad está integrada en la Federación Española 

de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, 

Colectividades e Industrias Afines (FELAC). 

Intermundial y su Fundación han entregado el Premio Empren-

dedor Turístico del Año 2012 al empresario hotelero Kike Sara-

sola. Este premio ha sido creado para galardonar a los profesio-

nales del turismo que destaquen por dirigir con éxito proyectos 

innovadores. El objetivo de esta acción es reconocer a los em-

prendedores

del turismo por su trayectoria profesional, por su capacidad 

para innovar y dirigir sus empresas turísticas.

Pero este galardón ha ido más lejos y ha buscado a un empre-

sario del sector que representase el espíritu del Grupo Inter-

mundial: innovación, escucha activa de las necesidades de los 

clientes, apuesta por las nuevas tecnologías e interés por la in-

ternacionalización.

Kike Sarasola ha revolucionado el mundo hotelero con la crea-

ción en 201 de la cadena RoomMate.

Antes de la entrega del galardón, durante la celebración de Fi-

tur, el empresario impartió una charla a los profesionales del 

sector  bajo el título «El talento y la innovación aplicados a la 

empresa turística».

MANUEL ALORDA, NUEVO PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACIÓN AFMA

PEDRO OLIVER, NUEVO 
PRESIDENTE DE LA AEHOS

Manuel Alorda, nuevo presidente de AFMA.

Más de 45 años de experiencia
More than 45 years of experience

Manufacturas y Montajes LADA, S.L.

Centeno, 45 - 45223 SESEÑA (Toledo)
Tfno: 918 080 501 • Fax: 918 088 202

info@mlada.es • www.mlada.es

Termos
de Leche:
6 y 12 litros
Thermos
Milk: 6 and
12 liters
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El Filete Ruso se ha convertido en el primer restaurante de ham-

burguesas en obtener el distintivo Kilómetro 0 - Slow Food con 

el que se reconoce a cocineros y restaurantes que potencian

la proximidad y la calidad. Así, se responde al espíritu culina-

rio del restaurante de hamburguesas barcelonés que, desde su 

origen, ha defendido la ecogastronomía y la tradición alimen-

ticia de cada territorio.

Para conseguir la distinción Km. 0 – Slow Fo-

od es necesario que un 70% de los produc-

tos seleccionados por el restaurante y el co-

cinero hayan sido adquiridos directamente 

de un proveedor que se encuentre en un ra-

dio inferior a los 100 km. Además, deben ser 

ingredientes ecológicos y estacionales y, a 

ser posible, deben haber sido considerados 

baluartes, es decir, deben estar protegidos 

por su excepcionalidad. El Filete Ruso utili-

za, entre otros, dos de estos baluartes: la al-

caparra de Ballobar y la judía del ganxet pa-

ra elaborar, respectivamente, el steak tartare 

y la hamburguesa vegetariana.

Conceptos antagónicos en principio, pero con una base co-

mún: la interpretación. Bajo esta premisa, Josean Alija, chef del 

Restaurante Nerua (del Museo Guggenheim de Bilbao), ha pre-

sentado en el Colegio de Abogados de Bizkaia una original jor-

nada en la que la gastronomía ha sido el hilo conductor de una 

clase magistral en la que se ha mostrado a los abogados la ne-

cesidad de replantearse, en ocasiones, las bases asentadas para 

crear conceptos nuevos. Cuestionar, reflexionar, innovar.

Decretos, leyes, jurisprudencia… y alta cocina se han sabido 

mezclar con el objetivo de reinterpretar conceptos tradiciona-

les. Una trasformación que ha partido de platos “típicos”, co-

mo el pisto o la cuajada para lograr sorprender a más de una 

treintena de abogados.

Bajo el nombre “Jurisprudencia vs Gastr-osadía”, Josean Ali-

ja ha demostrado cómo la vista puede engañar a los sentidos 

mediante la elaboración de un peculiar bacalao al pil-pil. “Des-

cubrí que al cortar las cebollas, sus ca-

pas se asemejaban a la forma del lo-

mo de este pescado”, ha afirmado. Un 

descubrimiento que le permitió con-

vertir este vegetal en un bacalao al pil-

pil no sólo en apariencia, sino también 

en sabor. El resultado: cebolla blanca, 

lomo de bacalao y pimiento verde.

El chef busca e incita a la necesidad 

de “cuestionárselo todo” y ha recor-

dado que tras una presentación sen-

cilla, tanto en la cocina como en los 

despachos, manda una técnica com-

pleja. “Creemos en una cocina esen-

cial y cercana, pero que sorprenda al 

paladar a través del juego de textu-

ras”, ha señalado Alija.

EL FILETE RUSO, PRIMER RESTAURANTE DE HAMBURGUESAS 
EN OBTENER EL SELLO KM 0 - SLOW FOOD

JOSEAN ALIJA MEZCLA LOS AROMAS DEL DERECHO Y LA COCINA
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La  Guía Repsol, que comienza año con nuevo formato y una 

apuesta por las aplicaciones multimedia, ha dado un Sol más 

para el restaurante madrileño especializado en carnes a la pa-

rrilla Baby Beef Rubaiyat. El primero de sus Soles fue obteni-

do en la Guía Repsol 

2009, cuando cum-

plía tres años de ac-

tividad restaurado-

ra en la capital. Hoy 

los dos Soles certi-

fican la calidad en 

sus productos y el 

buen hacer en coci-

na y sala.

Baby Beef Rubaiyat 

supone el regreso a 

España de Belarmi-

no Fernández, em-

presario de origen 

gallego fundador 

del Grupo de res-

tauración Rubaiyat, 

con más de 51 años 

de historia y cinco 

restaurantes entre 

España, Brasil y Ar-

gentina.

El local está situado en la zona de Chamartín y ocupa un espa-

cio de más de 1.700 m2.  Desde septiembre de 2008 Carlos Va-

lentí dirige los fogones, defendiendo una carta en la que las 

mejores carnes y el respeto por los puntos de cocción son se-

ña de identidad. 

Cuentan con su propia hacienda en Mato Grosso, controlando 

así el proceso del producto de principio a fin, y entre sus espe-

cialidades es posible encontrar cortes Premium como el Queen 

Beef o exóticas piezas como el Tropical Kobe Beef. Sus panes 

caseros, elaborados diariamente en el restaurante, una firme 

apuesta por sumar la Feijoada a la oferta de restauración ma-

drileña –uno de los platos populares de Brasil, que se sirve to-

dos los sábados a mediodía durante los meses de frío- o una 

amplia y galardonada carta de vinos, son algunos de los valo-

res diferenciales de Baby Beef Rubaiyat dentro del panorama 

restaurador de la capital.

DOS SOLES REPSOL PARA BABY BEEF RUBAIYAT
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El restaurante Silabario, situado en el Hotel Colón Tuy de Pon-

tevedra, miembro de Sercotel hoteles, ha obtenido su prime-

ra estrella Michelin, un reconocimiento a la labor de investiga-

ción e innovación gastronómica de su chef, Alberto González 

Prelcic, y de todo  su equipo. 

Silabario, inaugurado hace tres años, elabora una 

cocina eminentemente gallega pero in-

fluenciada por todo lo que la rodea. 

Una cocina viva, creativa y también 

respetuosa con la tradición, en la 

que las carnes, aves, mariscos y 

pescados conservan su sabor 

más puro.

En su chef, Alberto González 

Prelcic, de 33 años, se unen 

tres características que le han 

ayudado a ser un magnífico co-

cinero: el ejemplo familiar, es de-

cir, la observación diaria de la cocina 

realizada por su madre; la formación en el 

Centro Superior de Hostelería y su paso por di-

versas cocinas de restaurantes, entre ellas, la de Casa Solla, don-

de para él la cocina pasó de ser profesión a ser pasión. De esta 

manera Alberto, que había cursado estudios de derecho, eligió 

los fogones como una manera de entender la vida.

Parte del éxito de Silabario reside en trabajar los platos tradicio-

nales con nuevas técnicas, siempre que les aporten algo bue-

no: “En nuestro restaurante partimos de las bases de la coci-

na tradicional, guisos pausados, brasas de leña de 

roble, repostería artesana... y, utilizando las 

técnicas de la cocina moderna, adap-

tamos los platos a los tiempos ac-

tuales. Asimilamos lo bueno para 

crecer”, comenta el chef.  

Sobre el respeto a los puntos 

de cocción, añade: “intenta-

mos encontrar el mejor pro-

ducto, el más fresco y sabro-

so y le aplicamos el método de 

cocción más adecuado para que 

conserve todas sus cualidades or-

ganolépticas”. La última novedad del 

restaurante Silabario, que forma parte del 

Grupo Nove,  ha sido la elaboración de un Menú 

de Vinos de primera calidad, de corte moderno y de varias na-

cionalidades, que completará la carta de platos.  

Espacio gastronómico de reciente apertura en la madrileña y 

céntrica Plaza de Tirso de Molina, El Asador Arizmendi ocu-

pa la primera planta de un colorido edificio histórico junto al 

teatro Nuevo Apolo, enclave de agitada vida cultural y turísti-

ca en la capital.

Las buenas carnes y el aroma a parrilla no es algo nuevo para 

este espacio, que recoge el testigo del Asador Frontón I, que 

ocupó el mismo restaurante durante más de 25 años. Hoy, la 

familia propietaria del local, con el joven empresario Alejan-

dro Arizmendi a la cabeza, arranca un nuevo proyecto, que 

si bien mantiene la línea de sus antecesores, y prácticamen-

te el mismo equipo en cocina y sala, aporta aires renovados 

a su carta y estilo.

Como base, una cocina de influencia vasco-navarra donde el 

producto de primera es protagonista. Buenos ibé-

ricos,  pimientos rellenos de bacalao o anchoas del 

Cantábrico dan paso a una selección de buenas car-

nes y pescados, como el chuletón de buey, el rape o 

el cogote a la parrilla; sin olvidar otros guisos de tra-

dición, como son las Alubias Rojas de Tolosa y las Po-

chas con Merluza. A la carta habitual se suman una 

serie de sugerencias que cambian mensualmente y 

que ofrecen preparaciones alternativas con lo me-

jor de la temporada. 

Además, un menú degustación (40 euros, IVA y vinos 

incluidos). Postres caseros, variedad de panes, impe-

cable servicio y una carta de vinos con más de 60 re-

ferencias nacionales, completan la oferta.

SILABARIO, EL RESTAURANTE DEL HOTEL COLÓN TUY,
OBTIENE SU PRIMERA ESTRELLA MICHELIN

APERTURA DEL ASADOR ARIZMENDI
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La Guía Relais & Châteaux 2012 llega llena de novedades y con 

un nuevo formato, de 708 páginas, editada en seis lenguas 

(francés, inglés, alemán, castellano, italiano y chino mandarín) 

y con distribución en 60 países. 

45 nuevas propiedades se suman a esta gran familia en todo 

el mundo, que cuenta ya con 518 establecimientos en los cin-

co continentes, y que durante más de 50 años ha estado difun-

diendo su propio “art de vivre”, una filosofía en la que el des-

cubrimiento de nuevos mundos encaja perfectamente con el 

máximo confort de un hogar. Así lo ha querido ver también el 

escritor brasileño Paulo Coelho, que ha aceptado ser el Emba-

jador 2012 de la Guía Relais & Châteaux. 

Castillo de Arteaga

Dominando la ría de Gernika, el Castillo de Arteaga forma parte de 

la historia de Europa. Fueron Napoleón III y Eugenia de Montijo los 

que decidieron recuperar la torre en 1856, en agradecimiento al 

nombramiento de su hijo Eugenio Bonaparte como vizcaíno de ori-

gen.  Sus 10 habitaciones y 3 suites se mantienen según su distri-

bución original, sin perder el encanto de la 

decoración del castillo. Toda una oportuni-

dad para conocer la vida de castillo con to-

das las comodidades del siglo XXI.

Neri hotel & restaurant

Situado en la mítica plaza de Sant Felip 

Neri, en  el  corazón del barrio Gótico de 

Barcelona, el Hotel Neri es un maravillo-

so viaje en el tiempo a través de la crea-

tividad y el arte. El edificio es el resultado de la unión de dos 

magníficos palacios, uno de ellos renacentista, del que se con-

servan los impresionantes esgrafiados que fueron restaurados 

durante la creación del hotel. Durante la estancia en Neri todo 

se convierte en una experiencia única, es un hotel de sensa-

ciones, para vivir con los cinco sentidos.  Su chef, Benito Iran-

zo, conjuga tradición y modernidad en un ambiente  lleno de 

armonía, romanticismo y magia en Neri Restaurant.

Restaurante Ramón Freixa Madrid

Confort, refinamiento y elegancia se unen para dar lugar al Res-

taurante Ramón Freixa Madrid. En la céntrica calle Claudio Co-

ello, el chef ofrece cocina tecno-emocional, una filosofía basa-

da en el producto, meticulosamente elegido, al que se aplican 

estudiadas técnicas para dar como resultado un plato perfec-

to.  Con sólo 35 plazas y un privado para 10 personas, Ramón 

Freixa transmite al comensal lo que es: perfección, innovación, 

riesgo y diversión, en un ambiente moderno, bien iluminado y 

con un jardín que es un regalo para los sentidos.

Cafento, compañía nacional líder en el sector del café, inicia 

la expansión nacional de la cadena de cafeterías Cafetal Club 

con la apertura del primer establecimiento en pleno centro 

de Córdoba. Tras consolidar su presencia en la zona de Levan-

te, donde la cadena cuenta con más de cien puntos de venta,  

Cafento impulsará durante este año la apertura de los prime-

ros establecimientos en otras comunidades autónomas. Cór-

doba ha sido la localidad elegida para abrir el primer Cafetal 

Club fuera de Levante. 

Situado en pleno centro de la ciudad, este establecimiento ser-

virá como escaparate para la expansión de la cadena en la zo-

na sur de España. El objetivo de la marca es realizar de seis a 

diez aperturas en 2012. La expansión se centrará en aquellas 

zonas de España donde la cadena no cuenta con presencia, 

con el objetivo de sentar las bases del crecimiento en años 

posteriores. 

El modelo de negocio Cafetal Club se dirige a poblaciones con 

un mínimo de 20.000 habitantes (aunque el modelo de nego-

cio también está pensado para poblaciones inferiores con un 

notable flujo turístico) y se sitúa en zonas comerciales y áreas 

con un importante tránsito peatonal (estaciones de transpor-

tes, centros comerciales, etc.). 

TRES ESTABLECIMIENTOS ESPAÑOLES SE UNEN 
A RELAIS & CHÂTEAUX EN 2012

CAFETAL CLUB INICIA SU EXPANSIÓN NACIONAL 
CON LA APERTURA DEL PRIMER ESTABLECIMIENTO EN CÓRDOBA



ERATOS es una empresa industrial de nueva generación que ba-

sa su competitividad en la inversión en I+D+i, tanto en el de-

sarrollo de productos, como en el de sistemas productivos. Es-

tá impulsada por un equipo cualificado y con gran experiencia 

en el diseño y fabricación de equipamiento y maquinaria pa-

ra el sector.

Diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de artículos neu-

tros y calientes para los sectores de la hostelería, alimentación 

y colectividades, que destacan por una alta calidad, una gran 

funcionalidad, un precio ajustado y un reducido plazo de en-

trega.

ERATOS dispone de una red de distribución que abarca la ma-

yor parte del territorio nacional y exporta a los principales mer-

cados europeos. El catálogo de productos y su red de distribu-

ción pueden consultarse en www.eratos.es
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La Comercializadora de energía eléctrica Fenie Energía ha inicia-

do su actividad comercial en la Comunidad de Madrid. La com-

pañía, surgida al amparo de la Federación Nacional de Empresa-

rios de Instalaciones Electricas (FENIE), se constituyó el pasado 

año en Madrid con un capital social de 8,2 millones de Euros y 

cerca de 1.900 accionistas, cifra que aumentará este año 2012 

con una nueva ampliación de capital.

La empresa se presento en diciembre en Madrid, en un acto 

celebrado en la sede de la Confederación de Empresarios de 

la CEOE – Madrid.

Madrid cuenta ya con 32 Agentes de Fenie Energía, instalado-

res eléctricos formados como asesores energéticos que ofre-

cen a los clientes un trato personalizado, frente a la relación a 

través de líneas telefónicas 902 que ofrecen algunas compa-

ñías suministradoras.

La compañía inició en enero su actividad comercial en Córdo-

ba y ha crecido con rapidez en otras provincias, ya presencia en 

35. Actualmente tiene ya más de 1400 clientes y cerca de 700 

agentes repartidos por todo el territorio nacional, que ofrecen 

un servicio integral a sus clientes, el suministro de energía y el 

asesoramiento energético. Su actividad se focaliza principal-

mente en clientes con consumos medios, con instalaciones de 

más de 10 Kilowatios de potencia contratada.

En el evento inaugural, alrededor de noventa  invitados fueron 

partícipes de las ponencias de Ángel Bonet (presidente de la 

Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctri-

cas y Telecomunicaciones de Madrid, APIEM), Isabel Reija (direc-

tora general de Fenie Energía), Francisco Paramio (presidente de 

Fenie Energía) y, por último, en la clausura del acto, Jesús Tercia-

do, presidente de CEPYME, que  hizo un breve adelanto de la si-

tuación de las empresas con el nuevo cambio de gobierno.

Posteriormente, se invitó a subir a la mesa presidencial a Gerar-

do Rojo, máximo representante de la Empresa Vehículos Eléctri-

cos Renovables S. L., empresa a la que se agradeció la confianza 

depositada en Fenie Energía ya que procedió a la firma de una 

carta de intenciones con el objetivo de llegar a un acuerdo de 

colaboración futura, de forma que Fenie Energía sea la compa-

ñía que suministre  energía eléctrica en sus instalaciones de re-

carga de vehículos eléctricos.

El proyecto PEySI, llevado a cabo por Vehículos Eléctricos Reno-

vables S.L., desarrolla un sistema de recarga de vehículos eléc-

tricos para vía pública, cuyo autoconsumo se cubre con energía 

solar fotovoltaica derivada de paneles solares integrando TIC´s 

con acceso a Internet y publicidad dinámica y digital vía IP. Es-

te sistema nace de la necesidad de una infraestructura nacio-

nal e internacional de elementos y áreas de recarga orientada 

a vehículos y motos eléctricas.

EQUIPAMIENTO PARA CATERING Y COCINA, DE ERATOS

FENIE ENERGÍA ACTIVA SUS OPERACIONES EN MADRID
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La empresa Uritecsa ha abierto una tienda on line en su web, a 

la que se puede acceder a través de su página, www.euritecsa.

es, o bien por www.tienda.euritecsa.es.

La tienda está dividida por las siguientes categorías: calefac-

ción, climatización, ventilación y deshumidificación. En cada 

una de ellas aparecen los productos correspondientes, con 

una fotografía y con una completa descripción del produc-

to, sus características técnicas y sus aplicaciones. Además se 

ve la disponibilidad y a la hora de compra los pasos son muy 

sencillos. 

De cualquier manera, si el cliente quiere una información extra 

o necesita alguna ayuda hay un servicio de asesoramiento tele-

fónico al que puede acceder llamando al 916614500.

Respecto a las formas de pago puede elegirse:

– Por transferencia: que será bonificada con un 3% de descuen-

to adicional sobre el importe total de la compra.

– Con pago contra-reembolso: El comprador lo realizará en su 

totalidad a la agencia de transportes, en el momento de la 

recepción de la mercancía.

– Con tarjeta de crédito: Pago Seguro mediante pasarela de pa-

go de CECA-TPV. Ningún dato de la tarjeta se guarda en los 

servidores, lo que hace los pagos 100% seguros. Las tarjetas 

admitidas son VISA y Mastercard.

La entrega de los productos se realiza de lunes a viernes, en un 

plazo de 24-48 horas (excepto festivos y según población) y los 

portes son gratuítos. 

EURITECSA LANZA SU TIENDA ON LINE

Calefactores eléctricos por Radiación Infrarroja
(Onda corta IR-A)

La última novedad en Calefacción Radiante:  
Económica, Segura y Silenciosa,
para zonas Exteriores o Interiores

Características:

 1 seg.
 IP-65/55.

 92% de emisión radiante.
Sin precalentamientos.

 Calienta personas u objetivos. 
No tiene pérdidas por 

  calentamiento de aire.
 Calor dirigido como la luz.

Sin ruidos, humos, etc.
Estéticamente atractiva.

 Duración lámparas ± 5.000 horas.

Jardines, Terrazas de Cafeterías, 
Restaurantes, Hoteles, Piscinas, Carpas, 
Clubes Sociales, Iglesias, Talleres 
mecánicos y carroceros, Naves Industriales, 
Agricultura, Ganadería, Secados, Tiendas 
y Negocios al público y zonas Exteriores 
e Interiores en general. 

Calefactor  
de Suelo-Techo

Coffee 

Calabozos, 6 - P. Ind. 28108 Alcobendas, Madrid (España)

Refrigeración 
Ventilación

 

 

VISITE ahora  
nuestra  

Tienda On-Line



noticias de empresa

90  M A B

La empresa ha remodelado y actualizado su página web, en 

la que ahora, al entrar hay dos filas de teaser (cajas de conte-

nidos) principales y una fila de novedades. Sobre los dos cua-

dros de contenidos principales, han 

puesto dos encabezados destaca-

dos “Home &Garden” y “Profesio-

nal”, que ilustran la separación entre 

estas dos gamas de producto prin-

cipales. También han integrado un 

nuevo apartado “Sectores” dentro 

del apartado profesional.

La finalidad es ofrecer de una for-

ma fácil e intuitiva una visión ge-

neral sobre todos los sectores de 

trabajo, así como sobre las posibles 

soluciones de limpieza correspon-

dientes que los equipos Kärcher 

pueden ofrecer en cada uno de ellos. A partir de ahí, debajo 

de cada uno de los sectores o target groups encontrarán en 

todos los casos cuatro subpáginas: por un lado una visión de 

la gama de productos principales 

a destacar en cada sector. Además, 

tendrán a su disposición páginas 

de aplicaciones que muestran las 

aplicaciones potenciales de pro-

ductos industriales concretos y re-

comendados. Y también hay dos 

páginas para servicio en general, 

catálogo de producto y el concep-

to eco!efficiency de la compañía. 

La estructura de cada sector es bá-

sicamente la misma, aunque se irá 

extendiendo y ampliando progre-

sivamente.

La instalación de los modernos elementos con los que se ha 

equipado la Escuela de Hostelería de Salamanca, a la que dedi-

camos un reportaje en el número 183 de MAB, ha sido realiza-

do por la empresa Fricarsa. 

La compañía ha instalado el equipamiento de todas las depen-

dencias del centro, incluida la cocina, con armarios, campana, 

freidora, tramos de encimeras, cocina de gas, placa radiante, 

etc., suministrados por Repagás.

Fricasa está especializada en frío industrial, aire acondicionado, 

cámaras de fermentación controlada panelables y de mampos-

tería, vitrinas de exposición y también realiza trabajos en acero 

inoxidable. Además, cuenta con un servicio técnico propio.

Grupo Cosentino, compañía líder mundial en la fabricación y 

distribución de superficies de cuarzo y otras piedras natura-

les, ha presentado un novedoso 

programa de fidelización desti-

nado a tiendas de cocina y ba-

ño. 

Con el plan de fidelización “Éli-

te”, Cosentino pretende que es-

tas tiendas adscritas al progra-

ma vean un incremento en la 

demanda. Ser miembro de “Eli-

te” conlleva una serie de venta-

jas exclusivas para la tienda, como seguimiento y apoyo priori-

tario de un promotor personal de Cosentino,  exclusividad en 

ofertas promocionales, suminis-

tro de material publicitario para 

acciones de publicidad locales 

personalizadas, acceso a progra-

mas de formación específicos 

Cosentino, dotación de exclusi-

vas herramientas de marketing 

y presencia destacada en la pá-

gina web de Silestone (www.si-

lestone.com)

ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE KÄRCHER

FRICARSA INSTALA LOS EQUIPOS DE LA ESCUELA 
DE HOSTELERÍA DE SALAMANCA

PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN DEL GRUPO CONSENTINO 
PARA TIENDAS DE COCINA Y BAÑO
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Geberit ha inaugurado su nuevo Centro de Información en Bil-

bao, un espacio creado con el objetivo de mostrar los avances 

desarrollados en el campo de las instalaciones hidráulicas en 

edificación. 

Situado en pleno centro de Bilbao, y con una superficie de 150 

m2, el nuevo CIG consta de unas completas instalaciones que 

albergan una interesante zona de ensayo y una zona de expo-

sición.

Durante el evento de inauguración, los asistentes pudieron co-

nocer la nueva instalación en la que se muestran las últimas no-

vedades de la firma, así como las Soluciones Geberit que la mar-

ca propone para resolver las dificultades que se presentan a la 

hora de enfrentarse a la reforma de un baño.

Vendomat International, empresa especializada en la distribu-

ción de todo tipo de productos para el vending, abre una nueva 

delegación en Sevilla desde la cual dará servicio a toda Andalu-

cía. Hasta este momento, la delegación de Vendomat Interna-

tional en Madrid era la que había dado servicio a los clientes de 

la empresa en Andalucía. 

Esta nueva sucursal de Sevilla es la quinta que abre Vendomat 

International en la Península Ibérica y se suma a la red ya exis-

tente conformada por las delegaciones de Barcelona, Bilbao, 

Madrid y Oporto. Además, la empresa cuenta con una red de 

distribuidores autorizados con los que cubre la totalidad del te-

rritorio español.

La apertura de Sevilla permitirá a la empresa ofrecer un servi-

cio más directo y cercano a sus clientes del sur de España. Ven-

domat International distribuye todo tipo de productos para el 

vending, incluyendo toda la gama de productos Lavazza para 

Distribución Automática, firma de la que es importador en ex-

clusiva de su sistema Lavazza.

Desde la firma explican que   “La cercanía al cliente es uno de los 

pilares básicos de nuestra manera de trabajar y con esta aper-

tura adquirimos un compromiso renovado con todos los clien-

tes de Vendomat International en Andalucía”.

NUEVO CENTRO DE INFORMACIÓN 
GEBERIT EN BILBAO

VENDOMAT ABRE NUEVA
DELEGACIÓN EN SEVILLA

EL FRÍO CON CONTROL
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Más de 120 personas de 29 países diferentes han participado 

en el International Workshop Event 2012 de Girbau Group, que 

ha reunido clientes, consultores, prescriptores y fabricantes de 

lavandería de Europa, el norte de África y Suráfrica en la sede 

central de la empresa en Vic (Barcelona). 

El encuentro coincidió con la visita del presidente de la Genera-

litat de Cataluña, Artur Mas, a la empresa. Este hizo un recorrido 

por las instalacio-

nes, donde, entre 

otras cosas, pu-

do ver la nueva 

línea de produc-

ción de secado-

ras Ecodryer ED, 

que se ha pues-

to en marcha es-

te mes de enero, 

así como la re-

ciente inversión 

en maquinaria, 

para aumentar 

la capacidad de 

producción en la 

sección robótica 

de planchistería y almacenaje y el espacio de showroom.

El Director Comercial, MKT y Servicios, Toni Rubiés, presentó la 

actual gama de productos Girbau y sus novedades, como las 

planchadoras PB y las secadoras Ecodryer ED, y recordó que “en 

los últimos 15 años hemos ganado eficiencia y productividad 

hasta reducir el 59% del consumo de agua y el 23% del tiem-

po de los procesos”.

El próximo mes de abril de 2012 está previsto que se inaugu-

re el espacio de restauración gourmet denominado ‘Isabela’, 

que se ubicará en un edificio situado en el Paseo de la Haba-

na, 3, en el barrio de El Viso (distrito de Chamartín), en la capi-

tal madrileña. 

Se trata de un inmueble de cuatro plantas, con una superficie 

disponible cercana a los 3.000 m2. 

Tanto los proyectos de arquitectura e Interiorismo, como la eje-

cución de las obras están siendo realizadas por la  empersa Re-

quena y Plaza. 

El plan es dar cabida en ‘Isabela’ a operadores de restauración 

de alto nivel, encabezados por un restaurante bajo gestión de 

“un prestigioso chef muy vinculado al mundo hotelero”, según 

fuentes cercanas a la operación, con lo que se transformará en 

un centro de degustación y venta de productos gourmet. 

Los propietarios del complejo contemplarían la posibilidad, en 

función de sus resultados, de expandir la enseña y el modelo 

a otras partes de España e, incluso, de Europa. De hecho, no se 

descartaría llegar a acuerdos similares a la franquicia para de-

sarrollar el negocio.

GIRBAU REUNE CLIENTES, CONSULTORES, PRESCRIPTORES 
Y FABRICANTES DE 29 PAISES EN SU WORKSHOP EVENT

REQUENA Y PLAZA DISEÑA 
UN NUEVO ESPACIO GOURMET

La empresa de integración de Facility Services, ISS España 

acabó el año 2011 con una facturación de 600 millones de 

euros, lo que representa un incremento de 3 millones de 

euros respecto al año anterior, y prevé alcanzar los 606 mi-

llones de euros en el año 2012. Asimismo, la compañía ha 

crecido en número de empleados hasta llegar a los 31.000 

trabajadores.

Este aumento en los ingresos responde a la apuesta de la 

compañía por la integración de servicios (IFS). Hoy ISS Espa-

ña ofrece servicios de limpieza, mantenimiento, control de 

plagas e higiene ambiental, servicios auxiliares, seguridad, 

restauración colectiva, jardinería y Facility Management. 

El modelo, que aglutina e integra la gestión de estos  servicios 

(Facility Management) y la ejecución directa de los mismos 

(Facility Services), ha permitido a la empresa generar siner-

gias entre las diferentes áreas de negocio y a la vez ser más 

competitiva en el mercado.  Desde la empresa aseguran que 

son los únicos capaces de ofrecer todos esos servicios de ma-

nera completa y que la externalización de estos servicios im-

plica liberar recursos para el cliente y reducir costes. 

ISS ESPAÑA AUMENTA 
SU FACTURACIÓN EN 2011
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Laboratorios Vinfer incorpora dos nuevas figuras de gran peso 

para la empresa, ya que ocuparán los cargos de director gene-

ral y director comercial.

Francisco Jesús Oliver Guardiola, de 46 años, es el nuevo direc-

tor general de la empresa. Licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales por la Universidad de Alicante, y MBA por Funde-

sem Business School, cuenta con más de 15 años de experien-

cia en el área de dirección y gestión de empresas, especialmen-

te en la empresa familiar. Es socio fundador de MEDCOM 2006, 

empresa dedicada a la consultoría y asesoramiento en Conse-

jos de Administración y Comités de dirección de empresa fa-

miliar. Ha realizado múltiples seminarios y actualmente tam-

bién es profesor en varias escuelas de negocios. Por otro lado, 

Ángel Colomer Rusiñol se incorpora como nuevo director co-

mercial de laboratorios Vinfer.  Formado en el Área Comercial 

(Ventas y Trade Marketing) y en los sectores de Gran Consumo e 

Industrial, cuenta con una amplia experiencia en canales de dis-

tribución como Alimentación y Droguería/Perfumería. Ha tra-

bajado para grandes marcas del sector como Johnson`s Wax o 

Reckitt Benckiser.

Qype, la aplicación de reseñas y recomendaciones líder en Eu-

ropa, es cada vez más utilizada por los usuarios en España. El 

número de reseñas y de chek-ins en España crece por encima 

del 300%. 

La empresa presenta las nuevas versiones de las aplicaciones 

móviles Qype 4.0 para iPhone y Qype 3.4 para Android , que 

incluyen importantes novedades para la localización de los si-

tios más reseñados o valorados, acceder a su información bá-

sica, ver qué es lo que más le gusta, o disgusta, a los usuarios 

de Qype (los ‘qypers’) o encontrar a otros usuarios que se en-

cuentren en la zona. 

Estas novedades son estratégicas, ya que el  40% de las reseñas 

en Qype España se realizan desde dispositivos móviles, fren-

te al 20% del resto de Europa. Es-

tas aplicaciones mejoradas existen 

tanto en versión para iPhone (4.0) 

como para Android (3.4) y están ya 

disponibles para su descarga gra-

tuita en www.qype.es/go-mobile. 

Cuentan con una potente herra-

mienta de geolocalización con la 

que los ‘qypers’ podrán explorar y 

buscar áreas concretas dentro de 

cada ciudad y barrio, situando el 

mapa justo en el punto deseado. 

Así, podrán acceder a los mejores 

sitios de un área concreta según las 

valoraciones hechas por el resto de 

usuarios de esta comunidad de re-

señas online líder en Europa. 

Las versiones mejoradas de la apli-

cación de Qype para dispositivos 

móviles introducen como novedad 

el poder encontrar a otros miem-

bros de la comunidad Qype que se 

encuentren en la zona en ese mo-

mento. Así, los ‘qypers’ pueden lo-

calizar fácilmente a sus amigos y usuarios de Qype que com-

parten sus gustos y que se encuentren cerca de la zona que se 

está explorando.

El nuevo mapa para la app de Qype permite una búsqueda ex-

haustiva calle por calle para encontrar los mejores sitios de la 

zona gracias a la herramienta de zoom. Los lugares aparecen 

directamente en el mapa señalados con los nuevos ‘pins de lu-

gares’ de Qype. 

Cada sitio señalado en el mapa tiene una ‘tarjeta de lugar’ con 

la se accede a la información básica de cada establecimiento. 

Estas ‘tarjetas de lugar’ pueden moverse de izquierda a dere-

cha para hojear más resultados de sitios, así como hacer n lista-

do de los lugares de la zona en función de la valoración de los 

usuarios de Qype.

MEJORAS EN LAS SUGERENCIAS 
DE BÚSQUEDA

Qype 4.0 y Qype Android 3.4 incor-

pora también nuevas sugerencias 

de búsqueda para que los usua-

rios encuentren los resultados de-

seados de forma aún más rápida. 

Con la función “arrástrame” sobre 

el mapa, el usuario puede ver su 

posición actual en ese momento y 

calcular la distancia hasta el esta-

blecimiento elegido. El potencial 

de Qype España, cuyo lanzamien-

to oficial se realizó en septiembre 

de 2011,  está respaldado por da-

tos como el crecimiento de las re-

señas de un 300% y el crecimiento 

de usuarios de esta comunidad on-

line de un 500%. De ellos, un 40% 

utiliza las aplicaciones de Qype pa-

ra Smartphone. 

QYPE OPTIMIZA SU APLICACIÓN PARA SMARTPHONES

LABORATORIOS VINFER RENUEVA SU DIRECTIVA
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En los últimos años, las nuevas tecnologías han traído un cam-

bio radical y revolucionario a la gestión y promoción de los es-

tablecimientos turísticos. Con el objetivo de mostrar a los ho-

teleros cómo aprovechar dichas tecnologías y ahorrar tiempo 

en sus operaciones cotidianas, las empresas Availpro (gestor de 

canales de distribución), budgetplaces.com (portal de reservas 

online), HoteloPlus (programa de gestión hotelera) y ReviewPro 

(programa de gestión de la reputación online) organizaron un 

taller en Barcelona en el que se dieron cita más de 45 hoteles in-

dependientes y grupos hosteleros. Las empresas organizadoras 

de este evento buscan ofrecer a los hoteleros la posibilidad de 

comprender la función y el potencial de cada eslabón de la ca-

dena de distribución en línea e intercambiar sus papeles.

El éxito de esta idea ambiciosa e innovadora quedó patente en 

los comentarios de algunos de los participantes, que han per-

mitido medir el aporte de este tipo de conferencias y de solu-

ciones tecnológicas a la práctica de la venta en línea de estos 

hoteleros y son la expresión del sentimiento de la hostelería es-

pañola frente al desafío de las nuevas tecnologías. 

Dada la buena acogida de este taller, las empresas organizado-

ras consideran la posibilidad de exportar este formato a otras 

ciudades españolas en el 2012.

TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA HOTELEROS

Obtener descuentos de hasta el 70% en los mejores restauran-

tes reservando a través del móvil ya es posible. Restalo.es, por-

tal de reservas líder en España, ha lanzado una nueva aplica-

ción  móvil gratuita para Android, así como actualizaciones para 

sus versiones de iPhone y iPad. A partir de ahora, los usuarios 

de esta web podrán obtener mesa en tiempo real en más de 

3.000 restaurantes de moda del país y de las principales ciuda-

des de Europa, como París, Londres, Roma o Milán. Y sin mo-

verse del sofá.

La nueva aplicación no sólo permitirá reservar restaurante, sino 

también acceder a las opiniones de unos 100.000 clientes que 

han utilizado ya los servicios del 

portal. El cliente puede acumular 

puntos por cada reserva realizada 

y por cada amigo que recomiende. 

Otra de las ventajas es que la apli-

cación, por geolocalización, con 

un solo clic puede detectar nues-

tra ubicación y recomendarnos las 

mejores y más cercanas ofertas al 

lugar donde nos encontremos.

Esta aplicación para Android cuenta además con una búsque-

da avanzada que nos permite filtrar restaurantes (por ciudad, 

zona, precio, tipo de cocina, ofertas, servicios) y, una vez den-

tro de la ficha del restaurante, permite ver toda la informa-

ción que necesitemos sobre el establecimiento, como los pla-

tos de la carta, un mapa de su ubicación, imágenes, precios, 

ofertas, etc.

Consciente de la importancia que las nuevas tecnologías tienen 

actualmente, Restalo.es fue el portal pionero en lanzar aplica-

ciones gratuitas para iPhone y iPad. «Nuestro objetivo es ofre-

cer al cliente la oportunidad de reservar su mesa en miles de 

restaurantes cuando, donde, como 

y a través del dispositivo que de-

see», comenta Juan Otero, CEO de 

Restalo.es. Y es que más del 10% de 

las reservas de restaurante se rea-

liza ya a través de dispositivos mó-

viles. Con esta útil aplicación, Res-

talo.es se convierte en el primer 

portal del sector que lanza en Es-

paña una aplicación Android.

RESTALO.ES LANZA UNA NUEVA APLICACIÓN PARA ANDROID

Las nuevas tecnologías llegan a la gastronomía de la mano de 

Eatperience, un restaurante interactivo de cocina mediterrá-

nea donde el comensal confecciona su menú de una manera 

muy original. Con capacidad para algo más de cuarenta comen-

sales, todas sus mesas reciben una proyección de luz desde el 

techo que recrea desde paisajes, que hacen a su vez de man-

tel, hasta la presentación de todos los platos de la carta y to-

dos sus vinos. 

A cada cliente se le entrega un singular lapicero (si es para la 

mujer, éste simula ser un pintalabios) con el que pulsar en los 

distintos botones ubicados sobre el mantel de la mesa y así ele-

gir el mantel virtual que más nos apetezca; entrar en la carta y 

disfrutar de las fotografías de todos los platos y postres (des-

de todos los ángulos), su descripción e ingredientes; o escoger 

entre los vinos que se ofrecen y de los cuales también hay fo-

tografías y descripción. 

Una vez que el cliente decide qué degustar, la elección de ca-

da plato pasa a una comanda virtual también proyectada en la 

mesa, y una vez confirmado con el camarero, ese pedido llega 

a la cocina mediante un sistema informático. 

EATPERIENCE: TECNOLOGÍA Y COCINA MEDITERRÁNEA



nuevas tecnologías
C

O
N

TA
C

TO
S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 6

.

La web de Gallina Blanca, una de las más visitadas de España, 

incorpora una nueva herramienta para hacernos a todos la vi-

da más fácil y seguir disfrutando de sabrosos y deliciosos platos 

nutricionalmente equilibrados: el planificador de menús. 

El primer Planificador de Menús Gallina Blanca ha sido elabora-

do por un equipo de expertos en nutrición, conscientes de los 

beneficios que reporta planificar el menú de toda la semana, 

entre ellos: disfrutar de una dieta variada y, a la vez, nutricional-

mente equilibrada, además de promover la adquisición de bue-

nos hábitos alimentarios. 

El planificador de menús se nutre de las recetas que los exper-

tos cocineros de Gallina Blanca han creado para la web y que 

son fruto de su amplio conocimiento culinario. Son recetas ac-

tuales, de cocina casera que se elaboran con ingredientes que 

son habituales en los hogares españoles y que han sido revisa-

das por un equipo de expertos en nutrición.

La nueva herramienta de Gallina Blanca se adapta a las necesi-

dades del consumidor actual. En este sentido, el usuario puede 

crear tantos menús semanales como necesite y generar un ca-

lendario en formato «nevera». Asimismo, permite cambiar los 

platos del menú que no sean del agrado del consumidor por 

otros, e incluso eliminar una de las comidas del menú si se va a 

comer o cenar fuera de casa. Para completar la planificación, es-

ta herramienta permite hasta planificar la lista de la compra.

En un sólo clic, el nuevo planificador de menús brinda la posibi-

lidad de preparar una amplia diversidad de menús a gusto del 

consumidor, eligiendo entre más de 3.000 recetas, y con la ga-

rantía y tranquilidad de estar siguiendo una dieta equilibrada.

El planificador de Gallina Blanca tiene la particularidad de que 

todas las recetas han sido revisadas desde un punto de vista nu-

tricional, para que se puedan elaborar y elegir menús entre va-

lores estándares de 1.700, 2.000 o 2.500 Kcal, en función de las 

necesidades de cada uno. 

 «Mediante el programador de menús podemos aprender a co-

mer bien y adquirir buenos hábitos alimentarios. La variedad de 

los menús que ofrece la herramienta no sólo es interesante des-

de un punto de vista nutricional sino que te ayuda a evitar die-

tas monótonas y aburridas, ya que incluye productos de todos 

los grupos de alimentos», explica la responsable de Nutrición y 

Salud de Gallina Blanca, Alicia González.

PLANIFICADOR DE MENÚS 
DE GALLINA BLANCA

INTARCON SL

14900 Lucena (Córdoba)

T: +34 957 50 92 93      

Adaptando la refrigeración a 
las necesidades más exigentes

Motocondensadoras con cuadro eléctrico

Condensación axial o centrífuga

Versiones multiservicio

Las motocondensadoras de                      cuentan 
con las siguientes características:

Triple insonorización acústica.
Turbina centrífuga para condensación 
conducida al exterior.
Cuadro eléctrico con mando a distancia para 
evaporador.
Capacidad variable para multiservicio.
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ITV PRESENTA SUS NOVEDADES EN FABRICACIÓN DE HIELO 
ITV ha presentado las novedades en los fabricadores de cubitos 

de la gama Spika para un rápido y moderno enfriamiento de las 

bebidas, de hielo granular Ice Queen 45 y 85 para la coctelería, la 

nueva generación de la gama Pulsar que produce hielo macizo 

y compacto y las nuevas máquinas de hielo con contador.

El hielo de la familia Spika atiende a las exigencias de las ca-

denas o franquicias y locales de comida para llevar. Diseña-

do para enfriar muy rápidamente, consigue re-

frescar cualquier bebida en menor 

tiempo que el hie- lo tradicional. 

Incorpora un distribuidor de agua que permite que los cubitos 

se formen en dado o medio dado, y es óptima para climas cá-

lidos en ambas versiones (refrigeración por aire o por agua), 

debido a su condensador sobre-dimensionado.

La serie Ice Queen produce hielo troceado para varios usos, 

entre ellos la cocktelería, marisquerías, muestrarios de pesca-

do, aplicaciones medicinales y deportivas, laboratorios, SPAs, 

etc. Este tipo de máquina produce hielo con un sistema de 

evaporador cilíndrico vertical y husillo de alta resistencia. Per-

mite regular el contenido de agua, creando hielo más o me-

nos seco o húmedo.

El nuevo diseño de la tradicional gama Pulsar que produce 

hielo macizo y compacto, incorpora un revolucionario siste-

ma de propulsión accionado por un motor turbina que evita 

los problemas de la cal del agua. 

Zehnder, especialista en clima interior, ha recibido el 

premio Plus X 2011 a la marca «más innovadora» en 

la categoría de calefacción y aire acondicionado. Por 

productos, el radiador Zehnder Fina y la estación de 

energía Zehnder Comfobox han sido «el mejor pro-

ducto 2011» de sus respectivas categorías.

El radiador Zehnder Fina ha destacado en cuatro 

características: innovación, calidad, diseño y fun-

cionalidad. Es un radiador con un frontal estilizado, 

minimalista y sofi sticado de tan sólo 20 mm de pro-

fundidad; una obra de arte que parece fl otar. Por 

su parte, el sistema ComfoBox ha sido distinguido 

en tres áreas: calidad, diseño y funcionalidad. Es 

una unidad compacta que integra calefacción, re-

frigeración, ventilación de confort y producción de 

agua caliente sanitaria. Está especialmente diseña-

do para uso en viviendas de bajo consumo ener-

gético y pasivo.

Los letreros fijos forman, cada vez más, parte del pasado. 
La tendencia de usar letreros digitales se extiende en todos 
los sectores y, por supuesto, también en el hotelero. Por ello 

la empresa 
Macnetix 
ha lanzado 
la nueva 
versión de 
su Sistema 
Digital Sig-
nare EdiIT 
PlayIT 5.0, 
que cuenta 

con un sistema de información para huéspedes mediante letre-
ros digitales. 

Se presentó en FITUR de la mano de Sulcus, su representan-
te en España, donde explicaron cómo el programa de software 
es usado en la señalización digital como sistema para dirigir a 
los huéspedes. Se pueden ubicar en zonas de entrada, pabe-
llones, pasillos y puertas. Es adecuado para informar no solo 
sobre eventos actuales, sino también ofrecen una gran canti-
dad de detalles sobre el organizador o sobre otros programas. 
Pueden, además, ser empleados como área de presentación 
adicional. Los elementos gráficos dan además información 
sobre datos programados temporalmente, así como sobre la 
transmisión de datos en tiempo real. 

MACNETIX PRESENTA SUS NUEVOS LETREROS DIGITALES 

ZEHNDER, PREMIADA COMO MARCA MÁS INNOVADORA

El hielo de la gama Spika, en forma de dado o medio dado, refresca cual-
quier bebida en menor tiempo que el hielo tradicional.

 Premio Plus X 2011 a la marca «más innovadora» para Ze-
hnder en la categoría de calefacción y aire acondicionado.
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EL PROTECTOR AUDITIVO 
MÁS HIGIÉNICO DE 3M

La nueva orejera 3M™ Peltor™ Optime II para la industria de ali-

mentación (aprobada y certifi cada por el organismo Combitech 

de acuerdo a la norma EN 352-1) incorpora una gran variedad de 

soluciones únicas específi cas para estas situaciones laborales: 

• Facilita la limpieza del interior de la orejera gracias a su es-

puma absorbente especial.

• Reduce sensiblemente la acumulación de calor y humedad 

dentro de la orejera, gracias también al material con el que 

se ha fabricado la espuma interior.

• Evita la acumulación de suciedad y/o bacterias en la diade-

ma de la orejera gracias a su diseño liso que es extremada-

mente fácil de limpiar.

Le Creuset presenta su colección de soperas de gres. De di-

ferentes colores y en formato individual, constituye una for-

ma elegante y original de servir los caldos.

Las soperas de cerámica de gres son aptas para utilizar en el 

horno, microondas, frigorífi co, congelador y lavavajillas. Las 

características más importantes son: 

• Superfi cies lisas: se limpian fácilmente.

• No se rayan, no se man-

chan, no se agrietan ni ab-

sorben olores.

• Respetan las normas ali-

mentarias más estrictas.

• Resistentes a los golpes de 

calor.

La propuesta de Le Creuset 

está basada en la funcionali-

dad estética que se logra gra-

cias al diseño innovador de 

sus productos, que pasan de 

ser un simple accesorio más, 

a ser un elemento estético.

SOPERAS DE LE CREUSET

3M™ Peltor™ ha desarrollado, teniendo como prioridad la higiene y la 
comodidad, la nueva orejera 3M™ Peltor™ Optime II.

 Una forma elegante y original 
de servir los caldos.

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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Solo fijándonos en la repostería ya encontramos multitud de 

posibilidades de especialización. Panes, postres y pasteles son 

diferentes en cada país e incluso cada región se especializa en 

la elaboración de determinados postres que forman parte de 

su cultura gastronómica.

Pero aún hay más y es que como ocurre con la cocina en gene-

ral, también en la pastelería y en la panadería se está desarro-

llando un especial interés por la innovación. Se apuesta no solo 

por los nuevos pasteles y sus derivados, sino por una pastelería 

que, además de ser de calidad, sea artística y que lleva a los pas-

teleros a presentarnos, en ocasiones, auténticas obras de arte.

Objetivos

El curso busca los siguientes objetivos: 

• Conocer las diferentes técnicas culinarias desarrolladas en las 

áreas de pastelería y panadería.

• Conocer la oferta gastronómica pastelera en el mundo.

• Aprender las aplicaciones de la pastelería salada y la pastele-

ría artística.

• Aprender la diferencia entre los tipos de chocolates, así como 

sus posibles elaboraciones y usos en la cocina.

• Conocer la normativa básica de aplicación a los negocios de 

restauración en materia de higiene, calidad y sostenibilidad.

La duración del curso es de 250 horas y se realiza a distancia. 

La Formación Abierta es la metodología de estudio que se rea-

liza tomando como base el texto correspondiente y diversos 

materiales didácticos, acompañando al alumno en todo mo-

mento por el equipo docente y por las tecnologías de la in-

formación y el campus virtual. Los materiales didácticos son 

de elaboración propia y están desarrollados por profesiona-

les del sector, que han aplicado a todos sus productos la cali-

dad como principio.

El equipo docente está compuesto por un claustro de profeso-

res, que se dividen en cuatro figuras profesiona-

les: coordinador del programa, profesor especia-

lista, tutor de grupo y entrenador de prácticas. El 

campus virtual ayuda al alumno a sentirse acom-

pañado en su proceso académico y el alumno 

tiene la oportunidad de aplicar los conocimien-

tos dentro del aula técnica de su localidad, diri-

gida por el entrenador de prácticas.

Para realizar el curso no se requiere una forma-

ción específica, pueden acceder todas aquellas 

personas interesadas en formarse en el sector. 

A la finalización del curso, los alumnos que ha-

yan superado con éxito los contenidos de cada 

una de las unidades, obtiene el correspondien-

te certificado de aprovechamiento expedido 

por la Universidad Camilo José Cela y la Escuela 

de Formación Universitaria EXITAE. 

Curso en pastelería y panadería, 
de la Universidad Camilo José Cela

EN EL MUNDO DE LA GASTRONOMÍA, Y CONCRETAMENTE DE LA COCINA, LA PASTELERÍA Y LA PANADERÍA 

CONFORMAN UN ÁREA DEFINIDA DEDICADA A LA CREACIÓN DE PANES DE TODO TIPO, PASTELES, 

BOLLERÍA Y UN SINFÍN DE APLICACIONES DESDE LA PREPARACIÓN DEL CHOCOLATE HASTA LA DE LOS 

POSTRES MÁS INNOVADORES. EL USO DE TÉCNICAS CULINARIAS ESPECÍFICAS PARA ESTOS PRODUCTOS 

GASTRONÓMICOS TE CONVERTIRÁ EN UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA. ESTE CURSO DA LA OPORTUNIDAD 

DE APRENDER LAS TÉCNICAS NECESARIAS PARA ESPECIALIZARSE EN ESTA ÁREA Y CONSEGUIR UNA 

CERTIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA, A TRAVÉS DE SU CÁTEDRA FERRAN ADRIÀ.
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El Centro de Estudios CEAC imparte un curso para quellas per-

sonas que deseen formarse como Cocinero Profesional. Los ob-

jetivos de este programa son que el alumno aprenda a: 

– Organizar los procesos de trabajo para optimizar la gestión y 

administración del establecimiento.

– Saber las características de los productos que intervienen en 

la elaboración de los platos.

– Conocer la función y el mantenimiento de los utensilios y ma-

quinarias de cocina, así como las normas para su correcta ins-

talación.

– Dominar las técnicas básicas sobre la manipulación, prepara-

ción y presentación de los alimentos.

– Conocer la normativa en materia de higiene y seguridad re-

queridas en la cocina.

– Ver las características de la cocina de la gastronomía españo-

la y las de los principales países europeos.

Este curso se desarrolla de forma presencial en la Escuela Supe-

rior de Hostelería Artxanda, por las mañanas. Para todos aque-

llos estudiantes que deseen seguir profundizando en su forma-

ción, y después de obtener el título de Técnico de Grado Medio 

en Cocina y Gastronomía, existe la posibilidad de poder realizar 

un curso de especialización que profundiza en aspectos relati-

vos a Bar & Sala y a funciones básicas de la empresa hostelera.

Asimismo, se realiza un completo programa práctico en empre-

sas líderes del sector. Este tramo final formativo y práctico tiene 

por objeto dotar a los/las alumnos/alumnas de una capacidad 

de adaptación a los procesos y circunstancias operacionales rea-

les y permite al estudiante un acercamiento al mercado laboral 

fundamentado en una formación hostelera integral.

Tras superar este curso el participante obtiene el título de Téc-

nico en Actividades Hosteleras (privado, expedido por la ESHA 

y avalado por organizaciones empresariales del sector). 

Los objetivos de este curso a distancia del Instituto Hemingway, 

de Vizcaya, son:

– Facilitar a los participantes una visión general del sector hos-

telero en España que les permita conocer la dimensión y posi-

bilidades del sector.

– Acercarse a la realidad social y cultural de España desde el en-

foque turístico y hostelero.

– Conocer qué es el sector turístico y su dimensión hostele-

ra y hotelera.

– Familiarizarse con la estructura de un hotel, sus departamen-

tos, servicios que ofrece y funciones que sedesempeñan.

– Conocer el funcionamiento de un restaurante, las funciones a 

desempeñar, el comedor, la cocina y la bodega de vinos.

– Familiarizar a los participantes con técnicas culinarias, voca-

bulario específico y prácticas comunes del sector.

– Aprender técnicas básicas sobre manipulación de alimentos 

y servicio de vinos.

– Adiestrar a los futuros trabajadores del sector con los conoci-

mientos básicos sobre las funciones que se espera lleven a ca-

bo en su trabajo en un establecimiento hostelero.

CURSO DE COCINERO PROFESIONAL A DISTANCIA

TÉCNICO EN ACTIVIDADES HOSTELERAS

CURSO BÁSICO DE HOSTELERÍA 

Escuela Superior de Hostelería Artxanda.

Alumnos en una cata de vinos.
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MEJORAN LAS PERSPECTIVAS 
EMPRESARIALES PARA ESPAÑA, 
PERO SIGUEN POR DEBAJO DE LA UE 

UN LENTO PROCESO DE RECUPERACIÓN, APOYADO EN LAS EXPORTACIONES, ES LO QUE ESPERA AL TE-

JIDO EMPRESARIAL DE ESPAÑA ESTE AÑO. LAS PERSPECTIVAS INTERNAS, TANTO DE VENTAS COMO DE 

EMPLEO E INVERSIÓN, SIGUEN SIENDO NEGATIVAS. RESPECTO A LA UNIÓN EUROPEA, LAS PREVISIONES 

PARA EL EMPLEO APUNTAN A UNA REDUCCIÓN DE SU FUERZA LABORAL EN PRÁCTICAMENTE LA MITAD 

DE LOS PAÍSES MIEMBROS. SON DATOS DEL INFORME PERSPECTIVAS EMPRESARIALES EN ESPAÑA Y 

EUROPA 2012, QUE HA SIDO ELABORADO POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO DE NUESTRO PAÍS.

Las perspectivas de las empresas españolas para 2012 están 

por debajo de la media de los países de la Unión Europea, ex-

ceptuando en exportaciones. No obstante, este año las expec-

tativas españolas muestran datos algo más alentadores que en 

2011 y señalan un lento proceso de recuperación, basado en las 

exportaciones. Las perspectivas internas, tanto de ventas como 

de empleo e inversión, siguen siendo negativas.

Según los datos del estudio Perspectivas Empresariales en Es-

paña y Europa 2012, elaborado por las Cámaras de Comercio, 

las empresas de la UE pronostican un entorno económico pa-

recido al del año 2011, en el que las exportaciones vuelven a li-

derar el crecimiento. Las expectativas sobre cifra de negocio de 

las empresas europeas superan los resultados de 2011.  Polonia, 

Bulgaria y Bélgica presentan las mejores previsiones. 

En cuanto a ventas nacio-

nales, en España se espera 

un mejor comportamien-

to de la demanda domés-

tica que el registrado en 

2011, pero continúa sien-

do negativo y se encuen-

tra nuevamente por deba-

jo de la media europea. En 

esta variable Polonia, Bul-

garia y Bélgica lideran el 

ranking.

Sobre exportaciones, las 

expectativas españolas 

se posicionan por encima 

de la media de los 27 paí-

ses de la Unión Europea y 

mejoran los resultados de 

2011. Toda Europa espera 

un comportamiento posi-

tivo de las ventas al exte-

rior en 2012, especialmen-

te en Portugal, Bulgaria y 

Grecia.

M. O. M.
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En materia de inversiones, las previsiones espa-

ñolas se colocan a la cola de los países de la UE, 

junto a Grecia y Portugal. En general, las con-

diciones económicas de todos los países eu-

ropeos limitan la dinámica de las inversiones. 

Polonia y Bulgaria vuelven a liderar las buenas 

perspectivas.

Por último, las previsiones para el empleo pa-

ra este año apuntan a una reducción de su de 

su fuerza laboral, en prácticamente la mitad de 

los países miembros. España, Portugal y Grecia 

aparecen, junto a Chipre en los últimos pues-

tos. Liderando el ranking están Bélgica, Estonia 

y Bulgaria.

En cuanto a la clasificación regional europea por 

cifra de negocio, todas las regiones españolas 

se encuentran por debajo de la media de las 67 

regiones más importantes europeas. Hacia la 

mitad de la tabla aparecen las primeras Comu-

nidades Autónomas españolas, en concreto Ex-

tremadura y Comunidad Valenciana.

Perspectivas 
por comunidades autónomas

En cuanto a las 17 comunidades autónomas es-

pañolas las expectativas empresariales de cifra 

de negocio son superiores a los resultados de 

2011 en la mayoría. Sin embargo las Cámaras de-

tectan una gran heterogeneidad en la intensi-

dad de la mejora. Así, nueve autonomías prevén 

cifras positivas y ocho vaticinan cifras negativas, 

aunque en todos los casos son superiores a los 

resultados de 2011. Extremadura, la Comunidad 

Valenciana y Asturias lideran este ranking, mien-

tras que Cantabria, Baleares y Castilla-La Man-

cha presentan los peores resultados.

El signo negativo en la variable de ventas na-

cionales es mayoritario entre las comunidades 

Autónomas españolas, sólo cinco vaticinan re-

sultados positivos. Canarias, Murcia y C. Valen-

ciana son las que presentan mejores perspec-

tivas, frente a Cantabria, Castilla-La Mancha y 

Andalucía, que presentan las peores.

Ante la debilidad de la demanda interna, las empresas es-

pañolas y europeas se están volcando en el mercado exte-

rior. En todas las regiones españolas los empresarios pro-

nostican un crecimiento de las exportaciones para 2012 y 

es la única variable en la cual los empresarios españoles su-

peran a sus homólogos europeos. Extremadura, Castilla y 

León y Comunidad Valenciana lideran este ranking, mien-

tras que Andalucía, Aragón y Cantabria presentan las peo-

res expectativas.

LOS EMPRESARIOS SEGUIRÁN 
RECORTANDO PLANTILLAS EN 2012

• EN MATERIA DE INVERSIONES, 
ESPAÑA ESTÁ A LA COLA 
DE LOS PAÍSES DE LA UE, JUNTO 
A GRECIA Y PORTUGAL

•
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Las empresas españolas de todas las regiones siguen siendo 

muy cautelosas en lo que respecta a la inversión. Las expectati-

vas sobre esta variable mejoran respec-

to a 2011, pero siguen siendo negativas. 

Todas las autonomías se sitúan por de-

bajo de la media de la UE y Extrema-

dura, Cataluña y País Vasco son las más 

optimistas. En todas las comunidades el 

pronóstico de los empresarios apunta a 

un mantenimiento de la reducción de 

la inversión y en algunas autonomías, 

como Madrid, Baleares, Asturias y Gali-

cia, los empresarios vaticinan para es-

ta variable un ajuste incluso superior al 

efectuado en 2011.

En cuanto al empleo, los empresarios se-

guirán realizando ajustes en sus planti-

llas durante este año, de manera similar 

a lo que ocurrió en 2011. Las expectati-

vas en todas las CCAA son negativas. Ca-

taluña, Asturias y Madrid, aunque en ni-

veles negativos, se sitúan como las más 

optimistas frente a Castilla-La Mancha, 

La Rioja y Aragón que se colocan en los 

últimos puestos. 

Anualmente y desde hace 19 años, las Cámaras de 
Comercio españolas presentan las perspectivas empre-
sariales de los distintos países de Europa, de España y de 
las comunidades autónomas, recogidas a través de un 
sondeo idéntico en 67 regiones europeas.

El informe “Perspectivas Empresariales en España y 
Europa 2012” ha sido elaborado a partir de una macro-
encuesta que recoge la opinión de 68.916 empresas eu-
ropeas, de las cuales 6.436 son españolas.

METODOLOGÍA

LAS PERSPECTIVAS APUNTAN UN 
MODERADO CRECIMIENTO DE LA 
INDUSTRIA, UN ESTANCAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS Y EL 
MANTENIMIENTO DE LA 
CONTRACCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

•
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Kasfruit estrena el año 

con nueva imagen y 

lo hace de la mano de 

una de las mejores li-

cencias para niños: 

Gormiti. Los Gormiti 

(Giochi Preziosi) son 

unos niños con pode-

res inimaginables que 

han causando furor entre los más pequeños de la casa, convir-

tiendo a estos monstruos en la licencia número uno en conoci-

miento e intención de compra.

Kasfruit ofrece así un punto diferenciador frente al resto de com-

petidores del mercado, convirtiéndose en la única marca que 

incorpora el uso de licencias en dos de sus envases brick: tan-

to el on-the-go Combibloc Mini, de 200 ml, para tomar a cual-

quier hora y en cualquier lugar; como en su envase familiar de 

1000 ml, Combibloc Slimline para un desayuno o merienda en 

familia. 

Kasfruit sigue siendo una marca de confianza para los padres y 

ahora, gracias a sus nuevos diseños, resultará más atractiva y di-

vertida para los niños, quienes podrán disfrutar de los juegos y 

recortables coleccionables de sus personajes favoritos que vie-

nen en los nuevos envases. 

Tras los buenos resultados obtenidos con el tapón «abre-

fácil» de San Miguel Especial en todos sus for-

matos de cuarto en el canal alimentación, la 

marca extiende el uso de este innovador me-

canismo a su gama 0,0%.

Los propios consumidores han avalado el éxi-

to de este sistema, reconociendo el «abrefá-

cil» de San Miguel Especial como «Produc-

to del año 2012», un galardón que premia la 

calidad e innovación de productos de gran 

consumo.  

San Miguel 0,0% se convierte así en la pri-

mera cerveza sin alcohol en incorporar este pionero siste-

ma de apertura, ya disponible en el canal ali-

mentación. Con este lanzamiento, la marca 

refuerza su apuesta por la innovación, ofre-

ciendo a los consumidores productos y for-

matos diferenciadores que satisfagan sus 

gustos y necesidades. 

La practicidad se convierte en el principal 

atributo del tapón abrefácil, que pretende 

facilitar al máximo la apertura del produc-

to para poder disfrutarlo en cualquier mo-

mento y lugar.

NUEVOS ENVASES KASFRUIT PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 
DE LA CASA

SAN MIGUEL 0,0%, LA PRIMERA CERVEZA SIN ALCOHOL 
CON TAPÓN «ABREFÁCIL»

De San Amaro a San Valentín (o lo que es 

lo mismo, del 15 de enero al 14 de febre-

ro), se celebra desde hace 44 años la Fei-

ra do Cocido en la localidad pontevedresa 

de Lalín, un evento dedicado a potenciar 

el plato más tradicional y singular de la co-

cina gallega y que, con el paso del tiem-

po se ha convertido en una de las festivi-

dades populares más representativas de 

Galicia, declarada Fiesta de Interés Turís-

tico en 1999. 

Como cada temporada desde hace cuatro 

años, los restaurantes gallegos de referen-

cia en la capital, Combarro y Sanxenxo, han 

ofrecido a los madrileños la posibilidad de 

disfrutar, entre el 31 de enero y el 29 de fe-

brero, de este contundente manjar inver-

nal regado con un buen tinto gallego, y 

pudiendo acompañar este plato con sus 

especialidades gallegas.

De fama internacional, el de Lalín es uno de 

los cocidos más completos de entre la gran 

variedad que tenemos en nuestro país. In-

corpora elementos típicos de la rica des-

pensa gallega, como garbanzos, grelos, pa-

tatas y lacón principalmente, pero también 

cacheira, chorizos y carne de cerdo y terne-

ra gallegas, criados en la pureza en sus ver-

des praderas, que otorgan al plato un sabor 

muy especial.  

IV JORNADAS GASTRONÓMICAS: EL COCIDO DE LALÍN 

l tapón «abre

or-

la

e-

i-

-

-

 

-

mera cerveza sin

a 

me

ef

ci

m

g

L

a

-

 

ma

m

re

c

m



la despensa

M A B   105

España es el segundo productor de huevos de la Unión Europea. 

Factura unos mil millones de euros anuales y exporta en torno 

al 20% de la producción de huevos de consumo, principalmen-

te al mercado comunitario. En España hay unas 1.300 granjas de 

gallinas ponedoras, todas ellas líderes en innovación e implan-

tación de nuevas tecnologías para cumplir con las normativas 

de calidad y responder a las demandas del mercado.

La actividad del sector del huevo está sujeta a un conjunto de 

normas regulatorias elaboradas fundamentalmente en el mar-

co de la Unión Europea y que conforman el denominado Mode-

lo Europeo de Producción (MEP) basado en la promoción de la 

sostenibilidad de la producción agroalimentaria, la protección 

del medio ambiente y el bienestar y la sanidad animal. Las gran-

jas españolas están invirtiendo en mejoras en las instalaciones 

y en la forma de producción para adecuarse a las normas sobre 

bienestar animal y reducir su impacto ambiental.

En la UE se distinguen cuatro sistemas de producción de hue-

vos: en jaula, en suelo, camperos y ecológico. En España el 95% 

de la producción de huevos se realiza en jaula. Este sistema es 

el que genera menor impacto en cuanto a emisiones al medio 

ambiente y producción de gases de efecto invernadero.

La evolución de los indicadores de sostenibilidad en la produc-

ción de huevos española ha sido muy positiva en los últimos 

años. Las mejoras en genética, nutrición animal, prevención y 

control de enfer-

medades, aloja-

miento y mane-

jo de las gallinas 

han conseguido 

que se aumente 

la producción de 

huevos de mane-

ra más eficiente 

y sostenible. Así 

lo demuestran, 

por ejemplo, los 

Primeros Indica-

dores de Soste-

nibilidad en la 

Agricultura y Ga-

nadería en Espa-

ña elaborado por 

el Centro de Estu-

dios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medio 

Ambientales de la UPM (CEIGRAM) a petición de la Plataforma 

Tecnológica de Agricultura Sostenible, los cuales indican que el 

consumo de agua y las emisiones de gases de efecto invernade-

ro (GEI) en la producción de huevos se han visto reducidas. 

LA SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR DEL HUEVO GARANTIZA 
LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS SEGUROS Y DE CALIDAD

El sector del huevo español es líder en innovación y responde a las normas de calidad 
y del mercado aplicando las mejores técnicas disponibles

Un pan de bocadillo suave, esponjoso, con auténtico sabor a 

pan, y que llega al hostelero ya cocido y precortado. Así es el 

nuevo pan de chapata que Ibepan, empresa especializada en 

la importación de pan de alta gama para hostelería, lanza al 

mercado este 2012.

Se trata de una pieza de pan que llega al hostelero cocida, ultra-

congelada y precortada, por lo que es muy interesante para to-

do el sector del sector del sándwich y del bocadillo, ya que agi-

liza todo el proceso de elaboración y manipulación, puesto que 

sólo se tiene que dejar descongelar unos minutos y está lista

para que se complemente con los mejores ingredientes. Ade-

más, todas las piezas son exactamente iguales (18 cm de largo 

por 7 cm de ancho), lo que les confiere una gran homogenei-

dad en el acabado y presentación.

El nuevo panecillo de pan de chapata de Ibepan pesa 100 gr. 

y entre otras de sus grandes cualidades– que lo hacen único 

en el sector- es su larga duración, es decir, que conserva todas 

sus cualidades organolépticas mucho más tiempo que el resto 

de panes de la compe-

tencia. El nuevo pan de 

chapata de Ibepan es-

tá elaborado con ingre-

dientes de alta calidad: 

harina de trigo, agua, 

sal, levadura, aceite de 

oliva virgen extra, glu-

ten de harina de cerea-

les malteados alerge-

nos (puede contener 

trazas de leche y pro-

ductos lácteos, semillas de sésamo y frutos secos).

Este nuevo producto de Ibepan viene a añadirse a la larga lista 

de panes especiales para el mundo del sándwich y del bocadi-

llo listos para consumir que distribuye esta empresa españo-

la, como son, por ejemplo, toda la gama de panes Polarkraft, 

el pan de brioche tres cereales o el pan ovalado.

NUEVO PANECILLO DE CHAPATA PRECORTADO DE IBEPAN
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El nuevo pan de chapata de Ibepan, suave 
y esponjoso, llega al hostelero ya cocido, 

ultracongelado y precortado.
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La cocina de Hondarribia de ayer y de hoy
JUAN JOSÉ LAPITZ 

El atractivo de comer en Hondarribia, por la excelencia de su 
cocina, empezó a cimentarse hace más de ochenta años. Últi-
mamente, el atractivo va creciendo, pues además del cente-
nar de establecimientos abiertos al público, todo son galar-
dones para sus cocineros, que destacan en cuantos concursos 
culinarios participan, sean pinchos, cazuelitas, cocina medie-
val, etc. Este libro consta de dos partes, la primera es un relato 
de la visión personal de su autor, a través de archivos, docu-
mentos y relatos (sobre todo de su padre, Perico) de la evo-
lución del hecho de comer, desde 1900 a nuestros días, de la 
transformación de merenderos en restaurantes, de la agricul-
tura y las distintas artes de pesca, como la «txinga» prohibida 
en 1926, y practicada hasta 1955, de los viejos hoteles desapa-
recidos y recreados por excelentes acuarelas de Javier Sagar-
zazu, las costumbres culinarias según el calendario festivo y 
un buen número de anécdotas. La segunda parte es la reco-
pilación de las recetas que han 
confeccionado los más desta-
cados cocineros que hoy ejer-
cen en Hondarribia, que se han 
sumado a la promoción de la 
restauración de este lugar pri-
vilegiado. Las recetas vienen 
ilustradas por fotografías a to-
do color de Peter Andberg.

De comerse el mundo
ÁNGEL MARTÍNEZ SALAZAR 

En el corazón de un viajero hay curiosidad, asombro y algo 
de desapego. Pero... ¿y en su estómago?
«De comerse el mundo» explora los nuevos caminos que ha 
emprendido nuestra gastronomía a lo largo de la historia par-
tiendo de las experiencias de exploradores del Nuevo Mundo, 
comisionados, avanzadillas eclesiásticas, viajeros, escritores y 
cronistas que han dejado constancia de sus descubrimientos 
y sus asombros culinarios. También de sus aprensiones.
El autor reúne de un modo enciclopédico anécdotas, histo-
rias y fragmentos de obras de autores españoles (y algunos 
extranjeros) sumamente ilustrativos de la visión de su tiempo, 
desde el siglo XV –cuando encontrar alimentos era la princi-
pal preocupación–, al siglo XXI –cuando el reto es comer las 
más suculentas variedades de bichos sin inmutarse–; de M. de 
Anglería, Tomás de la Torre, o Antonio de Ulloa a Javier Rever-

te, Manu Leguineche o Luis Pan-
corbo pasando por J.M. de Sa-

garra y Santiago Rusiñol.
Es este, al fin y al cabo, un 

auténtico festín, un bufet 
libre para curiosos, viaje-

ros y gastrónomos que 
empieza y acaba en 
los mercados de todo 
el mundo.

Marca País
JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ GUITIÁN 

¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos 
ven? ¿Qué atributos evocamos en 
los directivos de empresas interna-
cionales cuando piensan en dón-
de invertir? ¿Qué papel cumplen 
gobiernos, instituciones y marcas 
en la formación y transformación 
de la simpatía que sentimos hacia 
la ingeniería alemana, la tecnolo-
gía japonesa, las playas españolas 
o las escuelas de posgrado ameri-
canas? 
El objetivo de este libro es indagar en ese reflejo colectivo, 
también conocido como Marca País, y ofrecer un enfoque es-
tratégico para gestionar el valor intangible de la reputación 
de un territorio en el que participan el gobierno, las institu-
ciones, las agencias de desarrollo económico y promoción de 
inversiones, el turismo, los medios de comunicación, las em-
presas y sus marcas. Y, por supuesto, la ciudadanía.
Una oportunidad para profundizar en el Principio de Arquí-
medes aplicado a una Marca País Líquida, según el cual «To-
da Marca País sumergida en una Sociedad Líquida experi-
menta un empuje vertical y hacia la superficie igual al peso 
que desarrollan sus gobiernos, sus marcas y la gente que ha-
bla de ella». 

Dieta proteinada
AGUSTÍ MOLINS 

Los libros de dietas están de moda, pero no todas son saluda-
bles. Este método, creado por el precursor en España de la Die-

ta Proteinada, propone una die-
ta para perder peso de manera 
saludable y sostenida. El doctor 
Molins presenta esta dieta con 
la que más de 300.000 pacien-
tes en España han conseguido 
sus objetivos, y que consiste en 
la administración de proteínas y 
la reducción de azúcares y grasas 
para lograr una reducción de pe-
so rápida y efectiva. 
Con este libro los lectores cono-
cerán los principios básicos de 
la nutrición para llevar a cabo 

correctamente el método de pérdida de peso que mejor se 
adapte a su metabolismo; aprenderán cómo mejorar su ali-
mentación y obtener el éxito deseado mediante la adminis-
tración progresiva de grupos de alimentos en las distintas 
fases de la Dieta Proteinada; descubrirán por qué son nece-
sarios los suplementos de minerales y vitaminas para man-
tener en todo momento un equilibrio nutritivo; y podrán po-
ner en práctica las sencillas y deliciosas recetas que ofrece el 
libro para cada una de las fases de la dieta.
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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.   

  ACTUALIDAD.

  NOTICIAS DE EMPRESA.  

  ESCAPARATE. 

  FORMACIÓN.

  REPORTAJE. 

  NUEVAS TECNOLOGÍAS.

  ACTUALIDAD HOTELES.

  NUEVAS TECNOLOGÍAS.

  HABLANDO DE...

  Pasteurizadora de huevos Pollux.   

  Tecna: estufa calefactora para terrazas Tippo España. 

  Alpeninox, distribuido por El Corte Ingléssa. 

  La Comunidad Valenciana actualiza su decreto de restauración. 

  Vitrinas y mostradores para una gastronomía selecta.

  Salenor volverá a dar respuestas al sector horeca. 

  El IVA subirá hasta el 8 por 100 para el sector hostelero.

   Muebles Cortijo: sillas, taburetes y mesas para hostelería.

  Las líneas esenciales de la cocina.

  Nace Fedishoreca, patronal de la distribución para hostelería y restauración.

  Euritecsa: calefacción eléctrica por infrarrojos.  

  Nueva línea Verde de lavavajillas y lavavasos de Línea Blanca. 

  ARTICUBE. Reinventando el frío.  

  Los consumidores recibirán información clara y legible sobre los alimentos.

  Rivacold. Gama MH_DGT.

  Profesionales en internet con Grohe. 

  La Escuela Internacional Les Roches Marbella en la feria UNITOUR.

  En camino el cuarto Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería (ALEH). 

  David Caballero, director comercial de Thermolive.

  Girbau celebra su cincuentavo aniversario.

VERSIÓN DIGITAL DE MAB HOSTELERO

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

Y EXTRACCIÓN

Arven; S. Coop.; BC System; Ri-

vacold; Cooking Systems, S. L.; 

Luis Capdevila, S. A.; Migan, S. 

A.; Negarra S. A.; Payma, S. L.;   

Santos Professional, S. L.; Sody-

man, S. A.; Tecna, S. A.; Tecni-

gras, S. A.

COCINA

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

masa.; Fagor Industrial, Soc. 

Coop.;  Franke Food Services 

Equipament S. L.; Frigicoll, S. 

A . ; Gastrosistem; Gresilva ; 

Grupo Cooking Systems, S. L.; 

Hostelera Alarsa, S. L.; Jemi, S. 

A.; Mainho Maquinaria Indus-

trial Hostelería, S. L.; Migan, S. 

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

S. A.; Repagas, S. A.; Romag, 

S. A.;  Salva Industrial, S. A.;  

Sammic, S. L. ;Santos Profes-

sional, S. L.; Santos Innova, S. 

L.; Savemah Hostelería, S. A.; 

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

L.Tecnimel Hostelería, S. L.

CONSERVACIÓN Y FRÍO

Casfri, S. L.; Coldkit, S. L. U.; Co-

mersa, S. A.; Coreco, S. A.; Crys-

tal Line; Docriluc; Fabricantes de 

Linea Blanca, S. A.; Fagor Indus-

trial, Soc. Coop.; Franke Food 

Service Equipament.; Frigicoll, S. 

A.; Fritecsur, S. L.; Frucosol, S. L.; 

Gastrosistem; Hostelera Alarsa, 

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

Kide, S. Coop.; Lufri; Migan, S. 

A.; Oscar Zarzosa, S. A.; Proyec-

to 51, S. A.; Santos Professional, 

S. L.; Savemah Hostelería, S. A.; 

Tecnimel Hostelería, S. L.; Vitri-

nas Gómez, 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. 

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 Cooking 

Systems, S. L.; Hostelera Alarsa, 

S. L.; Ibertrasa; Jemi S. A.; Mi-

gan S. A.; Romag, S. A.; Sam-

mic, S. L.; Santos Professional, 

S. L.; Savemah Hosteleria, S. A

LAVANDERÍA 

Y PLANCHADO

Fagor Industrial, Soc. Coop.; Frigi-

coll, S. A.; Girbau, S. A.; Hostelera 

Alarsa, S. L.; Magarpa-Krebe Ti-

ppo España; Miele, S. A.; Migan S. 

A.; Santos Professional, S. L.

LENCERÍA, 

CALZADO Y TEXTIL

Resuinsa; Vayoil Textiles, S. A.

LIMPIEZA E HIGIENE

Diversey ; Olandia-Wetrok. ;   

Ozosystems Corporation, S. L.; 

Polydros, S. A.; Soro Internacio-

nal; Sutter; S. A. U.; Thomil.

MAQUINARIA AUXILIAR

Ascaso; Comersa, S. A.; Crystal 

Line; Fabricantes de Línea Blan-

ca, S. A.; Fagor Industrial, Soc. 

Coop.;  Franke Food Services 

Equipament S. L.; Frigicoll, S. 

A.; Frucosol, S. L.; Grupo Ma-

cfrin.; Imporval-Maquinaria de 

Hosteleria,S.L.; I. T. V. (Insdus-

tria Técnica Valenciana, S. A); 

Jemi, S. A.; Lada; Lomi; Mainho-

Maquinaria Industrial Hostelera, 

S. A.; Migan S. A.; Movilfrit, S. 

A.; Proyecto 51, S. A.; Robot 

Coupe; Sammic, S. L.; Santos 

Professional, S. L.; Savemah 

Hostelería, S. A.; Scotsman; STR 

2000 Tratamiento de Residuos, S. 

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

Hostelería, S. L.; Zumex Group; 

Zumoval, S. L.; Zummo Innova-

ciones Mecánicas, S. A.

MENAJE

Dimasa.; Gastrosistem;  Industrial 

Hostelera, S. L.; SDS Hispánica.

MOBILIARIO

Distform, S. L.; Elfrisegre, S. L.; 

Fagor Industrial, Soc. Coop.; 

Gastrosistem; Mainox, S. L.; Mi-

gan, S. A.; Santos Professional, S. 

L.; Tedhinox RM, S. L.

PREPARACIÓN

Gastrosistem; Dimasa; Distform, 

S. L.; Fagor Industrial, Soc. Co-

op.; Frigicoll, S. A.; Mainox, S. 

L.; Migan, S. A.; Proyecto 51, 

S. A.; Robot- Coupe.; Santos 

Professional, S. L. ; Tedhinox 

RM, S. L.

PROYECTOS E INSTALACIONES 

COMPLETAS

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

Gastrosistem; Ibertrasa; Kitchen-

rent; Migan S. A.; Santos Profes-

sional, S. L.; Santos Innova, S. L.

REPUESTOS Y SERVICIO 

DE ASISTENCIA TÉCNICA

Ascaso; Eunasa; Remle.

VARIOS

ACUARIOS Y VIVEROS:

Acuarios Oceánicos Prieto.; Tec-

nomar Viveros, S. L.

ACCESORIOS:

Aco; Fajota Ibérica, S. L.

ENERGÍAS:

Endesa; Gas Natural.; Repsol YPF.

SISTEMAS DE DESCANSO:

Eurocolchón.

SISTEMAS INFORMÁTICOS:

Orderman Ibérica.

A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS UNA CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES APARTADOS DEL SECTOR 
DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPAMIENTO HOSTELERO. EN CADA APARTADO APARECEN, POR ORDEN 
ALFABÉTICO, LAS EMPRESAS QUE FABRICAN Y 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.

ASCASO
C/ Energía 39-41
08940 Cornella de Llobregat (Barcelona)
www.ascaso.com
ascaso@ascaso.com
Tel.: 93 3776411 • Fax: 93 3779803
Ascaso nace hace 50 años. 3 divisiones 
de Producto: 
– Recambios de Maquinaria de Hostele-
ría. 80,000 códigos en stock.  ( 8 divisio-
nes: Máquinas de café, molinos, lavava-
jillas, máquinas de hielo, gas, vending, 
pequeña maquinaria y frío industrial) 
– Maquinaria de Hostelería ( más de 2000 
productos. Gama completa. Óptima rela-
ción calidad/precio) 
– Máquinas de café. Fabricación propia. 
Gama para hogar, oficinas y hostelería.

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.

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, 49 - Pol. Ind. Virgen de 
la Salud • 46950 - Xirivella - Valencia 
- España
Tel.: +34 963 707 280 / 234

Fax: +34 963 707 317
e-mail: info@crystal-line.es
www.crystal-line.es
Equipamiento para Hostelería. Líneas 
de Producto:
Lavado: Lavavasos y Lavavajillas, Lava-
vajillas de capota, Lava objetos, Túneles 
de lavado de arrastre y de cinta.
Frío: Mesas de refrigeración y conserva-
ción, Armarios de refrigeración, Armarios 
de congelación, Armarios Mixtos, Arma-
rios expositores refrigerados, Armarios 
de congelación GN2/1 con cajones, Arco-
nes congeladores, Cámaras frigoríficas, 
Enfriadores de Botellas, Vitrinas refrige-
radas para tapas.
Cocción: Cocinas (gama 600, 700 y 900), 
Hornos (para Gastronomía, Panadería y 
Pizza), Microondas, Freidoras, Planchas, 
Grills, Creperas, Gofreras, Tostadores
Lavandería: Lavadoras y Secadoras 
de ropa Semiprofesionales, Lavadoras 
y secadoras de ropa Industriales, Plan-
chadoras, Central de Pago, Calandras 
Industriales.
Complementos: Cortadoras, Vitrinas 
calientes, Envasadoras al vacío, Brazos 
trituradores, Chocolateras, Pela Patatas, 
Limpia Mejillones, Mobiliario de acero 
inoxidable.
Marcas: Crystal Line, Samsung, Whirl-
pool, Elframo, Tecnoinox, Euromatic, 
Mercatus y Domus.

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
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.
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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. Frío comercial, 
industrial y vending. Actualmente cuenta 
con mas de 10 CATALOGOS correspon-
dientes a todas la gamas de artículos: 
Máquinas y Molinos de Café, Cocción, Frío 
Comercial e Industrial, Lavado, Climatiza-
ción, 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, lavava-
jillas, lavavasos, lavabandejas, mesas 
prelavado, peanas, motobombas presión 
de agua.

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, máquinas 
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.

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.

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 alimen-
tación. Hornos para restauración, convec-
ción, mixtos y armarios de regeneración 
y cocinas. Abatidores de temperatura. 
Cocinas industriales. 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.

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 bas-
culantes de gran producción, cocinas modulares 
y a medida, cocinas asiaticas: Wok y Teppan Ya-
ki, hornos mixto a gas y eléctricos programables 
y con autolimpieza, 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 almacenamiento, ar-
marios y carros calientes para el mantenimiento 
y regeneración de alimentos, Línea caliente y 
Línea fría, elementos 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, 
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

HOSTELERA ALARSA, S. L.
C/Haya Nº 3 3ª planta • 28044 Madrid
Tfno. 91 508 10 26 • Fax. 91 511 02 41
Mail : alarsa@alarsahostelera.com
Weeb: www.alarsahostelera.com
Distribuidor Oficial FAGOR INDUSTRIAL 
dedicada al suministro de
Cocción.- Cocinas, baños marías, freidoras, fry 
tops, sartenes basculantes, hornos convección 
y microondas, marmitas, mesas y carros hor-
nos, salamandra, campanas extractoras.
Preparación.- Mesas, fregaderos, mesas ca-
lientes, estanterías, lavaverduras, lavamanos, 
carros, cortadoras, peladoras de patatas, bati-
doras, cortadoras de fiambres, cafeteras, todo 
tipo de menaje y un largo etcétera.
Lavado de vajilla.- Lavavasos y lavavajillas.
Frío.- Armarios frigoríficos, arcones de conge-
lados, botelleros, fabricadores de cubitos de 
hielo e instalaciones de cámaras frigoríficas 
por paneles.
Lavandería.- Lavadoras de todo tipo, centri-
fugadoras, secaderos, planchas, calandras, 
plegadoras, etc. 
Así mismo, disponemos de Fábrica de Acero 
Inoxidable pudiendo ofrecerles todo tipo de 
elementos construidos en este material como: 
campanas, estanterías, mesas, fregaderos, 
armarios, mesas calientes, muebles de au-
toservicio, vitrinas, vertederos, lavamanos y 
un amplio etc.
Abarcando nuestras ofertas  todos los ámbitos 
del mercado
MARCAS : Todas las Marcas.

IBERTRASA, S. A.
Avda. Industria, 44. 28970 HUMANES (Madrid).
Tel.: 91 690 68 07 • Fax: 91 690 67 11.
ibertrasa@ibertrasa.es • www.ibertra-
sa.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.
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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 Retro, 
Armario Modular ALASKA, Armario Mo-
dular AMF, Armario Modular Desmontablr 
Serie AMD, Armario y Cámara Modular 
Puertas de Cristal, Cámaras Frigoríficas 
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. ECO-
BRASA. La solución fácil y definitiva que es-
peraban 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 refri-
geración y congelación: equipos compac-
tos 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, tre-
nes de lavado standard y especiales (nos 
adaptamos 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 cocina, 
de elaboración, cuarto frío,  lavado, cáma-
ras 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 hos-
pitales, geriátricos, empresas de catering  y 
restauración colectiva, centros penitencia-
rios,  constructoras, ejército y protección 
civil. Consulte nuestro catálogo on line. 

KREBE TIPPO ESPAÑA
C/ Vilanova, 12-14
27400 MONFORTE DE LEMOS (LU)
Tel.: 982 40 14 80 • Fax.: 982 40 14 81
info@krebe-tippo.es • www.krebe-tippo.es
Especialistas en Lavandería.
Proyectos y Equipamiento Integral de 
Lavandería Industrial en Hostelería y Co-
munidades en general.
Instalaciones de Autoservicio. Lavadoras 
Alta Velocidad, altísimo Factor G, Lavado-
ras Barrera Sanitaria, Secadora, Rodillos, 
Calandras, Plegadoras, etc.
SELECCIONAMOS DISTRIBUIDORES 
PARA TODA ESPAÑA.

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, cocinas 
monoboc, planchas radiantes, hornos con-
vección, hornos mixtos, hornos de pizzas, 
barbacoas, marmitas, sartenes basculantes, 
gratinadores, asadores de pollos, armarios ca-
lientes, botelleros, bajos mostradores, armarios 
frigorificos, armarios congeladores, mesas de 
ensaladas, mesas de pizzas, mesas de trabajo, 
campanas extractoras, muebles trasbarra, la-
vavasos, lavavajillas, fabricadores de cubitos, 
lavacacerolas, 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, ba-
ños-maria, cubetas refrigeradas, autoser-
vicio, murales, islas, barras, panaderías, 
pastelerías, carnecerías, charcuterías, 
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
Fabricación estándar y a medida de muebles de ace-
ro inox. (mesas, estanterías, fregaderos, lavamanos, 
tajos para corte, ganchos), grifería industrial, cuchi-
llería, insecticidas, equipamiento sanitario, 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, 
hospitales, grandes colectividades, etc..Total-
mente fabricado en acero inoxidable AISI 304, 
termostato autorregulable para asegurar tem-
peratura óptima y depósito desmontable me-
diante 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, cocinas 
monoboc, planchas radiantes, hornos convec-
ción, hornos mixtos, hornos pizzas, barbacoas, 
marmitas, sartenes basculantes, gratinadotes, 
asadores de pollos, armarios calientes, botelle-
ros, bajos mostradores, armarios frigoríficos, 
armarios congeladores, mesas de ensaladas, 
mesas de pizzas, mesas de trabajo, campanas 
extractoras, muebles trasberra, lavavasos, 
lavavajillas, fabricadores de cubitos, lavacace-
rolas, 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.
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MIGAN S. A.
Ctra. Santiago, km. 2 • 27294 LUGO
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
Tel: 94 631 18 50 • Fax: 94 631 18 51
www.negarra.com • info@negarra.es
Diseño y fabricación de conductos con clasi-
ficación EI30 para los sistemas de extracción 
de los humos de las cocinas. Conductos con 
clasificación EI120 de acuerdo con la norma-
tiva en vigor. Chimenea modular para grupos 
electrógenos y sistemas de cogeneración. 
Sistema general de ventilación de acuerdo 
con el Código Técnico de la Edificación (CTE).  
Chimeneas modulares metálicas para todo 
tipo de calderas e instalaciones. Termos eléc-
tricos y acumuladores. MARCAS: Negarra 

OLANDIA-WETROK
España y Portugal.
Maquinaria. Accesorios. Productos de limpie-
za. 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

ORDERMAN IBERICA
C/ Arturo Baldasano, 7 bajo, 28043 Madrid
Tlf: 91 510 42 40

Email: oficinaiberica@orderman.com
www.orderman.com
Fabricante de TPVs táctiles con disco de estado sóli-
do y lectores de proximidad, impresoras, periféricos 
y telecomandas o comanderos táctiles por radiofre-
cuencia profesionales –Orderman Don, Max2 y Or-
derman Sol– o con teclado –Orderman Leo2– para 
la toma de comandas por PLU para la hostelería. 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA HAS-
TA 6 AÑOS CON INTERCAMBIO DEL EQUIPO PARA 
LOS TPVS Y HASTA 3 AÑOS EN LOS MANDOS.

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 arri-
ba o abajo, Armario refrigerado Gastro-norm 
2/1 y pastelería 600 x 400, en las di-ferentes 
versiones: Para la conservación de congela-
dos, Banco refrigerado Gastro-norm 1/1, me-
sa Snack, mesa refrigerada para pastelería, 
Bajo mostrador y contramostrador en las di-
ferentes versiones: Pa-ra la conservación de 
congelados, para la elaboración de ensala-
das, con motor a dis-tancia, con cajones, con 
puertas de cris-tal… Botellero. Frigorífico, 
escarchador de copas, con puerta de cristal, 
mueble cafe-tera y mueble estantería.

Tel.: 947 13 21 67

info@oscarzarzosa.com

www.oscarzarzosa.com

OZOSYSTEMS CORPORATION, S. L.
C/Pere Vilella, 14 baixos
08243 Manresa (Barcelona)
Tel. 93 873 81 35 • Fax 93 878 42 89
www.ozosystems.com
Suministro de equipos de ozono para 
desodorización e higienización; equipos 
de ozono para piscinas; equipos de ozono 
para lavanderías industriales con sistema 
avanzado de inyección directa; pulveri-
zadores e ionizadores para la limpieza 
y desinfección sin producto químico; 
equipos de vapor con sistema de aspi-
ración incorporado, especiales para la 

limpieza en hoteles con moquetas, mue-
bles tapizados, desengrase de cocinas, 
eliminación de chicles, esterilización de 
colchones y almohadas con dispositivo 
para la limpieza y desinfección en hote-
les; equipos de higienización específicos 
para piscinas y spas.

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, materiales 
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: Má-
quinas de siropes. 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, Mos-
tradores e isla Fast Serve. HENNY PENNY: 
Freidoras a presión, Freidoras abiertas, 
Rotisserie de pollos, Vitrinas calientes de 
autoservicio y Armarios mantenedores. 
RAM: Dispensador automático de pata-
tas. EVERLASTING: Armarios refrigera-
dos y congelados, Mesa refrigerada de 
toppings, Mesas refrigeradas con puer-
tas y cajones, Mesas para pizzas y Aba-
tidores de temperatura. PRINCE CASTLE: 
Mantenedores DHB de producto 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 producciones, 
Calienta Bricks,  Contenedores de comi-
da y de bebidas. BLENDTEC: Batidoras 
multifunción para batidos, granizados, 
frappes, etc.

Tel.: 902 33 51 51

info@proyecto51.com

www.proyecto51.com

REMLE, S. A.
C/  Llagostera, 6 -  08026 Barcelona
Telf.: 934 562 903 • Fax.: 934 331 907
remle@remle.com
www.remle.com
Remle, S. A., empresa fundada en 1.956 
y con 24 puntos de venta propios, se de-
dica a la distribución de ACCESORIOS, 
REPUESTOS y PRODUCTO ACABADO 
para: Hostelería, Frío Comercial, Clima-
tización, Electrodomésticos y Calefac-
ción, con un stock permanente de más de 
56.000 artículos.  Somos una empresa 
especializada en gestionar cualquier soli-
citud de Repuestos y Maquinaria de Hos-
telería, al ser distribuidor de las firmas 
más prestigiosas del mercado.

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. Certificación. 
Made in green.
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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.

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, freido-
ras a gas, hornos de convección, cocinas, 
hornos de pizza, hornos de panadería.
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, lavavajillas, 
lavautensilios, secadoras-abrillantadoras de 
cubiertos), Preparación de Alimentos (Pela-
doras, Escurridores, Batidoras planetarias, 
amasadoras, formadoras de masa, cortado-
ras de hortalizas, electroportátiles, cutters, 
emulsionadoras, picadoras, cortadoras de 
fiambre, sierras, termoselladora, cortadora 
de pan, cortadora manual, formadora de 
hamburguesas, abrelatas, abatidores, en-
vasadoras al vacío, cocedores sous-vide), 
preparación estática y distribución (frega-
deros, mesas, lavamanos, grifería, baños 
maría, armarios, estanterías, recipientes 
GN, carros, cubos), Máquinas de Hielo y 

Cafetería-Buffet (Exprimidores, prepara-
ción de bebidas, triturador de hielo, termos, 
ollas, cafeteras de filtro, microondas, hor-
nos snack, tostadores, salamandras, crepe-
ras, asadores gyros, hornos pizza, freidoras, 
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 isotérmi-
cos en polipropileno y en acero inoxi-
dable, hornos de regeneración y carros 
de mantenimiento. Soluciones para el 
transporte de alimentos a temperatura 
controlada, productos 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: 
Estanterías para cámaras frigoríficas, 
para almacén, y de pared, Estanterías 
de varilla, Plataformas de almacenaje, 
Tarimas modulares, Carros Porta-Platos 
y de Servicio (Poliméricos y en acero 
inoxidable), Carros Bandejeros, para 
Hielo, de Limpieza, Escurridores, para 
Platos Preparados, Carros dispensado-
res de platos, bandejas y cestas, Carros 
Servicio de Habitaciones, Carros para 
ingredientes, Carros para cestas de 
vajillas, Grifería industrial, Batidoras, 
Exprimidores, Trituradores de Hielo, 
Licuadoras, Cortadoras de Hortalizas, 
Cutters, Coladores Automáticos, Corta-
doras de Pan, Trituradores, Cortadoras 
de fiabre,Salamandras, Tostadores, Pi-
cadoras de Carne, Freidoras, Planchas 
Grill, Microondas, Peladoras de Patatas, 
Envasadoras al vacio, Esterilizadores de 
cuchilllos, Cubetas “Gastronorm” de a/i. 
y policarbonato, Baños María, Extermina-
dores 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.

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



GUÍAPROFESIONAL 

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.

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. "Sistemas innova-
dores de Merchandiser para potenciar y 
promover la venta de productos". 
MARCAS: Melitta, Cafina, Frijado, Show-
master, Irinox y Airflo (exclusiva para toda 
España).

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.

VITRINAS GOMEZ S. L
Pol. Ind. Romica
C/ A parcela 34 - Nave1
Aptdo. 8078 ALBACETE

Tel. Fax: 967 254 029
comercial@vitrinasgomez.com
www.vitrinasgomez.com
Fabricante de Vitrinas para hostelería. 
Vitrinas Neutras sobre mostrador cristal 
plano y cristal curvo. Vitrinas Refrigera-
das grupo remoto y grupo incorporado. 
Vitrinas Calienta tapas. Mobiliario para 
Panadería. Posibilidad de medida especial 
en todos nuestros modelos.

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.

N
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 2012

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
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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

HO S T E L E RO
HO S T E L E RO






