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editorial

L
os calendarios con los que se trabaja en las editoriales van un poco por delante del tiempo real. Es-
to quiere decir, que lo que preparamos en este número de MAB HOSTELERO para que sea leído en 
septiembre sale de la redacción justo en mitad del verano, cuando aún no se tienen, ni de lejos, ci-
fras oficiales sobre cómo ha resultado la temporada turística y el sector hostelero se encuentra in-
merso en el que debe ser el mejor momento, económico y de volumen de trabajo, del año.

Así que en el momento en el que se está escribiendo este editorial, las asociaciones y los organismos han 
presentado sus datos de resultados de 2013 y las previsiones para la que esperan sea una de las mejores tem-
poradas estivales de los últimos años. Y hay que decir que, ateniéndonos a esto, reina el optimismo.

A principios del mes de julio se presentó la XVII edición de Hostelco, Salón Internacional del Equipamiento 
para la Restauración, Hotelería y Colectividades y, para la ocasión, Felac (Fabricantes de Maquinaria para Hos-
telería, Colectividades e Industrias Afines) adelantó algunos de los datos del estudio económico que la Aso-
ciación elabora anualmente. Según este trabajo, el éxito de la industria española de equipamiento para hos-
telería y colectividades ha crecido en los mercados exteriores en 2013. Durante ese año sus ventas al exterior 
aumentaron un 12,8% con respecto a 2012, lo que permitió alcanzar una cuota exportadora media del 46%.

Del estudio se desprende también que en 2013 la facturación global estimada de las 133 empresas que in-
tegran actualmente este colectivo superó los 1.300 millones de euros, un 5,6% más que en el 2012. Las ventas 
al exterior ejercieron un papel clave en este crecimiento al situarse en 603,7 millones de euros, lo que supone 
un incremento del 12,8% respecto al año 2012. En consecuencia, la cuota exportadora media alcanzó el 46%.

Parece indiscutible que hay un cambio de signo en la actividad económica de la industria de equipamien-
to para hostelería y colectividades, avalada por la aparente recuperación del turismo. Y es que según los da-
tos del Estudio Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) del Instituto de Estudios Turísticos, España reci-
bió 28 millones de turistas extranjeros en el primer semestre del año, un 7,3% más que en el mismo período 
de 2013. Se alcanzó pues un nuevo récord de visitantes con 1,9 millones más de visitas que hace un año.

Sólo en el mes de junio llegaron a España 6,6 millones de turistas, lo que supuso un 4,5% más en relación 
al mismo mes de hace un año. 

¿Qué se espera del verano de 2014? El sector hotelero se mostraba optimista, según el Observatorio de la 
Industria Hotelera, elaborado por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y 
PwC. El índice general del estudio –índice OHE–, que recoge las perspectivas de los hoteleros (OHE Hotele-
ro) junto con las previsiones macroeconómicas (OHE Macroeconómico), alcanzaba por primera vez desde el 
verano de 2011 valores positivos, con un aumento del 83,5% respecto al mismo periodo de 2013.   

Las expectativas son positivas en todos los factores analizados en el OHE Hotelero, especialmente signi-
ficativas en lo relativo a precio medio, pernoctaciones y rentabilidad del sector. En cuanto a la oferta de pla-
zas, estancia media y promoción, las expectativas se mantienen aunque muestran ciertos signos de mejora  
con respecto a la misma temporada de 2013.

¿Puede decirse ya que la crisis ha terminado? Lo que sí es seguro es que estamos en un nuevo ciclo, segu-
ramente más complejo, que ha llegado para quedarse y que supone un importante reto para transformar-
se y mejorar.

Optimismo general
BUENAS NOTICIAS PARA ACABAR EL CURSO
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novedades del sector

Permite gestionar con una única interfaz 

el abatimiento de temperatura y la cocción 

de los alimentos.

E l BE-1 permite trabajar con dos aparatos como si fueran 
uno solo, gracias a la interfaz de alta definición que facili-
ta el paso, de manera sencilla e intuitiva, de las múltiples 

funciones del Combistar FX a las del Blitz pulsando un botón.

Características del BE-1

· Sus múltiples funciones de cocción propician la realización 
de recetas y combinaciones para trabajar siempre a pleno ren-
dimiento, con la carga completa. El abatidor de temperatura 
no solo permite bajar la temperatura de los alimentos sino que 
congela, descongela, hace fermentar preparados dulces y sa-
lados, hace fermentar el yogur y baja la temperatura del pesca-
do crudo neutralizando el anisakis. En el BE-1, el Blitz y el Com-
bistar se completan, ofreciendo infinitas posibilidades al chef.

· Es económico y ecológico: Las funciones Multieasy y Mul-
ticooking del horno y la función Multi del abatidor permiten uti-
lizar el BE1 a pleno rendimiento, con la carga completa, facili-
tando una eficaz programación de las existencias.

El horno combinado, además de estar constituido en un 95% 
por materiales reciclables, se sirve de tecnologías que lo hacen 
de lo más ecológico y económico tanto en la cocción como en 
el lavado, con un ahorro de 450 kg de CO2 al año, cuantifica-
ble en un 10% del coste de la energía con respecto a aparatos 
de categoría análoga.

El abatidor Blitz brinda la posibilidad de elegir el tipo de car-
ga –mínima, media y máxima– adaptando su potencia a la cla-
se de alimento y/o a la cantidad de comida introducida, garan-
tizando el mínimo consumo.

· Es ergonómico y fácil de utilizar: Presenta unos mandos 
claros e intuitivos, que se pueden accionar estando de pie: el panel 

de alta definición resulta de inmediata comprensión, de modo que 
facilita el uso del BE-1 en pocos segundos. El uso de la misma inter-
faz para el horno y el abatidor simplifica ulteriormente su empleo, 
reduciendo el riesgo de cometer errores incluso entre los operado-
res con menos experiencia. Además, el indicador de leds Easy View 
señala, con los colores azul, amarillo y rojo, los ciclos del abatidor, 
facilitando el control, incluso desde lejos, con un simple vistazo.

La propia estructura del BE-1 se ha concebido para que las 
operaciones de introducción y extracción de las bandejas se 
puedan desenvolver de manera sencilla y segura:  en la versión 

BE-1, el nuevo sistema 
integrado Cook&Chill

AngElo Po

El BE-1 PASA De -40 ºC a +300 ºC pulsando  
un botón

El sistema integrado Cook&Chill permite gestionar con una sola 
interfaz el Combistar FX y el Blitz.
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novedades del sector

en que el horno se halla superpuesto al abatidor, el cocinero 
puede abrir las puertas incluso teniendo las manos ocupadas, 
gracias al tirador del horno, que se puede accionar con el co-
do, y a la puerta del abatidor, dotada de un perfil predispuesto 
para su total apertura con el pie.

En la versión en que el horno se encuentra al lado del abati-
dor, las puertas del uno y el otro se abren como las páginas de 
un libro, proporcionando un amplia área libre de obstáculos en 
la que maniobrar con las bandejas.

Se pueden introducir de las bandejas en el horno y el aba-
tidor por el mismo lado, sin necesidad de girarlas. En todas las 
versiones, las bandejas presentan una altura máxima de 160 cm, 
por lo que resultan seguras y fáciles de asir.

Seguridad y control

El abatidor está concebido para garantizar la seguridad de 
los alimentos en cualquier situación: así es, en caso de que el 
operador se olvide de poner en marcha el ciclo de abatimien-
to, la función SMART ON llevará el aparato a +3 °C automática-
mente, garantizando la conservación de la comida.

El ciclo anisakis del aparato permite eliminar los parásitos 
anisakis y opisthorchis que puedan encontrarse en el pescado, 
haciéndolo apto para su consumo crudo.

El abatidor, en estricto cumplimiento de la normativa HAC-
CP vigente, permite abatir la temperatura tanto de productos 
frescos como cocidos, evitando así la proliferación de microor-
ganismos dañinos para la salud del consumidor. Además, gra-
cias a un puerto USB, el sistema permite, con un simple lápiz de 
memoria, bajarse del Blitz y del Combistar FX los datos nece-
sarios para la observancia de las obligaciones legales orienta-
das a prevenir cualquier riesgo de contaminación alimentaria.

El BE-1 es el único aparato de todo el panorama mundial provis-
to del control S3C, que garantiza el funcionamiento del abatidor 
en el modo soft, de +3 °C, incluso en caso de interfaz inactiva. 

Un ÚNICO PANEL de alta definición coordina 
el horno y el abatidor

Gracias a las funciones Multi del horno y del abatidor, se ahorra hasta un 10% en consumo energético.
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novedades del sector

Velilla sigue apostando por el 

color y las personalizaciones 

que junto con un buen 

servicio es la demanda 

fundamental de este 

mercado.

Además la colabora-
ción en el vestuario 
de programas punte-

ros como «Top Chef» o «Pe-
sadilla en la Cocina» ha con-
tribuido a que la empresa le 
haya cogido el pulso a las di-
ferentes tendencias del mer-
cado.

Familia  
de Hostelería

En la familia de hostelería 
hay que destacar dos lanza-

mientos importantes: Velilla 
quiere segmentar su actual 

surtido de prendas de sala 
por lo que ha lanzado dos noveda-

des dentro de línea básica:
– Una nueva camisa de camarero con tejido spandex serie 

405001. Un primer precio que no renuncia a la calidad Velilla 

y que ofrece todo el confort de una 
composición con spandex.

– Un pantalón de camarero básico 
100% poliéster serie 403001. Con dos 

bolsillos tipo francés en la parte delan-
tera. Pliegues, cierre con cremallera y 
botón, pinzas en la parte trasera y un 

bolsillo de vivo y botón.
A estas novedades hay que añadir el surtido regular de la 

compañía basado tanto en prendas de Sala como las camisas 
Viura y Listán o prendas de Cocina como las chaquetas de co-
cinero (Eneldo, Melisa o Cilantro) o su amplia variedad de com-
plementos.

Familia de limpieza/Sanidad

En este área Velilla sigue apostando por el colorido para que 
cada cliente encuentre fácilmente su identidad: Verde Lima, Ro-
jo Coral, Fucsia... Ofrece hasta 13 colores diferentes de pijamas 
sanitarios.

Familia Industria Alimentaria

Velilla ha lanzado una familia específicamente orientada a 
este sector: Prendas sin bolsillos externos, con botones auto-
máticos y velcros, entre otras características fundamentales. A 
los colores blanco y azul marino ya disponibles se ha añadido 
el color verde muy demandado en industrias cárnicas. 

Arriba el color

VElIllA ConFECCIón InduStrIAl



Todo lo que le gusta de 
Colhogar Personal Service®  
y Lotus Professional® ahora 
lo encontrará en Tork®

Colhogar Personal Service y Lotus Professional  
se convierten en Tork.

Los cambios se materializarán en el exterior del embalaje, con nuevos 
nombres Tork y nuevos diseños. Pero en el interior, seguirán los mismos 
productos Colhogar Personal Service y Lotus Professional que hasta ahora. 

Como líder mundial en productos de higiene, Tork comparte el mismo 
compromiso de mantenerse cerca de sus clientes para comprender sus 
necesidades y facilitar el buen funcionamiento de su lugar de trabajo.

Para obtener más información, visite www.tork.es  
o envíe un mensaje de correo electrónico a  
marketing.iberia@sca.com.
SCA HYGIENE PRODUCTS, S.L
Avda. Europa, 22
28108-Alcobendas (Madrid) España

Anuncio 220x305 + 5mm.indd   1 7/23/13   7:53 AM
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novedades del sector

los productos de 

pastelería son más 

delicados en cuanto a 

su manejo y requieren 

unas condiciones 

de conservación especiales. Por ello, 

Comersa ha diseñado la vitrina Kubik, que 

cuenta con una serie de características 

propias que permiten que la conservación 

de este tipo de productos se realice en 

condiciones óptimas.

La primera ventaja de este tipo de vitrinas expositoras es 
la puerta a través de la cual se cargan los productos. Con 
unas guías de suave deslizamiento, permiten que el pas-

telero pueda colocar productos con sumo cuidado. Además, la 

amortiguación con la que cuenta hace que el cierre de la puer-
ta no suponga ningún riesgo a la hora de depositar los produc-
tos en su interior.

En segundo lugar, los productos de pastelería no se pueden 
apilar ni depositar unos encima de otros, por eso se ha dota-
do a esta vitrina de 800 milímetros de profundidad, aumen-
tando así el espacio de que disponen estos productos y per-
mitiendo la colocación de hasta cuatro tartas medianas una 
delante de la otra.

La vitrina Kubik de Comersa se fabrica en nueve colores di-
ferentes, y se puede solicitar en cualquier color de la carta RAL, 
de manera que la estética de la misma se adaptará como un 
guante a la estética de los locales de pastelería aumentando 
el confort de los mismos y el atractivo hacia los consumido-
res. 

Casio España System Solutions presentó 

los dos primeros tPV diseñados y 

construidos para sistema operativo 

Android con pantalla lCd táctil de 15,6 

pulgadas. 

Con la misma filosofía que su compañera de gama, la 
V-R100, los nuevos terminales V-R7000 y V-R7100 es-
tán diseñados sin ventiladores, sin disco duro y sin par-

tes móviles, para asegurar la máxima eficiencia en operaciones 
de almacenamiento, eliminando los típicos problemas de hard-
ware que experimentan los modelos basados en PC.

Las posibilidades que ofrece la interfaz del sistema opera-

tivo Android 
permitirán a 
compañías ex-
ternas a Casio de-
sarrollar sus propias 
aplicaciones para la V-
R7000/V-R7100 al mismo tiempo 
que podrán hacer uso de un Kit de desarrollo (SDK) facilitado 
por el propio fabricante japonés. 

Ambos terminales incorporan un amplio surtido de posibi-
lidades a nivel de hardware: 3 puertos de serie (con la opción 
de ampliar los puertos COM mediante una caja de expansión 
opcional), múltiples puertos USB, LAN y HDMI, 2 puertos para 
caja registradora y 2 ranuras para tarjetas SD que aportarán fle-
xibilidad a los distribuidores y proveedores. 

tPV diseñado y  
construido para Android

CoMErSA

CASIo

nuevas vitrinas Kubik



Es en los tiempos difíciles cuando las 

personas, las sociedades y las empresas 

realmente evolucionan. desde este 

enfoque, nace Pira, una nueva marca 

que comercializa hornos de brasa y 

barbacoas.

La nueva marca acaba de poner a disposición de los usuarios 
el catálogo de hornos de brasa, versión julio 2014, donde 
incluyen las últimas novedades y la actualización del ca-

tálogo en general.
En Pira están convencidos de que la información actualiza-

da del catálogo es un valor comercial y de servicio a sus clien-
tes muy importante. 

Xavier Bas Fusté, responsable comercial de la marca desde 
el pasado mes de abril, comenta que «aunque la fábrica ya fun-
cionaba desde hace más de 20 años, produciendo hornos y bar-
bacoas de carbón para compañías de todo el mundo, ahora por 
primera vez salimos con nuestra propia marca, con luz propia. 
Nace la marca Pira. La responsabilidad que representa la ima-
gen de nuestra marca será el máximo compromi-
so con la calidad de 
nuestros pro-
ductos y servi-
cios. Queremos 
brillar con luz 
propia y dife-
renciada». 

Hornos de brasa 
y barbacoa

PIrA

rivacold@e-bcsystems.com
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novedades del sector

iSi Contract presentó 

la nueva colección de 

mobiliario iSimar en nYC, en 

la Feria ICFF–International 

Contemporary Furniture 

Fair.

Se trata de una colección de mo-
biliario alegre, fresca, colorista y 
100% mediterránea; diseñada pa-

ra crear ambientes de interior y de exte-
rior originales y divertidos. 

Esta colección está diseñada y produ-
cida en su totalidad en la fábrica que la 
firma tiene en Navarra. 

Colección iSi mar–mediterranean 
outdoor basics 

ISI ContrACt

Estos equipos completan la gama de 

condensadoras scroll, herméticas y 

semiherméticas disponible este 2014 en el 

catálogo de productos de refrigeración 

de Frigicoll. gracias a su mínimo nivel 

sonoro representan una opción fácilmente 

adaptable a cualquier entorno. 

Con una estética similar a los equipos de aire acondicio-
nado y un funcionamiento ultrasilencioso, la gama Sere-
nIS es prácticamente imperceptible en funcionamiento. 

Además, ofrece una garantía en durabilidad gracias a sus com-
ponentes de primera calidad como los compresores herméticos 
Tecumseh o Scroll Sanyo, equipados de serie según el modelo. 

Las unidades 
SerenIS vie-
nen equipadas 
completamen-
te con ventila-
dor de 6 polos, 
filtro deshidra-
tador y separa-
dor de aceite así como un 
acabado excelente con pintura electros-
tática en blanco crudo, en una carrocería de chapa galvanizada. 

Además, estos equipos que Frigicoll lanza al mercado tienen 
entre sus ventajas una fácil instalación gracias a la rápida accesibi-
lidad de todos sus componentes. Las unidades SerenIS permiten 
un control y mantenimiento rápido y sencillo ya que presentan 
manómetro de alta y baja presión, visor de líquido en el exterior, 
así como el suministro de solenoide para su instalación. 

FrIgIColl

El stand de la firma en Nueva York.

SerenIS, unidades condensadoras 
silenciosas que se integran en el entorno



Zumex amplía la promoción de Minex 

hasta final de año.

Debido al gran éxito de la promoción de la exprimidora 
profesional Minex, Zumex ha decidido ampliarla hasta 
el 31 de diciembre de 2014.

La promoción mantiene todas sus condiciones:
•	 Minex,	la	exprimidora	automática	más	atrac-

tiva y compacta del mercado, con un 
precio excepcional. 

•	 Un	accesorio	Color	Kit	de	
regalo, para darle un to-
que de diseño y persona-
lidad.

•	 Tres	años	de	garantía	con	
posibilidad de amplia-
ción hasta cinco años.
De este modo, Zumex 

vuelve a ofrecer a sus clien-
tes de España y Portugal la 
posibilidad de obtener la ex-
primidora perfecta para lo-
cales con pequeñas deman-
das de zumo a un precio 
insuperable. 

Se amplía  
la promoción 
comercial de Minex

ZuMEX
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novedades del sector

El dispositivo, uno de 

los más pequeños del 

mercado, es ideal para la 

hostelería, el turismo y el 

comercio en movimiento. 

En su apuesta por mejorar el merca-
do de los comercios en movimien-
to, VeriFone ofrece el dispositivo 

portátil VX 680, pensado para realizar 
operaciones en cualquier lugar del establecimiento con el mí-
nimo tiempo de espera para los consumidores. 

Este dispositivo forma parte de la familia de soluciones ina-
lámbricas de VeriFone, ideales para la hostelería, el turismo 
y el comercio en movimiento. Entre sus ventajas se encuen-
tra su potente procesador, su amplia memoria y su capacidad 

para aceptar todo tipo de pagos, inclu-
yendo el Contactless y el pago por mó-
vil, lo cual también contribuye a aligerar 
el proceso de pago. Además de estar ha-
bilitado con tecnología NFC para acep-
tar tarjetas sin contacto y pagos desde 
dispositivos móviles, también cuenta con 
diferentes tipos de conectividad: GPRS, 
WiFi y Bluetooth. 

El VX 680 es uno de los dispositivos ina-
lámbricos portátiles más pequeños del 
mercado. Manejable y multifuncional, 

cuenta con una pantalla táctil de 3,5” a color de gran tamaño y 
con botones intuitivos que permiten a los clientes interactuar 
directamente con el dispositivo de manera fácil y cómoda. Su 
brillante pantalla puede mostrar gráficos, logotipos o mensa-
jes promocionales para ofrecer descuentos y programas de fi-
delización al cliente. 

tork, marca de higiene y limpieza 

profesional de la multinacional sueca 

SCA, posee una amplia gama de servicios 

de mesa y dispensadores perfecta para 

optimizar la imagen de cada negocio. 

Las servilletas para cubiertos de Tork son perfectas para si-
tuarlas cómodamente en las mesas de las terrazas, donde 
los golpes de aire suelen jugar malas pasadas. Dispone del 

elegante modelo LinStyle, de apariencia textil y con posibilida-
des de personalizarlo con el logo de la empresa. 

En cuanto al diseño, la colección Mix n´Match –que cuenta 
con servilletas LinStyle, y caminos de mesa– permite a los clien-
tes escoger el estilo más adecuado para el negocio, acorde con 
su personalidad, ya sea retro o moderno, clásico o atrevido. Los 
cuatro nuevos diseños –Industrial Chic, Autentic Retro, Sweet 
Pop y Natural Print– se basan en distintos estados de ánimo, ins-
piraciones, estilos y colores, pudiéndose combinar fácilmente.

Respecto a los sistemas de dispensadores de servilletas, Tork ha 
diseñado un modelo de mesa un 28% más pequeño que el actual, 
Snack, una solución perfecta para las ocasiones en que una servi-
lleta de reducido tamaño es suficiente. Se trata de un tamaño re-
volucionario en este sector, ya que no sólo el dispensador es más 
pequeño, la servilleta también, de hecho corresponde al 65% del 
tamaño de la que se utiliza en el resto de productos Xpressnap. 

VX 680, un terminal que se adapta  
a cualquier tipo de actividad

Servicios de mesa y dispensadores 

VErIFonE

torK
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novedades del sector

«disfrute cocinando», es la nueva divisa 

de MKn con el horno mixto FlexiCombi 

MagicPilot. 

Hoy en día, cada uno de nosotros utiliza de forma intui-
tiva el smartphone . Del mismo modo es fácil utilizar el 
sistema de Touch & Slide del nuevo FlexiCombi Magi-

cPilot, ya que permite ver todas las funciones desde todos los 
ángulos posibles. MagicPilot permite cocinar profesionalmen-
te con solo unos toques: adaptado a las necesidades individua-
les de cada chef y con programas de ayuda para los trabajado-
res no calificados. Sistemas de ayuda integrados, Programa de 
Favoritos directamente en la pantalla principal y el manual de 
usuario que puede ser consultado directamente en forma de 
videoclip en el dispositivo. 

FlexiCombi es un horno de carga longitudinal. EasyLoad ha-
ce que el manejo de las bandejas y recipientes GN se haga de 
forma cómoda y segura. 

El sistema FlexiRack permite el aumento de la capacidad del 
horno en un 50%. La indicación de consumo GreenInside apa-
rece en la pantalla después de cada cocción, permitiendo ver 
el consumo de energía y agua que ha tenido el proceso de coc-
ción que acaba de realizarse.

MagicPilot viene equipado de serie con una cámara de coc-
ción en acero AISI 316, además dispone de una puerta con tri-
ple cristal y un intercambiador de calor. 

SdS, con su marca Polibox, fabrica  

y distribuye una amplia gama  

de contenedores isotérmicos  

para la restauración colectiva y banquetes  

y para los sectores de pizzería, heladería 

y pastelería.

Especialización, búsqueda y formación combinadas con un 
sistema de control y de flexibilidad de los procesos pro-
ductivos y de distribución permiten a SDS desarrollar y 

proponer soluciones innovadoras, ergonómicas y económica-
mente ventajosas.

SDS también distribuye en el territorio español para el sec-
tor profesional las marcas Thermosteel, Poliware Amc y Roltex.

La firma acaba de lanzar su nueva tienda online www.poli-
boxstore.es, para profesionales de la restauración; una forma 
cómoda, rápida y segura de comprar una amplia gama de pro-
ductos para restauración, pastelería, heladería, pizzerías y lo-
gística del frío.

La web permite una navegación fácil e intuitiva: Para nave-
gar entre los productos, se escoge entre las categorías del me-
nú superior de la página. En caso de duda, existe la opción de 
comparar varios productos haciendo clic en el botón «Compa-
ra» de la parte superior derecha para obtener una rápida com-
parativa de los datos técnicos. 

Hornos FlexiCombi 
MagicPilot

Polibox Store, 
nuevo portal  
de ventas online

MKn SdS
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OFRECER una cercana atención al distri-
buidor y una respuesta inmediata en si-
tuaciones urgentes es la prioridad de 

Distform. Por este motivo, reducir los plazos de 
entrega ha sido siempre una obsesión. Gracias a 
un equipo de profesionales con larga experiencia 
en el sector, a la tecnología más avanzada de fa-
bricación y a sus sistemas de producción, hoy, la 
mayoría de los productos cuentan con plazos de 
expedición de 24 horas, directamente desde fá-
brica hacia dónde indica el cliente.

La calidad está en los detalles y con este crite-
rio diseñan y fabrican cada uno de sus productos. 
Por este motivo cuentan con un equipo destinado 
a la mejora continua de los productos.

Mobiliario estandarizado  
para cocinas únicas

Pensados para adaptarse a cualquier cocina, 
los muebles en acero inoxidable de Distform se 
distinguen por su robustez, durabilidad y calidad 
en materiales de construcción. Después de más de 
dos décadas de fabricación son cuatro los pilares 
que han consolidado su oferta:
1. Expediciones en 24 horas en la mayoría de pro-

ductos. Ofrecer una rápida respuesta al distribui-
dor permite que el cliente final resuelva con éxito 
sus imprevistos. Una gran capacidad de produc-
ción garantiza plazos de entrega mínimos.

2. Estándar de calidad en materiales y acabados. 
Los muebles en acero inoxidable de Distform 
presentan unos acabados industriales excelen-
tes y estandarizados a unos precios realmente 
ajustados. Han sido diseñados para ser combi-
nables entre ellos, ofreciendo una estética ho-
mogénea y profesional. 

3. La mayor gama de mobiliario en acero inoxi-
dable. Disponen de una amplia gama de me-
didas estandarizadas que permiten escoger la 
combinación que mejor se adapta al espacio 
de cada cocina. La extensa oferta de acceso-
rios permite, además, personalizar su compo-

En Distform son especialistas en soluciones para 

las cocinas profesionales. Con más de 20 años de 

experiencia, su orientación clara hacia el cliente, la 

calidad y la innovación constante les ha permitido 

idear, diseñar y fabricar un amplio portafolio de 

producto, que les sitúa como marca de referencia 

en el sector. 

Democratizar la tecnología
DISTFORM

Mobiliario de cocina Distform.
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sición y resolver las necesidades diarias más 
comunes.

4. De intuitivo y fácil montaje. El mobiliario fabri-
cado por Distform no sólo ha sido diseñado pa-
ra desempeñar su función sino que también se 
ha tenido en cuenta que los muebles puedan 
ser montados en pocos minutos, sin usar he-
rramientas, de un modo sencillo y rápido.

Una apuesta decidida por  
la fabricación de maquinaria

Interesados por las inquietudes de los chefs 
que han liderado la revolución de la cocina profe-
sional de las dos últimas décadas, desde Distform 
se ha realizado una gran inversión en un equipo 
de ingenieros para la creación de la gama de ma-
quinaria, pensada y diseñada en colaboración di-
recta con los cocineros. La cooperación con los 
hermanos Roca (El Celler de Can Roca) desde 2009 
ha sido imprescindible en este proceso.

Sin olvidar que los mejores chefs del mundo 
también fueron anónimos, el objetivo ha sido, es 
y será, el de democratizar todos los avances. Es de-
cir, permitir el acceso a todos los cocineros a esta 
tecnología de última generación.

La optimización del espacio es una de las gran-
des preocupaciones de los propietarios y chefs de 
los restaurantes. Los factores arquitectónicos, técni-
cos, gastronómicos y, evidentemente, económicos 
limitan la ejecución de los proyectos de las cocinas 
modernas. Las cocinas son cada vez más pequeñas 
o se integran en los comedores, por lo que aprove-
char cada centímetro es vital. La compacticidad del 
nuevo horno MyChef, con sólo 52 cm de ancho, per-
mite la misma producción en la mitad del espacio 
que ocupan los hornos tradicionales. Gracias a su 
diseño ultra compacto el cliente consigue un con-
siderable ahorro en espacio y consumo energéti-
co. Además, sus reducidas dimensiones permiten 
apilar los equipos, combinando distintos paráme-
tros de cocción a la vez, ganando en flexibilidad 
durante el pase.

Conseguir la excelencia en las cocciones a baja 
temperatura fue un gran reto. La patente TSC, de-
sarrollada conjuntamente con el chef Joan Roca, 
del restaurante El Celler de Can Roca, permite rea-
lizar cocciones a baja temperatura en un horno de 
convección igual de precisas que con el termostato 
de inmersión con la ventaja de tener mayor homo-
geneidad, capacidad de producción y de prescin-
dir de las incomodidades del uso de agua. Así, los 
hornos mixtos MyChef de Distform ofrecen una es-
tabilidad de 0’2 ºC de temperatura en cámara. Esta 
patente permite, por ejemplo, preparar la produc-

ción en cocciones nocturnas con vacío o sin bolsa 
de vacío aprovechando los excelentes resultados y 
ventajas de las cocciones a bajas temperaturas: me-
nores mermas, mayor jugosidad, sabor y aromas, 
máximo respeto de la calidades organolépticas...

Sus investigaciones les han permitido desarro-
llar destacadas patentes que facilitan la vida de 
los chefs y que solucionan problemas comunes 
de su día a día. Así, las envasadoras al vacío Te-
kVac, los hornos compactos MyChef o los regene-
radores Evoline surgen de largos procesos de aná-
lisis, de creación de prototipos... siempre en 
constante mejora y evolución. 

Horno MyChef.

DISTFORM se propone democratizar  
los avances en maquinaria
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trabajando con...

Un espacio sin barreras

Dekton by Cosentino en el nUevo restaUrante 
De Dani GarCía

—¿Cuál es la mayor particularidad decorativa de este pro-
yecto?
—Haber creado un verdadero entorno de fantasía y de cuen-
to, jugando con el contraste de colores y materiales utilizados 
en el diseño.
La cocina, o «la luz» del restaurante como la define el propio 
chef malagueño, ilumina al resto del local gracias al impecable 
color blanco Zenith de Dekton by Cosentino. Este blanco con-
trasta a la perfección con el verde de las plantas naturales que 
engalanan las paredes y con el color oscuro y de aspecto in-
dustrial del suelo.

—¿Por qué se aplicó Dekton, color Zenith, en la encime-
ra y aplacado?
—Desde un punto de vista operativo, Dekton aporta a las en-
cimeras y aplacados de la cocina del restaurante una serie de 
características técnicas inigualables. Dentro de la propia coci-
na, la encimera se convierte en el ingrediente protagonista por-
que en ella se trabajan y manipulan a diario los alimentos que 
se ofrecen a los clientes. La seguridad e higiene que ofrece De-
kton para estar en contacto con la comida fue determinante a 
la hora de su elección para este proyecto.

Otras particularidades de este material son su capacidad de so-
portar tanto el frío como el calor sin alterarse de forma estéti-
ca o mecánica, o su alta resistencia a las manchas y al rayado.
La parte estética del material, con ese blanco puro que ofrece 
el color Zenith de Dekton, fue concluyente a la hora de elegir 
la tonalidad del producto. La cocina debía ser «la luz» del res-
taurante y qué mejor color para conseguir este objetivo que el 

el nuevo restaurante Dani García ofrece 

un espacio abierto con el fin de no poner 

barreras físicas entre el corazón de un 

restaurante, la cocina y la zona donde 

se ubican los clientes. De esta forma, 

el contacto visual entre cocineros y 

comensales es constante, y estos últimos 

pueden ver en todo momento cómo se 

trabaja en el mundo de la alta cocina. 

Por este motivo y según Dani García, «el 

espectacular espacio donde se ubica la 

cocina debía ser la luz de todo el local, 

contrastando con los colores y elementos 

ubicados en el resto del restaurante».
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blanco. El aspecto de amplitud, limpieza y pureza que ofrece el 
material en este ambiente es inmejorable.

—¿Por qué se aplicó Dekton, color Keranium, en el suelo?
—El suelo de un restaurante es un elemento que sufre un gran 
tránsito de todo tipo; por consiguiente, el material aplicado de-
bía soportar este gran problema con el fin de que con el paso 
del tiempo siguiera luciendo como el primer día. Gracias a las 
características mecánicas de Dekton se solventa este gran in-
conveniente, de manera que el acabado perfecto sigue man-
teniéndose de forma duradera y con el mínimo mantenimien-
to que se traduce en pasar una simple mopa. 
La posibilidad de colocar tablas de gran formato (320 cm x 144 
cm) en toda la solería del restaurante atribuía además al espa-
cio un aspecto de continuidad, con las mínimas juntas, apor-
tando una mayor belleza y elegancia visual. 
Asimismo, en el marco estético, el color Keranium de Dekton y 
su tono oscuro y de aspecto industrial hacía realidad el diseño 
inicial deseado, basado en diferenciar el blanco luminoso de la 
cocina y el resto de la decoración interior. 

—¿Qué ventajas ofrece en estos materiales en un estable-
cimiento hostelero?
—Dekton posee, entre otras características técnicas superiores, 
una muy baja absorción de agua, resistencia a las manchas, re-
sistencia al rayado y un buen comportamiento ante el calor y 
el frío. Asimismo, destacadas son sus propiedades estéticas y 
de diseño, ya que permite recrear cualquier tipo de materia-
les con un alto grado de calidad. Estas características, unidas a 
la fabricación de Dekton en gran formato, hacen posible adap-
tarse a la creatividad y la versatilidad de cualquier proyecto ar-
quitectónico.

—¿Qué caracteriza al nuevo restaurante Dani Garcia?
—Este nuevo restaurante es ante todo, según el propio Dani 
García, una evolución de lo que él mismo y su equipo han he-
cho en retos profesionales anteriores, pero con el añadido del 
gran abanico de posibilidades que ofrece el iniciar un nuevo 
proyecto de estas características. 
En este nuevo espacio, Dani García se introduce en el mundo 
de los cuentos, de la fantasía, de los niños, ofreciendo una ofer-

ta gastronómica que combina 
platos clásicos y tradicionales 
del cocinero con nuevas y ori-
ginales ofertas culinarias que 
hacen las delicias de los co-
mensales.
El Restaurante Dani García 
cuenta con un menú degusta-
ción, titulado «Once upon a ti-
me» (Érase una vez), que ofre-
ce, entre otros platos, gazpacho 
de cerezas, chivo lechal mala-
gueño, gazpachuelo con pes-
cadilla, puchero con hierba-
buena y caviar, quisquillas de 
Motril o una sorprendente tar-
ta de «no cumpleaños» como 
postre. El menú de degusta-
ción se complementa con una 
carta paralela de exquisitos 
platos y raciones, ofreciendo 
una mayor libertad de elección 
al cliente. 
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Josper y berasategui, 
un binomio de excepción 
en la cocina

traDiCiÓn y tÉCniCa

Eme Be Garrote es el nuevo restaurante de Martín Berasate-
gui en San Sebastián, ubicado en el barrio de Ibaeta, en 
una antigua sidrería que se caracteriza por su estilo con-

temporáneo y «euskandinavo».
Localizado en un entorno natural, con una decoración enrai-

zada muy original, en Eme Be Garrote el chef donostiarra vuel-
ve a revivir el espíritu de sus orígenes, ofreciendo una cocina de 
producto, mimada al fuego y sabiamente actualizada. En este contexto, no podía faltar un horno brasa Josper que, 

con el valor que desprende la leña (carbón) a la materia pri-
ma, proporciona a los platos esos sabores de antaño, además 
de una textura y jugosidad perfectas. Combinando la función 
parrilla + horno, el horno brasa Josper trabaja con altas tem-
peraturas, sellando el producto, ahumando y braseando a la 
vez, dando como resultado unos platos de un sabor único e 
inconfundible.

Un proyecto muy personal

El propio Martín Berasategui explica los orígenes del pro-
yecto: «Abrimos este restaurante hace dos meses, con mu-
cha ilusión. Estoy haciendo trajes a medida en muchas es-

Considerado uno de los mejores cocineros 

del mundo con 7 estrellas Michelin, Martín 

berasategui inauguró hace poco más de 

medio año eme be Garrote, su flamante 

restaurante en el barrio de ibaeta (san 

sebastián). se trata de una vuelta a 

los orígenes del maestro berasategui, 

con una cocina de producto, mimada al 

fuego y repleta de sabor, donde el horno 

brasa Josper permite combinar el sabor 

tradicional de la brasa con las técnicas 

culinarias más actuales, para obtener 

creaciones únicas.

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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quinas importantes del mundo pero me faltaba hacer algo 
en mi ciudad, que es San Sebastián, con un restaurante para 
todos los públicos, donde la gente disfrute, donde se lo pa-
se bien… Después de 38 años que ya llevo en la profesión, 
quería abrir un restaurante donde la gente pueda poner el 
precio que quiera pagar para esa despedida o esa comida… 
y nosotros, el restaurante Eme Be, les hagamos la mejor co-
mida que podemos hacer para ese precio que nos ha man-
dado el cliente».

Sobre su elección del horno: «Para mí mi cocina no es lo mis-
mo si no tengo al lado un horno Josper; es algo que te sirve para 
todo: te sirve para cocinar verduras, para cocinar legumbres, pa-
ra carnes, para pescados, para mariscos, para todo. Es una joya. 

Yo suelo recomendar por activa y por pasiva, a los cuatro 
vientos, suelo pregonar que hay que tener hornos Josper en la 
cocina. La cocina sale distinta y es el Rolls Royce de la maquina-
ria que hay en la cocina.

Yo siempre suelo decir que una parte de las estrellas Michelin 
que tiene Martín Berasategui se la debo a este horno». 

La relación del chef con esta marca viene de lejos: «Yo cono-
cí a Josper hace más o menos 25 años; el primer horno de es-
ta marca lo tuve en el ‘Bodegón Alejandro’, que era la casa fa-
miliar donde yo conseguí la primera estrella Michelin. Y luego 
hornos Josper los tengo en todos los restaurantes donde estoy: 
en el restaurante ‘Martín Berasategui’ de Lasarte, por supues-
to, que es donde tengo tres estrellas Michelin; tengo otro en el 

restaurante ‘Lasarte’ en el hotel Condes de Barcelona, que tie-
ne dos estrellas Michelin; otro en el restaurante ‘Eme Be’ del ho-
tel Abama de Tenerife, que acaba de recibir la segunda estre-
lla Michelin y tenemos hornos Josper en todos los sitios en el 
mundo donde estoy yo cocinando.

Los aromas que quieres añadirle a las cosas que cocinas den-
tro del horno, esta máquina los acentúa de una manera increí-
ble. Parece que es una mezcla entre arte, magia y cocina, y es-
to solamente es posible si cocinas con el horno Josper». 

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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UNA plaza de abastos tradicional en la que todos los 
puestos han sido cuidadosamente seleccionados y en 
los que solo se venderán productos 100% orgánicos de 

la más alta calidad. Una Cantina que ofrece una cocina orgáni-

ca y sostenible basada en la calidad de los productos frescos 
de venta en el propio mercado, avalados por los sellos de pro-
ducción orgánica. Sabores puros e intensos reflejados en platos 
creativos de elaboración sencilla, con cocciones bajas y rápidas 
para respetar las propiedades de los alimentos. ¿Qué es esto?

Cómo surge este proyecto

El chef javier Muñoz-Calero es el que nos cuenta el origen y 
los objetivos de este proyecto: «Mi tía tuvo una enfermedad, una 
intolerancia importante que le causó mucho problemas de sa-
lud. Después de visitar a muchos médicos se curó, y se propuso 
ayudar a otras personas con el mismo problema. Creó una fun-
dación dedicada a ese tipo de «extrañas» enfermedades, cau-
sadas por intolerancias y alergias y se propuso difundir y formar 
en la importancia de una alimentación sana.

A mi me enganchó primero porque es una persona muy cer-
cana a mí, y después por el interés que poco a poco me fue des-
pertando el tema. Yo empecé a trabajar con agricultores de ki-
lómetro 0 y sobre todo con productos de temporada. Y esto era 
un salto más. Todo lo que rodea a la alimentación y que tiene 
que ver con la palabra «ecológico» en el fondo no es algo nue-
vo, tiene mucho que ver ya con lo que comían nuestros abue-
los, con lo que es sano y lo que no. Es decir, no estamos hablan-
do de nada extraño.

Ubicado en el centro de Madrid, El 

Huerto de Lucas es un mercado de 

comida orgánica de más de 450 metros 

cuadrados dedicados al cuidado de la 

salud y el medio ambiente a través de la 

alimentación. El espacio incorpora una 

cantina orgánica a cargo del chef Javier 

Muñoz-Calero, quien anuncia una «cocina 

honesta con ingredientes de mercado, 

una carta de platos sencillos elaborados 

con productos ecológicos y con cocciones 

bajas y rápidas» que se podrán disfrutar 

en el propio mercado o en su versión 

«take away».

La Cantina, cocina eco
DENTRO DEL ESPACIO EL HUERTO DE LUCAS

El centro del Huerto  
de Lucas, con la Canti-
na al fondo.



Sin entrar en extremismos, porque no 
creo que ser extremista sea nunca bueno, 
lo que queremos aquí es ofrecer una op-
ción para que la gente pueda acceder a 
productos ecológicos, orgánicos, natura-
les. Que puedan probarlos, dárselos a sus 
hijos, etc.

Al principio buscamos una idea más 
pequeña, sobre todo gastronómicamen-
te, con el objetivo de ser competitivos en 
precio, llegar a un precio medio bueno en 
relación con el resto de restaurantes. Pero 
encontramos este local, espectacular. Y la 
idea de hacer solo un restaurante se quedó 
pequeña. Un mercado, sin embargo, per-
mitiría que la gente pudiera comprar de to-
do, que fuera un lugar de encuentro. 

Queríamos un mercado de abastos, 
ojo, no un mercado gourmet como todos 
los que están abriendo ahora. Esta idea es 
distinta; no queríamos que la gente tuvie-

ra que hacer cola, ni que tuviera que levan-
tarse... por eso surgió la Cantina, más cafe-
tería que restaurante.

Otra idea que queremos desterrar es la 
de la supuesta simplicidad de la comida 
ecológica. Mucha gente asocia este con-
cepto con poca variedad, poco sabor... 
nada más lejos de la realidad. Creo que la 
cocina ecológica lo engloba todo (carne, 
pescado...) y puede ser muy variada. 

¿Es cara o barata? Depende muchas ve-
ces de la cadena de distribución, de a qué 
punto de la cadena acudas. Yo he investiga-
do mucho en Francia e Italia, países que nos 
llevan muchísima delantera, y allí la comida 
ecológica es mucho más accesible. Espera-
mos que aquí vaya llegando. 

Falta mucha cultura, mucha formación, 
yo lo reconozco; trato de leer mucho y 
aprender mucho del tema pero descubro 
cosas nuevas cada día.

El proyecto 
se ha basado 
en un diseño 

bio-saludable y 
en una constru-

cción sin tóxicos.

La idea inicial era crear 
un lugar 100% saludable, 

una isla de naturaleza 
y salud en medio de la 

gran ciudad

Essediesse Hispanica 
Tel. +34 963 694 183  
Fax +34 963 890 264

www.sdshispanica.com

La gama más completa de 
CONTENEDORES ISOTERMICOS en 
POLIPROPILENO EXPANDIDO a célula 
cerrada para el transporte de alimentos. 
Garantía de calidad reconocida, 
Made in Italy.

Las BANDEJAS y los VASOS Roltex®, 
reconocidos por su calidad y su diseño 
moderno, están indicados para 
locales públicos, catering y 
restauración.

MENAJE EN POLICARBONATO 
ideal para colectividades 

(hospitales, comedores escolares, 
residencias, catering).

Serie de COMPLEMENTOS EN ACERO: 
contenedores isotérmicos 

cilíndricos, recipientes 
gastronorm, frigorí cos

 portátiles y hornos 
de regeneración.
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¿Cómo se aplica esta filosofía en el equipamiento de la coci-
na? Es muy difícil, no se encuentran fácilmente equipos, no en 
nuestro país, que se adapten a todos los requisitos que serían 
los ideales. En el extranjero sí hay mucho, pero aquí va llegan-
do muy poco a poco».

Un edificio sano

A través del diseño bio-saludable y la construcción libre de 
tóxicos, el estudio More&Co de Paula Rosales ha concebido un 

lugar único en España. Desde su génesis, 
el nacimiento del proyecto arquitectóni-
co y la elección de los materiales cons-
tructivos.

La idea inicial era crear un lugar 100% 
saludable, una isla de naturaleza y salud 
en medio de la gran ciudad. El jardín ver-
tical de la entrada y las plantas colgantes 
del patio interior juegan un papel funda-
mental en este sentido.

Además el impacto en el medio am-
biente es mínimo mediante el aprove-
chamiento del ciclo de las materias pri-
mas naturales:

– Los restos orgánicos se utilizan pa-
ra compostaje.

– La orientación del lucernario y de las 
placas solares permite la máxima asimila-

ción de energía de la luz del sol.
– Todo el agua que se utiliza en la cantina es previamente 

purificada.
– Existe una zona de reciclaje.
En el edificio se han minimizado las pérdidas energéticas me-

diante los sistemas de ventilación y la orientación de nuestro lucer-
nario y de los paneles solares, además de la instalación de sondas 
de temperatura que regulan la climatización, y el reaprovechamien-
to del calor emitido por las máquinas refrigeradoras, optimizando 
la energía y amortiguando los flujos de calor. 

Carlos de la Fuente ha sido el distribuidor que ha fa-
cilitado el equipamiento de cocina para este proyecto. 

—¿Has participado en todo el proyecto (diseño, elec-
ción de equipos, instalación, puesta en marcha, etc)?

—Sí. Se parte de una idea inicial que se va madurando 
según los parámetros de presupuesto, espacio, tipo de 
carta que se va a cocinar, etc; y para ello es necesario 
estar desde el principio hasta el arranque.

—¿Cuáles eran los requisitos iniciales para diseñar y 
equipar la cocina?

—Sencillez, funcionalidad, ir a catálogo estándar y  
estar económicamente dentro del presupuesto. 

—¿Qué necesidades os transmitieron los profesiona-
les de la cocina?

—Además de que las características técnicas de las 
máquinas permitiesen desarrollar la actividad diaria, te-
niendo en cuenta que es una instalación con la etiqueta 
«ecológico», tenía que buscar el mínimo consumo ener-
gético y el menos contaminante.

En la medida de lo posible había que intentar evitar 
los productos fabricados con determinados plásticos de 
difícil reciclaje. 

—¿Qué tipo de maquinaria han instalado?
—Maquinaria modular totalmente estándar, no hay 

nada hecho a medida. Máquinas eléctricas (incluso los 
fogones que son de inducción) y con el mínimo consumo 
energético posible.

Hay un apartado muy destacado e importante de la ma-
quinaria que utilizan para desarrollar la cocina al vacío (en-
vasadora al vacío, abatidor de temperatura, termostato de 
inmersión y horno mixto de convección). Este tipo de cocina 
genera un ahorro energético muy importante ya que trabaja 
a bajas temperaturas, cuida mucho las texturas y propieda-
des de los alimentos y además da seguridad sanitaria en los 
procesos tanto de cadena de cocción como de enfriamiento.

Las marcas de la cocina al vacío son:
– Envasadora al vacío: Guasch Vac.
– Hornos: Best For serie Gourmet Star.
– Abatidor de temperatura: Convochill  

 by Convotherm.
– Baño maría convencional: Lacor.
– Termostato de precisión: Fusionchef Pearl.

—¿En cuánto tiempo se ha realizado el proyecto?
—Desde la primera toma de contacto con el proyecto 

hasta la puesta en marcha pueden haber pasado entre 
cuatro o cinco meses.

El punto de vista del distribuidor

Uno de los laterales 
de la Cantina.
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S ITUADA en Lezama (Bizkaia) esta instalación forma par-
te de la reforma del edificio que el primer equipo tiene 
en la Ciudad Deportiva del Club. Esta renovación afecta 

a tres zonas: comedor, cocina y almacén.
En la zona del comedor se ha instalado un mueble buffet aca-

bado en formica blanca, y con encimera de Silestone del mis-
mo color. Esta área cuenta con una zona fría, una caliente y otra 
neutra, para que la oferta gastronómica que disfrutan a diario 
los jugadores se encuentre en las condiciones óptimas a la hora 
de degustarla. Además, esta misma zona está equipada con un 
armario expositor, que cuenta con una capacidad de 600 litros.

La zona de cocina cuenta con un baño maría, dos cocinas vitro-
cerámicas, dos planchas de asado eléctricas, una campana mural 
de extracción y una mesa snack. Asimismo, se ha instalado un hor-
no de la generación Advance para conseguir la máxima calidad 
profesional y una alta precisión en la cocina. Esta instalación, di-
señada y equipada por Fagor Industrial, se completa con un mue-
ble hecho a medida en la zona de cocción, una mesa especial con 
seno, también diseñada a medida, y dos mesas de trabajo mu-
rales con encimera de Silestone gris y frente en formica blanca.

Fagor Industrial ha equipado el comedor 

del primer equipo del Athletic Club de 

fútbol con la más completa maquinaria, 

para crear un espacio que se ajusta a 

las necesidades del Club. Esta instalación 

facilita la dinámica de trabajo del 

comedor, permitiendo agilizar sus rutinas 

diarias.

Fagor Industrial equipa la cocina 
del Athletic Club de Bilbao

En El proyECto sE hAn EquIpAdo trEs zonAs: 
ComEdor, CoCInA y AlmACén
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Además de la cocina y el comedor, Fagor Industrial también 
ha equipado la zona del almacén.

Entre la maquinaria instalada, esta área del Athletic Club 
cuenta ahora con un armario frigorífico de la serie Snack y un 
fregadero con bastidor.

La dirección técnica de esta instalación viene de la mano de 
LKS Ingeniería y ha estado bajo las directrices de Claudia Ma-
yor y Patxi Buruaga, 
que han sido los direc-
tores de este proyecto, 
que permite un senci-
llo funcionamiento de 
todos y cada uno de 
los procesos que se 
llevan a cabo para dar 
un buen servicio de 
comidas a la altura del 
Athletic Club.

«La instalación 
que se ha llevado a 
cabo permitirá que 
las rutinas de trabajo 
se simplif iquen y 
puedan ahorrar tiem-
po y costes. Además 
con esta instalación 
se ha conseguido 
aprovechar al máxi-

mo el espacio, facilitando así, sus rutinas de trabajo diarias, 
ofreciendo un servicio óptimo», declara Aitor Urbaneja, de-
legado de ventas de la zona norte de Fagor Industrial. «Pa-
ra nosotros ha sido un honor participar en el equipamiento 
del comedor del Athletic Club y poder brindarles un espa-
cio que esté a la altura de las exigencias del Club», asegura 
Urbaneja. 
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El ayudantE imprEscindiblE
[Arantza García]

maquinaria auxiliar dE cocina

la maquinaria auxiliar de cocción permite ahorrar trabajo y tiempo; diseños ergonómicos, 

rápidos, versátiles y automatizados marcan las pautas de equipos cada vez más eficientes, 

ya que el ahorro energético es la tendencia clave del futuro.
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Cómo debe equiparse una cocina? Aunque cada caso es 
un mundo, y todo depende de las necesidades de ca-
da establecimiento, en general las claves son coheren-

cia y equilibrio; aunque tengamos poco espacio, que suele ser 
lo habitual, debe dotarse de todo lo necesario para que el co-
cinero saque adelante su trabajo.

También la tecnología, la claridad en los espacios y sobre 
todo, que el propio cocinero se sienta cómodo en su cocina.

Hoy en día la maquinaria ha evolucionado enormemente, 
quita mucho trabajo y ahorra tiempo. La maquinaria auxiliar 
permite potenciar estos factores prescindiendo de otros mu-
chos elementos: por ejemplo, no hay que dedicar una persona 
a pelar patatas, pues ya hay una máquina que se dedica a ello, 
no hay que comprar bastantes cuchillos, pues hay otra máqui-
na que se dedica a cortar hortalizas... 

Este tipo de equipamiento es tan importante como los prin-
cipales equipos en los que se cocina la comida, ya que repercu-
ten directamente en la rapidez del servicio que se da al cliente, 
un elemento clave en la cocina de cualquier restaurante.

Entre las últimas novedades en maquinaria auxiliar, se en-
cuentran productos cada vez más rápidos y fáciles de usar. Por 
otra parte, el diseño más compacto, ergonómico y funcional es 
fundamental. La mayoría de fabricantes están de acuerdo en fi-
jar la higiene como uno de los aspectos más relevantes para el 
futuro del sector, pero también la eficiencia energética y el aho-
rro. Y sin dejar de lado nunca la calidad del producto: La ma-
quinaria profesional debe tener componentes profesionales y 
la incorporación de materias primas para la fabricación de este 

tipo de equipamiento debe basarse en criterios de consisten-
cia y robustez, más que de estética.

Variedad de oferta

El mercado ofrece distintas opciones de equipos para dife-
rentes áreas en el sector de alimentos. Sobre todo si se tiene en 
cuenta que muchos de los aparatos no son exclusivos para una 
función y que muchos de los procesos que se llevan a cabo en 
un sector sirven de igual forma en otro. De ahí la imperiosa ne-
cesidad de conocer las distintas posibilidades de las mismas.

En esta amplia gama de establecimientos, la maquinaria au-
xiliar de hostelería tiene en algunos casos una relevancia de 
primer orden, pasando en otros a ocupar un papel más com-
plementario.

En aquellos casos en los que la maquinaria es el factor de-
terminante para poder ejercer la actividad principal, el profe-
sional debe ser exigente y busca lo mejor dentro de la relación 
calidad-precio.

El sector de los cárnicos remite sobre todo al sector indus-
trial: cortadoras, picadoras, asadores, trituradoras, etc. En el ca-
so de frutas y verduras, aunque no es exclusivo de esta materia, 
la labor de las licuadoras a la hora de mezclar, agitar, revolver, 
batir, picar y preparar, es fundamental.

En cuanto a la panificación y la pastelería se ofrecen máqui-
nas específicas como las batidoras y las amasadoras. También 
para funciones de polvos, especias y condimentos, existe ma-
quinaria especializada, como las mezcladoras.
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Es importante tener claro que los avances en maquinaria se 
adecúan día a día a las necesidades específicas de cada sector, 
con una amplia oferta que ofrece mayor eficiencia y calidad. 
Sin embargo, es importante asesorarse bien, conocer los be-
neficios de la compra y sobre todo la clase de aparato que ca-
da establecimiento necesita. En esto coinciden todos los pro-
fesionales consultados.

las ventajas de la tecnología

La inversión en tecnología arroja mucho más que simple-
mente la facilidad de trabajar con volumen o de acelerar el 
montaje del «mise en place», pues en estas herramientas vie-
nen combinadas la cantidad y la calidad.

Uno de los puntos más importantes de la tecnología se da 
en la estandarización del producto. De esta forma se puede 
ofrecer a los comensales un producto similar en cada ocasión, 
hacer ajustes en las recetas poco a poco y realmente capitali-
zar ese conocimiento que solo se consigue con la experiencia.

Por otra parte, esta tecnología ofrece un aprovechamiento de 
la materia prima, directamente proporcional a la tecnología de la 

maquinaria, pues se obtienen menos desper-
dicios que en los trabajos manuales. Todo es-
to sin contar las facilidades que aporta al pro-
ceso de control de costos, el cual se hace con 
mayor precisión y rapidez, pues cuando se tie-
nen productos estandarizados se sabe exacta-
mente cuánto se utiliza en cada preparación y 
cuál es el resultado después de cada proceso.

En resumen, la maquinaria es una herra-
mienta de competitividad fundamental para 
ofrecer una mejor calidad de producto, con 
una mejor presentación y en tiempo récord.

¿qué piden  
los profesionales?

La inversión en tecnología es seguramen-
te la inversión más importante que el centro tiene que hacer, 
por eso el primer paso en la adquisición de maquinaria es eva-
luar exactamente las necesidades que tiene el centro y el cre-
cimiento proyectado que espera tener. Una vez establecidas 
estas variables se debe comparar esta necesidad con la capaci-
dad de producción de la maquinaria pero en un ejemplo real.

Tal vez sus necesidades requieran una máquina con alta ve-
locidad en el procesamiento, o tal vez simplemente que pueda 
trabajar sin detenerse por largos períodos de tiempo.

Con la finalidad de que la inversión sea acertada debe cono-
cerse bien toda la gama de productos del mercado y escoger la 
más adecuada según la actividad. Para ello a la hora de buscar sus 
equipos, los hosteleros han de tantear a todos los fabricantes de 
maquinaria para confirmar que sean necesarios, decantándose 
por aquellos que mejor se adapten a sus establecimientos, tan-
to por la calidad como factor principal como por la prestación 
de servicios y las garantías que les ofrece el fabricante elegido.

Al hablar de garantías nos referimos a las prestaciones de la 
maquinaria, la buena asistencia técnica y la reposición inmedia-
ta del accesorio o pieza estropeada que permita la actividad 
permanente del bien adquirido. 

saVEmaH: pelapatatas y pelacebollas profesional

La marca Savemah tiene un competitivo modelo de pela-
patatas (PL-20) capaz de satisfacer a pequeños,medianos 
y grandes usuarios con una producción de 600 kg/h. Una 
máquina ideal para pelar todo tipo de patatas. 
Diseñado y fabricado de acuerdo con lo dispuesto en las nor-
mativas de higiene y seguridad CE, la calidad del pelado está 
asegurada gracias al estudiado diseño del interior de la cuba, 
junto con los elementos abrasivos.
Por su parte el pelacebollas PLC-15 tiene una capacidad de 
producción de 500 kg/h y una capacidad de 15 kg.
Ambas máquinas están construidas completamente en acero 
inoxidable, y están dotadas de micro de seguridad tanto en 
la tapa como en la puerta de descarga y de botón rojo de 
seguridad de parada de fin de trabajo.

Ambas poseen motoreductores con 
transmisión por correa dentada, si-
lenciosa, segura y de fácil manteni-
miento.
Las tapas están fabricadas en poli-
carbonato transparente para poder 
controlar el proceso de elaboración.
El plato abrasivo del pelapatatas es-
tá fabricado en carbono de silicio o 
aluminio, mientras que el del 
pelacebollas está revestido de 
un grano finísimo y tiene una 
rotación inferior al 20% respec-
to a la del pelapatatas.

El pelapatatas PL-20.
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Cortadoras y cutter CK: 2 en 1 funcional y rentable

Sammic ofrece una amplia familia de cortadoras de horta-
lizas y cutter-emulsionadores profesionales de gran calidad 
y altas prestaciones. De la combinación de ambas máquinas 
nacen los modelos combi, cortadoras de hortalizas y cutter-
emulsionadores en uno. 

Como cortadoras de hortalizas, pueden equiparse con un 
amplio abanico de discos y rejillas que permiten obtener más 
de 70 tipos de corte distintos. Como cutter, se permite el uso 
de tres tipos de cuchilla para obtener el corte óptimo con ca-
da producto y fin deseado. Además, la tapa viene provista de 
un revolvedor «cut&mix», que permite obtener una mayor 
homogeneidad en el producto final y evita el sobrecalenta-
miento del producto.
La combi CK-301 se compone de un bloque motor de velo-
cidad variable, cabezal cortador de hortalizas universal que 
ofrece una producción de hasta 450 Kg/h (dependiendo del 
producto y corte deseado) y un cabezal-cutter de 5 litros de 
capacidad. 
La combi CK-401 se compone de un bloque motor de velo-
cidad variable, cabezal cortador de hortalizas de gran ca-
pacidad que ofrece una producción de hasta 650 kg/h y un 
cabezal-cutter de 5 litros de capacidad. 
Ambos modelos pueden proveerse de un cabezal de tubos 
para cortar productos de forma alargada, así como del cal-

dero-cutter de 8 litros de capacidad (modelos CK-302/402). 
Además, al modelo CK-401/402 se le puede acoplar una tolva 
semi-automática con la que se puede obtener una produc-
ción de hasta 1000 kg/h.
Una gama flexible y versátil, pensada para cumplir las expec-
tativas de cualquier perfil de usuario final.

Lavavajillas SUPRA S-60: prestaciones y rendimiento

Dentro de la gama SUPRA de lavavajillas Sammic, el modelo 
S-60 es el modelo de carga frontal que ofrece las prestacio-
nes más avanzadas, siendo el modelo ideal para estableci-
mientos con alta exigencia de higiene y lavado, como clíni-
cas, guarderías, laboratorios e incluso el lavado de cristalería 
en hostelería.
Se trata de un modelo de doble pared con el consiguiente 
aislamiento acústico y ahorro energético, provisto de un 
sistema de aclarado a temperatura constante (85 ºC garanti-
zados durante todo el ciclo de aclarado).
El lavavajillas SUPRA S-60 de Sammic está provisto de un 
depósito independiente de alimentación de agua «break 
tank» y bomba de presión de aclarado, que hacen funcionar 
con una presión y un caudal mínimos en la alimentación 
(0.7bar, 7l/min), y viene equipado con filtro superior de acero 
inoxidable de serie y, opcionalmente, con bomba de desagüe 
con válvula anti-retorno.
El panel de mandos electrónico, estanco y de fácil manejo, 
permite escoger tres duraciones de ciclo y cuenta con un 
display que muestra tanto la temperatura de lavado como 
de aclarado.
Sammic ofrece tres completas gamas de lavavajillas (PRO, 
X-TRA y SUPRA), todas con las mismas exigencias de calidad 
y con distintos niveles de prestaciones, adaptando su oferta 
a las necesidades específicas de cada usuario y completando 
su oferta con lava utensilios, lavavajillas de arrastre de cestas 
y secadoras-abrillantadoras de cubiertos.

sammic: maquinaria auxiliar para todas las necesidades

Combi ck 301.

Combi ck 401.

El lavavajillas S-60.
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distForm: Envasadoras al vacío tekVac

Cada vez son más los cocineros que se aprovechan de las 
múltiples ventajas del envasado al vacío, no sólo para el 
control de stock, racionado y costes de la materia prima y 
de su excelente conservación aumentando la seguridad ali-
mentaria; sino también de las ventajas de la cocción al vacío, 
que reduce las mermas, preserva la calidad organoléptica y 
nutricional de los alimentos 
y consigue resultados más 
jugosos y tiernos. Además de 
un ahorro en costes, al apro-
vechar más los alimentos, 
alargar su caducidad, la po-
sibilidad de realizar compras 
estratégicas, de estandarizar 
la producción...
Distform ofrece una amplia gama 
de envasadoras al vacío de diseño 
y fabricación propia. Entre los mo-
delos disponibles de sobremesa y 
pie, encontrará el equipo ideal para 
su negocio: según la longitud de la 
barra de sellado y según si el vacío 
es controlado por sensor (más re-
comendado para la restauración) o 
por tiempo (para la industria cárnica y 
los comercios).

La tecnología más avanzada en envasado

• La función iVac (Intelligent Vacuum) permite envasar los 
líquidos de forma automática sin necesidad de supervi-
sión del chef. 

• Con Autoclean Oil ahorrará tiempo y dinero en los cam-
bios de aceite. Esta función seca el aceite de la bomba de 
vacío, alargando su durabilidad.

• La función Vac+ añade un vacío extra para los alimentos 
porosos.

• Entrada progresiva del aire con Soft Air. Para un envasado 
más suave, idóneo para productos que podrían romperse 
o deformarse con el envasado.

• Con entrada para la inyección de gas inerte.
• Kit de envasado externo en recipientes Gastronorm.
• El diseño de la barra de sellado permite el envasado de bol-

sas superpuestas, doblando la producción. Su apariencia 
sin conexiones permite además una cómoda limpieza de 
la cuba.

Novedades Hostelco 2014: Presentación del nuevo diseño  
y funciones de las envasadoras al vacío TekVac

El equipo de I+D+i de Distform ha trabajado 
durante los últimos meses en el re-

diseño de los modelos de 
envasadora al vacío de so-
bremesa. Se han realizado 

mejoras en su construc-
tividad para facilitar su 
capacidad, limpieza y 

mantenimiento: todas 
las envasadoras contarán 
con cuba embutida y aca-
bados de gran calidad. Y 
lo más destacado, se han 
incorporado funciones 
que aportaran mayor efi-

ciencia y precisión durante 
el envasado. Para ello se han facilitado las tareas de 

calibrado y secado del aceite de la bomba de vacío para 
alargar la durabilidad de la máquina y asegurar un envasado 
perfecto. En Hostelco, además, se harán públicas nuevas 
patentes que encantarán a los chefs.

Técnicas y aplicaciones para sacar el máximo partido  
de la envasadora al vacío 

En www.distform.com/blog se pueden visualizar vídeos para 
descubrir cómo envasar los líquidos de forma automática, 
cómo envasar con gas inerte, en recipientes gastronorm o 
en botes de conserva, cómo impregnar fruta al vacío... entre 
otros usos prácticos.

La gama de envasadoras de Distform.

El equipo de I+D+i de Distform 
ha trabajado en el rediseño 
de los modelos de enva-
sadora al vacío de 
sobremesa.



ADV_Host_210x297mm.indd   1 29/08/14   11.56



38

reportajeCAVAS DE VINOS

El VINO, UNA JOYA DElICADA 
[Redacción MAB HOSTELERO]

El vino es un producto perecedero que exige unas determinadas condiciones para su correcta conservación.

CAVAS DE VINOS

El vino es uno de los tesoros de nuestra gastronomía y, como tal, hay que atender todos 

los factores que intervienen en su cuidado. Desde la elección del vino más adecuado 

para nuestro establecimiento hostelero, hasta su presentación ante el comensal. Pero, en 

medio de estos dos momentos hay unos pasos no menos importantes: su conservación 

y almacenamiento. Ambos requieren conocimiento sobre la materia y contar con las 

instalaciones adecuadas. De la conservación correcta del vino dependerá en gran parte su 

sabor y, por tanto, su disfrute por parte de los clientes.
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Las bodegas tradicionales conseguían, de forma natural, te-
ner las condiciones necesarias para la conservación ópti-
ma del vino.

Actualmente las bodega profesionales que adquirimos como 
parte del equipamiento de nuestros establecimientos reprodu-
cen fielmente las condiciones de las antiguas, proporcionándo-
nos nos solo la posibilidad de cuidar de las bebidas de forma 
fácil, sino también un gran escaparate en el que exponer los vi-
nos. Cumplen así una función práctica y una función estética.

Criterios para elegir una cava

Las cavas para vinos están fabricadas para que cumplan es-
trictamente las seis características necesarias para el correcto 
almacenamiento de esta bebida:

– Temperatura adecuada a cada tipo de vino.
– Oscuridad.
– Humedad correspondiente.
– Aireación natural.
– Ausencia de vibraciones.
– Disposición adecuada del producto.
Al igual que no existen dos vinos idénticos, tampoco exis-

te un vino que permanezca igual a través del tiempo, sino que 
cambia.

Por eso bajo las condiciones correctas es, tales cambios per-
miten una evolución positiva y una mejora gradual de la cali-
dad. Es importante garantizar la máxima calidad de sabores, 
colores y fragancias.

La temperatura es un factor esencial para la adecuada con-
servación y evolución del vino. Debe ser constante e ir general-
mente de los 14 °C a los 16 °C. Si mantenemos los vinos a tempe-
raturas distintas a las recomendadas para cada caso se pueden 
provocar reacciones indeseables o puede llegar a estropearse 
el vino. Conservar un vino tinto es siempre más delicado que 
conservar un blanco o un rosado.

Podemos elegir cavas distintas para los diferentes tipos de 
vinos que ofrecemos en nuestro restaurante, pero hoy día tam-
bién es posible comprar cavas innovadoras que albergan dos 
temperaturas, tanto para vinos tintos como vinos blancos en 
el mismo equipo, ya que están diseñadas con compartimen-
tos estancos que así lo permiten. Estas cavas multitemperatura 
profesionales han sido diseñadas especialmente para el sector 
hostelero y para que la bebida siempre esté en las condiciones 
óptimas para ser servidas.

Para el control de luz las puertas de vidrio deben llevar un 
filtro UV.

Los equilibrios fisicoquímicos y biológicos del vino se alteran 
por el movimiento. Por ello la cava se debe ubicar alejada de 
cualquier foco de vibración o movimientos bruscos. Una buena 
opción es además montar la estantería sobre bases de caucho 
que la protegerán. Además al comprar la cava podemos encon-
trarlas que añadan un sistema de antivibración.

La evolución del vino dependerá de las correctas condicio-
nes de la cava. El ambiente debe ser lo más constante y menos 
agresivo posible. La humedad debe encontrarse entre 70 - 75%. 

El ambiente seco promueve la evaporación y reseca el corcho. 
Y el exceso de humedad daña la estética de las botellas y favo-
rece la proliferación de microorganismos.

En cuanto a la ventilación es conveniente que haya una mo-
derada aireación, para evitar intercambios bruscos, así como la 
entrada de humos y malos olores.

Otros factores

– Tamaño: A la hora de elegir el tamaño de la vinoteca hay 
que encontrar el equilibrio para que no se quede corta en poco 
tiempo o por el contrario esté casi siempre semivacía, lo que no 
da buen aspecto. Hay que calcular la media de consumo men-
sual que se realiza de vino en el establecimiento y ahí estará la 
clave para elegir el tamaño.

– Estética: Hoy día la gama de vinotecas disponibles en el 
mercado es enorme. Se pueden encontrar, negras, plateadas, 
color madera, con puerta transparente, baldas de madera, etc. 

Lo mejor es tener claro de antemano el lugar donde se va a ins-
talar y jugar con el entorno para que no desentone.

– Ubicación: Aunque pudiera parecer algo secundario, la 
ubicación es uno de los aspectos más importantes. Hay que te-
ner en cuenta que la cava no debe recibir la luz solar de mane-
ra directa y no hay que empotrarla en armarios que impidan su 
correcta ventilación, de echo deben dejarse al menos tres cen-
tímetros por cada uno de los lados para que «respire».

Por otra parte, la habitación donde la vayamos a colocar no 
debe tener una temperatura ambiente superior a 30 ºC.

EL VINO DEBE TOMARSE A LA TEMPERATURA  
RECOMENDADA. SoLO DE ESTA FORMA  
SE PODRÁN APRECIAR LA MULTITUD DE AROMAS 
Y SABORES.
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No se debe situar junto a otros electrodomésticos que pro-
duzcan vibraciones. Y cuanto menos ruidosa sea la parte de la 
estancia en la que la coloquemos, mucho mejor. Además las 
vinotecas en sí, suelen ser algo sonoras, sobre dodo en épo-
cas estivales ya que son más activas. Por lo tanto, conviene te-
ner en cuenta este dato a la hora de elegir el lugar donde ubi-
caremos la cava.

Es fundamental que el corcho permanezca húmedo en su 
parte interior, por lo que es conveniente que la botella se alma-
cene en posición horizontal.

– Consumo: Aunque la electricidad que necesitan no es al-
ta, podemos analizar en la compra de la vinoteca si nos convie-
ne tener su consumo en cuenta a la hora de elegirla. El grupo A 
son las que menos consumen y el grupo G las que más.

– Con compresor o semiconductor: Las cavas con semi-
conductor consiguen que haya casi una ausencia absoluta de 
vibraciones, que como hemos comentado anteriormente, pue-
den dañar el vino. Por lo tanto son idóneas para guardar vino de 
forma muy prolongadas en busca del envejecimiento en botella.

Tienen además un bajo nivel de ruido, alrededor de 25-35 db. 
Además son respetuosas con el medio ambiente ya que no uti-
lizan refrigerante. Y la tecnología termoeléctrica, debido al po-
co espacio que ocupa, permite desarrollar cavas pequeñas, que 
serían inviables con un compresor.

Pero los sistemas de semiconductor también tienen sus con-
tras. Tienen una potencia más limitada y pueden tardar más en 
alcanzar la temperatura deseada. Y no son recomendables pa-
ra sitios muy calurosos, ya que la temperatura interior depen-
de de la ambiente y es difícil que esa diferencia pueda ser ma-
yor de 15 ºC.

Las vinotecas con compresor tienen un mayor poder de re-
frigeración que las vinotecas termoeléctricas. El rango de tem-
peratura suele ser de 4-20 ºC, por lo que pueden ser utilizadas 
para todo tipo de vinos. Su rendimiento no se ve tan afecta-
do por la temperatura ambiente, por lo que son muy apropia-
das para locales calurosos. Sus desventajas principales son el 
mayor nivel de ruido, aunque no sea demasiada diferencia ya 
que las modernas suelen producir unos 40db de ruido, y las 
vibraciones, porque el compresor suele producir pequeñas vi-
braciones que pueden dañar el vino si se almacena durante 
largo tiempo, así que son más recomendadas para usar como 
cámaras de servicio que como sitio de almacenaje durante mu-
cho tiempo. 
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Dometic Group ofrece dos tipos de cavas:

Cavas de envejecimiento

Un lugar diseñado para almacenar y proteger las botellas 
hasta que el vino alcance su punto máximo.
El envejecimiento del vino está en las bodegas tradicionales 
de sótano o cuevas y son utilizadas para almacenar botellas 
indefinidamente bajo condiciones de temperatura y de hu-
medad constantes.
Las cavas de envejecimiento funcionan con tecnología de ab-
sorción. Este sistema de enfriamiento no emite ningún tipo 
de ruido ni vibración, por lo que nos garantiza que el vino no 
tendrá ningún elemento que pueda dañar durante su madu-
ración. Además cuenta con modelo de puerta ciega o puerta 
de cristal oscurecida que protege de la luz.
Los modelos de la gama de cavas de envejecimiento, con 
una sola zona de temperatura, son: A25G, A192D, A192G, 
ST198D, S24G

Cavas de servicio

Bodegas servicio es un habitáculo donde se encuentran un 
mínimo de dos zonas temperaturas.

Se fabrican con 
puerta de cristal 
para mostrar las 
botellas de vino. 
Están diseñadas 
para que los usua-
rios principalmen-
te-profesionales 
(restaurantes y ho-
teles).
Las cajas de servi-
cio funcionan me-
diante tecnología 
de compresor. Este 
tipo de tecnología 
se caracteriza por 
su excelente rendi-
miento incluso con tem-
peraturas exteriores extremas, tiene un bajo consumo, una 
gran capacidad de enfriamiento y tiene la posibilidad de 
crear dos zonas, con distintas temperaturas, en la misma 
cava.
Estos son los modelos de la gama de cavas de servicio, con 
dos zonas de temperatura: S17G, S46G, S118G, D15, D50.

DOMETIC GROUP: Pasión por el vino

EUROCAVE: Gama Revelation

Cada detalle de este armario ha sido diseñado para ofrecer 
la máxima seguridad: control de todos los criterios de enve-
jecimiento del vino igual que en una bodega natural, nueva 
bandeja deslizante equipada con la Mano del Sumiller fabri-
cada con caja bimateria que adopta la forma de la botella 
y la protege de las vibraciones y con un desacelerador que 
suaviza el movimiento de la bandeja al entrar en el armario.

Bajo consumo energético
La promesa de estos armarios es un menor consumo de ener-
gía y un bajo nivel sonoro para integrarse en una estancia con 
toda la quietud.
Otra característica importante es que en todos los armarios 
se puede escoger el color, el tamaño, la puerta, los acabados 
interiores y exteriores. Fabricado casi a medida.
Los armarios pueden tener dos tipos de uso: temperatura 
para que las botellas envejezcan con el tiempo o multitem-
peratura si se prefiere que estén a la temperatura ideal de 
servicio más rápidamente.

Armarios para el envejecimiento del vino
Recrea todas las condiciones exactas de una bodega natural. 
Todas responden a los 5 criterios esenciales de conservación:
– Temperatura constante gracias a la doble regulación Calien-
te/Frío y homogénea (gradiente de temperatura +/- 0,5 °C).
Los armarios están equipados con termostato mecánico para 
doble seguridad (no frost).
– Tasa de higrometría adaptada gracias al sistema Higro + y 
a las paredes de aluminio gofrado.

– Sistema de ventilación permanente garantizado por el 
efecto respiradero.
– Protección contra los UV garantizada con puerta opaca o 
acristalada con fuerte poder de filtración.
– Protección contra las vibraciones gracias al compresor se-
parado de la caja.

Armarios para el servicio del vino
Los armarios para el servicio del vino, protegiendo los vinos 
igual que en una bodega natural, se distinguen de los arma-
rios de envejecimiento por el escalonamiento de las tempe-
raturas que van de 5 a 22 ºC. Hasta 10 zonas de temperatura 
diferentes para disponer en un solo armario de varios tipos de 
vino (rosado, blanco, tinto) a la temperatura de servicio ideal.

Cava compresor.
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EXPORTCAVE: Winefit, innovación en el servicio del vino

Vinos por copas sin perder la calidad del contenido de 
una botella. Esa es la propuesta de las nuevas máquinas 
Winefit, incorporadas en el catálogo de Exportcave, que 
se convierte en el importado exclusivo para España.
Hay muchas máquinas que permiten servir el vino por 
copas, pero Winefit es una auténtica novedad en el mer-
cado. Esta nueva máquina de diseño y fabricación ita-
liana conserva, dispensa y dosifica el vino utilizando la 
última tecnología y garantizando una calidad constante. 
¿Dónde está el detalle que la hace diferente? Por un lado, 
tiene unas dimensiones reducidas y un diseño compacto, 
lo que ahorra cualquier tipo de instalación anexa.
También mantiene el vino en perfecta conservación una 
vez abierta la botella, ya que incorpora una pequeña 
bombona de gas argón (el gas inerte por excelencia) que 
le permite servir copa a copa hasta 50 botellas de vino, 
manteniendo en todo momento la calidad del líquido 
intacta. Pero el elemento revolucionario y clave de este 
nuevo sistema está en los tapones especiales patentados 
por Winefit, gracias a los que se pueden tener abiertas 
un número ilimitado de botellas, pues el gas 
argón introducido en ellas mantiene el vino 
intacto, con toda su estructura y calidad ini-
cial, por lo menos durante cinco semanas 
desde su apertura. Los tapones especiales 
Winefit tiene un cierre patentado que se 
adapta perfectamente a las botellas de 
vino de hasta 1,5 litros. Junto a ellos, la 
marca ofrece un decantador exclusivo 
que permite oxigenar el vino copa a co-
pa mientras se vierte.
Este novedoso sistema abarata tam-
bién los costes, ya que con una sola 
máquina se pueden mantener todas 
las botellas deseadas, adquiriendo 
simplemente el número de tapones 
Winefit necesarios, a un precio acce-
sible. Además, a diferencia de otros 
productos similares, no necesita ins-
talación especial.

Dosis al milímetro

Hay dos modelos 
de estas máqui-
nas en el merca-
do: Winefit One, 
que tiene todas las 
características an-
teriores y que in-
corpora, además, 
una batería que 
permite trasladar 
el dispensador a 
cualquier  lugar 
convirtiéndolo en 

portátil; y Winefit Cubo. Este modelo es simi-
lar pero se presenta con un diseño 

distinto, poligonal y en acero, 
que puede ser encastrado in-
cluso en muebles a medida (di-
mensiones: 43 x 50 x 47 cm).

Pero lo más destacado de este mo-
delo es que incorpora la última 
«high precision technology», un 
sistema que garantiza una dosis 
perfecta, calculada al milímetro, 
independientemente del tipo de 
vino (apto sólo para vino Export-

cav e tranquilo) a servir y de la tem-
peratura de servicio. Además, permite especi-

ficar distintas cantidades de servicio.
Cada una de las versiones posee sus propios tapones, por lo 
que simplemente hay que decantarse por aquella que más 
nos guste o que mejor sirva a nuestras necesidades.

¿Por qué utilizar argón?

El argón es un elemento químico muy estable, inoloro e insí-
pido tanto en su forma líquida como gaseosa, además de no 
ser tóxico ni inflamable. El argón puede ser utilizado como 
gas inerte en el proceso de estabilización del vino. Ofrece una 
gran capacidad de protección y lo mantiene sin modificar sus 
características organolépticas frente al oxígeno, incluso en el 
caso de una reducción de la sobrepresión existente dentro de 
la botella, y tampoco implica ninguna gasificación. Además, 
el argón está permitido por la ley en el campo enológico sin 
restricciones de ningún tipo.
Es importante recordar que los productos Winefit funcionan 
únicamente con las bombonas de argón de la marca.

Winefit Cubo.

Detalle de la Winefit Cubo.

Winefit One.
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Una nueva gama de exprimidoras diseñadas 
para hoteles, áreas de servicio y supermercados 
que buscan marcar la diferencia.

Proporciona a tu cliente un zumo de calidad 
y una experiencia Life Essence.

Siente la diferencia en www.zumex.com



E l hotel o el restaurante, son espacios de descanso y encuen-
tro en los que la experiencia de alojarse, reunirse y tomar 
una buena comida puede mejorarse si el entorno es el ade-

cuado, gracias, entre otros factores, a la arquitectura del local, rea-
lizada expresamente para el lugar. Los propietarios, diseñadores y 
arquitectos han entendido que estos locales deben ser atractivos 
para los consumidores, logrando así que se sientan en un lugar es-
pecial. La luz es un recurso que juega un papel critico a la hora de 
crear la atmósfera perfecta que resaltará la estética y dará persona-
lidad al local, consiguiendo además que cada zona juegue su papel.

Criterios para iluminar un restaurante

Principalmente, la iluminación debe coincidir con la idea rec-
tora de la ambientación, idea que puede ser extraída del tipo de 
comidas del menú; del nivel o estilo del restaurante; o del seg-
mento de clientes al que apunte.

En un restaurante, la iluminación básica ha de estar concen-
trada en las áreas donde se expone la comida y en las mesas, 

prestando poca atención al suelo y a otros paramentos, que re-
cibirán una luz reflejada. 

Es aconsejable disponer de dos sistemas de iluminación o 
una iluminación segmentada mediante sistemas de sectoriza-
ción y programación que permita un esquema diurno, dinámi-
co y más profesional, y otro más delicado y suave para la inti-
midad de la cena.

El tipo de luz también se irá delineando según las funcio-
nalidades propias de los diferentes sectores: por ejemplo, una 
iluminación difusa es ideal para una recepción, pero en el co-
medor, la iluminación deberá facilitar el desplazamiento por el 
local; lograr un buen nivel lumínico en la mesa para poder leer 
la carta y verse entre los comensales; y potenciar las cualidades 
visuales de la comida: color, aspecto y presentación.

Para todos los casos se debe evitar la luz directa sobre los co-
mensales, las sombras en las caras y sobre todo las arrojadas en 
las mesas. También, las diferencias de luz entre las zonas debe-
rán ser muy estudiadas proponiendo una transición continua y 
agradable, evitando contrastes que rompan la armonía. 
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DISEÑO A TRAVÉS DE LA LUZ
[Arantza García]

ILUMINACIÓN

Los espacios destinados al ocio son cada vez más atrevidos y originales. En los últimos 

años, los diseñadores y arquitectos han podido expresar toda su creatividad creando así 

atmósferas diferentes en hoteles y restaurantes gracias a la luz, un elemento imprescindible 

al que cada vez se concede más importancia.
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GRUPO LLEDÓ: Sentir la luz

El grupo Lledó, fundado en el año 
1958, fabrica y comercializa una 
gama de más de 28.000 productos 
diferentes, dentro del campo de 
la luminaria, sistemas de control 
de luz y techos metálicos. Además 
de la amplitud de sus referencias, 
está especializado en el suministro 
de productos fabricados a medida, 
según las necesidades de sus clien-
tes. Junto a la comercialización de 
los productos, elabora proyectos 
de iluminación y soluciones a me-
dida con productos especiales. Es-
tos son algunos de sus proyectos 
más espectaculares:

Pulpería Vilalua

Pulpería gallega ubicada en Barce-
lona, donde se respira Galicia en 
toda su intensidad.
El diseño de su techo se basa en lamas de madera, y entre 
ellas se adaptaron los apliques de pared de Odel-lux (2941 y 
2945) las cuales se caracterizan por sus formas geométricas 
puras. Los downlights micros de Zumtobel transforman la 
barra de diseño redondo, el elemento imprescindible del 
decorado y del confort visual de las personas que están en 
este espacio.

 Club social de la Casa de Asturias en León

Lledó colaboró en este proyecto con Mariano Santos Domin-
go, el creador y director de la obra y diseño de las zonas.
Para la iluminación de la zona de la cafetería y sala de estar 
y lectura se utilizaron luminarias de suspensión en forma de 
globo con vidrio opal blanco de la marca Limburg. 

Para ambas zonas también se instalaron downlights cuadra-
dos decorativos de Odel-lux OD-3652 QS y 3658 QS, logrando 
un efecto retroiluminación que favorece el confort visual.  
En la zona de la barra, se optó por luminarias suspendidas en 
forma de lágrima de Limburg. Estas luminarias de vidrio opal 
blanco, irradian una parte de la luz hacia abajo y con el com-
ponente de radiación libre que atraviesa el vidrio aportan 
luminosidad al espacio de forma suave y uniforme.

 Hotel AC Gavá Mar de Barcelona

En la zona principal del hotel, gracias al sistema de ilumina-
ción modular de Odel-Lux (OD-3880 y OD-2970), la luz incita 
a pasear por la zona, en función del confort. 
El edificio está dotado de cuatro plantas en las que se repar-
ten un total de 69 habitaciones. Para disfrutar de un fácil ac-

ceso a través de los pasillos, se hi-
zo un diseño el sistema modular 
de Odel-lux OD-3880 adaptado 
a las exigencias de la zona, ofre-
ciendo luz discreta y acentuada, 
creando una atmósfera de priva-
cidad en todas las estancias.
Gracias a la iluminación se con-
siguió realzar con detalles la 
iluminación en las zonas de tra-
bajo como despachos, aulas de 
formación y salones de actos, 
utilizando downlights de Odel-
Lux, discretamente integrados 
(OD-3712). 
Los patios interiores del edificio, 
fueron iluminados con down-
lights de BEGA (BE2237), una 
luminaria que facilita la visibili-
dad de puntos importantes de la 
orientación.

Club Social la Casa 
de Asturias en León.

Restaurante del Hotel AC Gavá Mar (ima-
gen de Salvador Sánchez Cabezudo).
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LUTRÓN: Diseño y eficiencia energética

A nivel de productos y soluciones, fundamentalmente, el 
principal reto de la iluminación de restaurantes es que exige 
sistemas de control de escenas fiables que armonicen con 
múltiples fuentes de luz y luminarias distintas, para poder 
ambientar los diferentes espacios del restaurante. Para este 
propósito, la solución de Lutron más demandada es sin du-
da el sistema Grafik Eye QS: un sistema wireless de control 
de iluminación programable y personalizable, que permite 
ajustar la luz y las cortinas para cualquier tarea o actividad 
y es uno de los nuevos productos de la gama de soluciones 
de eficiencia energética de Lutron, ya que reduce el consumo 
de luz en un 60%, con reloj horario integrado, regulación y 
detección de presencia. 
Con la nueva tecnología inalámbrica, el sistema también 
ahorra tiempo y costes, eliminando el cableado entre senso-
res y las unidades adicionales de Grafik Eye QS inalámbrico.

Casos de éxito

· Monvínic
Monvínic nace en el año 2008, creado por Sergi Ferrer-Salat. 
Se trata de un centro divulgador de la cultura del vino de re-
ferencia internacional. El principal reto al que se enfrentaron 
los responsables del proyecto fue conseguir unificar el con-
cepto de iluminación y el efecto lumínico de los diferentes 
espacios del centro para conservar su carácter «individual».
Alfons Tost junto a los diseñadores del proyecto de ilumina-
ción, la empresa Ca2L, optaron por la solución Homeworks 
de Lutron, un sistema interactivo de control de iluminación 
que puede conectarse con otras tecnologías. El sistema per-
mitió preconfigurar escenas en cada uno de los espacios.
Para el conveniente control de la luz, se instalaron dos boto-
neras seeTouchTM, una general para modificar la intensidad 
de la luz en todas las salas y otra específica para la sala de 
catas. 
 
· Pakta
Restaurante que nace de la creatividad y experiencia de Al-
bert y Ferran Adrià junto con los hermanos Juan Carlos, Borja 
y Pedro Iglesias. 
El estudio de iluminación BMLD Lighting de Brigit Walter, 
realizó un valioso proyecto de iluminación. 
Mediante el uso de un sistema de led de GE, con una orienta-
ción y graduación muy estudiada, se consigue una ilumina-
ción lineal sobre los telares. La instalación de unos proyecto-
res LED sobre la barra de sushi realza la zona de preparación 
y a la vez proporciona una iluminación puntual sobre la barra 
donde se sirven los platos. Un carril electrificado de bajo 
voltaje especial suspendido permite orientar los proyectores 
LED en ambos sentidos, up/down, creando un juego de luces 
y sombras muy particulares.
Para la iluminación de las mesas se utilizaron las lámparas 
Incredible Bulb de Benwirth Licht con lámparas halógenas 
que dan una calidez especial.

· Parador de Cádiz
La elección de Lutron como responsable de gestión de ilumi-
nación del proyecto puso en relieve la apuesta por el ahorro 

energético del proyecto. Se escogió el sistema Quantum para 
gestionar de forma eficiente e integral la iluminación de los 
distintos espacios de este proyecto.
Quantum proporciona un control total de la iluminación ar-
tificial y natural de todo el edificio. Además, el sistema está 
totalmente integrado con el sistema de gestión técnica del 
edificio (BMS) y el sistema de gestión propio del hotel.

· Hotel Eurostars Madrid Tower
Para optimizar el uso de la luz natural, el proyecto combina 
el control de la luz diurna con el control de la luz eléctrica, 
ambas integradas y centralizadas.
El Grafik 7000 de Lutron ofrece al huésped cuatro posiciones 
y ambientes (on/off, lectura, relax y baño), que también se 
encuentran en las zonas públicas y salas de reuniones en 
el hotel a través de más de 500 teclados iluminados. Para 
el control de la luz natural Sivoia QED es un sistema ultra 
silencioso de cortinas enrollables que funciona con un motor 
electrónico de precisión.

Monvínic. En el espacio culinario 
se proyecta en la pared la carta 

que se ofrece a los clientes.

Restaurante del Hotel 
Eurostars Madrid.
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OSRAM: Iluminación de restaurantes y bares: dinámica y excitante

Luminarias LED

Las luminarias LED son fáciles de 
montar y están listas para utilizar-
las inmediatamente. Su tecnología 
de última generación garantiza un 
bajo consumo eléctrico y una baja 
carga térmica. Su vida útil, bajos 
costes de mantenimiento, buena a 
excelente reproducción cromática 
y gran versatilidad las convierten 
en una opción muy atractiva para 
restaurantes y bares. Dependiendo 
de la configuración, las luminarias 
LED ofrecen opciones ajustables de 
blanco y colores dinámicos. 
Para las zonas que requieren un al-
to flujo de luz, Ledvance Downlight 
de Osram es perfecta. Una lumina-
ria para empotrar en falsos techos 
con unas dimensiones compactas 
y unas excelentes propiedades fo-
tométricas. Con un difusor opal y un anillo embellecedor 
blanco combina perfectamente en instalaciones de techo. 
Ledvance Downlight es un producto que forma parte de la 
familia Ledvance. Familia de luminarias para su uso en ilu-
minación general clásica con la última tecnología LED que se 
caracteriza por: 
– Vida media: 50.000 h.
– Temperatura del color: 3.000 K o 4.000 K.
– Conexión directa a red 220… 240 V CA.
– Montaje empotrado en techo.
– Tipo de protección: IP20 (IP44 para el lado de la sala me-

diante difusor opalino).
– Clase de protección: II.
– Versiones con DALI.
– Rápida integración en el techo, gracias a la instalación de 

montaje sencilla.
– Altura de montaje reducida.
– Reemplazo eficiente de downlights con lámparas fluores-

centes compactas.

Lámparas LED

Las lámparas LED son 
una elección apropiada 
para restaurantes y bares, 
tanto para la iluminación 
de fondo de bajo consumo, 
como para iluminación de 
acento de alta calidad con luz 
blanca o coloreada. Su alta cali-
dad de luz, su eficiencia energética 
por encima de la media y su vida útil, 
en comparación con otras tecnologías 
de iluminación, las convierten en una 
solución de última generación. Para 
iluminación de pasillos y baños es muy 

recomendable Osram Parathom Pro PAR16. Se trata de lám-
paras reflectoras a tensión de red con casquillo GU10 que 
tienen las siguientes características.
– Vida media de hasta 50.000 horas. 
– Muy resistente a gran frecuencia de encendidos
 (Hasta 1.000.000 ciclos de conmutación).
– Excelente reproducción cromática de hasta CRI ≥ 90.
– Excelente binning (SDCM ≤ 4).
– Regulable.
– Disponible en temperatura de color: 2.700, 3.000 y
 4.000 y con los ángulos de apertura de 24° y 36°.
– Opciones de reemplazo:
– Lámpara halógena de 35 W – PRO PAR16 35 advanced.
– Lámpara halógena de 50 W – PRO PAR16 50 advanced.
 Unidad de embalaje: 10.
Cabe destacar que si se sustituye una lámpara halógena con-
vencional por una lámpara Parathom Pro PAR16 35 36º ad-
vanced se puede amortizar por sí mismo en tan solo 7 meses.

Apliques Ledvance.

Osram Parathom Pro PAR16.

LEDLuminaire.
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—ANTA ha tenido siempre entre sus objetivos la promo-
ción de las nuevas tecnologías en el sector de la restau-
ración. ¿Cómo valorarían la situación actual? Es decir, 
¿creen que el sector ha integrado las nuevas tecnologías 
o queda aún mucho por hacer?
—Queda mucho por hacer. Pero, es que el sector arrancó de mí-
nimos y tan solo a partir de finales de los noventa, comienza a 
interesarse por las nuevas tecnologías, en especial las de pro-
ducción y conservación.
Hablar hoy de línea fría, «sous vide» o quinta gama parece nor-
mal. Invito a mirar al pasado y ver lo duro que ha sido llegar has-
ta donde estamos.

—¿Qué ventajas presenta para los asociados la pertenen-
cia a ANTA?
—Conocer los dossiers profesionales que en sus empresas de-
berían poseer un trato más preferencial y que no siempre, con 

«Las empresas de restauración 
no pueden vivir de espaldas  
a la sociedad en temas medio 
ambientales»

MARIO CAÑIZAL,
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE ANTA

Mario Cañizal es el vicepresidente 

ejecutivo de ANTA. Ha sido gerente de la 

Asociación de Cadenas de Restauración 

Moderna y asesor de la Federación de 

Asociación de Empresas de Restauración 

Colectiva.

[Arantza García]

Mario Cañizal.
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fundamento o sin él, se consideran en tiempo y jerarquía, den-
tro de los objetivos de la empresa.
Sirva como ejemplo el de los alérgenos y la norma europea que 

habiendo sido promulgada en 2011 para ser ejecutada en di-
ciembre de este año, hay empresas en las que no se tiene idea 
de lo que se trata.
Ahora está pasando lo mismo con la de los gases fluorados.

—¿Sería correcto decir que dos de los pilares del progra-
ma de actividades de ANTA son la formación y la gestión 
de la inversión en tecnología?
—Tal vez. Hay que reconocer que el segundo está muy vapu-
leado por la falta de financiación y la crisis de la demanda. Ade-
más siguen las empresas sin confiar a profesionales, y si los tie-
nen, hacerles caso, las labores de evaluación de las inversiones, 
en ocasiones limitada a un Excel donde comparando costes de 
equipos, no siempre se elige el mejor y sí el más barato.

—¿Cuál de ellas diría que es ahora mismo más necesaria 
para el sector?
—Una renovada equipación de las cocinas, en su amplio es-
pectro. Están orientadas a procesos y operaciones que, en oca-
siones no guardan relación con los actuales momentos y mo-
tivos de consumo.

—¿Cuáles son los eventos más próximos en los que está 
implicada ANTA (seminarios, jornadas, etc.)?
—Dentro de nuestras limitaciones hemos puesto el acento en 
la I Convención de Cocinas Centrales que se celebrará en Ma-
drid, el próximo 2 de octubre, bajo el patrocinio de Horeq. En 
nuestra pagina web se puede ver la evolución del evento y sus 
características.

—Dentro de ANTA hay grupos de trabajo específicos, co-
mo por ejemplo el de Restaurantes Sostenibles, ¿cuáles 
son sus objetivos?
Crear una metodología y sus correspondientes herramientas de 
aplicación que a una primera generación de restaurantes le per-
mita no perder el tren que ya discurre por los principales países 
de Europa Occidental-

—La asociación está también muy implicada en la pro-
moción y formación en temas relacionados con el desa-
rrollo sostenible y la eficiencia energética a través, por 
ejemplo, del DSE2, ¿puede explicarnos exactamente en 
qué consiste?

—Este es el típico dossier incómodo en las empresas. Los res-
taurantes no poseen departamentos de mantenimiento y temas 
como el de los consumos energéticos, ciclo del agua o simple-
mente conocer lo que suponen en los gastos generales su cos-
te da tal pereza que, muchas empresas prefieren pagar facturas 
descabelladas antes que ordenarlas, estudiarlas y tomar medi-
das correctivas.
Contra esa pereza, ANTA ofrece la diligencia de un equipo de 
profesionales que ya ha logrado, no sin esfuerzos, conectar con 
empresas que saben que no se pueden permitir el lujo de de-
rrochar recursos, cuando los flujos de ingresos actuales no per-
miten las alegrías del pasado.

—¿Es el desarrollo sostenible un objetivo imprescindible 
para el sector?
—Las empresas de restauración no pueden vivir de espaldas 
a la sociedad en temas medio ambientales. Dossiers como el 
de los residuos –en especial los de carácter orgánico– empie-
za a ser un problema que en breve , hará correr ríos de tinta y 
lo que es peor generar más costes que contabilizar en las cuen-
tas de explotación.

—ANTA también concede los Premios Innovanta y los Pre-
mios Excel45. ¿Qué reconocen ambos galardones?

—En su cuarta edición, Innovanta reconoce los desarrollos que 
empresas y profesionales de la restauración moderna, han he-
cho en materia de procesos, producto y servicios.
En cuanto a EXCEL45, en su segunda edición, trata de recono-
cer la importante labor de los profesionales de la alimentación 
colectiva, vinculados a las cocinas centrales, no siempre cono-
cida y menos aún valorada.
Si los chefs de los restaurantes gastronómicos tienen sus foros 
profesionales, donde se reconocen sus méritos, los responsa-
bles de las cocinas centrales también se los merecen y aún con 
mayor motivo, dada la trascendencia que posee alimentar mi-
les de bocas cada día. 

MARIO CAÑIZAL,
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE ANTA

ANTA nace en 1996 como consecuencia del esfuerzo 
de una serie de profesionales y empresas ligados al sector 
HORECA, promoviendo el desarrollo tecnológico en el seno 
del sector, especialmente en el de la alimentación colectiva.

Es una asociación de profesionales y empresas, sin áni-
mo de lucro, que se rige por los clásicos órganos de gobierno, 
de este tipo de entidades: La Asamblea y la Junta Directiva.

La Asociación

«HASTA FINALES DE LOS NOVENTA NO HUBO 
INTERÉS EN EL SECTOR POR LAS NUEVAS  
TECNOLOGÍAS»

«LAS EMPRESAS DE RESTAURACIÓN DEBEN  
ACTUALIZARSE EN TEMAS MEDIOAMBIENTALES»
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Cristina Cabero Soto es una experta conocedora del sector «MI-
CE», o Turismo de Reuniones, en el que se adentra a través de 
esta obra, resultado de toda una trayectoria profesional. Ofrece, 
además, una visión muy cosmopolita y abierta a las diferentes 
culturas, matiz del que se ha impregnado gracias a su dominio 
de varios idiomas y tras haber trabajado en diversos destinos tu-
rísticos punteros españoles y extranjeros, tratando a diario con 
personas procedentes de todas partes del mundo.
En palabras de la propia autora, «el verdadero anfitrión no nace, 
sino que se hace, a través de la práctica constante y mediante la 
formación continua» en la que un libro como éste facilitará la la-
bor de los profesionales ligados al sector. Válido tanto para los 
que ya tienen conocimientos previos de este tema, como para 
las personas que se adentran por primera vez en este apasio-
nante mundo, este texto ayudará a los profesionales a gestio-
nar mejor sus eventos, y ganar tiempo a la hora de resolver im-
previstos. En definitiva, desvela las claves para sacar un mayor 

provecho de los negocios hosteleros y ayuda a desenvolvernos 
mejor en el complejo mundo del protocolo.
Según comentó José Almeida, presidente de la Asociación de 
Hostelería de Asturias, el día de la presentación oficial del libro, 
«tal vez muchos hosteleros no crean necesario tener conoci-
mientos de las normas, aunque no se dan cuenta de que cada 
día es más importante conocerlas para tener un compromiso 
de calidad, que nos distinga y así obtener la máxima satisfac-
ción de nuestros clientes». 

—¿Qué es el protocolo?
—El protocolo consiste en el ordenamiento reglado y jerarquiza-
do de los asistentes a un acto público o privado, al mismo tiem-
po que establece las precedencias de símbolos, distinciones y 
honores de dicho acto con el fin de que se desarrolle según lo 
previsto y sea un éxito. Ahora bien, al hablar de protocolo tam-
bién debemos referirnos al protocolo social, que es un conjun-

«El dominio del protocolo 
es clave para conseguir 
clientes satisfechos»

CRISTINA CABERO SOTO,
EXPERTA EN PROTOCOLO

Cristina Cabero Soto acaba de presentar 

el libro «Protocolo en hostelería 

y restauración». Prologado por el 

diplomático Javier Vallaure (cónsul 

general de España en los Ángeles), este 

libro pretende «ayudar a que todas las 

personas que trabajan en cualquier 

tipo de establecimiento hostelero se 

conviertan en los perfectos anfitriones 

con la innegable y necesaria ayuda del 

protocolo».

[Arantza García]

Cada vez hay un mayor interés por conocer las normas de pro-
tocolo.
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to de pautas y normas no escritas que 
nos permiten saber estar en cualquier 
circunstancia y ante cualquier persona.

—¿Cuáles son las principales nor-
mas de protocolo en los estableci-
mientos de hostelería?
—Si hacemos un paralelismo entre el 
protocolo oficial y un protocolo especí-
fico en el sector de la hostelería, encon-
tramos que se pueden establecer un 
conjunto de normas, tanto a nivel so-
cial como en la organización de even-
tos. En primer lugar, hay una serie de 
normas básicas de cortesía y buenas 
maneras como son: recibir y despedir 
correctamente a la clientela; una apa-
riencia impecable; dar siempre el trata-
miento adecuado; tratar y atender con 
corrección a personas con algún tipo 
de discapacidad, etc. 
En lo relativo a los restaurantes es necesario conocer, entre otros 
aspectos, las pautas específicas de atención al cliente; los tipos 
de presidencias que existen y los sistemas de ordenación de co-
mensales; los diferentes tipos de servicio de mesas y de vinos; 
hacer correctamente una mise-en-place, etc. Y, por supuesto, 
conocer las pautas de organización de un banquete.
En los hoteles, es fundamental conocer aspectos como recibir 
y despedir a los huéspedes; las atenciones en habitación o la 
importancia de la elaboración de un fichero de huéspedes VIP, 
entre otros. Pero además, debido al auge imparable del sector 
MICE, es necesario conocer las pautas básicas de organización 
de eventos que tienen lugar en los mismos (presentaciones de 
productos; ruedas de prensa; congresos, etc.).

—¿Cómo beneficia a los empresarios el conocer y aplicar 
un correcto protocolo?
—Conocer los fundamentos básicos del protocolo y saber apli-
carlos en la organización de los eventos que se celebran de ma-
nera habitual en la hostelería, así como hacer gala de un domi-
nio de las buenas maneras ayudarán tanto al empresario como 
a los empleados a comportarse siempre de manera correcta, 
en cualquier situación y ante cualquier persona, sea del rango 
que sea, lo que nos permitirá fidelizar a nuestra clientela. Esta 
es, desde mi punto de vista, la gran aportación del protocolo 
al sector hostelero.

—Los clientes, en general ¿lo perciben?, ¿lo agradecen?
—Los clientes no solo perciben el buen trato recibido y el sa-
ber hacer de las personas que trabajan en un establecimiento 
hostelero sino que son clientes satisfechos y esa es la clave pa-
ra conseguir su fidelización, que es a lo que debe aspirar cada 
empresa y cada empleado de esta industria. Para ello, debemos 
ofrecer a diario la calidad total, tanto en el producto como en 
la exquisitez del trato.

—«El verdadero anfitrión no nace si-
no que se hace». ¿Cómo?
—Un anfitrión se va haciendo, poco 
a poco, día a día, mediante la práctica 
y también mediante la mejora de sus 
competencias personales y profesio-
nales; en este sentido es muy impor-
tante formarse con cursos de reciclaje 
de idiomas, de informática, de proto-
colo, etc. 

—¿Se comete algún error destaca-
ble en materia protocolaria en los 
establecimientos hosteleros?
—Yo destacaría un problema que hay 
que subsanar y es el relativo al uso in-
debido que se hace de las banderas, 
sobremanera en las fachadas de los ho-
teles. Debemos recordar que el uso de 
la bandera está legislado por lo que, 

con el fin de hacer un buen uso de la misma es necesario cono-
cer las pautas básicas de dicha Ley. En cualquier caso, hay que 
acabar con la costumbre de utilizar las banderas oficiales como 
si se tratase de elementos decorativos.

—¿Cuál diría que es el objetivo de este libro?
—Mi objetivo básico es el de ayudar a que los lectores y lecto-
ras conozcan los entresijos del protocolo adaptado al sector de 
la Hostelería, de una manera sencilla y amena con el fin de ayu-
darles a convertirse en los perfectos anfitriones en su puesto de 
trabajo. Para ello, a lo largo del libro les muestro cómo el proto-
colo se convierte en su gran aliado, tanto en su vertiente de or-
ganización de eventos como en su vertiente de protocolo social. 

—Desde su experiencia, ¿diría que es una asignatura pen-
diente de los empresarios hosteleros de nuestro país?
—Si bien cada vez hay un mayor interés por el tema, considero 
que aún nos falta ser plenamente conscientes de que el domi-
nio del protocolo es fundamental para alcanzar la excelencia en 
el trato al cliente y así conseguir su total satisfacción. 

CRISTINA CABERO SOTO,
EXPERTA EN PROTOCOLO

Natural de Oviedo, Cristina Cabero Soto es también au-
tora de las obras «Gestión de Protocolo» (2012); «Orga-
nización de Reuniones y Eventos» (2012) y «Organización 
de viajes nacionales e internacionales» (2014), todas ellas 
publicadas también con la Editorial Paraninfo. A lo largo de 
su trayectoria profesional ha trabajado como organizadora 
y jefa de protocolo en numerosos eventos de carácter na-
cional e internacional, así como de asistente de dirección y 
relaciones públicas en diferentes empresas y hoteles.

LA AUTORA
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Intarcon ha rediseñado totalmente su 
página web para proporcionar a sus 
usuarios una herramienta de informa-
ción completa y de fácil navegación con 
un diseño más funcional y dinámico.
La nueva web cuenta con la funciona-
lidad «responsive», capaz de adaptar el 
tamaño y disposición de elementos de 
la web automáticamente a distintas re-
soluciones de pantalla, como smartpho-
nes, tablets, u ordenadores.
La página principal se divide en tres sec-
ciones: en la parte superior tiene un me-
nú de navegación muy sencillo e intuiti-
vo, seguido de un slider con información 
destacada, y tres accesos directos a la ya 
conocida Calculadora Frigorífica de In-
tarcon, un formulario de contacto, y a 
una nueva funcionalidad para registrar 
online la garantía de los equipos. En el 
bloque central hay una sección de artí-
culos destacados, en la columna izquier-
da se pueden encontrar todos los catálogos en formato di-
gital, y en la parte derecha noticias y eventos relacionadas 
con Intarcon y el sector. Por último en la parte inferior, se si-
túa un pie de página que contiene enlaces a las webs de los 
socios y colaboradores de Intarcon, una pequeña galería de 
producto, y enlaces a todas las plataformas sociales (Twitter, 
Facebook, LinkedIn…)
A través del menú superior se puede acceder fácilmente a la 
sección de «Productos», donde de forma clara y ordenada 
se puede conocer toda la gama de producto Intarcon, inclu-
yendo fichas técnicas e información de interés para el usuario.
Otras novedades de esta web son las secciones:

• «Referencias»: se muestra al usua-
rio instalaciones singulares y de espe-
cial relevancia, donde están presentes 
equipos Intarcon. Esta sección se or-
ganiza por sectores de aplicación, to-
dos ellos de diversa índole, quedando 
patente la capacidad de Intarcon para 
adaptarse a cada tipo de instalación y 
necesidad.
• «Blog»: en este apartado se irá gene-
rando información de interés relativa al 
sector, donde además los usuarios po-
drán dejar sus comentarios y participar 
activamente.
• «Soporte»: aunque esta sección ya 
existía en la anterior versión de la web, 
se ha rediseñado totalmente, y se ha 
ampliado con nueva información, to-
do con el objetivo de dar el mejor ser-
vicio posventa.
• «Contacto»: además de tener acce-
sible la forma de contactar con todas 

las delegaciones de Intarcon, y con la sede central (vía telé-
fono o por formulario online), a través de un simple formu-
lario se puede registrar online la garantía del equipo sin nin-
gún trámite más. 
• En la sección «Empresa» se plasman los valores y pilares 
fundamentales de la filosofía de Intarcon para dar las mejo-
res soluciones a sus clientes, y se da a conocer el origen, tra-
yectoria y organización de la Empresa.
Resultado de la orientación internacional de Intarcon, la web 
se lanza simultáneamente en español, inglés y francés, para 
acometer y tener presencia en los principales mercados del 
frío comercial e industrial.

INTARCON ReNuevA su págINA web
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sAeCO IbÉRICA INTeNsIFICA LA FORMACIÓN TÉCNICA
Tras el buen comportamiento de los últimos modelos lanza-
dos al mercado y conscientes de la importancia de la forma-
ción, Saeco ha ampliado su calendario de formación, don-
de además de toda la gama tradicional, se ha incorporado la 
exclusiva línea Gran Gusto y la nueva tecnología de cápsu-
las «Capbean» en la división vending, así como las últimas in-
corporaciones de Aulika y Lirika en la división OCS y Nextage 
para el mercado Horeca.
También están presentes en la formación los nuevos servi-

cios on-line, como el IES para la gestión técnica y el servicio 
web de gestión de recambios.  
La red comercial gestiona con la dirección técnica el progra-
ma de formación en España y en Portugal, coordinando to-
das las solicitudes recibidas.
Todos los profesionales interesados en ampliar esta informa-
ción o conocer más detalles sobre estos cursos, puede hacer-
lo poniéndose en contacto con el departamento comercial 
de Saeco Ibérica. 
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Frigicoll cerró el «curso» con la celebración de una serie de 
eventos y la presentación de su tarifa de refrigeración 2014

Pizza Forum

CBG y Frigicoll, en colaboración con la prestigiosa marca de 
hornos italianos Moretti, impartieron el pasado 1 de julio en 
Valencia un seminario intensivo para pizza gourmet. El even-
to se centró en explicar las claves para obtener un producto 
óptimo a partir de la simplicidad en su elaboración, tratan-
do las técnicas adecuadas para conseguir el mejor sabor ba-
jo las últimas innovaciones en ahorro energético y las nue-
vas tendencias en el mundo de la pizza. 
De la mano de los creadores del primer horno modular (Mo-
retti Forni), se abordó la oportunidad de expandir y dar valor 
al nuevo concepto de cultura de la pizza y difundir su tradi-
ción e historia, sólo conocida generación tras generación por 
los maestros pizzeros. En esta ocasión, se contó con la pre-
sencia del experto Maurizio Leone, instructor de Pizza Uni-
versity en Italia.
En el Seminario de la pizza gourmet se trataron las técnicas, 
temperaturas de cocción, tipos de materias primas y maqui-
narias para la elaboración de la pizza perfecta, teoría que se 
puso en práctica en un moderno laboratorio con equipos Mo-
retti y productos CBG, importador y distribuidor de produc-
tos alimentarios italianos de alta calidad. 
Este primer seminario se enmarca en un ciclo de tres edicio-
nes por las ciudades de Valencia, Madrid y Barcelona, siendo 
un excelente espacio de debate sobre las últimas tendencias 
del sector entre los asistentes.

VI Edición del Simposio sobre Gases Refrigerantes

Las instalaciones de Frigicoll acogieron la VI Edición del Sim-
posio sobre Gases Refrigerantes. En el marco del nuevo re-

glamento vigente en España en normativa de gases y con la 
aprobación de los primeros textos de la normativa europea 
F-GAS, con entrada en vigor el próximo 1 de enero de 2015, 
los refrigerantes tradicionales están siendo penalizados de-
bido a la alta contaminación que presentan y dan paso a nue-
vos gases más eficientes. 
A lo largo de la jornada se abordaron los cambios en la le-
gislación relativa a la aplicación de gases refrigerantes en la 
Unión Europea, de la mano de José Francisco Gil, director téc-
nico en Tüv Rheiland, y se analizó con detalle la nueva regu-
lación europea 517-2014 F-GAS, gracias a la ponencia de Mar-
ta San Román, customer marketing manager de Honeywell. 
Marta San Román planteó posibles alternativas a los gases 
tradicionales con nuevas opciones de HFCs y HFOs, y Fran-
cisco Imbernon, responsable de Servicio Técnico en Hoste-
lería y Refrigeración en Frigicoll, propuso su opción del CO2 
(subcrítico y transcrítico). 
Como novedad, esta edición contó con la presencia de Bob 
Arthur, consultor de Refrigeración en Bolyn Ltd, que expuso 
cómo afronta Reino unido la nueva ley de refrigerantes y qué 
tecnologías están desarrollando para adaptarse a ella, apor-
tando una visión más internacional con un enfoque distinto 
de la aplicación de la normativa europea F-GAS. 
Por último, y en línea a la adaptación a la normativa F-GAS, 
Nenad Jovanovic, director comercial de Ecliman, ofreció sis-
temas e instalaciones eficientes con bajas cargas de refrige-
rantes. Entre sus equipos, destaca Aqua, una unidad frigorí-
fica que reduce la carga de refrigerante convencional hasta 5 
veces, generando un ahorro energético del 24% y una reduc-
ción en emisiones de efecto invernadero del 35%. 
El encuentro fue un éxito y contó con la presencia de insta-
ladores y comerciales de toda España, que pudieron cono-
cer con más detalle la normativa F-GAS para adaptar sus pro-
ductos e instalaciones a los cambios normativos previstos en 
un futuro próximo. 

Nueva tarifa Refrigeración

Frigicoll ha presentado re-
cientemente su Tarifa 2014 
para el área de Refrigera-
ción, cuyo catálogo inclu-
ye unidades condensado-
ras, compresores, centrales 
frigoríficas, evaporadores, 
cuadros eléctricos, cáma-
ras frigoríficas, equipos 
compactos, etc.

INTENSO «FINAL DE CURSO» EN FRIgICOLL

Momento del Simposio 
sobre Gases Refrigerantes.

Noticias de Empresa
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EL FOCO DE gIRBAU EN EXPODETERgO Y HOSTELCO 2014
Girbau presentará 
en Expodetergo (Mi-
lán, 3-6 octubre) y en 
Hostelco (Barcelona, 
20-23 octubre) so-
luciones integrales 
de lavandería, más 
allá de la presenta-
ción focalizada úni-
camente en nove-
dades de productos.
En las dos ferias, los 
visitantes al stand de 
Girbau podrán ver 
soluciones completas para lavanderías autoservicio, hoteles 
pequeños y medianos, lavanderías industriales y lavanderías 
sanitarias. También se mostrará el portfolio de servicios pre y 
posventa que Girbau muestra a sus clientes, explicando co-
mo el acompañamiento del fabricante se mantiene desde el 
momento inicial, con la definición de la maquinaria necesa-
ria, hasta el mantenimiento y consejos para el mejor funcio-
namiento cuando la lavandería está en marcha.
El country manager de España, Juan Ruiz, afirma que «no es 
suficiente ofrecer las máquinas más avanzadas tecnológica-
mente y las más eficientes energéticamente. Si queremos man-
tenernos líderes, hay que continuar sumando nuestro conoci-
miento y experiencia como valor para el negocio del cliente. 
Los servicios son tan fundamentales como el producto».
Por su parte, Jordi Bosch, export manager de Girbau y res-
ponsable de Expodetergo, asegura que «los nuevos produc-
tos, como por ejemplo el Sistema Compact, son la muestra 
de que Girbau tiene respuestas para las nuevas necesidades 

del mercado. En este caso, por ejemplo, hemos conseguido 
superar la barrera del espacio para aquellas lavanderías que 
tenían que renunciar a tener un tren de planchado industrial 
por no disponer de grandes espacios».

Novedades de producto en lavado,  
planchado e introducción

En Expodetergo y Hostelco se lanzarán los siguientes nue-
vos productos: PC80, Compact (introductor, secador, plan-
chadora, plegador y apilador en un equipo), la lavadora HS-
6024, la gama de lavadoras de media velocidad RMS/RMG y 
el introductor DRB.
También podrán verse en funcionamiento el secador ST-1300, 
introductores y plegadores (como el FT-Maxi).
La zona del stand destinada a demostraciones estará per-
manente dinamizada con una agenda de actividades para 
todos los sectores.

QUALITY ESPRESSO PROmUEvE EL OFICIO DE BARISTA CON UN TALLER  
PARA ESCOLARES DE PRImARIA EN ZARAgOZA

Quality Espresso impartió un pequeño taller sobre el mundo 
del café en una escuela de Zaragoza. La demostración, de la 
mano de Rubén Sanz, responsable del departamento de For-
mación, se organizó tras recibir por parte del centro el interés 
para dar a conocer el oficio de barista entre sus alumnos más 
pequeños. Dada la valoración positiva de la experiencia, ésta 
podría repetirse en otros centros en el futuro.
La sesión, que tuvo lugar a principios de junio ante una vein-
tena larga de alumnos de 1ºA de la escuela Santa María del Pi-
lar en Zaragoza, consistió en una explicación sobre los tipos 
de café, cómo se hace un espresso y una pequeña demostra-
ción de latte art. Los pequeños mostraron un gran interés por 
todo lo que envuelve la cultura del café y el mundo del baris-
ta y algunos incluso quisieron saborear la leche espumada. 

La actividad se enmarca dentro del programa de formación 
que anualmente realiza Quality Espresso sobre la elaboración 
del café, latte art y el funcionamento de sus máquinas. Los 
cursos se imparten, mayoritariamente entre sus clientes y ba-
ristas, directivos y técnicos de equipos comerciales.

La actividad se 
enmarca dentro 

del programa de 
formación que 

anualmente realiza 
Quality Espresso.
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ARAvEN CONTINúA SU EXPANSIóN EN EE.UU. 

Kimberly Clark Professional, con la colaboración de 
ADECALIA (Agencia de Calidad e Innovación Ali-
mentaria) ha reunido a sus principales colabora-
dores en el marco de su programa Lugares de Tra-
bajo Excepcionales, para una acción formativa en 
las últimas tendencias del sector, y sus necesida-
des principales orientadas a la mejora de los pro-
cesos de limpieza y desinfección y el desarrollo de 
planes de certificación en tres grandes segmen-
tos: Industria Cárnica, Industria Láctea y Panade-
ría y Pastelería, que representan el 40% del sector.
El programa The Efficient Workplace de Kimberly 
Clark Professional (KCP) se ha diseñado para apoyar 
los procesos de mejora continua en la producción me-
diante la identificación de los despilfarros y riesgos con 
la adopción de medidas que los reduzcan o eviten, en las 
áreas de higiene asociadas a todas las zonas de producción.
En su decisión de compra, los fabricantes buscan productos 
que reduzcan el riesgo de contaminación y que mejoren la 
eficacia. La limpieza es un elemento clave en la industria de la 
alimentación y las buenas prácticas en este ámbito contribu-
yen a dar la respuesta que buscan los consumidores. La lim-
pieza toca todo el proceso de producción: limpieza general, 
cintas transportadoras, mantenimiento, personas y limpieza 
profunda de los equipamientos.

El programa The Efficient Workplace tiene un enfoque de 
consultoría orientado a identificar áreas de peligro poten-
cial y ofrecer contramedidas para reducirlas o eliminarlas, ser 
más eficientes y optimizar tiempo en general, con produc-
tos y servicios diseñados para necesidades específicas, de 
las distintas industrias. 

Araven continúa su expansión en Estados Unidos. Desde que 
comenzó el año, la compañía española ha asistido a ferias es-
pecializadas en diferentes países. En esta ocasión, regresó a 
Chicago para presentar, en la Feria FMI Connect, sus últimas 
innovaciones en equipamiento comercial. 
Este certamen, organizado por el Food Marketing Institute 
(FMI), es uno de los encuentros de alimentación más impor-
tantes de Estados Unidos. Al FMI Connect, que se celebró del 

10 al 13 de junio en el McCormick Place de Chicago, asistie-
ron unas 15.000 personas procedentes de más de 75 países. 
Además, un total de 900 expositores mostraron sus produc-
tos en los 74.322 metros cuadrados de recinto expositivo. Un 
espacio, repleto de nuevas ideas y productos, que está dise-
ñado para proporcionar a los vendedores minoristas y ma-
yoristas soluciones para mejorar la forma en que trabajan y 
mostrar nuevos productos a los clientes.

Araven asistió a esta feria con sus cómodas y ma-
nejables cestas de la compra Shop & Roll y Sho-
phie y dió a conocer nuevas soluciones de trans-
porte para formatos de establecimientos más 
urbanos.
La empresa aragonesa sigue así reforzando su 
presencia en el mercado americano y cuenta des-
de principios de 2013 con una nueva sede en Mia-
mi (Florida), constituida a través de la sociedad de 
nueva creación Araven Equipment LLC. Esta de-
legación, destinada a los canales de hostelería y 
equipamiento, se suma a la que ya desarrolla su 
actividad en México desde el año 2008. 

KImBERLY CLARK PROFESSIONAL CONTRA EL DESPILFARRO ALImENTARIO

El stand de Araven en la Feria FMI Connect.

Las soluciones de higiene correctas 
pueden reducir las retiradas de alimentos 
que cuestan 190 millones de euros al año a 

la industria alimentaria europea.
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RESUINSA ACREDITADA COmO PYmE INNOvADORA POR EL mINISTERIO  
DE ECONOmÍA

La empresa de textil para hostelería y colectividades, Resuinsa, 
acaba de ser acreditada con el sello de Pyme Innovadora que 
otorga el MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad). 
Este sello acredita que la empresa ha demostrado su carác-
ter innovador en su propia actividad y que además ha reali-
zado inversiones productivas dentro del territorio nacional.
Parte del éxito mundial del producto textil Resuinsa es esfuer-
zo constante en el diseño sus productos, tantos en el aspecto 
estético, como en el tecnológico. De hecho la compañía basa 
una parte muy importante de su trabajo en la I+D+I que for-
ma parte de la estructura de la propia empresa. 
Ya en el año 2012 obtuvo el certificado oficial que la calificaba 
como «Empresa que realiza actividades de I+D+i». Este mismo 
año 2014, Resuinsa ha certificado que sus prendas textiles son 
aptas para el lavado industrial, un proceso de lavado muy agre-
sivo que produce un desgaste extraordinario en cualquier pren-
da. El Instituto Tecnológico Textil, AITEX, ha sido el encargado 
de certificar y comprobar la idoneidad del textil de Resuinsa. 
Con la filosofía de obtener la máxima calidad en todos los 
productos y para poder llevar a cabo un correcto control de 
calidad, Resuinsa posee un sistema cruzado del mismo, tan-
to en los centros de coste, como en sus propios laboratorios 
y en los laboratorios de institutos con los que trabaja. 

En palabras de Félix Martí, gerente de Resuinsa: «Nuestra em-
presa es pionera en I+D+I en textil para contract, se puede in-
novar día a día en el textil la innovación no es una caracterís-
tica única de las empresas tecnológicas. Este certificado del 
Ministerio de Economía es el reconocimiento a nuestra seña 
de identidad. Una seña de identidad que nos permite traba-
jar en los cinco continente en hoteles repartido por más de 
60 países y competir en primera línea con las empresas in-
ternacionales del sector en el mundo». 
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Tras tres años de intensas obras, el Hotel Barceló Sants de Bar-
celona, estratégicamente situado sobre la estación de Sants, 
se ha convertido en un modelo de alojamiento del siglo XXI. 
Con su remodelación, la cadena hotelera perseguía conver-
tirse en referente, y para ello ha adaptado todas sus instala-
ciones y servicios a las nuevas necesidades sociales. Con un 
aire vanguardista a modo de estación espacial, el hotel tra-
baja día a día para que todos sus huéspedes disfruten de una 
estancia relajada y confortable, aislados del ruido y del aje-
treo de la ciudad.
Los pavimentos Altro han sido un elemento imprescindible 
en este innovador proyecto. Los responsables del departa-
mento de Interiorismo de Barceló Hotels & Resorts buscaban 
la seguridad, la higiene y la durabilidad para las nuevas coci-
nas. Por eso, eligieron los suelos de seguridad Altro, porque 
son los que mejor se adaptan a sus necesidades.

Altro Stronghold 30 / K30, una solución perfecta  
para cocinas industriales

El equipo de interioristas de Barceló lo tuvo claro desde el 
primer momento y se decantó por el modelo Altro Strong-

hold 30 / K30 para los pavimentos de las cocinas.
Este modelo es ideal para cocinas industriales, ya que, gra-
cias a su diseño antideslizante reduce el riesgo de resbalo-
nes y caídas incluso cuando la superficie está mojada o con 
restos de grasa. Además, Altro Stronghold 30 / K30 integra 
una capa amortiguadora que proporciona una cómoda sen-
sación al caminar, y es capaz de absorber el sonido en am-
bientes ruidosos.
Por otra parte, es de fácil limpieza, tiene una gran durabili-
dad y resiste muy bien el paso del tiempo.
En los más de 600 m2 de superficie de las cocinas del hotel, 
hay una parte del mobiliario que se encuentra sobre un pe-
destal que también se revistió con Altro Stronghold 30 / K30. 
Aunque por su forma el espacio presentaba ciertas dificulta-
des, este pavimento, gracias a su flexibilidad, pudo adaptar-
se a la perfección. Además, la colocación de desagües espe-
cíficos para pavimentos de PVC garantiza la estanqueidad y 
la higiene de la instalación. 
Altro Stronghold 30 / K30, que está disponible en más 
de una docena de colores, contribuye a reducir el efecto 
medioambiental. Tanto es así, que ostenta una puntua-
ción de A+ otorgada por el sistema de clasificación eco-

lógica BRE.
Pep Gràcia, responsable técni-
co de MCD Grup, distribuidor de 
Altro que ha realizado la insta-
lación, explica: «La cocina de un 
gran hotel requiere unas condi-
ciones especiales de higiene y se-
guridad que garanticen el óptimo 
desarrollo de su actividad. Altro 
Stronghold 30 / K30 nos aporta 
los mejores resultados en cuanto 
a estanqueidad, cumplimiento de 
la normativa y una gran mejora de 
las condiciones de trabajo de los 
cocineros en términos de seguri-
dad, higiene y confort».

ALTRO, LA mEJOR OPCIóN PARA UN HOTEL DE ALTURA
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EUREST RENUEvA EL SERvICIO DE RESTAURACIóN DE IFEmA

BOSCH Y BUDERUS EN LAS vI JORNADAS DE SOSTENIBILIDAD DEL ITH SOBRE 
gESTIóN ENERgéTICA INTEgRAL EN HOTELES

Bosch Industrial y Buderus participaron en las VI Jornadas 
de Sostenibilidad y Eficiencia Energética en el Sector Hote-
lero, celebradas el pasado 16 de junio en Vigo y organizadas 
por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) en colaboración 
con Gas NaturalFenosa y el patrocinio de diversas empre-
sas del sector.
A través de una jornada participativa, los principales agen-
tes implicados en el sector energético aportaron su visión 
acerca del concepto de gestión energética integral y sus dis-
tintos modelos de servicios energéticos, dirigida a diseñar la 
solución óptima en cada proyecto para maximizar la obten-
ción de ahorro energético en las instalaciones de climatiza-
ción y producción de a.c.s. de los hoteles para reducir los cos-
tes operativos y de mantenimiento de los equipos instalados, 
sin realizar costosas inversiones o minimizando las mismas.
Cristian M. León, prescriptor de ingeniería de las marcas 
Bosch y Buderus intervino en la primera jornada, con una po-
nencia sobre: «Sistemas eficientes para la producción de cale-
facción y a.c.s. en instalaciones hoteleras» en la que mostró el 
funcionamiento y características de los equipos más avanza-

dos de climatización de ambas marcas y su adaptación a las 
características de los establecimientos hoteleros concluyen-
do con algunos ejemplos de instalaciones que se encuentran 
en funcionamiento. Posteriormente, intervino en la mesa re-
donda que cerró la jornada sobre: «Gestión energética inte-
gral, certificación energética y financiación».    
El ciclo de estas VI Jornadas promovidas por el ITH continuará 
en los próximos meses con las que se celebrarán en las ciuda-
des de Sta. Cruz de Tenerife, Cádiz, Salou y Bilbao.

Eurest, la empresa que gestiona la restauración de IFEMA des-
de enero de este año, renovará y modernizará los servicios 
de restauración de la feria con el objetivo de adaptarse a las 
necesidades actuales de la feria y de los usuarios. 
Es desde su propia visión internacional, y ante un público ca-
da vez más diverso y multicultural, en la que Eurest propo-
ne una oferta innovadora, moderna y adaptada a las varia-
das demandas del público internacional que visita la feria.

Conceptos novedosos para un público diverso  
y multicultural

Para adaptarse a estas nuevas necesidades, des-
de el pasado mes de junio, Eurest comenzó los 
trabajos para modificar y ampliar los espacios 
de restauración de la feria, en los que realizará 
una inversión de más de 200.000€.
En concreto, se empezó por la cafetería del pa-
bellón 4. El objetivo de esta reforma es ofrecer 
al cliente un servicio más rápido, más cómodo 
y también con más variedad de comida. Tam-
bién se cambiará la decoración de la zona de 
clientes y se reorganizará su capacidad con más 
mesas y asientos.

Otro de los proyectos que Eurest pondrá en marcha es una 
terraza exterior en el mismo pabellón, y también creará un 
tercer ambiente, una zona chill-out que sirva de networking 
para los expositores y sus clientes.
Eurest presta los servicios de restauración en exclusiva, y ges-
tiona todas las cafeterías y restaurantes de los 12 pabellones 
de IFEMA, en total 30 puntos de venta. Además, también ges-
tiona tanto el comedor de empleados como del Club Feria, 
el espacio gastronómico dedicado a los clientes de IFEMA, y 
es una de las empresas homologadas para prestar servicios 
de catering a stands.

Eurest renovará las áreas de restauración, 
actualizará y modernizará las cartas y mejorará 

el sistema de señalización.
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HOSTELCO 2014 contará con los productos de cerca de 
500 empresas, el 25% de las cuales serán internaciona-
les, procedentes de más de 30 países, con Italia a la ca-

beza seguida por Portugal, Alemania, Turquía y Reino Unido 
que estarán presentes con compañías líderes de su especiali-

dad como Lavazza, Carpigiani, Nardi, Angelo Po, Vista Alegre, 
Hobart o Charvet entre otras.

A esta gran oferta se le sumará la gran calidad de sus visitan-
tes. El salón contará en esta edición con más de 300 compra-
dores, la mitad internacionales, seleccionados entre los profe-
sionales con mayor potencial de compra, como empresarios, 
directores de compras o cargos con alto poder de decisión en 
grandes grupos hoteleros o cadenas de restauración. Los vip 
buyers extranjeros procederán sobre todo del norte de Áfri-
ca, de los países del Consejo de Cooperación del Golfo Arábi-
go-Pérsico (Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, 
Kuwait, Omán y Qatar); USA y Canadá, Latinomérica y los mer-
cados europeos, todas ellas zonas de especial interés comer-
cial para el sector.

Hostelco, organizado por Fira de Barcelona y la Federación 
Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para 
Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (FELAC), se cele-
brará del 20 al 23 de octubre en los pabellones 2 y 3 del recin-
to de Gran Via de Fira de Barcelona.

Nuevos sectores que amplían la oferta. A la tradicional ofer-
ta de Hostelco integrada por productos de maquinaria y equi-
pamiento para la hostelería se suman por primera vez los sec-
tores de Panadería; Heladería; Franquicias, con las enseñas del 
ámbito de la restauración, y Fitness, con propuestas específi-
cas para hoteles.

También se estrenará Cook Trends, un espacio donde con 
la colaboración del Fòrum Gastronòmic se recrearán diver-

sos conceptos de restaura-
ción comercial y social a par-
tir del mobiliario, decoración 
y equipamiento de los expo-
sitores del salón.

Por otro lado, el área de 
novedades se convertirá en 
el centro de exposición de 
los productos más innova-
dores. Se celebrará asimis-
mo el Hospitality Business 

Hostelco apuesta en su próxima edición 

por consolidar su internacionalidad, 

crear nuevas áreas, acoger más 

sectores y sumar actividades, para que 

los profesionales de la restauración, 

hotelería y colectividades hallen nuevas 

oportunidades de negocio, ideas 

creativas y formatos innovadores. 

Por primera vez se celebrará 

simultáneamente al Fòrum Gastronòmic 

con el objetivo de crear la mayor 

plataforma internacional de la industria 

que incluirá toda la cadena de valor del 

sector, desde el equipamiento hasta la 

elaboración del producto.

Hostelco 2014, todo el universo 
de la hostelería

Se celebrará del 20 al 23 de octubre 
en loS PabelloneS 2 y 3 del recinto de Gran Via  
de Fira de barcelona

Presentación de Hostelco 2014 
en Barcelona el pasado 10 de 
julio.
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Event, un evento con 24 conferencias y más de 50 destaca-
dos expertos nacionales e internacionales del ámbito de la ho-
telería, restauración, fitness y wellness. El HBe acogerá tam-
bién actividades dedicadas al asesoramiento (mentoring) y 
‘lunch networking’ que proporcionarán a los participantes 
una oportunidad única de ampliar la propia red de contac-
tos profesionales.

Los espacios dedicados a los cócteles, al café, al pan o al 
fitness incluirán demostraciones, talleres o concursos para 
convertir la visita a la feria en un momento de diversión y de 
aprendizaje para los profesionales que deseen conocer más pro-
fundamente el entorno de cada uno de estos sectores de la 
oferta. Hostelco está diseñando además para buyers y visitan-
tes «Be Moving», una actividad que implica rutas lúdico/gastro-
nómicas con etapas en los lugares de mayor relieve turístico o 
profesional de Barcelona.

Según la directora del certamen, Isabel Piñol «estamos di-
señando no sólo una exposición comercial, sino una comple-
ta plataforma de productos, conocimiento, expertise, orien-
tación y networking al servicio de un sector que se renueva 

y explora constantemente nuevos conceptos y vías de ne-
gocio». 

Por su parte, Jordi Roure, presidente de Hostelco y de la Fe-
deración Española de Asociaciones de Fabricantes de Maqui-
naria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (FE-
LAC), considera que «Hostelco es una cita ineludible para los 
profesionales de un sector en constante evolución, capaz de 
reinventarse e innovar para seguir siendo competitivo tanto a 
nivel nacional como internacional como lo demuestra la cuo-
ta exportadora del 46% de la industria española de equipa-
miento para hostelería».

La gastronomía será otro de los grandes protagonistas de 
esta edición de Hostelco gracias a la celebración simultánea 
del salón con el Fòrum Gastronòmic, el punto de encuentro 
de la gastronomía profesional y elemento de cohesión de los 
diferentes agentes enogastronómicos, con talleres de coci-
na en directo no sólo llevados a cabo por los mejores chefs 
del mundo, sino también por aquellos jóvenes talentos que 
actualmente despuntan en el ámbito de la cocina profesio-
nal. 

Los empresarios de las pymes y de las grandes cadenas del 
sector hotelero tendrán la oportunidad en Hostelco 2014 de 
descubrir de la mano de reconocidos profesionales las tenden-
cias, herramientas y soluciones para gestionar de forma más 
eficaz su negocio, intercambiar ideas y generar nuevas alianzas. 
El evento cuenta con un diseño innovador y se estructura en di-
ferentes ponencias denominadas ‘cápsulas de conocimiento’ de 
un máximo de 50 minutos de duración entre las que los asisten-
tes podrán elegir, inscribiéndose sólo en las de su interés. Este 
formato flexible se adapta así a las necesidades de los visitantes 
o expositores para que rentabilicen al máximo su visita al salón. 
El programa arrancará el 20 de octubre con sesiones dedicadas 
al ámbito de la restauración que se centrarán en las nuevas ten-
dencias en modelos de negocio, en cómo optimizar ingresos y 
cuáles son los elementos claves de la comercialización. Seguirán 
el 21 centradas en la industria hotelera con el análisis de cómo 
entrar y consolidarse en nuevos mercados exteriores o cómo 
seguir siendo competitivos en los tradicionales como el alemán, 
inglés, francés y escandinavo. Optimizar las compras, contener 
los costes, mejorar el posicionamiento, controlar la reputación 
online, los pros y contras de los metabuscadores serán otros 
temas de las sesiones que se cerrarán con un encuentro sobre 
tendencias del sector.

El evento continuará el 22 de octubre con la presentación 
de un estudio sobre las necesidades específicas de los hoteles 
de pequeñas dimensiones y con diferentes ponencias sobre la 
eficacia de los nuevos modelos de comercialización (consortias 
y franquicias). Se cerrará el día con un análisis de los ‘millennials’, 
la generación que se hizo mayor de edad con la entrada del 
nuevo milenio y que conforma el colectivo de los nuevos consu-
midores de ocio. El 23 de octubre, que coincidirá con el último 
día de Hostelco, las ‘cápsulas de conocimiento’ se centrarán en 
el estudio de las últimas tendencias en ámbitos clave para la in-
dustria hotelera como son el fitness o el wellness. Los ponentes 
analizarán el rol estratégico y las oportunidades que ofrecen 

estas instalaciones dedicadas a la salud y al bienestar que ya 
suponen el tercer factor de decisión de los viajeros a la hora de 
elegir alojamiento.

Hostelco acogerá el Hospitality business event
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EL salón es visto como la mayor plataforma de presenta-
ción de novedades en los campos de alimentación, bebi-
das, equipos de catering, decoración interior y exterior y 

compañías de tecnología interesadas en desarrollar negocios 
en este ámbito.

Se ha preparado además un interesante programa de acti-
vidades paralelas para los visitantes que incluye seminarios de 
negocios, reuniones, ponencias y el Salon Culinaire, la más im-
portante competición culinario del Reino Unido.

En la pasada edición, la correspondiente a 2013, los exposito-
res quedaron impresionados por la cantidad y la calidad de los 
visitantes, incluso a pesar de las adversas condiciones climato-
lógicas (coincidió con importantes nevadas en todo el país). El 
salón, en palabras de sus organizadores, «bullía de entusiasmo 
en cada uno de los tres días de celebración», y los visitantes se 
vieron recompensados con la alta calidad de los contenidos y 
la posibilidad de descubrir los nuevos productos presentados 
por los más de 300 expositores.

«Este ha sido un gran espectáculo a pesar de las condicio-
nes climáticas adversas; ha sido fantástico ver el enfoque positi-
vo de la industria de la hostelería», dijo Nick Green, director ge-

neral de Ventas y 
Marketing de Vi-
lleroy and Boch. 

Toby Wand, 
director general 
de Fresh Mont-
gomery, empre-
sa organizado-
ra del certamen, 
comentó: «Es muy alentador que, pese a las difíciles condicio-
nes climáticas, la industria haya demostrado su vigor una vez 
más para apoyar el Hospitality Show. Me gustaría dar las gracias 
a todos los involucrados por su determinación y dedicación pa-
ra hacer del salón un éxito fantástico». 

El director del Salón Culinaire, Peter Griffiths, añadió: «Tenien-
do en cuenta las condiciones, el Salón se ha desarrollado excep-
cionalmente bien durante los tres días del Hospitality Show y, 
como siempre, ha sido un gran éxito. Con más de 365 premios 
otorgados en las tres convocatorias del concurso, los altos es-
tándares establecidos por los competidores del salón suponen 
un crédito de calidad para nuestra industria». 

Hospitality Show es el mayor evento nacional de 

Hostelería y restauración del reino unido en el 

calendario de 2015, lo que lo convierte en un importante 

atractivo para una importante audiencia de cerca de 

12.000 visitantes.

Hospitality Show de birmingham
Se celebra del 19 al 21 de enero de 2015

ferias y salones



La progresiva importancia que está to-
mando la centralización de la produ- 
cción de comidas, para ofertar a los dis-

tintos segmentos de la demanda del merca-
do de colectividades, ha hecho de la actividad 
de las cocinas centrales y sus características, 
un elemento estratégico para el crecimiento 
interno y externo (mediante el logro de con-
cesiones generadas en procesos de externa-
lización) de las empresas de restauración co-
lectiva y aquellas colectividades, públicas o 
privadas, que ofrecen los servicios de restau-
ración mediante autogestión. 

Hasta el presente, pocos foros profesio-
nales se han dedicado a analizar y destacar 
la función comercial, económica y social, 
de los responsables de las cocinas centra-
les que operan en España. Tan sólo la aso-
ciación ANTA les había deparado atención 
promoviendo su reconocimiento profesio-
nal y singularidad, mediante primero los 
premios INNOVANTA y ahora los EXCEL 45. 

De ahí que ante una comunión de inte-
reses en este terreno, HOREQ y ANTA ha-
yan decidido convocar la I Convención de 
Cocinas Centrales para Colectividades, el 
próximo 2 de octubre en la Sala Neptuno 
del Centro de Convenciones Norte de IFE-
MA, en una jornada matinal, que organiza-
da por ANTA, tendrá además intervencio-
nes a cargo de especialistas en materia de: 
– Tendencias actuales en los procesos de 

producción en cocinas centrales. 
– Sostenibilidad y eficiencia energética. 
– Sostenibilidad y uso de ingredientes ali-

menticios de origen bio. 
Asimismo, se celebrará en el marco de la 

Convención la entrega de los premios INNO-
VANTA y los trofeos EXCEL45 bajo el objeti-
vo único y principal de reconocer y valorar 
la función profesional de los responsables 
de cocinas centrales, los cuales no logran, 
por el momento, el nivel de notoriedad que 
otros profesionales de la gastronomía. 

orGaniZada Por anta, Se celebrará 
el dÍa 2 de octubre en Madrid

HoreQ 2015 Patrocina  
la i conVención de cocinaS 
centraleS

HoreQ 2015, Soluciones para la Hotelería, restauración y 

colectividades, que organiza iFeMa los días 28 al 30 de enero 

de 2015, patrocinará la i convención de cocinas centrales 

organizada por anta. 

mabORO

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

Correo-e: hosteleria@epeldano.com
www.epeldano.com

También en:

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.

Próximamente 
edición

2014
2015

Guía profesional
de hostelería

Incluye tu empresa

CONSÚLTANOS
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InteriHOTEL va a añadir en su edición de 2014 novedades 
orientadas a aportar más valor a hoteleros y prescriptores 
a partir de la presentación de innovaciones y el fomento de 

contactos entre los profesionales de los diferentes sectores im-
plicados en el proceso de reforma, equipamiento e interioris-
mo de hoteles.

Esta nueva edición, que tendrá lugar en la Cúpula C.C. Are-
nas de Barcelona del 18 al 21 de noviembre, contempla sesio-
nes especializadas en las que se tratarán temas como la deco-
ración del hotel como indicador en las opiniones del cliente, 
la aplicación de criterios de sostenibilidad y eficiencia ener-

gética en la reforma del hotel, la mejora de la experiencia del 
cliente del hotel o la gestión de la reputación del hotel en re-
des sociales. Completando estas actividades paralelas, se ha 
previsto también la creación de espacios de networking in-
formal en los que los profesionales (proveedores, prescripto-
res y hoteleros) podrán intercambiar experiencias y generar 
contactos de calidad. 

Además, en la edición de este año, InteriHOTEL potenciará la 
presentación de novedades mediante la concesión de premios a 
la mejor innovación de producto, de modo que las empresas ex-
positoras participantes deberán presentar al menos.  

del 18 al 21 de noVieMbre

noVedadeS en interiHotel 2014

Esta edición de Host 2015 es particularmente importante, 
ya que coincide exactamente con la clausura de los seis 
meses de Expo Milano 2015, la Feria Mun-

dial de Milán, que va a estar dedicada al tema 
de la comida. Más allá de esta increíble oportu-
nidad, el espectáculo en sí ofrece un mayor po-
tencial de crecimiento para la industria gracias a 
su ubicación en una única área de mayor tama-
ño junto con la sección de Food Service Equip-
ment. Esto servirá para sacar el máximo prove-
cho de las similitudes entre ambas industrias. 

El concepto global de Host, que es un even-
to único en su tipo, abarca toda la industria 
Ho.Re.Ca. gracias a dos grandes áreas dedica-
das, respectivamente, a café / té, junto con ba-
res, cafeteras, Vending y Gelato / Pasta junto 
con muebles y vajilla. Esta estructura es fruto 
de las conversaciones con los profesionales de 

la industria y está encaminada a satisfacer sus necesidades de 
la manera más eficiente. 

Prueba de la satisfacción de las empresas es que a más de un 
año de la convocatoria de 2015, hay 700 empresas que ya han 
confirmado su participación. La edición de 2013 también regis-
tró un número récord con 1.700 expositores de 48 países (6,5% 
con 350 nuevos participantes), incluyendo 559 en el extranjero 
(16,5%) y 133.000 profesionales (7% en 2011), 38,7% de los cua-
les eran internacionales (51600; 21% en 2011). Se registraron im-
portantes aumentos en EE.UU. (28%), Rusia (64%), Emiratos Ára-
bes Unidos (141%), Japón (24%) y Alemania (14%), mientras que 
hubo 1.500 compradores internacionales dirigidos a grandes 
delegaciones de China, Rusia e India. 

HoSt Milán

la caPital Mundial del Pan, la PiZZa y la PaSta

en italia, estos elementos son considerados 

los mayores placeres de la mesa, y por lo 

tanto no es de extrañar que jueguen un 

papel principal en la próxima edición de Host, 

exposición internacional de Hospitalidad, 

que tendrá lugar en Fieramilano del 23 al 

27 de octubre de 2015. 
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T ras 6 años inmersos en un entorno económico comple-
jo, tanto el sector HORECA como el consumidor fuera del 
hogar han cambiado.

 Es necesario empezar a trabajar con las normas actuales que 
exigen los patrones y valores de un nuevo consumidor y sec-
tor. Llega el momento de «La reconquista del fuera del hogar».

Durante día y medio el sector de la hostelería se dará cita pa-
ra juntos debatir y dar respuestas a los principales temas que 
preocupan al sector:

•	 ¿Cómo	es	hoy	el	consumidor	y	qué	le	exigirá	al	sector	de	la	
hostelería?

•	 ¿Cómo	afectará	la	nueva	reforma	fiscal	al	sector	y	qué	nuevos	
riesgos existen? 

•	 ¿Existen	nuevas	vías	de	financiación?	¿Cuál	es	y	será	el	impac-
to del consumo colaborativo en este sector?

•	 ¿Qué	visión	tienen	empresarios	y	directivos	de	empresas	que	
han crecido y/o nacido en plena crisis sobre el futuro del con-
sumidor o de este sector?

•	 ¿Cómo	está	cambiando	el	modelo	de	suministro	al	canal	y	qué	
queda por hacer?

•	 ¿Cuáles	son	las	previsiones	para	este	sector	y	los	principales	
retos? 

Se celebra loS dÍaS 1 y 2 de octubre en Madrid

12º conGreSo Horeca de aecoc

el 12º congreso Horeca de aecoc es la 

cita anual de toda la hostelería y reunirá 

nuevamente a más de 430 empresarios y 

directivos de las principales empresas de 

restauración comercial, social, vending, con-

veniencia y hoteles, así como a los principa-

les distribuidores, c&c, operadores logísti-

cos y fabricantes del sector de la hostelería.
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E l Concurso quiere mostrar a los empresarios hoteleros las 
ventajas de acometer una rehabilitación en sus estable-
cimientos, que les reporte un consumo energético más 

inteligente, con los consiguientes beneficios económicos y 
medioambientales. Conviene recordar, además, que el 90% de 
los viajeros afirma estar dispuesto a elegir un hotel sostenible. 
Por tanto, la implementación de reformas en ese sentido apor-
ta valor añadido al hotel y un mayor atractivo turístico y más 
competitividad.

El proyecto, que cuenta con la colaboración de la Secre-
taría de Estado de Turismo; la Oficina Española del Cambio 
Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, y el Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía, IDAE, del Ministerio de Industria, Energía y Tu-

rismo, reúne al sector público y privado, al implicar también 
a las entidades más representativas del sector de la edifica-
ción y hotelero.

La iniciativa se inscribe en la línea de compromiso por la sos-
tenibilidad y la eficiencia turística, que promueve Fitur, presen-
te también en áreas monográficas de la Feria como Fiturgreen, 
Fiturtech y Fitur Know How& Export.

En la primera fase, se procederá a seleccionar los 10 mejores 
proyectos, en función del cumplimiento de una serie de requi-
sitos dirigidos a la reducción de consumo energético a través 
de medidas como la rehabilitación arquitectónica, la mejora de 
la envolvente, el aislamiento, las cubiertas y cerramientos, o la 
activación de medidas como sistemas de climatización e ilumi-
nación y reducción de consumo de agua. Los 10 proyectos se-
leccionados se expondrán en Fitur 2015.

Posteriormente, el Jurado hará un seguimiento del correcto 
desarrollo de la rehabilitación de esos diez hoteles, de acuer-
do al proyecto presentado a Concurso, eligiendo al mejor eje-
cutado, que resultará ganador. El fallo del galardonado se dará 
a conocer en enero de 2016 y será premiado con un video pro-
mocional de la productora Acca Media, creadora del programa 
«Españoles por el Mundo».

Los hoteles que deseen participar en Rethink Hotel tienen 
hasta el próximo 31 de octubre para inscribirse, enviando su so-
licitud a registro@rethinkhotel.com. Las bases están disponi-
bles en la página web www.rethinkhotel.com. 

PriMer concurSo deStinado a reconocer  
loS MejoreS ProyectoS de reHabilitación SoStenible 
del Sector Hotelero

Fitur 2015 acoGerá retHinK Hotel

la 35ª edición de la Feria internacional de 

turismo, Fitur 2015, que organiza iFeMa 

y que se desarrollará del 29 de enero al 

2 de febrero de 2015, en Feria de Madrid, 

acogerá el primer concurso rehink Hotel, 

organizado por Habitat Futura y cuyos 

proyectos seleccionados se mostrarán en 

el Salón. 
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➟	XII CONGRESO HORECA DE AECOC
«La reconquista de la Hostelería». 
01.10 - 02.10 2014. Madrid, España.

➟	XVI CONGRESO NACIONAL DE HOSTELERÍA 
HOSPITALARIA

Organizado por la Asociación Española de Hostelería 
Hospitalaria (AEHH). 
01.10 - 03.10 2014. Sevilla, España.

➟	 I CONVENCIÓN DE COCINAS CENTRALES
Organizada por ANTA y patrocinada por HOREQ. 
02.10 2014. Madrid, España.

➟	BBB 2014 EUROPEAN FINE FOOD MAASTRICH
Feria internacional para los sectores de catering, consu-
mo masivo y alimentación. 
06.10 - 08.10 2014. Maastricht, Holanda.

➟	ATLANTA FOODSERVICE EXPO 2014
Exhibición de los últimos productos, servicios y tecnolo-
gías para la industria. 
12.10 - 14.10 2014. Atlanta, EEUU.

➟	HOSTELCO
Feria internacional de la hotelería y de la restauración. 
20.10 - 23.10 2014. Barcelona, España.

➟	FÓRUM GASTRONÒMIC
Primer congreso de gastronomía con feria. 
20.10 - 23.10 2014. Barcelona, España.

➟	EQUIP’HOTEL
Feria de restauración y hostelería con las últimas nove-
dades e innovaciones del sector. 
16.11 - 20.11 2014. París, Francia.

➟	 InteriHOTEL
Marketoplace interiorismo de hoteles. 
18.11 - 21.11 2014. Barcelona, España.

➟	HOGA 2015
Feria de hostelería y catering. 
11.01 -14.01 2015. Nuremberg, Alemania.

➟	HORECAVA 2015
Feria de la industria de la restauración y el catering. 
12.01 -15.01 2015. Amsterdam, Holanda.

➟	RHEX RIMINI HORECA EXPO 2015
Salón Internacional de Restauración y Hostelería. 
17.01 - 21.01 2015. Rimini, Italia.

➟	HOSPITALITY SHOW
Feria Internacional de Hostelería y Alimentación. 
19.01 - 21.01 2015. Birmingham, Reino Unido.

➟	 INTERSICOP
Salón Internacional de Panadería, Confitería e Industrias 
Afines. 
19.01 - 22.01 2015. Madrid, España.

➟	HOREQ
Soluciones para la Hostelería, Restauración y Colectivi-
dades. 
28.01 - 01.02 2015. Madrid, España.

➟	FITUR
Feria Internacional de Turismo. 
28.01 - 01.02 2015. Madrid, España.

➟	CLIMATIZACIÓN
Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, 
Ventilación y Refrigeración. 
24.02 - 27.02 2015. Madrid, España.

➟	 INTERNOGA 2015
Feria de hostelería y restauración. 
13.03 -18.03 2015. Hamburgo, Alemania.

➟	NRA SHOW
Feria de hostelería y restauración. 
16.05 -19.05 2015. Chicago, EEUU.

➟	HOST MILÁN
Salón internacional de la hospitalidad profesional. 
23.10 - 27.10 2014. Milán, Italia.

agenda



70

Actualidad

Coincidiendo con la celebración del 
Año del Greco, rememorando el 
IV centenario de la muerte del pin-

tor, Toledo será el señorial escenario de la 
celebración del XV Congreso Nacional de 
Hostelería, organizado por FEHR en cola-
boración con la Asociación Provincial de 
Hostelería de Toledo. Los próximos 14 y 15 
de octubre la Ciudad de las Tres Culturas 
acogerá la gran cita del sector, en la que se 
espera la presencia de más de 500 profe-
sionales, empresarios y expertos de la hos-
telería, que durante los dos días analizarán 
en profundidad la situación del sector, así 
como los puntos en los que se puede avan-
zar y trabajar para buscar la mejora y el cre-
cimiento sectorial.

El programa del Congreso abordará, de la mano de recono-
cidos expertos, diversos temas como el presente y el futuro del 
sector, así como el modelo de restauración hacia el que nos di-
rigimos tanto desde el punto de vista de la demanda interna 
existente, como atendiendo a las expectativas del turismo. La 
situación del mercado energético y las diferentes opciones por 
las que se puede optar para su gestión, dentro de la hostelería, 
serán otro de los puntos fuertes de este Congreso.

El Congreso coincide con los principales signos que apuntan 
hacia una ligera mejoría, si bien la crisis ha servido también pa-
ra dejar una serie de cambios en el sector, que ha debido adap-
tarse a los nuevos criterios de un cliente cada vez más exigen-
te. Así se abordará la supervivencia de las empresas desde una 
gestión integral y cómo esta gestión integral también es aplica-
ble en las pymes, que constituyen el 90% de los más de 300.000 
establecimientos hosteleros que hay en la actualidad.

Las nuevas tecnologías y la innovación son una realidad que 
poco a poco se está convirtiendo en una necesidad para los hos-
teleros, que una vez más deben adaptarse a los gustos y necesi-
dades de los clientes. El Congreso ofrecerá a los empresarios la 

oportunidad de conocer las múltiples ventajas que diferentes 
herramientas relacionadas con las nuevas tecnologías pueden 
ofrecer a sus establecimientos. Internet se ha convertido en el 
nuevo escaparate de los locales, y un correcto manejo del mar-
keting y la comercialización online ya no es un elemento dife-
renciador, sino una necesidad de la restauración.

Como ya sucedió en la edición pasada en San Sebastián, el 
Congreso volverá a rendir homenaje a los profesionales que ge-
neración tras generación han trabajado para dignificar el sector, 
a través del Homenaje a las Sagas Hosteleras, que será el bro-
che final a los dos días de reunión. Diecisiete familias hostele-
ras recibirán en Toledo el reconocimiento de todo el sector por 
su contribución a la hostelería.

El Congreso Nacional de Hostelería se celebra cada dos años 
desde 1989, contribuyendo al intercambio de opiniones y la in-
terrelación de los hosteleros de todo el territorio nacional. Ma-
drid acogió el primer Congreso, al que le siguieron Jerez, Barce-
lona, Cáceres, Zaragoza, Santiago de Compostela, Ciudad Real, 
Salamanca, Tarragona, Cartagena, Valencia, Oviedo, Mallorca y 
San Sebastián en 2012.

E l número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en 
los restaurantes y bares aumentó en junio un 4,5% respec-
to al mismo mes del año anterior, hasta 1.111.683 personas, 

según los datos del Ministerio de Empleo referidos al último día 
del mes, difundidos por el Instituto de Estudios Turísticos. Res-
pecto al mes anterior, sin embargo, el número de trabajadores 
se redujo un 0,9%, debido principalmente a que en junio dejan 
de funcionar los comedores escolares.

En el alojamiento el empleo aumentó un 2,9% con relación 

a junio de 2013, hasta 314.486 afiliados. Comparando con el 
mes anterior, el empleo en este subsector aumentó de forma 
destacada debido al avance de la temporada alta, con un cre-
cimiento de un 8%.

En la media del primer semestre el empleo se situó en cerca 
de 1.060.000 trabajadores en la rama de restauración, con un 
aumento de un 4%, mientras que en el alojamiento se supera-
ron los 250.000 afiliados, que supone una subida del 2,5% com-
parando con el mismo período del año anterior.

XV CONGRESO NACIONAL DE HOSTELERÍA

EL EmpLEO EN bARES y RESTAuRANTES AumENTÓ 
uN 4,5% EN JuNIO

Toledo acogerá este año 
el XV Congreso Nacional 

de Hostelería.
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La Asociación Española de los Profesionales del Turismo 
(AEPT), que lleva más de cuatro décadas trabajando por 
los intereses del sector turístico, afronta ahora una nueva 

etapa ilusionante, con una Junta Directiva, recién reelegida, ca-
paz de impulsar su crecimiento, la modernización y la adecua-
ción de sus actuaciones y estructuras a las necesidades de los 
profesionales del turismo. 

Un proceso que pasa por la actualización in-
terna y la adecuación de sus actuaciones y es-
tructuras a las necesidades de los profesiona-
les del Turismo. Construir una asociación de 
todos y para todos, ese es, desde ya, su prin-
cipal objetivo. 

Desde la AEPT se organizan encuentros sec-
toriales y de opinión sobre temas de actualidad 

y específicos con la activa participación de los profesionales de 
los distintos segmentos del sector turístico; preparan cursos ‘a la 
carta’ y seminarios especializados, actividades lúdicas del ‘Club 
Social AEPT’ (visitas, escapadas, viajes, cenas), mantienen infor-
mados a sus asociados con el boletín digital ‘La Voz de AEPT’, y 
ponen a su disposición asesorías y tutorías.

AEpT, LA ASOCIACIÓN QuE DEFIENDE LOS INTERESES 
DEL SECTOR TuRÍSTICO ESpAÑOL

Acción contra el Hambre y la Fe-
deración Española de Hostele-
ría (FEHR) se unen por quinto 

año consecutivo a través de la campa-
ña ‘Restaurantes contra el Hambre’ con 
el objetivo de luchar juntos contra la 
desnutrición infantil. La campaña bus-
ca implicar al sector hostelero y a sus 
clientes en la lucha contra el hambre a 
través de platos o menús solidarios que 
ofrezcan los restaurantes participantes 
a sus clientes. Esta campaña, que ten-
drá lugar del 15 de septiembre al 15 de 
diciembre, cuenta también un año más 
con el patrocinio de Makro y con un pa-
drino de excepción que, en esta edición 
será el chef Ángel León.

La participación en la campaña es sencilla. Los restaurantes 
inscritos eligen un menú o plato solidario, del que destinarán 
entre 0,50 y 2 € a la ONG. Por su parte, los clientes cuando va-
yan a cualquiera de los restaurantes participantes, solo tienen 
que preguntar por el menú o plato solidario. 

Este año, el lema elegido por la campaña es ‘Los platos que 
más alimentan’, ya que no solo saciarán el apetito de los comen-
sales, sino que contribuirán también a alimentar a las personas 
más amenazadas por el hambre.

Además, sin necesidad de salir de ca-
sa, con sólo un SMS con la palabra HAM-
BRE enviado al 28010 también se estará 
colaborando con la organización. «Todo 
el dinero conseguido con esta campa-
ña irá destinado a la prevención, diag-
nóstico y tratamiento de la desnutri-
ción infantil en los países más pobres 
del mundo», explica el responsable de 
Campañas y Eventos de Acción contra 
el Hambre, Alfonso Calderón. «Nuestro 
objetivo para esta V edición es superar 
los datos del año pasado, en el que par-

ticiparon 800 establecimientos y se lograron más de 120.000 eu-
ros contra el hambre», añade Calderón. 

Por su parte, el secretario general de la FEHR, Emilio Galle-
go, hace un llamamiento a todos los restaurantes que quieran 
demostrar su solidaridad: «promovemos una red solidaria de 
restaurantes independientes que obtienen magníficos resul-
tados. Un pequeño esfuerzo individual, colaborando, nos per-
mite ser más solidarios y ofrecer una experiencia responsable 
a nuestros clientes».

NuEVA CAmpAÑA DE RESTAuRANTES CONTRA 
EL HAmbRE

Una trayectoria de más de cuarenta años la ava-
lan como referente para los profesionales del 
turismo.

El chef Ángel León apadrina la quinta 
edición de la campaña ‘Restaurantes 
contra el Hambre’.
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Telefónica y el chef Ferran Adrià 
anunciaron antes del verano la re-
novación de su acuerdo de colabo-

ración para seguir desarrollando nuevas 
acciones vinculadas a la innovación digi-
tal aplicada al mundo de la gastronomía. 
Adrià se convirtió en Embajador de Tele-
fónica en octubre de 2010. 

Desde entonces, el mejor chef del 
mundo ha acompañado a Telefónica en 
proyectos de diversa índole (universita-
ria, empresarial, deportiva, tecnológica) y ha visitado multitud 
de ciudades en aquellos países donde Telefónica está presen-
te, como Miami, Nueva York, Lima, Pekín, México, Santiago de 
Chile, Londres, y por supuesto las principales capitales españo-
las. En esos tres años se han llevado a cabo acciones cuyo eje 
principal ha sido la innovación así como la posibilidad de ofre-
cer experiencias únicas a clientes, universitarios, voluntarios, 
empresarios y emprendedores.

En esta nueva etapa, de 2014 en adelante, la tecnología y la 
activación digital de la colaboración será un objetivo preferen-
cial, y se realizará un gran esfuerzo para dar a conocer los pro-
yectos conjuntos con iniciativas globales.

Telefónica y Adrià han elaborado un ambicioso progra-
ma que impulsará acciones muy novedosas, vinculadas todas 

ellas con elBulliFoundation y los proyec-
tos que desarrolla en la actualidad co-
mo elBulli1846, elBulliDNA, Bullipedia o 
BullipediaLab, además de promover ex-
posiciones internacionales, charlas y con-
ferencias.

Ejemplo de estas acciones es el Espa-
cio de Innovación, una zona presentada hoy en Distrito Telefó-
nica, la sede operativa de la compañía en Madrid, un proyecto 
expositivo itinerante que será utilizado como un divulgador de 
contenidos sobre innovación y creatividad y que viajará por va-
rias ciudades de España, Europa y Latinoamérica, tanto en es-
pacios Telefónica como en otras ubicaciones.

Se tratará de una reflexión sobre la innovación y el proce-
so creativo, articulada sobre el talento de Ferran Adrià, y todo 
el cambio de paradigma que supuso la cocina de elBulli a nivel 
mundial, reflejado a través de la tecnología. En ese espacio se 
mostrará una selección de piezas y contenidos ya existentes y 
se traducirán a un lenguaje experiencial, tecnológico e interac-
tivo, para acercar los proyectos de Telefónica, elBulliFoundation 
y Ferran Adrià al gran público.

E l pasado mes de julio se puso en marcha VOL Espai Gas-
tronomic, una propuesta culinaria única, situada a siete 
metros de altura sobre el río Onyar, en pleno centro de 

Girona, que ofrece un programa gastronómico inédito, limita-
do a 18 comensales y abierto a todos los cocineros nacionales 
e internacionales.

El objetivo es que este espacio sea 
un escaparate culinario en el que una 
selección de los mejores chefs gerun-
denses y catalanes ofrecerán sus crea-
ciones, previa reserva, a grupos reduci-
dos de sólo dieciocho comensales. Un 
proyecto innovador que cuenta con la 
colaboración de la Agencia Catalana de 
Turismo y el Patronato de Turismo Cos-
ta Brava Girona.

De momento, se ha confirmado la 
presencia de cocineros como Toni Va-
llory, Pedro Malagelada, José Sabrià, 
Jaume Vila, Sergi Ballús, Carmen Picas 
y Jimena Apellániz entre otros, quienes 

ofrecerán servicios de comidas los viernes, sábados y domin-
gos, y cenas los jueves, viernes y sábados, sólo con reserva y 
para un máximo de 18 personas por servicio. El resto de la se-
mana, VOL Espai Gastronomic estará disponible para grupos o 
empresas que quieran alquilarlo para comidas privadas o acti-
vidades gastronómicas.

TELEFÓNICA y FERRAN ADRIÀ RENuEVAN Su ALIANZA 

‘VOL ESpAI GASTRONOmIC’ AbRE SuS puERTAS 
SObRE EL RÍO ONyAR

El mejor chef del mundo continuará cola-
borando con Telefónica en proyectos que 
conjugan la gastronomía y la tecnología.
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E l recién inaugurado Hard Rock Hotel Ibiza, el primero de 
la famosa cadena de hoteles en el continente europeo, 
es desde este verano el epicentro de la más evoluciona-

da gastronomía en la isla. Y lo hará de la mano de uno de los 
máximos representantes de la vanguardia culinaria en Espa-
ña: el chef Paco Roncero, con Estado Puro: un local con capaci-
dad para 300 personas dividido en dos ambientes y enfocado 
sorprender en el día a día al público más exigente y gourmet 
con una propuesta imaginativa y basada en el mejor produc-
to de estación. 

La firma Estado Puro nace en 2008 como la renovación creati-
va del tradicional bar de tapas. Un modelo pionero que introdu-
jo en el léxico culinario español el concepto de gastrobar y cuyo 
éxito entre el público han llevado a su creador a abrir ya varias 
sucursales: dos en Madrid, una en Ibiza ahora y otra en Shanghái. 

En Estado Puro de Ibiza ha optado por una estética moderna 
y rompedora, con notas de humor y sutiles guiños a lo cañí: a los 
volantes de la falda flamenca, al azulejo andaluz (versionado en 
material hidráulico) y, por supuesto, a la peineta, icono de los esta-
blecimientos Estado Puro que en éste recubre una gran columna 
que preside su barra octogonal. Funcionalmente el local se divide 
en dos zonas: una más informal con mesas altas y banquetas y un 
comedor con mesas bajas para una comida o cena más formal. 

Como caracteriza a la firma, Estado Puro Ibiza cuenta con una 
carta de picoteo a base de tapas y raciones. Pero además, pen-
sando en ese público «cada vez más exigente y ávido de nue-
vas y evolucionadas propuestas gastronómicas» y en el perfil 
internacional de la jet que frecuenta la isla, Estado Puro Ibiza 
ofrece una carta de platos de la cocina española y global toca-
dos en clave de la vanguardia más actual. 

Paco Torreblanca –único español proclamado «mejor re-
postero de Europa»–, José Luis Martín –uno de los afi-
nadores de quesos más prestigiosos del mundo–, Javier 

Brichetto –chef de referencia en España y Latinoamérica–,… 
y Pepe Rodríguez –asesor gastronómico–, son algunos de los 
grandes nombres que están detrás del nuevo Mercado de San 
Agustín. Toledo se convierte en la nueva meca culinaria del país.

El Mercado de San Agustín es el proyecto empresarial –en tor-
no a la buena mesa– más ambicioso y prometedor de las últimas 
décadas en la ciudad de El Greco. Los protagonistas absolutos son 
el producto y la cocina, pero en sus 1.400 m2 hay hueco también 
para el arte más innovador y, por supuesto, para propuestas tra-
dicionales. Un espacio único, lleno de color, en un edificio van-
guardista y respetuoso con su entorno 
que revitaliza la ciudad y rejuvenece el 
corazón de su casco histórico.

Ubicado a 100 metros de la mítica 
plaza del Zocodover, sus paredes aco-
gen puestos gourmet con todo tipo de 
productos artesanales: quesos, pan, fru-
tas y verduras, dulces, helados, flores o 
café. En él se recupera el carácter tradi-
cional del mercado y se fusiona con las 
propuestas gastronómicas más innova-

doras. Es posible comprar alimentos frescos y de altísima cali-
dad pero, también, disfrutar de las últimas tendencias en restau-
ración, de gastrobares, de hamburguesas gourmet, de marisco 
recién traído o del sushi mejor cortado, entre otras exquisiteces.

Una gran terraza es el lugar destinado para una coctelería y 
un bar con unas vistas únicas de la ciudad y cuenta también con 
una planta entera dedicada al vino y las tapas.

El nuevo Mercado de San Agustín no es sólo un espacio comer-
cial con una amplia oferta de producto, sino que cuenta, además, 
con un amplio programa de actividades que van desde showcoo-
king en directo a catas de vinos o presentaciones de producto en 
sus últimos pisos. El arte contemporáneo se cuela en esta zona 
en forma de una gran instalación. Es la apuesta por la creación 

más actual en una ciudad con más de 
dos mil años de historia. «Degustar y lle-
var» o simplemente «degustar y disfru-
tar». Cada producto cuenta con pues-
tos especializados y con espacios para 
saborear y compartir. Por sus caracte-
rísticas, el Mercado de San Agustín es-
tá llamado a convertirse en la referencia 
gastronómica de la zona y en una meca 
de peregrinación de los gastronómadas 
–nacionales e internacionales–.

pACO RONCERO AbRE Su TERCER «ESTADO puRO» 
EN EL HARD ROCK HOTEL IbIZA

REVOLuCIÓN GASTRONÓmICA EN TOLEDO

Ubicado en la Playa d’en Bossa, Estado Puro Ibiza cuenta con dos 
ambientes y cartas diferenciadas diseñadas para disfrutar de la 
renovación creativa de la tapa y la cocina tradicional.



74

Actualidad

La Confederación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (CEHAT), en cola-
boración con ASHOTEL, está organizan-

do para finales del próximo mes de octubre, 
el «Congreso de Hoteleros Españoles» con el 
objetivo de ser el punto de encuentro de em-
presarios y profesionales del sector hotelero. 

El Congreso se celebrará entre los días 22 y 
25 de octubre en Santa Cruz de Tenerife, bajo 
la Presidencia de SS.MM. Los Reyes de España y 
su Comité Organizador está formado por Jorge 
Marichal (presidente), Valentín Ugalde (direc-
tor) y los vocales Juan Molas (CEHAT), Ramón 
Estalella (CEHAT), Juan Pablo González (ASHO-
TEL), Gabriel Wolgeschaffen (ASHOTEL),Mónica González (co-
municación y prensa CEHAT), Rodrigo Martínez (comercial y pa-
trocinio CEHAT) y Juan Carbajal (comercial y patrocinio CEHAT).

El objetivo fundamental es debatir los retos del sector y las 
posibles soluciones a los principales problemas que a los que 
se enfrenta, y sobre todo, tratar de aportar nuevas ideas a im-
plantar en cada negocio y dar respuesta a incógnitas del hoy y 
del mañana, para así avanzar hacia un futuro próspero para el 
sector hotelero. Además, el Congreso intentará transmitir a la 
opinión pública la realidad económica y social del turismo, de 
forma que se consolide y confirme la importancia de la indus-
tria turística en nuestro país.

Así pues, los congresistas se reunirán en mesas redondas, 
conferencias y charlas y asistirán a los plenarios, que contarán 
con la presencia de importantes personalidades tanto del sector 
turístico como de las finanzas y nuevas tecnologías. El Congreso 
será una gran oportunidad para intercambiar inquietudes que 
permitan seguir de cerca la trayectoria del sector hotelero diri-
giéndola de manera conjunta hacia la optimización del mismo.

A través de las diferentes sesiones de trabajo, el Congreso 
pondrá a disposición de los asistentes las herramientas nece-
sarias para avanzar hacia un sector hotelero más competitivo 
y de calidad, dentro de la industria dinámica y emprendedora 
de la que forma parte.

CEHAT pone en marcha esta iniciativa con el fin de que sea 
un punto de encuentro relevante de convivencia y aprendizaje 
para todos, y espera contar con la participación de más de 500 
congresistas, entre empresarios y profesionales del sector ho-
telero, para convertirlo en un evento de gran éxito para toda la 
gran familia de la Hotelería.

programa del congreso

DÍA 1. 22 OCTUBRE
– Llegada congresistas y entrega de documentación.
– 21,00 horas, Cóctel cena de bienvenida.

DÍA 2. 23 OCTUBRE
– 09,30 horas, Mesa redonda «El futuro de la Industria Hotele-

ra en España: visión de los Ceos».
– 11,00 horas Pausa –Café.
– 11,30 horas Ponencia. «Cómo mejorar la venta directa a tra-

vés de la web propia».
– 12,30 horas, Sesión Inaugural del Congreso.
– 16,00 horas, Mesa redonda : «La colaboración público/priva-

da en la promoción de un destino: casos de éxito».
– 17,30 horas, Pausa café.
– 18,00 horas Charla: «El personal del hotel, primer estandarte 

para una marca».
– 19,00 horas, Fin de la jornada.
– 21,00 horas, Cena en el Museo de la Naturaleza y el Hombre.

DÍA 3. 24 OCTUBRE
– 10,00 horas, «¿Busca un crédito? Olvídese, no lo conseguirá».
– 11,00 horas, Pausa café.
– 11,30 horas, Mesa Redonda: «Casos de éxito en la gestión del 

Food & Beverage».
– 13,00 horas, Charla: «¿Es rentable la externalización de servi-

cios?».
– 13,45 horas, Charla: «Hotel verde ¿hotel rentable?».
– 16,00 horas, Charla de José María Gay de Liébana. 
– 17,00 horas, Conferencia Magistral a cargo de Carlos Herrera 

(Herrera en la Onda).
– 18,00 horas, Acto de Clausura. José Manuel Soria. Ministro de 

Industria, Energía y Turismo.
– 21,00 horas, Cena de Clausura.

DÍA 4. 25 OCTUBRE
Salida de congresistas.

* Programa sujeto a cambios  

SANTA CRuZ DE TENERIFE SERá LA SEDE DEL CONGRESO 
DE LOS HOTELEROS ESpAÑOLES 2014

El Auditorio de Tenerife Adán Martín, sede del Congreso.



Aprovecha la oportunidad llamando al 914 768 000 o en el e-mail hosteleria@epeldano.com

HOSTELCO ya está aquí.
La oportunidad perfecta para que todo el mundo te vea.

Anúnciate en nuestro número especial de MAB Hostelero.
Aumenta tu visibilidad en nuestra guía profesional MAB Oro.
8.000 ejemplares serán repartidos en la feria.

Vayas o no vayas a Hostelco, diferénciate.
Tienes mucho que comunicar al sector.

      
                             HOSTE LCO

           
   

   
  

  
  

  
  

  
   

   
ESPECIAL

A veces no se trata de ser formal,
      sino de diferenciarse.
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u	AlfombrAs GAstronómicAs de Alfons tost pArA dAc 

u	pulsAdores electrónicos Geberit pArA bAños públicos

DAC sorprende presentando las alfombras Deconstrucción y 
Esferificación, piezas que forman parte de la nueva colección 
Alfombras Gastronómicas de Alfons Tost. 
Una colección que rinde homenaje a la cocina molecular y 
que se inspira en la técnica de la deconstrucción y la esferifi-
cación. En esta ocasión, Alfons Tost realiza su personal repre-
sentación metafórica-gráfica, con la finalidad de conseguir un 
efecto decorativo. 
En la alfombra Deconstrucción, el autor aplica este recurso a 
la parte cromática, creando diferentes modelos a partir de un 
color, el gris o el marrón, o de dos colores planos y lisos, com-
binando verde con azul y amarillo con azul. Disponible en 
tres medidas estándar, una de 236x272 cm. y dos rectangula-
res (170x240 cm. y 200x300 cm.) Además, se pueden realizar 
a medida. En el caso de Esferificación, el estampado se dise-
ña a partir de esferas y del efecto de volumetría que le aporta 

el degradado del color.  Disponible en 170x240 y 200x300 cm. 
así como en medidas personalizadas.
De estampados eclécticos, estas alfombras son piezas que se 
adaptan a múltiples lenguajes estéticos y de interiorismo. 

Los baños de los lugares públicos no siempre reúnen las condi-
ciones de limpieza que nos gustaría encontrar. Por eso cada vez 
más usuarios prefieren no tener que tocar nada en los baños 
públicos, para evitar una acción que puede ser desagradable e 
incluso provocar la transmisión de gérmenes y enfermedades. 
Para satisfacer a los usuarios más exigentes, Geberit ha crea-
do una tecnología libre de contacto absolutamente fiable en 
su gama de pulsadores electrónicos. El usuario no tiene que 
activar manualmente la descarga del inodoro, con lo que es-
tá asegurada la mejor higiene en baños públicos. El acciona-
miento de la descarga está controlado por sensores por in-
frarrojos que detectan al usuario con absoluta precisión y 
fiabilidad y funcionan conectados a la red eléctrica o median-
te dos pilas de 1,5 V.
Todos los pulsadores de la nueva gama de descarga electróni-
ca Geberit Sigma10 están equipados con volumen de descarga 
ajustable para el ahorro de agua, se fabrican enteramente en 
acero inoxidable y están disponibles en un acabado antivandá-
lico que permite atornillar la placa del pulsador. Presentan 7 co-
lores y acabados diferentes y también ofrecen una versión para 
la descarga de urinarios, tanto neumática como libre de contac-
to, que encaja en el diseño de la gama para inodoros. 
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u	leGrAnd presentA su nuevA  
 luminAriA de emerGenciA urA one
Legrand presenta su nueva luminaria de emergencia URA ONE. Un diseño 
de líneas rectas que se integra en los edificios sin interferir en los ambientes 
creados, haciéndose visible sólo cuando sea necesaria.  
De fácil instalación (empotrada, superficie, suspensión, banderola y placa 
pictograma), el producto se cierra a presión sin necesidad de herramientas. 
De las posibilidades existentes, la de enrasar la luminaria de emergencia es 
una de las más atractivas ya que no sobresale y pasa desapercibida. Para el 
resto de instalaciones, la luminaria tiene un marco decorativo  que otorga al 
producto un acabado perfecto.  
De dimensiones reducidas (210x110x41), utiliza fuentes LED que reducen el 
consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero, además 
esta fuente de luz tiene un mayor ciclo de vida, sin mantenimiento.
URA ONE cuenta con una gama entre 70-350 lúmenes, los grados de protec-
ción IP42-IK07, 1 y 2 horas de autonomía, difusor opal y puesta en reposo me-
diante telemando. Además, su funcionamiento puede ser permanente (siem-
pre encendida) o no permanente (se enciende en situación de fallo eléctrico).

Conjunto de dos brochetas de acero inoxidables para asar 
carne, vegetales o pescados cómodamente en nuestra parri-
lla o barbacoa. Su sistema de doble brocheta evita que los ali-
mentos giren durante la cocción y dispone de un empujador 
para poder retirar los alimentos con facilidad. Está fabricado 
en acero inoxidable 18/10 y se puede lavar en el lavavajillas. 
Cada brocheta mide 32cm.
Con más de 20 años de experiencia en la distribución de pro-
ductos para comercio y hostelería, Claudia & Julia recupera la 
cocina tradicional, no sólo con su menaje, sino también con 
sus trucos y sus recetas que se van actualizando en su web.

u	brocHetAs de Acero 
  inoXidAble de clAudiA 
 & JuliA

Nunca hasta ahora separar ambientes y decorar paredes ha-
bía sido tan fácil. Serastone es un innovador sistema basado 
en placas con clips que, colocadas sobre una estructura, crea 
espacios originales y modernos gracias a sus diferentes mate-
riales, colores, texturas y tamaños. Su versatilidad lo convier-
te en un elemento activo imprescindible en cualquier proyec-
to Contract, dado que se puede montar y desmontar cuantas 
veces se quiera permitiendo renovar la imagen del espacio 
de forma rápida y todo ello sin generar un solo gramo de re-
siduo. 
Las ventajas de Serastone son infinitas, tanto por la diversi-
dad de productos que ofrece en tabiques separadores y gi-
ratorios, jardines verticales, puntos de decoración, relieves y 
cortinas, etc., como por las combinaciones que permite en 
cuanto a accesorios y placas de diferentes texturas, colores, 
tamaños y materiales.

u	serAstone revolucionA  
 el sector contrAct 
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ESTAS son algunas directrices a los 
emprendedores hosteleros para 
evitar perder dinero en el inicio de 

su trayectoria al frente de un estableci-
miento de restauración.

1. Sociedad o autónomo. Linkers 
aconseja escoger la opción de sociedad 
mercantil (limitada o anónima) en los ca-
sos en que haya más de un socio. «Se de-
be evitar la figura de la sociedad civil, ya 
que los socios responden con su patri-
monio presente y futuro ante las deudas 
de la empresa y es necesario separar el 
patrimonio personal del empresarial», 
señala David Basilio. El perfil de autóno-
mo quedaría reservado para aquel em-
prendedor de un restaurante de no más 
de siete trabajadores y que «quizás pu-

diera acogerse al cada vez menos vigen-
te sistema de módulos por las caracterís-
ticas del negocio».

2. El local. En la búsqueda del espa-
cio «las gangas no existen», sentencia el 
director general de Linkers. A la hora de 
seleccionar se debe ser lo más objetivo 
posible, evitando los ‘flechazos’ a prime-
ra vista. «Es importante analizar el coste 
del local en la cuenta de explotación del 
negocio, ya que nunca debe suponer un 
esfuerzo de más del 11% de las ventas 
brutas», añade. 

3. Franquicia, ¿sí o no? El empren-
dedor puede estar abierto a esta opción 
siempre y cuando el coste del canon de 
entrada y de royalty se corresponda con 

un know how de un negocio exitoso. 
«Hay que informarse bien, verlo sobre 
una cuenta de explotación que deje be-
neficio al franquiciado, que la franquicia 
trabaje para el nuevo establecimiento y, 
en conjunto, rentabilizar la marca», con-
creta el consultor.

4. Negocio propio, ¿sí o no? Linkers 
anima a que los nuevos empresarios se 
decanten también por esta opción, siem-
pre que puedan acceder a un equipo de 
diferentes perfiles, con especialistas en ca-
da materia a quienes delegar decisiones 
y acciones relativas a parcelas específicas 
del negocio –legal, creatividad, dirección, 
cocina, RRHH, etc.–. David Basilio estima 
que un empresario no puede ser creati-
vo, gestor y ejecutor, sino que son necesa-
rios expertos –permanentes en plantilla o 
freelances– que complementen su visión.

5. Carga financiera. El exceso de fi-
nanciación externa es una de las causas 
habituales de cierres de negocios hos-
teleros. «Cuando iniciamos la actividad, 
la ilusión y la fuerza por empezar hace 
que prometamos metas muy difíciles de 
cumplir, por lo que es recomendable huir 
del exceso de ímpetu crediticio y tener 
en cuenta que la carga financiera a pagar 
o ‘apalancamiento’ nunca debe suponer-
nos un ‘doble alquiler’ en la cuenta de ex-
plotación», indica el experto. 

Los restaurantes son lugares placenteros para todos 

aquellos que los visitan pero ¿es igual de agradable 

adentrarse en la aventura de abrir uno en propiedad? 

Pese a que los negocios hosteleros están directamente 

vinculados al disfrute y la idea de crear uno pueda 

resultar atractiva en primera instancia, «no podemos 

olvidar que se trata de una empresa con todas las letras 

para aquellos que componen su dirección y su plantilla, 

por lo que una gestión profesional será clave para 

mantener más ingresos que gastos».

Cómo montar  
un restaurante 
y, al menos, no perder 
dinero en el intento

DaviD Basilio, 
CEO dE LinkErs
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6. La peña del 1%. «Hay restauran-
tes que parecen peñas con cien socios de 
un 1% de participaciones, y los empren-
dedores tienen que pensar que cuantos 
más socios haya, más complicaciones en-
contrarán en la toma de decisiones y en 
la proyección futura», afirma David Ba-
silio. El consultor aconseja no ser nunca 
más de cinco o, si por causas de finan-
ciación se necesitara un número mayor, 
que parte de los socios sindiquen sus 
participaciones a uno de los principales 
y firmen un documento donde expresen 
que su voto y representación societaria 
la ostenta uno de los socios mayoritarios. 
«Es una forma de agilizar la toma de de-
cisiones ya que, con el tiempo, aparecen 
distintas capacidades y necesidades eco-
nómicas, unos querrán repartir y otros 
reinvertir», por lo que la agilidad juega a 
favor de la salud del negocio.

7. Responsabilidad en el recluta-
miento. Ningún empresario de otro sec-
tor económico invierte grandes cantida-
des de dinero y dos semanas antes de la 
apertura busca el personal, por lo que en 
hostelería tampoco debería ocurrir. «Hay 
perfiles profesionales de la restauración 
que están infravalorados, pero un restau-
rante es una empresa y debe disponer 
de trabajadores capacitados y formados 
para desempeñar sus funciones», deter-
mina Basilio, por lo que se hace necesa-
rio dedicar tiempo y esfuerzo al recluta-
miento y a la cualificación.

8. Dedicación absoluta. Los grandes 
emporios no se crean en un año, sino que 
lleva tiempo crear y consolidar un primer 
proyecto antes de dar cualquier segun-
do paso. Por muy bien que vaya el nego-
cio, una empresa de estas características 
«es un bebé que necesita cuidado y aten-
ción constante, concentración mental y 
física permanente» y si el emprendedor 
cae en la distracción corre riesgo de de-
jar solo el proyecto antes de que se pue-
da valer por sí mismo.

9. Seriedad. Que la gastronomía sea 
placentera no significa que un restau-
rante sea una afición. «Si no se tienen 
los conocimientos y el tipo suficiente pa-
ra gestionarlo, mal empezamos creando 

una empresa que no sabemos pilotar», 
critica David Basilio. Una de las bases del 
funcionamiento de este tipo de empre-
sas es que «la elección del producto y la 
cantidad a utilizar en comparación con 
el precio de venta debe ser medida por 
un profesional, por lo que si un estable-
cimiento no cumple este requisito esta-
remos fallando en cálculos de rentabi-
lidad». 

10. Medir los impulsos. En tiempos 
de prejubilaciones y ajustes laborales en 
empresas, es muy habitual invertir in-
demnizaciones laborales en negocios de 

restauración como salida profesional, 
pero sin pensar que toda compañía ne-
cesita conocimientos previos para su co-
rrecto funcionamiento. «Se monta el ne-
gocio sólo pensando en positivo, es decir 
no se tiene en cuenta que el negocio 
puede ir bien o mal, y cuanto más prepa-
rado esté más posibilidades habrá de 
éxito», observa el fundador de Linkers. 
La consultora recomienda dejar un por-
centaje económico apartado para dedi-
carlo a formación propia, contratar espe-
cialistas que aporten experiencia e 
inyectar capital si al principio necesita 
una ayuda adicional. 

El EMPRENDEDoR DEBE EsTUDiaR ToDas las PosiBiliDaDEs

Los negocios hosteleros  
son empresas, con todas las letras.
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AL Celler de Can Roca, el que pa-
ra muchos es el mejor restauran-
te del mundo aunque Restaurant 

Magazine haya puesto este año a otro 
por delante, no se viene a comer. Si fuera 
solo eso, tal vez no sería necesario espe-
rar un año para encontrar mesa, ahorrar 
más de 300 euros para pagar la cuenta 
y ver pasar 26 exquisiteces por delante 
durante cuatro horas... Al Celler de Can 

Roca se va para vivir una insólita expe-
riencia, para potenciar a tope los cinco 
sentidos, para descubrir que es posible 
hacer obras de arte con alimentos, inclu-
so con los más sencillos, para apreciar la 
calidad humana de tres hermanos sedu-
cidos por la cocina, para sentirse único y 
privilegiado...

No es fácil lograr sentarse en una de 
sus veinte mesas. Sí es fácil en cambio 

encontrar el lugar, pese a situarse en un 
barrio periférico de Girona. Cualquier ve-
cino al que se pregunte lo indica con pre-
cisión. Y es que los Roca aquí son toda 
una institución. 

En noviembre de 2007, el nuevo Ce-
ller de Can Roca se trasladó a un viejo 
torreón, donde pasaron de un estableci-
miento de 170 metros cuadrados a otro 
cuatro veces mayor y mucho más confor-
table, tanto para el personal como para 
los comensales. Un espacio con 200 me-
tros cuadrados de cocina, 200 de bode-
ga, 200 de comedor, 60 de recepción y 
un acogedor jardín exterior e interior. El 

El, para muchos, mejor restaurante del mundo propone 

un experiencia sensorial y lúdica.

Al Celler de Can roca 
no se viene a comer

ENRiqUE saNcho

Exterior del Celler de Can Roca. 
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aprecio que sienten los vecinos por la fa-
milia Roca se pudo comprobar el día de 
2009 que se conoció que habían recibi-
do la tercera estrella Michelin cuando se 
formó una manifestación espontánea de 
gente que se acercó hasta el restaurante 
sólo para aplaudirles.

Una filosofía muy peculiar

Cada uno de los hermanos Roca po-
see una personalidad propia pero los 
tres se llevan perfectamente «algo no 
muy fácil en un negocio familiar» y se 
complementan. Aunque tienen un po-
co de magos y poetas, su filosofía es, en 
el fondo, bastante simple: «Solo busca-
mos que el comensal coma cada vez me-
jor» dice Joan, el mayor, 50 años, que vive 
justo encima del restaurante «que crea 
que ha valido la pena venir a casa y que 
tenga ilusión por volver. Soy cocinero y 
basta. No me siento ni artista, ni artesa-
no». Joan se emociona cuando repite, co-
mo sus hermanos, otra de sus frases favo-
ritas: «Queremos devolver a la sociedad 
lo que la sociedad nos ha dado». 

Por su parte, Joan, «Pitu» para casi to-
do el mundo, jefe de sala y sumiller o el 
«camarero de vinos» como él mismo se 
llama, ha hecho de la elección del vino 
y el maridaje con los a veces complica-
dos platos que elaboran sus hermanos, 
todo un arte. 

Y finalmente Jordi, 14 años menor que 
Joan y 12 que Pitu, considerado el me-
jor repostero del mundo, célebre por sus 
«locuras» y sus interpretaciones adapta-
das a los dulces.

Comienza el espectáculo

Cuando finalmente uno se sienta en 
una de las mesas de Can Roca, sin velas, 
sin flores, solo adornadas con tres rocas 
en clara alusión al trío de hermanos, con 
gran luminosidad si es a mediodía gra-
cias a las plantas y árboles que rodean 
el comedor y al patio central en forma 
de triángulo (otra vez el número 3) que 
los Roca decidieron crear sacrificando al-
gunas mesas a favor de un mejor contac-
to con la naturaleza, trata de desemba-
razarse de prejuicios, de lo que ha leído 
y le han comentado. 

Quedan en el ambiente, eso sí, lo que 
los Roca han sugerido poco antes. Joan 
muestra su pasión por la cocción al va-
cío consecuencia de «la búsqueda de la 
calidad máxima, expresada en puntos 
de cocción extremadamente ajustados 
y adaptados a cada producto, el respeto 
absoluto a las propiedades organolép-
ticas de los ingredientes, la obtención 
de texturas suaves hasta ahora difíciles 
de conseguir y la posibilidad de concen-
trar aromas propios o ajenos al producto 
con más intensidad». Por su parte, Josep 
deslumbra con sus propuestas en tor-
no al vino: «¿Por qué no un cóctel de vi-
no?, combinando dos tipos distintos en 
la misma copa» o, «¿por qué no acompa-

ñar una sola gamba con dos vinos: uno 
para la cabeza y otro para la cola?». O la 
demostración que Jordi ha hecho instan-
tes antes, su último capricho, el Volca-
no: un vaporizador que funciona con ai-
re a temperatura controlada. «Aplicando 
una corriente de aire caliente se vapori-
zan los principios activos y los aromas de 
las hierbas, especias, plantas, flores, se-
millas o resinas. Este aire aromatizado se 
contiene en una bolsa, que se puede va-
ciar impregnando un producto o plato».

Antes de tomar la primera copa de ca-
va y que comience el espectáculo, uno 
pone en alerta sus cinco sentidos. En las 
próximas cuatro horas esos cinco senti-
dos apreciarán 14 platos, antecedidos, 

Los tres hermanos Roca.

Vista de la cocina.
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para abrir boca, de 12 aperitivos. Es el 
Menú Fantasía, su precio, 165 euros que 
con el maridaje de vinos sube más allá 
de los 300. Razonable si se habla de un 
viaje al paraíso.

Listos para el show: Una elegante ca-
marera, del grupo de 25 que atienden la 
sala (otros 35 cuidan de la cocina), pre-
senta una especie de farolillo chino, den-
tro, un artilugio muestra cinco pequeños 
bocados, se llama «Comerse el mundo» 
y se trata de adivinar cuál pertenece a 

cada uno de los países propuestos: Mé-
xico, Turquía, China, Marruecos y Corea.  

Los siguientes aperitivos son una su-
cesión de sorpresas y presentaciones: es-
cabeche de percebes al laurel y albariño, 
ceviche de langosta, deliciosa y crujiente 
tartaleta de camarones, bombón de car-
pano con pomelo y sésamo negro, una 
perfecta muestra de la técnica de la este-
rificación... Todos los aperitivos se acom-
pañan de cava Albert i Noya brut, espe-
cial para El Celler.

Y llega el menú

Después de este abrir boca, comien-
za el menú, cada plato acompañado de 
su correspondiente maridaje de vinos. El 
inicio es un consomé primaveral con bro-
tes, flores, hojas y fruta que vimos prepa-
rar por una docena de cocineros con pin-
zas y máximo esmero. 

La simple enumeración de los si-
guientes platos, cada uno servido sobre 
una base a cual más original y sorpren-
dente, da una idea de las sorprendentes 
combinaciones: contessa de espárragos 
blancos y trufa; caballa con encurtidos 
y hueva de mújol; ensalada de ortigui-

Parte del equipo trabajando 
en la cocina.

Mandala especiado.
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llas, navajas, espardeñas y algas escabe-
chadas presentada sobre un raro soporte 
metálico con forma de anémona; toda la 
gamba: gamba a la brasa, jugo de la ca-
beza con algas, alga de mar, quinua, biz-
cocho de plancton. 

Mención aparte merece la cigala al va-
por de Palo Cortado, velouté de bisqué y 
caramelo de Jerez y su puesta en escena. 

Luego siguen la raya confitada con 
aceite de mostaza; Mar y montaña, un 
trozo de papada vestido con la piel de 
la sardina; mandala especiado de flor de 

alcachofa; jarrete de ternera; trilogía de 
pichón.

Y aunque no lo parezca, la cosa se aca-
ba y llegan los postres, aunque al ver el 
primero uno cree volver a comenzar con 
las verduras: ensalada verde de guisan-
tes, regaliz e hinojo. Luego va el más cho-
cante, un plato que se mueve simulando 
el proceso de fermentación y que lleva el 
nombre de helado de masa madre con 
pulpa de cacao, lichis salteados y maca-
rrones de vinagre de Jerez. Y para termi-
nar el placer de cualquier goloso: anarkía 

de chocolate, hasta 68 tipos, mezcla de 
diferentes texturas, formas y tipos de ca-
cao. Según Jordi Roca, maneja hasta 200 
tipos de cacao.

El diagnóstico final es una mezcla de 
sabor, elegancia, sentido del humor, téc-
nica y estética. Pero, en el fondo, llega 
un momento en que se acaban las pala-
bras, los adjetivos, para describir un lu-
gar único donde la cocina, la bodega y 
la sala se integran en un todo armonio-
so, perfecto, en el que no cabe el más 
mínimo fallo. 

Sin duda el proyecto más ambicioso de los hermanos Ro-
ca es el denominado «Alta cocina con valores», una gira que 
empezaron en agosto y ocupará parte de septiembre, con el 
patrocinio del BBVA, por cuatro países americanos: Estados 
Unidos, México, Colombia y Perú. El doble objetivo de esta gira 
en una primera fase es identificar los mejores talentos locales 
para ayudar a que se desarrollen de la mano de los hermanos 
Roca, buscar los mejores productos locales aprendiendo de es-
tas ricas gastronomías y colaborar además en su economía con 
productores locales. 

Se trata de la primera vez que los clientes de BBVA en estos 
países podrán disfrutar de una experiencia gastronómica con 
la mejor cocina del mundo. También es la primera vez que los 
hermanos Roca llevan a cabo un proyecto tan universal como 
éste, y que los propios hermanos consideran como un merecido 
homenaje a América por la aportación de su cocina a la gastro-
nomía mundial. 

En una primera fase se seleccionarán diez talentos por país 
que serán presentados a los hermanos Roca y BBVA por escuelas 
de cocina locales y por prestigiosos chefs del país. Los hermanos 
Roca preseleccionarán a cuatro talentos que se incorporarán a 
cada equipo local del BBVA y El Celler de Can Roca Gira ameri-
cana 2014. Por último, realizarán una selección final de la que 

saldrán dos jóvenes cocineros por país que viajarán a Girona 
donde se formarán durante 4 meses en El Celler de Can Roca. El 
objetivo es impulsar el talento local y que los jóvenes cocineros 
con proyección vean cumplidos sus sueños y sean reconocidos y 
valorados por su trabajo. Tras el training en El Celler de Can Roca, 
los cocineros regresarán a sus países de origen para que puedan 
desarrollar sus propios proyectos y restaurantes. Anualmente, el 
restaurante recibe más de 400 solicitudes para hacer prácticas; 
por ello el hecho de que estos jóvenes cocineros formen parte 
del equipo de El Celler de Can Roca, puede considerarse como el 
mejor premio posible.

Durante la gira, BBVA y El Celler de Can Roca buscarán las 
mejores materias primas y productos del mundo. Con los me-
jores ingredientes y de la mano de los productores locales, in-
vestigarán nuevas experiencias gastronómicas que surjan del 
conocimiento de productos de cada país. Unas materias primas 
auténticas y singulares que posteriormente servirán para reno-
var y crear platos que podrían formar parte de su prestigiosa 
carta. En definitiva, se trata de un impulso pensado para los 
productores y los productos locales que pretende que los pe-
queños productores registren su propia marca en los mercados 
internacionales y que éstos sean consumidos y reconocidos 
globalmente.

solidaridad y aventura

la opinión de...

Trabajo en equipo.De la cocina a la mesa.
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ENTRE los aspectos más relevantes 
de este Informe de la Franquicia 
2014 elaborado por Tormo Fran-

chise Consulting destaca principalmente 
un crecimiento superior al de la econo-
mía en todos los parámetros analizados 
que se hace evidente en 2013 y se pro-
yecta en el 2014. 

Este informe evidencia la consolida-
ción del sistema de franquicia como uno 
de los motores en la creación de empre-
sas y en la creación de empleo y que de-
be ser considerado en nuestro sistema 
de crecimiento económico. 

Sin duda 2014 será un ejercicio de re-
lanzamiento del sistema de franquicia 
que se verá reforzado con la aparición 
de nuevos operadores en sectores tra-
dicionales, al mismo tiempo que se me-
jorará la oferta actual con la aparición de 
nuevos conceptos de negocio.

La evolución 
por sectores

Alimentación
Seguirá creciendo e incor-

porando nuevas unidades de-
bido a la intensidad expansiva 
de las enseñas de distribución. 

Actualmente es uno de los 
sectores más potentes y es 
donde se concentra una eleva-
da cifra de facturación y crea-
ción de empleo. Continuarán 
desarrollándose los actuales 

operadores, al mismo tiempo que es 
previsible la incorporación acelerada de 
nuevos modelos de negocio especia-
lizados en sectores de nicho, como es-
tá ocurriendo, entre otros, en el ámbito 
de las panaderías, fruterías y productos 
ecológicos.

Restauración
Un sector de actividad muy potente y 

sólido con amplio futuro en la franquicia, 
donde coexisten marcas muy desarrolla-
das con marcas en fase inicial. La tenden-
cia es un crecimiento más moderado en 
aquellas marcas donde se requiere una 
elevada inversión, mientras que al mis-
mo tiempo se abren oportunidades pa-
ra marcas en segmentos de reducida in-
versión como ha ocurrido en el ámbito 
de heladerías/yogurterías, tapas y cer-

vecerías y modelos de ticket medio ba-
jo. De forma continua siguen aparecien-
do nuevos modelos en el mercado que, 
en función de su tamaño, deberán en-
focarse a crecimientos locales en sus fa-
ses iniciales.

Moda
Es un sector estable donde predomi-

nan aquellas marcas que han logrado 
crecer y ubicarse adecuadamente. Por 
otro lado, de forma paulatina, y ante el 
decrecimiento de los canales multimar-
ca, los fabricantes se verán obligados a 
crear sus propias redes en un concepto 
ya experimentado en otros países y de-
nominado «de la fábrica a la tienda», con-
virtiéndose en franquiciadores.

Retail
En continua evolución. Es un segmen-

to donde es permanente la innovación 
en modelos de negocio, en formas de co-
mercialización y en atraer clientes. Es, al 
mismo tiempo, donde se concentra un 
mayor número de centros propios por 
parte de las empresas franquiciadoras.

Servicios
Con 20.610 unidades y 375 redes es el 

sector que presenta un mayor dinamis-

Con periodicidad anual son presentados los datos de la 

franquicia en España. Estos datos que son expuestos en 

este Informe de la Franquicia en España 2014 indican la 

situación y el estado del sector en base a sus principales 

indicadores y anticipan las pautas por las que éste se 

desarrollará.

Un motor en la creación de empleo

InFormE dE La FranqUICIa 2014
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mo, siendo también el que más perdida 
de unidades ha tenido. Es donde se con-
centrarán un mayor número de nuevos 
modelos de negocio y es también don-
de, por sus menores inversiones iniciales, 
se espera una integración más elevada 
de nuevos emprendedores. Son además 
muchas las empresas que necesitan cre-
cer y crear redes comerciales sustentadas 
en el modelo de franquicia. También es 
el que requiere un mayor control y dife-
renciación entre franquicias y oportuni-
dades de negocio.

Empieza la recuperación

Tal y como fue adelantado el pasado 
ejercicio, este año la facturación ha cre-
cido un 0,7% alcanzando los 17.842 mi-
llones de euros y siendo previsible un 
incremento de la misma en base a la so-
lidez, flexibilidad y adaptabilidad de las 
empresas que conforman actualmente 
el sistema de franquicia.

Restauración y Retail son los sectores 
que han impulsado el crecimiento. Ser-
vicios ha sufrido diversos reajustes en su 
estructura que han penalizado sus resul-
tados. No obstante, es precisamente en 
el ámbito de los Servicios donde es es-
perado un fuerte incremento en su fac-
turación global para el próximo ejercicio 
tras haberse realizado un importante es-
fuerzo en su consolidación.

Se renueva  
la oferta

El número de enseñas 
al cierre del ejercicio 2013 
es de 931. Vuelve a iniciar-
se una fase ascendente 
que continuará en 2014 y 
no decaerá. Se constata al 
mismo tiempo la aparición 
constante de nuevos ope-
radores en todos lo secto-
res de actividad. En con-
creto, se han incorporado 

107 nuevas enseñas en el ejercicio que 
presentamos.

En otro orden, decrece la penetración 
de enseñas extranjeras en nuestro país 
con tan solo un 13% de penetración. La 
composición es de 811 enseñas naciona-
les y 120 internacionales donde predo-
mina la presencia de marcas proceden-
tes de EEUU, Francia e Italia en su gran 
mayoría.

Generación de empleo

Se ha iniciado un cambio de ciclo 
en el sistema de franquicia. Tras perder 

empleo de forma continuada en los úl-
timos años –en muchos casos debido al 
reajuste de determinados sectores de 
actividad–, ha logrado cambiar su ten-
dencia al consolidar su posición y lograr 
presentar un acumulado neto positivo. 
Esta es una tendencia que se proyec-
ta al alza.

Por primera vez, después de los úl-
timos años, la creación de empleo es 
superior a la destrucción del mismo. 
Alimentación, Servicios, Retail y Res-
tauración son en este orden los secto-
res que impulsarán la creación de em-
pleo en 2014. 

• Se prevé que el sistema de franquicia crecerá más rápido en 2014 y creará más 
empleo que la economía. También creará más empresas.

• La franquicia ha vuelto a generar empleo y crecerá en 2014 un 4,5% frente al 
0,9% previsto en la economía. En 2013 ha cambiado el rumbo de ejercicios anteriores 
y proyecta una destacada aceleración en la creación de empleo. 

• Se crearán más de 20.000 nuevos empleos directos en 2014, procedentes de 
2.600 nuevas empresas. Cada nueva empresa crea un promedio de 5,6 empleos.

• Según el Índice de Confianza Empresarial de la Franquicia, un 71% de las 
empresas espera tener un número igual o superior de aperturas en 2014. Según el 
mismo índice, un 67% tienen la firme convicción de experimentar crecimiento en su 
facturación.

• Alimentación, Retail, Servicios y Restauración son, en este orden, los sectores que 
impulsarán la creación de empleo en 2014.

• No dejan de aparecer nuevas empresas en nuevos sectores y nuevos empren-
dedores.

• Uno de los aspectos más importantes es la consolidación del sistema en el 
entorno actual y la creación de empleo estable y sostenido. 

Principales conclusiones

Todos los datos analizados 
en este estudio apuntan a 
un relanzamiento del siste-
ma de franquicia que se ve-
rá reforzado con la apari-
ción de nuevos operadores 
en sectores tradicionales.
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Nuevas tecnologías

El ecommerce es un sector en expansión y así lo demuestra 
la consolidación de nuevos proyectos como Fehrcommerce, 
la primera plataforma e-commerce para el sector de la hos-
telería. En apenas un año desde su lanzamiento, la empresa 
ha alcanzado en su fase inicial una facturación de 200.000€, 
y está previsto que en 2015 supere el millón de euros. Des-
de la compañía trabajan con las marcas top del sector y es-
to les permite ofrecer los mejores productos y servicios que 
existen en el mercado. 
Hace poco más de un año que desde Somos Sinapsis, agen-
cia digital especializada en el desarrollo de negocios en Inter-
net, se embarcaron como proveedores y partners (Joint Ven-
ture) para lanzar Fehrcommerce. La plataforma para el sector 
de la hostelería, dirigida por un equipo de emprendedores 
y que tiene previsto alcanzar en 2015 una facturación de 1,5 
millones de euros, nace con el objetivo de convertirse en el 
ecommerce de referencia del sector.
Este proyecto nace de la mano de Hostelmedia (empresa de 
comunicación especializada en Hostelería) en estrecha cola-
boración de la Federación Española de Hostelería. Otro de los 
objetivos de esta plataforma es ayudar a los hosteleros en su 
elección de productos, ofreciéndole primeras marcas a pre-
cios muy competitivos, y aportando valor para un mejor ser-
vicio al cliente final. Todo ello, sin olvidar el soporte que tam-
bién recibirán y que ayudará en la relación de los proveedores 
con su mercado hostelero potencial.
Participan en este proyecto marcas como Gallina Blanca, Rec-
kitt Benckisser, García Carrión, Gros Mercat, Gas Natural, Cal-
vo, o Canal + u otras como Domecq Bodegas o Makro, que 
se incorporarán en breve.

Durante su primer año de vida, el objetivo de Fehrcommer-
ce ha sido el de poner en marcha sus distintos canales: Fer-
hcommerce Nacional, con ofertas de primeras marcas a to-
dos los hosteleros nacionales, Fehrcommerce Provincial, en 
el que las Asociaciones Provinciales y los sponsors de éstas 
tienen gran relevancia y, Fehrgourmet. Éste último, se basa 
en una oferta de productos para aquellos establecimientos 
que por su estrategia necesitan diferenciarse y aportar valor 
a través de un producto gourmet, además de realizar un es-
tudio y primera aproximación a un usuario que, poco a poco, 
se acerca a Internet encontrando en este canal nuevas opor-
tunidades de negocio: el hostelero.
Así, en su primer año de vida, el equipo de la recién fundada 
Fehrcommerce ha conseguido hacer crecer el negocio, con 
un equipo que consta de más de 20 colaboradores.
Igualmente, la empresa tiene previsto abrir en breve su pri-
mera ronda de inversión de 300.000 dirigida a consolidar la 
estrategia de crecimiento de la plataforma en España, que 
tras esta primera fase, se prepara para lanzar su segunda tem-
porada, incorporando nuevos productos y servicios (tanto pa-
ra las marcas como para el hostelero). Según explican desde 
Somos Sinapsis «también se estrenarán nuevas plataformas 
que hemos desarrollado para ellos, tras un minucioso estu-
dio, mejorando aspectos relacionados con la User Experience 
(UX), la usabilidad y lanzando nuevas campañas de Marketing 
y comunicación Online, más cercanas, diseñadas específica-
mente para el hostelero».
En palabras de Alberto Bonilla, CEO de Hostelmedia, «Sinap-
sis es más que nuestro partner tecnológico, es el aliado tác-
tico y estratégico que ha hecho del proyecto una realidad. Su 

método de trabajo se basa 
en la creación de un equi-
po multidisciplinar com-
puesto por participantes 
de ambas empresas, que 
trabaja en el proyecto au-
nando fuerzas y generando 
sinergias logrando un ob-
jetivo esencial: convertir lo 
difícil en fácil. Por todo ello 
he de decir que Sinapsis no 
es un proveedor más para 
el proyecto, es parte esen-
cial del mismo».

Fehrcommerce prevé alcanzar una Facturación  
de 1,5 millones en 2015

el ecommerce para el sector hostelería

La empresa busca una 
aportación de capital de 
300.000 euros para au-
mentar los recursos de la 
plataforma y continuar su 
estrategia de crecimiento.
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Nuevas tecnologías

taBletech, la carta diGital

Tabletech es una nueva empresa 
creada por unos jóvenes empren-
dedores que convierte las cartas 
de productos y servicios a formato 
digital. Estos son presentados me-
diante soporte tablet a través de un 
innovador sistema informático que 
muestra al cliente toda la oferta am-
pliando su información, haciendo que 
sea más atractiva para éste y asegurando su elección. 
El restaurador tiene la opción de elegir entre tres tipos 
de software: carta digital (el más básico, visualización 
de productos, el menú digital (el más revolucionario, 
visualización y pedido), y el Waiterman (aplicación pa-
ra que el servicio utilice el sistema de pedido y cobro).
«La principal idea del menú digital es mejorar el ser-
vicio del sector de la restauración y de la hostelería, 
permitiendo incrementar la satisfacción del empresa-
rio y del cliente, ahorrando costes y tiempos muertos, 
aumentando el consumo y pudiendo modificar cual-
quier plato al momento» explica el CEO de la start-up, 
Pablo Mas-Bagá.
Seleccionar el idioma, mostrar la foto del plato y su descrip-
ción, espacios publicitarios para marcas y promocionar pro-
ductos son algunas de las ventajas que ofrece el sistema Ta-
bletech. «Con el menú digital estamos generando un nuevo 
punto de venta y dando acceso a un nuevo canal de comuni-
cación para el canal HORECA, siendo pioneros en éste», apun-
ta Alberto Juesas, director comercial. A todas estas mejorías, 
Juesas añade la de «abandonar la carta impresa», ya que no 
aporta valor añadido y supone un coste constante para el 
restaurador.
 
Lo último en tecnología de la restauración
 
El modelo de negocio de Tabletech se basa en el cobro de 
una tarifa mensual a los restaurantes y hoteles más una con-
sultoría inicial. Mediante esta tarifa tienen acceso a un ser-
vicio personalizado que incluye el diseño propio de su carta 
siguiendo su imagen de marca, un servicio técnico sobre la 
aplicación, donde podrán actualizar la carta al instante, ges-
tionar promociones e incluir todos los idiomas que deseen, 
entre otros muchos servicios.
«Ponemos a disposición de los restaurantes y hoteles un pro-
ducto auto-administrable que permite modificar la carta al 
momento, desde indicar que algo se ha agotado hasta va-
riar el posicionamiento de los platos para aumentar su rota-
ción. Además, el sistema ofrece la opción de mandar ofertas 
de forma inmediata, segmentadas por zonas y clientes para 
incentivar el consumo» detalla Jordi Arana, director técnico.

El sector de la restauración es el primer interesado en el pro-
ducto que ofrece Tabletech ya que la innovación, sobre to-
do tecnológica, se esta dejando ver últimamente en España. 
La compañía está integrada con la empresa Techni-web de 
Gerona y Mas-Bagá tiene claro que deben integrarse con las 
mejores empresas de TPV en España. Está contento ya que 
«acabamos de cerrar un contrato de distribución en exclusi-
va para las islas Baleares, principalmente para Mallorca, con 
la empresa Madisa, líder en sistemas POS o TPV con más de 
30 años en el mercado y que provee al 80% de restaurantes 
de la isla, y también una cooperación con Sighore, una de 
las empresas de más calidad en dichos sistemas de Barcelo-
na». Además, Tabletech ya se puede encontrar en numerosos 
restaurantes del país, como el emblemático Café de la Ópe-
ra de la ciudad condal.
En España hay unas 220.000 cafeterías, 70.000 restaurantes 
y 17.000 hoteles, el mercado potencial de Tabletech es gi-
gante. «Podemos ofrecer una solución adaptada para todos 
ellos ya que nuestro producto es ágil y adaptable. Busca-
mos mejorar el servicio ofrecido por hoteles y restaurantes 
para así ver aumentado el consumo, queremos dinamizar 
el mercado de la restauración y hostelería en España», afir-
ma Alejandro Fresneda, impulsor de la empresa. Alejandro 
confía en llegar al medio millón de euros de facturación a 
finales de 2015.

un innovador sistema que revoluciona el mundo de la hostelería y restauración

De izquierda a derecha: Jordi Arana Perez (director de tecno-
logía y diseño), Miguel Fresneda Frescó (director financiero), 
Borja Pamies Jordana (director comercial Catalunya) y Pablo 
Mas-Bagá Le Monnier (CEO).
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formación

LOS participantes en el Foro expusieron la paradoja que pue-
de plantear esta nueva regulación formativa, similar a la del 
modelo educativo alemán, al ser trasladada sistema educati-

vo español y a la situación actual del sector empresarial de nues-
tro país, señalando que falta aún concreción en ciertos aspectos 
prácticos (número de horas prácticas en empresas, coordinación 
de contenidos formativos, resultados reales de empleabilidad) 
que es necesario tener en cuenta para lograr la participación de 
forma conjunta y eficaz de empresa y de escuela. En concreto, 
el director general de Formación Profesional, Ángel de Miguel 
Casas, se comprometió a estudiar las propuestas de escuelas y 
empresarios de cara a la aplicación efectiva de ambos sistemas. 

Firmados dos convenios

El VI Foro Nacional de Escuelas de Hostelería concluyó con 
la firma de dos convenios por parte de la Asociación de Escue-

las de Hostelería (AEHOS), uno de ellos con la Red de Paradores 
de Turismo y el otro con la Federación Española del Vino y la 
Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición (FIVIN).

A través del convenio suscrito entre AEHOS y la Red de Para-
dores de Turismo se establece la colaboración de ambas enti-
dades en diferentes actividades para la capacitación y actuali-
zación profesional del personal de Paradores, así como para la 
formación integral y realización de prácticas de los futuros pro-
fesionales del sector.

Por otro lado, mediante el convenio firmado con la Federa-
ción Española del Vino y FIVIN se concreta la adhesión de las Es-
cuelas integrantes en AEHOS al proyecto «Wine in Moderación», 
para la promoción y el fomento del consumo responsable de 
vino. Asimismo, estas instituciones colaborarán con las Escue-
las en la realización de actividades de educación, formación, 
debates o mesas redondas con la aportación de ponentes y ex-
pertos en la materia. 

A lo largo del VI Foro Nacional de Escuelas de Hostelería, 

celebrado el pasado mes de junio en la Escuela Superior 

de Gastronomía y Hostelería de Toledo organizado 

por la Asociación de Escuelas de Hostelería (AEHOS), 

los empresarios del sector hostelero, gastronómico y 

turístico, así como los centros de formación pusieron sobre la mesa todos los retos que se 

plantean ante la próxima implantación de la nueva FP básica, a la que se podrá acceder a 

partir de los 15 años, y de la nueva Formación Dual. 

La formación dual
UNA PARADOJA PARA LAS EScUELAS DE HOSTELERíA ESPAñOLAS

E l Título Universitario en Administración Hotelera Interna-
cional (BBA in International Hotel Management), consta de 
cuatro opciones de especialización: Dirección Estratégica 

de los Recursos Humanos, Gestión de Eventos, Gestión de Ho-
teles Resorts o Emprendedores y Gestores de Pymes. Tiene una 
duración de tres años y nueve meses (2 periodos de prácticas de 
6-9 meses en España o en el extranjero y 5 semestres académi-
cos). Para acceder los alumnos deberán haber completado la edu-
cación superior (2° Bachillerato LOGSE, 2° Grado de FP, IB, A Le-
vels, Abitur, Baccaulareate o High School Diploma) o equivalente. 

El Posgrado Intensivo en Dirección Hotelera Internacional, 
incluido en el Programa Intensivo de Posgrado de Les Roches 
Marbella, tiene una duración de un año (dividido en un semes-
tre académico y uno de prácticas en España o en el extranjero) 
y ofrece flexibilidad de pago en dos cuotas (septiembre 2014 y 
enero 2015). Se dirige a Licenciados/Graduados o profesiona-
les que cuenten con un mínimo de tres años de experiencia en 
la industria hotelera y turística y que deseen especializarse en 
la alta dirección hotelera para impulsar o reorientar su carrera 
profesional en la industria hotelera internacional. 

PROGRAmAS DE GRADO y POSTGRADO

LES ROcHES mARbELLA PONE EN mARcHA  
LA cONVOcATORIA ExTRAORDINARIA OcTUbRE 2014 
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formación

La Escuela Internacional de Hotelería y Turismo Vatel España 
lanza sus nuevos PDP (Professional Development Program) 
destinados a profesionales del sector que quieran incidir y 

especializarse en departamentos específicos dentro de estable-
cimientos turísticos. Una serie de cinco cursos formativos que 
se imparten por primera vez en España dirigidos a profesiona-
les con una experiencia mínima demostrada de dos años en es-
tablecimientos turísticos desempeñando funciones concretas. 

En el curso PDP de Gestión Estratégica y Operacional de Alo-
jamiento se adquirirán conocimientos técnicos y prácticos nece-
sarios para maximizar los ingresos de las habitaciones y gestio-
nar eficazmente las actividades operacionales de Front Office 
y Housekeeping.

El curso de Gestión Integral de Eventos está diseñado con 
la finalidad de aprender a optimizar los ingresos de eventos y 
maximizar la ocupación mediante estrategias comerciales y el 
uso de las nuevas tecnologías.

Por su parte, el curso de Management e Innovación en Res-
tauración tratará sobre cómo incrementar los ingresos prove-
nientes de los eventos o maximizar la ocupación a través de 
herramientas comerciales o la implantación de programas in-
formáticos específicos.

El PDP de Servicios Técnicos y Sostenibilidad Energética for-
mará específicamente en la gestión adecuada de las instalacio-
nes técnicas necesarias para conseguir un mayor rendimien-
to energético y un menor mantenimiento correctivo, al mismo 
tiempo que se aplican prácticas sostenibles

Por último, el módulo de E-Business y Social Media tiene co-
mo finalidad adquirir los conocimientos necesarios para opti-
mizar el negocio e incrementar el volumen de ventas en un 
entorno digital, mediante la utilización de una estrategia de E-
Business y Social Media. 

DEL 22 AL 25 DE OcTUbRE

VATEL ImPARTIRÁ EN ExcLUSIVA cURSOS 
ESPEcIALIZADOS EN DEPARTAmENTOS HOTELEROS

E l acuerdo, que per-
manecerá vigente 
hasta el 31 de di-

ciembre de 2015, fue fir-
mado por el secretario general de OMT, Taleb Rifai, y el director 
general de Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega. 

Joxe Mari Aizega ha destacado la importancia de la gastro-
nomía como sector económico por su impacto en la valoriza-
ción de la industria agroalimentantaria y sobre todo por el po-
tencial en la atracción turística, donde ya el 10% de los turistas 
que viajan a España lo hacen por su gastronomía. 

Para reforzar el posicionamiento gastronómico hay que tra-
bajar en la formación y la innovación; y por supuesto, en la pro-
moción. Actividades todas ellas que son la razón de ser de Bas-
que Culinary Center como centro de referencia internacional.

PARA EL DESARROLLO DEL TURISmO GASTRONómIcO

bASqUE cULINARy cENTER SERÁ 
LA ENTIDAD DE REFERENcIA DE LA 
ORGANIZAcIóN mUNDIAL DE TURISmO 

basque culinary center y la Organización 

mundial del Turismo (OmT) han firmado un 

memorando de Entendimiento que tiene como 

objetivo impulsar el turismo gastronómico 

en Euskadi. En concreto, mediante este 

acuerdo, ambas partes se comprometen a 

colaborar en el asesoramiento recíproco 

y el intercambio de información en materia 

de turismo gastronómico, desarrollando 

programas de formación, investigación y 

desarrollo en este ámbito.

El director general de Basque Culinary 
Center, Joxe Mari Aizega.

La Escuela ha diseñado unas titulaciones dirigidas a profesionales 
que quieran perfeccionar sus conocimientos en un área hotelera 
concreta.
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Tendencias

Los restaurantes móviles o «food trucks» 

se contemplan como una opción barata, 

fiable, rápida y cercana, y cuentan con 

una gran tradición en países como EE.UU. 

Sin embargo, la administración española 

parece estar lejos de tolerar esta práctica 

tan extendida en otros países. 

 

E l concepto de comer en la calle no es muy popular en 
nuestro país; somos más de tapeo en bares y terrazas. Pe-
se a ello, algunas iniciativas empiezan a ponerse en mar-

cha de la mano de muchos jóvenes emprendedores que quie-
ren abrir su propio negocio en el sector alimentario español. 
Los restaurantes móviles o food trucks se contemplan como 
una opción barata, fiable, rápida y cercana respecto a las di-
ficultades y exigencias de los restaurantes tradicionales. Algo 
empieza a moverse.

La legislación que limita la actividad de la venta de comida 
ambulante queda especificada en el Real Decreto 3484/2000 y 
en el Reglamento 852/2004 del Parlamento Europeo y lo deja 
bien claro: la venta ambulante de comida preparada en la calle 
está prohibida por ley en la totalidad de localidades y comuni-
dades autónomas. Solo en casos muy excepcionales se permi-
te la venta en ferias, fiestas y mercadillos, siempre que no sea 
competencia desleal con los establecimientos del municipio. 

Antes de preguntarse si la legislación española actual de-
bería facilitar las iniciativas street food, hay que dejar bien cla-
ro que con la normativa actual ni podría existir. Y sin embargo, 
existe. Si se aplicaran las normas a rajatabla no habría comida 
ambulante en fiestas, festivales y todo lo que rodea a ferias de 
alimentación, pues tampoco los stands oficiales de muchas co-
munidades autónomas donde promocionan sus productos tí-
picos cumplen con las normas.

A pesar de esto algunos valientes han decidido arriesgar y 
montar su negocio alimentario sobre cuatro ruedas. El primer 
paso es hacerse con un vehículo que evidentemente debe cum-
plir unos requisitos específicos. A nivel legislativo se tiene que 
cumplir con tres requisitos: inscripción en el Registro de Co-
merciantes Ambulantes, obtención del Carnet Profesional de 
Comerciante Ambulante y la solicitud de Autorización Munici-
pal de la Venta Ambulante. Pero aquí no acaba la cosa: también 

hay que cumplir con todas las disposiciones vigentes en mate-
ria de higiene, calidad, sanidad y seguridad alimentaria. Todo 
antes de llegar al primer consumidor.

Los primeros valientes

El pasado mes de abril se celebró en Barcelona Eat Street, el 
primer festival de comida callejera. El objetivo era fomentar la 
comida móvil barata, sabrosa y de calidad. Allí instalaron sus 
stands 21 cocineros para ofrecer a los curiosos comida interna-
cional y mediterránea. 

En Madrid se ha creado el movimiento Street Food Madrid 
que en su manifiesto de intenciones dice así: «Nos hemos uni-
do cocineros, blogueros, abogados, arquitectos, empresarios, 
foodies y demás ciudadanos con un interés compartido: que en 
España, y concretamente en Madrid, las instituciones no pon-
gan trabas al gozo gastronómico en el espacio público. Porque 
en un país que siempre ha disfrutado de su ocio en calles y pla-
zas, no debe impedirse vivir e impulsar una cultura gastronó-
mica ‘callejera’, que puede ser a la par popular e innovadora. Es 
por eso que desde aquí reivindicamos YA un espacio público li-
bre para una gastronomía callejera de calidad.

Queremos, en colaboración con el Ayuntamiento, crear un 
marco legal adecuado para la street food, en el que (cumplien-
do las normativas europeas y españolas que garanticen la higie-
ne y la salubridad) se permita el desarrollo de una cultura gas-
tronómica genuinamente afín al carácter español y madrileño».

Otro ejemplo es Andalucía Popup, movimiento que surge 
con la intención de fomentar y desarrollar un street food de cali-
dad en esta comunidad, así como eventos pop-up de diferentes 
disciplinas artísticas que surgen a su alrededor. «Este movimien-
to es fruto de la demanda que actualmente existe para demo-
cratizar la gastronomía gourmet por parte de usuarios y che-
fs y de poder sacar a la calle creaciones urbanas de alta cocina 
combinándolas con eventos efímeros de arte, diseño o música».

Las iniciativas no dejan de aparecer y el interés es creciente 
pese al sueño imposible de la movilidad absoluta. 

La rEvoLUción dEL «StrEEt 
food»

Una Moda QUE LLEGa Para QUEdarSE
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LO MÁS LEÍDO

➊	 Quality Espresso promueve el oficio de barista con un taller  
 para escolares.   

➋	 Autogrill Iberia inicia una campaña de recogida  
 de alimentos.  

➌	 Restaurantes contra el Hambre. 

➍	 Frigicoll presenta las mejores alternativas  
 a los refrigerantes HFCs habituales. 

➎	 Girbau busca la lavadora más veterana de España.

➏	 Paco Roncero abre su tercer Estado Puro en el Hard Rock  
 Hotel Ibiza. 

➐	 Horeq 2015 patrocinará la I Convención de Cocinas Centrales.

➑	 Fagor Industrial equipa la cocina del primer centro 
  Healthouse de España.

➒	 Unilever Food Solutions prepara a los hoteleros  
 para la nueva temporada turística.

➓	 Presentación oficial de Hostelco 2014.

LaS nOticiaS MÁS LEÍDaS En EL PORtaL WWW.inFOHOStELERO.cOM

En EL PRÓXiMO nÚMERO
Además de nuestras secciones 

habituales, en la próxima 

edición de MAB Hostelero 

los temas de los reportajes serán: 

• Seguridad en la cocina 

• Últimas tecnologías 

 en maquinaria de cocina

Si quiere recibir la revista Mab Hostelero por correo electrónico envíe sus datos a través de la web www.infohostelero.com, 
en el apartado «Suscríbase al boletín». Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.
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GUÍA PROFESIONAL

Í n d i c e  p o r  a c t i v i d a d e s

CLIMATIZACIÓN  
Y EXTRACCIÓN
BC System-Rivacold; Cooking 
Systems, S. L.; Eratos; Mancivent; 
Migan, S. A.; Morgui; Mueva Fa-
yma, S. L.; Negarra S. A.; Santos 
Professional, S. L.; Tecnigras, S. 
A.; Eurofred.

COCINA
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group;  
Casfri, S. L.; Crystal Line; Distform; 
Electrolux Professional, S. A.; Era-
tos; Fagor Industrial, Soc. Coop.; 
Frigicoll, S. A.; Gastroequip; 
Gastrosistem; Gresilva; Grupo 
Cooking Systems, S. L.; Hostelera 
Alarsa, S. L.; Jemi, S. A.; Main-
ho Maquinaria Industrial Hoste-
lería, S. L.; Manitowoc; Migan,  
S. A.; Movilfrit, S. A.; Refrigera-
ción Alcalaína Real, S. L.; Repagas, 
S. A.; Romag, S. A.; Salva Indus-
trial, S. A.;  Sammic, S. L.;Santos 
Professional, S. L.; Santos Innova, 
S. L.; Savemah Hostelería, S. A.; 
Suc 97, S. L.; Tedhinox RM, S. L.; 
Tecnimel Hostelería, S. L.; Mirror; 
Eurofred.

CONSERVACIÓN Y FRÍO
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group;  
Casfri, S. L.; Comersa, S. A.; Co-
reco, S. A.; Crystal Line; Docriluc; 
Efficold; Electrolux Professional, 
S.A.; Eurofred; Fagor Industrial, 
Soc. Coop.; Fahostec; Frigicoll, 
S. A.; Fritecsur, S. L.; Frucosol, S. 
L.; Gastroequip; Gastrosistem; 
Hostelera Alarsa, S. L.; Infrico, 
S. L.;Impafri, S. L.; Lufri; Mani-
towoc; Migan, S. A.; Mueva Fa-
yma, S. L.; Nacfri, Hermanos Na-

varro Cazorla, S. L.; ; Restobar; 
Rochinadecor, S. L.; Santos Pro-
fessional, S. L.; Savemah Hostele-
ría, S. A.; Refrigeración Alcalaína 
Real, S. L.; Tecnimel Hostelería, S. 
L.; Vitrinas Gómez, S. L.

DECORACIÓN
Altro Scandess, S. A.; Migan S. A.
Rochinadecor, S. L.

DISTRIBUCIÓN  
DE ALIMENTOS
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group;  De-
german, S. L.; Distform; Electrolux 
Professional, S. A.; Eratos; Fagor 
Industrial, S. Coop.; Frigicoll, S. 
A.; Gastrosistem; Santos Profe-
sional, S.L.; Sds Hispanica, S.R.L.; 
Tedhinox RM, S. L., Thermolive. 

LAVADO  
DE VAJILLAS Y OTROS
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group;  
Crystal Line; Winterhalter; Electro-
lux Professional, S. A.; Fagor In-
dustrial, Soc. Coop.; Frigicoll, S. A.; 
Gastroequip; Gastrosistem; Grupo 
Cooking Systems, S. L.; Hostelera 
Alarsa, S. L.; Jemi S. A.; Migan S. 
A.; Romag, S. A.; Sammic, S. L.; 
Santos Professional, S. L.; Save-
mah Hostelería, S. A

LAVANDERÍA 
Y PLANCHADO
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; Crys-
tal Line, S.A.; Domus; Electrolux 
Professional, S.A.; Fagor Industrial, 
Soc. Coop.; Frigicoll, S. A.; Girbau, 
S. A.; Hostelera Alarsa, S. L.; Miele, 
S. A.; Migan S. A.; Primer; Santos 
Professional, S. L.

LENCERÍA,  
CALZADO Y TEXTIL
Resuinsa; Vayoil Textiles, S. A.

LIMPIEZA E HIGIENE
Diversey; Eurosanex, S. L.; Olan-
dia-Wetrok.; Polydros, S. A.; So-
ro Internacional; Sq Futur Quími-
ca, SLU; Sutter; S. A. U.; Thomil.

MAQUINARIA AUXILIAR
Ascaso; Comersa, S. A.; Crystal 
Line; Electrolux Professional, S. 
A.; Fagor Industrial, Soc. Coop.; 
Frigicoll, S. A.; Frucosol, S. L.; Gas-
troequip; Grupo Macfrin.; Iberital 
de Recambios, S. A.; Imporval-
Maquinaria de Hosteleria, S. L.; I. T. 
V. (Insdustria Técnica Valenciana, S. 
A.); Jemi, S. A.; Lada; Lomi; Main-
ho-Maquinaria Industrial Hostelera, 
S. A.; Masamar; Migan S. A.; Mo-
vilfrit, S. A.; Refrigeración Alcalaína 
Real, S. L.; Restobar; Robot Coupe; 
Saeco; Sammic, S. L.; Santos Pro-
fessional, S. L.; Savemah Hostelería, 
S. A.; Scotsman; STR 2000 Trata-
miento de Residuos, S. L.; Tedhinox 
RM, S. L.; Tecnimel Hostelería, S. 
L.; Zumex Group; Zumoval, S. L.; 
Zummo Innovaciones Mecánicas, 
S. A.; Mirror.

MENAJE
AMC; Gastrosistem;  Industrial Hoste-
lera, S. L.; SDS Hispánica; Thermolive.

MOBILIARIO
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; Era-
tos; Fagor Industrial, Soc. Coop.; 
Gastroequip; Gastrosistem; Mai-
nox, S. L.; Migan, S. A.; Refrige-
ración Alcalaína Real, S. L.; Resto-

bar; Rochinadecor, S. L.; Santos 
Professional, S. L.; Tedhinox RM, 
S. L.

PREPARACIÓN
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; Gas-
trosistem; Distform; Electrolux 
Professional, S. A.; Eratos; Fagor 
Industrial, Soc. Coop.; Frigicoll, S. 
A.; Mainox, S. L.; Migan, S. A.; 
Proyecto 51, S. A.; Robot- Coupe.; 
Santos Professional, S. L.; Tedhi-
nox RM, S. L.; Mirror; Eurofred.

PROYECTOS E INSTALACIONES  
COMPLETAS
El Corte Ingles, S. A.; Electrolux 
Professional, S. A.; Gastroequip; 
Gastrosistem; Kitchenrent; Mi-
gan S. A.; Mueva Fayma, S. L.; 
Restobar;  Rochinadecor, S. L.; 
Santos Professional, S. L.; Santos 
Innova, S. L.

REPUESTOS Y SERVICIO  
DE ASISTENCIA TÉCNICA
Ascaso; Eunasa; Iberital de Re-
cambios, S. A.; LF Repuestos Ho-
reca, S. L. U.; Mueva Fayma, S. L.

VARIOS
ACUARIOS Y VIVEROS:
Tecnomar Viveros, S. L.

ACCESORIOS:
Fajota Ibérica, S. L.

ENERGÍAS:
Cepsa; Gas Natural; Repsol YPF.

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”.
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ANEEHA-HOSTEUR GROUP

Pasaje Tassó, 5 • 08009 Barcelona

Tel.: 93 2720642 • Fax. 93 2154889
info@hosteurgroup.com • soporte@aneeha.com
www.aneeha.com • www.hosteurgroup.
com • www.intecno.com
En 1992 nace la Asociación Nacional 
de Empresarios de Equipamientos de 
Hostelería y Alimentación con la unión 
de más de 40 empresas repartidas por 
todo el territorio Nacional.
Realizamos proyectos e instalaciones pa-
ra la Hostelería: restaurantes, cafeterías, 
hoteles, geriátricos, colegios, hospitales, 
colectividades, etc…
Todo tipo de equipamientos para la Hos-
telería y Alimentación:
•	Lavado:	Lavavasos, lavavajillas, lava 

cacerolas y túneles de Lavado
•	Cocción:	Cocinas, freidoras, fry tops, 

cuece pastas, marmitas, baño maría, 
placas radiantes, barbacoas, parrillas, 
asadores de pollos…

•	Hornos:	Convección vapor, pizzerías, 
panadería y pastelería.

•	Lavandería	 industrial:	 Lavadoras, 
secadoras, planchadoras, calandras

•	Fabricadores	de	hielo:	Cubitos maci-
zos, escamas y granulados

•	Máquinas	de	Café	y	Molinillos
•	Preparación	de	Alimentos:	Cortado-

ras de fiambre, trituradores, batidores, 
envasadoras de vacío, pela patatas, 
trituradoras de carne, balanzas, ama-
sadoras, formadoras de pizza, corta-
doras de mozzarella…

•	Muebles		Auxiliares:	Buffets, mesas 
de trabajo, fregaderos, self service …

•	 Frío	Industrial: Enfriadores de botellas, 
expositores de bebidas, mesas refrigera-
das, armarios frigoríficos, vitrinas frigorí-
ficas, cámaras frigoríficas…

•	Aire	acondicionado.

ASCASO fACTORy, SlU

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.

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, cafeterías, 
zonas húmedas, baños, duchas, vestua-
rios, boutiques, pasillos rampas, etcétera.

CASfRI, S. l.

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

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.

CEM - ExClUSIvAS MAqUINARIA  
DE HOSTElERíA S. l

Andorra, 10. - CP: 08830 - Sant Boi del 
Llobregat (Barcelona)
Tel.: 938 963 338 • Fax : 93 896 32 89
cemsl@cemsl.es • www.cemsl.es
Representantes de Angelo	Po	Group (An-
gelo Po, Sagi y Rational Production) para 
España en exclusiva, además de los fabri-
cantes Aristarco/ Kastel, Arris, Enofrigo, 
Forcar, Grandimpianti, Sirman y Univer Bar.

COMERSA

C/ Garrofers, 29, Pol. Ind. Virgen de la 
Salud, Parc 29. 46950, Xirivella, Valencia
Tlf.: 96 313 50 05 • Fax: 96 313 44 01
Comercial@comersa.es 
www.comersa.es
Inaugurada en 1962 en Xirivella (Valen-
cia), Comersa es una de las principales 
fabricantes y comercializadoras de equi-
pamiento de alta calidad para hostelería.
Nuestro compromiso con la calidad de 
nuestros productos nos ha llevado a some-
terlos a exigentes controles internos, para 
garantizar que tanto nuestros distribuidores 
como nuestros clientes ven satisfechas sus 
necesidades. En la actualidad, nuestros 
productos se distribuyen y comercializan a 
nivel mundial, disponiendo para ello de una 
de red de distribución propia.

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.

Traginers, 7-9. • Pol. Ind. Els Mollons.
46970 alaquas (Valencia)
Tel.: 96 370 72 80 • Fax: 96 370 73 17
comercial@crystal-line.es
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:	Vitrinas refrigeradas para tapas, 
Mesas de refrigeración y conservación, 
Armarios de refrigeración, Armarios de 
congelación, Armarios Mixtos, Armarios 
expositores refrigerados, Armarios de 
congelación GN2/1 con cajones, Arcones 
congeladores, Cámaras frigoríficas, En-
friadores de Botellas. 
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, Envasado-
ras al vacío, Brazos trituradores, Choco-
lateras, Pela Patatas, Limpia Mejillones, 
Mobiliario de acero inoxidable.
Marcas:	Crystal	Line,	Corequip,	Sam-
sung,	Whirlpool,	Elframo,	Tecnoinox,	
Euromatic,	Mercatus	y	Domus

DISTfORM

Camí de les Comes, 17
25123 torrefarrera (Lleida)
Tel.: 902 10 18 90 • Fax: 973 75 15 01
media@distform.com
www.distform.com
Distform produce equipos para cocinas 
profesionales desde hace más de 20 
años, ofreciendo soluciones innovado-
ras que responden a las necesidades y 
expectativas de los nuevos modelos de 
negocio en la industria hotelera, restau-
ración y catering. Como resultado de este 
compromiso, Distform ha desarrollado 
nuevas patentes que proporcionan gran-
des ventajas a nuestros productos. Des-
taca la nueva gama de hornos compactos 

combi MyChef (4 GN, 6 GN y 10 GN en 
sólo 52 cm. ancho), la amplia gama de 
envasadoras al vacío inteligentes TekVac, 
en modelos de pie y de sobremesa, los 
regeneradores más eficientes y  los aba-
tidores de temperatura, entre un catálo-
go con más de 2.000 referencias para el 
sector de la hostelería.

DOCRIlUC

Ctra. Córdoba-Málaga, km 75.8
Apdo. Correos 515
14900 lucena (Córdoba)
Tel.: 957 51 01 26
Fax: 957 51 06 82
info@docriluc.es • www.docriluc.es
Fabricamos una completa gama de vitri-
nas expositoras refrigeradas para hos-
telería, pastelería y alimentación, con 
amplias posibilidades de configuración 
y personalización. Con frío estático o 
ventilado, aisladas o modulares, con o 
sin reserva frigorífica. Vitrinas poliva-
lentes o específicas para carne, pescado 
o pastelería. Líneas de vitrinas para pas-
telería con módulos fríos, neutros, angu-
lares y módulos caja. Vitrinas cerradas, 
vitrinas sobremostrador y bandejas para 
tapas. Vitrinas murales. Completa gama 
de mesas y armarios refrigerados se-
ries snack y gastronorm. Mesas para 
preparación de pizzas y ensaladas. En-
friadores de botellas. Mesas para cafe-
tera, mesas neutras y accesorios para 
la hostelería.

DOMUS

Energía, 12 • P. I. La Quintana 
08504 sant julia de Vilatorta (Barcelona)
Tel.: 93 888 71 53 • Fax 93 888 76 63 
www.domuslaundry.com 
domus@domuslaundry.com 
Más de 80 años avalan nuestra expe-
riencia como fabricantes de maqui-
naria	para	 lavandería. Hemos creado 
una empresa sólida y moderna donde 
aseguramos la capacidad de dar calidad, 
satisfacer al cliente y consolidar nuestro 
futuro empresarial.
Nuestra gama de productos tales co-
mo lavadoras, secadoras, calandras 
están especialmente dirigidos a secto-
res tales como hoteles,	restaurantes,	
lavanderías,	hospitales,	residencias	
de ancianos y comunidades y llevan 
el sello particular de la Innovación y la 
Experiencia 
Hemos apostado, como empresa, a no 
limitarnos a seguir los estándares del 
sector, sino aplicar todas las mejoras téc-
nicas en todas las áreas, para la mayor 
satisfacción de nuestros clientes.

Tel.: 902 200 720
division_comercial@elcorteingles.es
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EffICOlD

Ctra. Córdoba-Málaga, km 80,800
14900 lucena (Córdoba)
Tel.: 957 50 96 27 • Fax: 957 50 95 35
Info@efficold.com • www.efficold.com
Empresa especialista en refrigeración en 
el sector Horeca, Bebidas y Helados. So-
lucionamos cualquier planteamiento en el 
área de refrigeración para empresas del 
canal Horeca. Desde los armarios con su 
línea de alta gama Elite, las mesas frías, 
los abatidores de temperatura hasta las 
células de última generación, pero tam-
bién botelleros, vitrinas de tapas, sus-
hi, etc. efficold se sitúa como principal 
empresa del mercado de refrigeración 
comercial español, actuando también co-
mo proveedor clave para las marcas de 
bebidas con más prestigio internacional.

ElECTROlUx PROfESSIONAl, S. A.

Tel.: 91 747 54 00 • Fax: 91 747 12 64
foodservice@electrolux.es
www.electrolux-professional.es
Electrolux Professional es una multinacional 
de origen Sueca. Es la única empresa de este 
sector capaz de ofrecer cocinas completas 
y de alto rendimiento en una sola marca. In-
dividualmente, los productos innovadores de 
Electrolux cubren las necesidades hasta de los 
clientes más exigentes. Juntos, se convierten 
en sistemas de alto rendimiento que garan-
tizan excelentes resultados, productividad, 
higiene y bajos costes de uso. Sus gamas de 
equipamientos de cocina y lavandería se pro-
ducen en Italia, Francia, Suiza, Suecia y Dina-
marca. Desde siempre especialmente atento 
con el medioambiente, sus productos e  ins-
talaciones punteras han logrado el más amplio 
abanico de certificaciones medioambientales. 
Más de 200 patentes internacionales certifi-
can el nivel de innovación en sus productos. 
Marcas del grupo: Electrolux, Zanussi, 
Molteni, Ditosama

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.

ERATOS

 
Extremadura, 58
Pol. Ind. Pilar de la Dehesa
14900 lucena (Córdoba)
Tel.: 957 51 32 74 • Fax: 957 51 46 35

comercial@eratos.es • www.eratos.es
Diseñamos y fabricamos una amplia gama 
de artículos estándar en acero inoxidable, 
de alta calidad y entrega inmediata.
–	Fregaderos:	De fondo 50, 55, 60, 70 
cm, con bastidores montados o desmon-
tados. Lavamanos, grifos y accesorios.
–	Mesas	de	trabajo:	Amplia gama de 
modelos desmontados o soldados, y ac-
cesorios.
–	Muebles	neutros:	Gama modular de 
elementos neutros que ofrece grandes 
posibilidades de configuración e inte-
gración.
–	Estanterías:	De aluminio-polipropile-
no, y estanterías murales y de pie en ace-
ro inoxidable. 
–	Campanas:	Bajas,	rectas, snacks, in-
dustriales, compensadas e invertidas, 
tanto murales como centrales. En opción 
turbina incorporada normal o 400º/2h y/o 
sistema de auto-extinción. Todas solda-
das y estancas.
–	Muebles	calientes:	Carros calientes, 
mesas calientes, y baños maría.
–	Carros	de	transporte:	GN, pasteleros 
y de servicio, desmontados o soldados.
–	Recipientes	GN	y accesorios
–	“Drop-in”	encastrables para buffet: 
Pistas frías, cubas frías estáticas, ven-
tiladas y de helados, vitrinas frigoríficas, 
cubas calientes secas y baño-maría, vi-
trocerámicas, pantallas, cristales y ac-
cesorios.
– Gama	self-service:	Ofrece grandes 
posibilidades de configuración y perso-
nalización.

EUNASA

EUNASA	ELECTRÓNICA
Potosí, 32-34 • 08030 Barcelona 
Tel.: 93 311 09 07 • Fax: 93 311 32 12 
info@eunasa.com • www.eunasa.com
EUNASA	ACCESORIOS,	S.A.
C/ Vallandes, 8 • 28026 Madrid 
Tel.: 91 476 80 51 • Fax: 91 476 24 51 
madrid@eunasa.com
Empresa especializada en la distribución 
de Recambios, Maquinaria y Accesorios 
para la Hostelería. Más	de	80.000	pro-
ductos	referenciados	y	más	de	4.300	
despieces	online.
• Gamas: Café-Barista, Lavado de vaji-
lla, Gas-Cocción, Tratamiento de Agua, 
Fabricación de Hielo, Frío Comercial e In-
dustrial, Climatización, Equipamiento Au-
xiliar, Productos de Instalación y Vending.
• Catálogos on-line: 9 catálogos descar-
gables en PDF con todas las marcas del 
mercado.
• Calidad en el servicio: Se	envían	los	pe-
didos	a	toda	la	península	en	24	horas.
• DELEGACIONES: Barcelona, Madrid, 
Mallorca, Navarra, Las Palmas, Bilbao, 
Valencia, Málaga, Almería, Huelva, León, 
Vigo e Israel (Haifa).

EUROfRED, S.A.

C/Marqués de Sentmenat, 97.  
08029, Barcelona
93 419 97 97 • 93 419 86 86
canalprofesional@eurofred.com

www.eurofred.com
Eurofred es líder destacado desde 1966 
en la distribución de equipamiento Ho-
reca y climatización. A nivel global está 
presente en España, Portugal, Francia, 
Italia, Reino Unido e Irlanda.
Eurofred es el referente nacional en la 
distribución de equipos Horeca, cuenta 
con una completa gama de productos 
tecnológicos de alta calidad destinados a 
los sectores del frío comercial, heladería-
pastelería y hostelería.
Eurofred ofrece una solución global y una 
amplia oferta de servicios que se adapta a 
las necesidades de cualquier negocio: res-
taurantes, hoteles y colectividades, super-
mercados, pequeños comercios, industria 
alimentaria, heladería y pastelerías.

EUROSANEx, S. l.

Pol. Ind. Castilla Esquina, Vial 2 - Vial 5 
46380 cheste (Valencia) 
Tel.: 962 510 407 • Fax: 962 512 521 
correo@eurosanex.com 
www.eurosanex.com/es/
www.facebook.com/Eurosanex
Desde hace 25 años EUROSANEX fabrica 
productos de limpieza y desinfección de 
gran calidad y rendimiento para hoste-
lería, industria y grandes colectividades. 
Ofrecemos una amplia gama de produc-
tos químicos, complementos de higiene y 
maquinaria de limpieza,  con más de 1000 
referencias capaces de satisfacer cualquier 
exigencia en la higiene profesional: lavava-
jillas tanto automáticos como manuales, 
también especiales	para	aguas	duras,	
abrillantadores, limpiadores generales, 
limpiacristales y todo tipo de productos es-
peciales para la hostelería. Para la higiene 
alimentaria disponemos de toda una gama 
de limpiadores y desinfectantes especiales, 
así como ambientadores, desincrustantes, 
productos ecológicos, limpiadores de gra-
ffiti, detergentes para lavar la ropa y todo 
tipo de maquinaria de limpieza. Productos 
todos ellos registrados, que cumplen las 
normativas cosméticas y alimentarias, y 
que cuentan con la garantía de calidad de 
las acreditaciones ISO 9001 y 14001.	¡Con-
tacta	con	nosotros	y	hazte	distribuidor!

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.

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 cubier-
tos y para vasos y bodegas climatizadas.
MARCA: Frucosol-Vinoteca.

fRIGICOll, S. A.

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.

Tel.: 900 708 709
www.gasnatural.com

GASTROEqUIP

HEFRI, S. L. - Delegación León
San Antonio,17 (Pol. Ind. Villacedré)
24009 León • Tel. y Fax: 987 21 16 87 
www.gastroequip.com
gastroequip@telefonica.net
La empresa Hefri, con la marca Gas-
troequip, inicia su actividad comercial en 
el año 2004. Se centra en la comerciali-
zación y distribución de mercancías para 
el sector de Alimentación – Hostelería en 
todo el territorio español.
Acero inoxidable (mesas, fregaderos, lava-
manos, estanterías, carros, gastronorm), 
grifería, cocinas industriales, hornos de 
convección, envasadoras de vacío, vitrinas 
charcutería o carnicería, cámaras frigorífi-
cas, lavavajillas, expositores sobre barra, 
snack (tostadores, exprimidores, etc.) o la 
propia realización de montajes completos 
de barra o buffet a medida.
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Representantes de fabricantes como 
Oztiryakiler, con stock y delegaciones en 
distintos puntos estratégicamente situa-
dos en todo el territorio nacional.

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, planchadoras, 
secadoras, túneles de lavado, carros de 
transporte, introductores, plegadores, etc. 
Solicite su proyecto de lavandería gratis.

GRESIlvA, lDA

www.gresilva.pt
Santos Innova, S.L. es su representante en 
España. Fabricante de Parrillas industria-
les eléctricas y a gas, con Marca y Paten-
tes 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

GRUPO MACfRIN

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 • www.masbaga.com 
www.eurast.com
Cocinas, freidoras, hornillos, frytops, coci-
nas monoboc, planchas radiantes, hornos 
convección, hornos mixtos, hornos de piz-
zas, barbacoas, marmitas, sartenes bas-
culantes, gratinadores, asadores de pollos, 
armarios calientes, botelleros, bajos mos-
tradores, armarios frigorificos, armarios 
congeladores, mesas de ensaladas, mesas 
de pizzas, mesas de trabajo, campanas ex-
tractoras, muebles trasbarra, lavavasos, 
lavavajillas, fabricadores de cubitos, lava-
cacerolas, carros de servicio, etc.

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 co-
mo: campanas, estanterías, mesas, fregade-
ros, armarios, mesas calientes, muebles de 
autoservicio, vitrinas, vertederos, lavamanos 
y un amplio etc. Abarcando nuestras ofertas  
todos los ámbitos del mercado MARCAS : 
Todas las Marcas.

IBERITAl DE RECAMBIOS, S.A.

Agricultura, 21 - nave 12 - Pol. Ind. El Pla
08980 sant feliu de lloBregat (Barcelona)
www.iberital.com • iberital@iberital.com
Tel. 93 632 64 55 • Fax 93 632 71 33
SOLUCIONES INTEGRALES PARA CAFE-
TERÍA Y RESTAURACIÓN. Iberital diseña, 
fabrica y distribuye máquinas y recam-
bios para el sector de la hostelería:
•	Recambios de Maquinaria de Hostele-

ría. 40.000 referencias (Café, Molino, 
Lavado y Cocina).

•	Máquinas profesionales de café expre-
so. Sistemas de cápsulas. Fabricación 
propia.

•	Molinos de Café. Fabricación propia y 
comercialización de grandes marcas.

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 Desmontable 
Serie AMD, Armario y Cámara Modular 
Puertas de Cristal, Cámaras Frigoríficas 
Modulares, Equipo Frigorífico, Estanterías.

INDUSTRIA 90, S. A.

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 
esperaban los profesionales de la hostelería.

INfRICO, S. l.

Ctra. CO 762, km. 2,5.
14900 lucena (Córdoba).

Tel.: 957 51 30 68 • Fax: 957 59 11 83.
depcomercial@infrico.com
www.infrico.com
Enfriadores de botellas. Armarios de re-
frigeración. Armarios refrigeración expo-
sitores. Enfriadores de tapas, de agua y 
cerveza, de vinos. Mesas refrigeradas para 
pizzas. Maquinarias grandes colectivida-
des. Armarios serie Gastronorm. Cubetas 
2/1, bajo-mostradores Gastronorm 1/1. 
Mesas refrigeración pastelería-hostelería.
MARCA: Infrico.

INTARCON

Pol. Ind. Los Santos, pa 10. Apdo. de co-
rreos 410, 14900 Lucena (Córdoba)
Tel. 957 50 92 93 • Fax: 957 59 03 70
comercial@intarcon.es
www.intarcon.es
Fabricante de equipos frigoríficos de 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
ITV fabrica una completa gama de máqui-
nas de hielo: hielo en cubitos, hielo granu-
lar y en escamas. También trituradores de 
hielo, dispensadores de hielo y fuentes de 
agua. Un mundo de aplicaciones según 
los requerimientos del usuario final, des-
de hoteles, restaurantes y clubes hasta la 
industria alimentaria y de salud.
Marcas: ITV.

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.

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 peniten-
ciarios, constructoras, ejército y protección 
civil. Consulte nuestro catálogo on line.

lADA, S. l.

Cebada, 26 • P. I. San Isidro 
45223 seseña (Toledo)
Tel.: 91 808 05 01 • Fax: 91 808 82 02
Email: info@mlada.es • www.mlada.es
Termos de leche con capacidades de 
12,	6	y	3	litros para hostelería , catering, 
hospitales, grandes colectividades, etc. 
Totalmente fabricado en acero inoxidable, 
termostato autorregulable que asegura 
temperatura óptima, depósito desmonta-
ble mediante rosca, grifo regulable de dos 
posiciones,	fácil	limpieza.	Más de 45 años 
de experiencia en el sector. Marcas: LADA.

lf REPUESTOS HORECA,  S.l.U.

Ciudad Real, 10 
45517 escalonilla (Toledo)
Tlf.: 91 477 91 00 • Fax: 91 477 90 81
info@lfrepuestos.es • www.lfrepuestos724.es  
El grupo LF, fundado en 1982, es líder en la 
distribución de repuestos para hostelería 
de las marcas más importantes y presti-
giosas del sector. Dispone de una amplia 
red de distribuidores autorizados en toda 
España. Actualmente cuenta con gran va-
riedad de catálogos que ofrecen repuestos 
para cocción, hornos, lavado, lavandería, 
refrigeración comercial, equipos de bar, 
máquinas de café y vending.
Su fuerza radica  en la calidad del servicio 
y el uso de las tecnologías más avanzadas, 
con un sitio web y tienda virtual muy potente 
y funcional (www.repuestos-hosteleria724.
es), ahora disponible para Móvil también 
(www.repuestos-hosteleria724.mobi), y la 
primera App gratuita del sector para iPad 
Apple y tablet con sistema operativo Android.

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 sorbetes. Exprimidores manua-
les de cítricos. Trituradores para prepara-
ción de alimentos o coctelería. Picadoras 
de hielo. Marcas: LOMI

MAfIROl

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

MAINHO, S. l.

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

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.

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 mue-
bles de acero inox. (mesas, estanterías, 
fregaderos, lavamanos, tajos para corte, 
ganchos), grifería industrial, cuchillería, 
insecticidas, equipamiento sanitario, etc.
MANCIvENT

Raurell, 6. Nave 8 Pol. Ind. Camí Ral.
Apdo. Correos 152.
08860 castelldefels (Barcelona).
Tel.: 902 36 00 96 
mancivent@mancivent.com
Desengrase de extracción de humos en co-
cinas industriales, limpieza y desinfección de 
todo tipo de ventilación. Protección contra 
incendios: Sistemas de detección y extin-
ción automático y autónomo de incendios 
en cocinas industriales. Sistemas de ahorro 
energético para cocinas industriales.
MARCAS: Natexair, Safety first y Sodyman.
Delegaciones: Palma de Mallorca, Valencia 
y Madrid.

MANITOWOC fOODSERvICE S.A.U

C/ TEXTIL 6, POL.IND. LA FERRERIA –
MONTCADA I REIXAC- BCN
902 20 10 69 • 93 348 15 09
info@manitowocfsi.es
www.manitowocfs.es
Manitowoc Foodservice Iberia es una di-
visión del grupo Manitowoc, líder mundial 
en soluciones y equipos para la industria 
de restauración y alimentaria. Manitowoc 
Foodservice es  el departamento I+D de las 
cocinas profesionales desde restaurantes 
hasta grandes cadenas de alimentación, 
pasando por empresas de catering, hoteles, 

cocinas centrales, bares o discotecas. Con-
tamos siempre con la solución tecnológica 
para cada necesidad profesional, gracias 
a nuestra amplia gama de máquinas Las 
marcas  Manitowoc Foodservice son: 
Cocción: Convotherm (hornos mixtos 

y de convección y sistemas de ban-
quetes fabricados en Alemania) • Me-
rrychef (hornos de cocción acelerada 
fabricados en Reino Unido) • Frymas-
ter (freidoras fabricadas en Estados 
Unidos) • Lincoln (Hornos de cinta 
fabricados en Estados Unidos) • Cle-
veland (marmitas y sistemas cook-chill 
fabricada en Canadá  Estados Unidos) 
• Garland Cocinas (fabricadas en Italia) 
• Envasadoras al vacío Manitowoc (fa-
bricadas en Italia)

Hielo:	Manitowoc Ice (máquinas de hielo 
fabricas en Estados Unidos y Italia)

Frío: Abatidores Convochill (fabricados en 
Europa) • Delfield (armarios y equipos de 
refrigeración fabricados en Europa y Asia)

MASAMAR

Horizonte, 15 - Parque PISA
41927 Mairena del aljarafe (Sevilla)
Tel: 95 418 70 55 • Fax: 95 560 12 66
masamar@masamar.es
www.masamar.es
Fabricación de Maquinaria de Churros: 
Dosificadoras manuales y automáticas 
para churros y porras. Freidoras Eléctri-
cas y a Gas. Amasadoras. Chocolateras 
eléctricas y a Gas . Termos de Leche. 
Sartenes. Barreños. Calentadores de 
Agua, y expositores. Cortadoras de pa-
tatas chips manual y automáticas. Equi-
pamiento para Hostelería y Alimentación.

MíElE, S. A.

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

MIGAN S. A.

Ctra. Santiago, km. 2 • 27294 Lugo

Tel: 9822 22 04 12 
Fax: 982 22 02 62
migan@migan.es • www.migan.es

MIRROR

C/ Cromo, 57 - L'Hospitalet de Llobregat,  
08907 Barcelona
933368730 • 933368210
sales@mirror.es • www.mirror.es
Fabricante de equipamiento para hoste-
lería desde hace más de 30 años. Ofrece-
mos soluciones de cocción para cocinas 
profesionales: 
- planchas de cromo duro eléctricas y a gas 
- freidoras de alto rendimiento
- planchas de doble contacto 
- barbacoas a gas
- hornos de pizza estáticos y de túnel
- tostadoras de cinta
- cocedores de pasta
- microondas

MORGUI ClIMA

c/ Monturiol 11-13, 
08918 - Badalona (Barcelona)
934 607 575 • 934 607 576
comercial@morguiclima.com
www.morguiclima.com
Campanas extractoras, soldadas en una 
única pieza, con filtros de placas inox AISI 
430. Ventilación, extracción, difusión y 
filtración industrial. Conducto y tubería. 
Variadores de frecuencia. Accesorios 
para la ventilación industrial. Instrumen-
tación para medición y control.

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.

MUEvA fAyMA S. l.

28912 leganés (MADRID)
Tel. 916 801 830
Fax 914 810 284
muevafayma@muevafayma.com
www.muevafayma.es
Proyectos e Instalaciones. Repuestos y 
Recambios todas marcas. Cámaras frigo-
ríficas, equipos frigoríficos, extracciones, 
campanas, muebles a medida. Línea Coc-
ción, Frío comercial e industrial, Lavado, 
Distribución y almacenamiento de alimen-
tos, Línea Buffet, Equipamiento auxiliar, 
Climatización.
Marcas:  Infrico - Repagas - Jemi - Win-
terhalter - Rational - Eurofred - Comersa 

- Edesa - Distform - Ascaso - Middleby 
- ITV - Hosizhaki -  Coreco - Movilfrit - Ma-
cfrin - Eurast - Daikin - Mitsubishi - Fujitsu. 
(Todas Marcas)

NACfRI - HNOS. NAvARRO CAZORlA

Ctra. Córdoba-Málaga, km 77. Apdo. 406
14900 lucena (Córdoba)
Tel. 957 516 867
Fax 957 510 557
info@nacfri.com
www.nacfri.com
Fabricación de armarios refrigerados 
y conservadores de congelación, vitri-
nas expositoras, vitrinas para tapas, 
bajomostradores, frentemostradores y 
bajococinas (refrigeración/congelación), 
mesas expositoras y de preparación fast-
food, escarchacopas, mesas cafeteras, 
mesas de trabajo, estanterías, buffets 
self-service, cabinas conservadoras hie-
lo, arcones y trabajos especiales.

OlANDIA-WETROK

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

ORDERMAN IBERICA

Arturo Baldasano, 7 bajo, 28043 Madrid

Tel.: 91 510 42 40
Email: oficinaiberica@orderman.com
www.orderman.com
Fabricante de TPVs táctiles con disco de 
estado sólido y lectores de proximidad, 
impresoras, periféricos y telecomandas o 
comanderos táctiles por radiofrecuencia 
profesionales –Orderman Don, Max2 y 
Orderman Sol– o con teclado –Orderman 
Leo2– para la toma de comandas por PLU 
para la hostelería. SERVICIOS DE MANTE-
NIMIENTO Y GARANTÍA HASTA 6 AñOS 
CON INTERCAMBIO DEL EQUIPO PARA LOS 
TPVS Y HASTA 3 AñOS EN LOS MANDOS.

OSCAR ZARZOSA S. A.

Tel.: 947 13 21 67

info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com

Pol. Ind. Las Merindades Avda. Castilla y 
León. 09550 Villarcayo (Burgos)
Tel: 947 13 21 6 • Fax: 947 13 15 55
info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com
Productos: Armario frigorífico con mo-
tor arriba o abajo, Armario refrigera-
do Gastro-norm 2/1 y pastelería 600 x 
400, en las di-ferentes versiones: Para la 
conservación de congelados, Banco re-
frigerado Gastro-norm 1/1, mesa Snack, 

GUÍA PROFESIONAL



GUÍA PROFESIONAL

97

mesa refrigerada para pastelería, Bajo 
mostrador y contramostrador en las di-
ferentes versiones: Pa-ra la conservación 
de congelados, para la elaboración de 
ensaladas, con motor a dis-tancia, con 
cajones, con puertas de cris-tal… Bote-
llero. Frigorífico, escarchador de copas, 
con puerta de cristal, mueble cafe-tera y 
mueble estantería.

POlyDROS, S. A.

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

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 coci-
na, bandejas de horno, paelleras, cacero-
las, etc. MARCA: Mister Pómez.

PRIMER

Comerç, 6-12 • PI La Quintana
08504 sant julià de Vilatorta (Barcelona)
Telf: 93 812 27 70
Fax: 93 812 27 71
info@primer.es • www.primer.es
PRIMER ofrece a sus clientes una dilatada 
experiencia como fabricante de maqui-
naria de lavandería industrial: lavadoras, 
secadoras, planchadoras, calandras y 
complementos para la lavandería. Ofre-
cemos estudios y proyectos integrales, 
cálculo de necesidades y costes de ren-
tabilidad, además de un completo servicio 
de atención post venta y una amplia red 
de técnicos en toda la península, Islas 
Baleares e Islas Canarias.

REfRIGERACIóN AlCAlAíNA REAl S.l.

Polg. Ind. El Chaparral Parc, 2 A
23692 santa ana, alcalÁ la real (Jaén)
Telf y fax: 953597180
info@realrefrigeracion.com
www.realrefrigeracion.com
Marca: REAL
Fabricación de mobiliario en acero inoxi-
dable, diseños propios y personalizados.
En catálogo ofrecemos tostadores y frei-
doras eléctricas, cocinas y planchas a gas, 
bancos de toppings, vitrinas expositoras 
charcuteras, pasteleras en acabados de 
madera o acero inoxidable,  armarios re-
frigerados, mesas de trabajo y de prepara-
ción de carnes, verduras o pescados, todo 
tipo de muebles fregaderos, estanterías, 
mesas calientes, campanas extractoras, 
accesorios y complementos,… todo lo 
referente a la fabricación en acero inoxi-
dable. Certificación ISO 9001:2000

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

RESTOBAR

Oialume bidea 55
20115 astigarraga (Guipuzcoa)
Tlf.: 943 33 44 04
info@restobar.es • www.restobar.es
Venta directa de maquinaria Hostelería y 
Alimentación. Especialistas en conserva-
ción, control y dosificación de bebidas. 
Productos: Armarios climatizados para 
vino, dispensadores de vino, dispensa-
dores de bag-in-box, dosificadores de 
espirituosos, armarios de refrigeración y 
congelación, expositores de bebida, bo-
telleros, exprimidores de zumo.
Así mismo disponemos de otra maquina-
ria de hostelería como hornos para pizza, 
amasadoras, batidoras.
Realizamos	instalaciones	a	nivel	nacional.
MARCAS: Bytheglass, Innobar, Wircon, 
Citrocasa.

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 fabrica-
ción de lencería para hostelería y colecti-
vidades. Ropa de habitación, restauración, 
baño y hospitalaria. Productos elaborados 
con materiales de alta calidad; persona-
lización de acuerdo a las exigencias del 
cliente. Certificación. Made in green.

BASIC CONNECTION SySTEMS, S. l.

P. I. Badalona Nord - Occitania, 56-57
08911 Badalona (Barcelona)
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 PRODUCTS. 
Nos dedicamos a la FABRICACIÓN de toda 
clase de equipos frigoríficos y la distribución 
de accesorios frigoríficos. 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 aten-
der sus necesidades de refrigeración.

ROBOT COUPE SNC

Tel.: 93 741 10 23 • www.robot-coupe.com
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

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.

ROCHINADECOR S.l.

Avda. de la Luz, 14
28860 Paracuellos de jaraMa (Madrid)
Tel.: 91 658 05 22 • Fax 91 658 15 68.
www.rochinadecor.com
info@rochinadecor.com
Pionera en la fabricación y desarrollo de Pro-
yectos de Decoración y Refrigeración Técnica.
Soluciones a la problemática de su Negocio, 
interviniendo de una forma directa en la eje-
cución de obra, distribución más adecuada, 
decoración, iluminación y refrigeración.
•	Restauración,	Gourmet,	Delicatessen…
•	Vitrinas,	murales,	cámaras,	barras	
de	consumo,	expositores	frigoríficos,	
cocinas,	mobiliario	…
Atención particular merecen los produc-
tos de alta calidad, donde la ambienta-
ción de los mismos, deben ser tratados 
de una forma muy especial.
Muebles a medida totálmente persona-
lizados, consiguiendo una excepcional 
relación calidad – precio.
Nuestras	claves:	Experiencia,	aseso-
ramiento,	decoración,	 refrigeración	
técnica	y	fabricación.

ROMAG, S. A.

Avda. Mediterrani, 2. Pol. Pinetons.
08291 riPollet (Barcelona).
Tel.: 93 594 60 28 • Fax: 93 580 16 11.
romagsa@romagsa.com
www.romagsa.com
Freidoras rápidas, cocedor al vapor, 
freidoras a gas, hornos de convección, 
cocinas, hornos de pizza, hornos de pa-
nadería. MARCAS: Inoxtrend, Inducs.

SAECO IBÉRICA, S.A.

Polígono Industrial Almeda
San Ferran, 34-36
08940 cornellà de lloBregat (Barcelona)
Tel.: 93 474 00 17 • Fax: 93 474 04 34
www.saecovending.es
saeco.saecoiberica@philips.com
Vending: Distribuidores automáticos, Má-

quinas de café y bebidas calientes, Máqui-
nas de snacks, Máquinas combinadas, Má-
quinas multiproducto, Sistemas de pago.
Horeca: Máquinas de café automáticas, 
Máquinas de café tradicionales, Dispensa-
dores de bebidas calientes, Molinos, Refri-
gerados de leche, Máquinas autoservicio.
Office Coffee Service: Máquinas de café 
superautomáticas, Máquinas para oficinas 
y despachos, Refrigerados de leche, Máqui-
nas de cápsulas, Dispensadores de agua.
Vacío Profesional: Máquinas de envasado 
al vacío Semi-Profesional, Máquinas de 
envasado al vacío Profesional, Bolsas para 
envasado al vacío, Contenedores para en-
vasado, Tapas universales.

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, cre-
peras, asadores gyros, hornos pizza, freido-
ras, planchas, exterminadores). MARCAS: 
Sammic, Bravilor (Cafeteras de filtro).

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 lavan-
derías. MARCAS: Baron, Firex, Wexiödisk, 
Gresilva, 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 lavande-
ría para hospitales, residencias, geriátricos, 
colectividades, y centros penitenciarios y 
militares. MARCAS: Baron, Hackman-
Metos, Firex, Gresilva, Wexiödisk, Rendisk, 
Ipso, Italmedular, Iseco, Bourgeois, Autofri-
gor, Coldkit, Leda, Duplex, Hopi Caap, ECP, 
Cambro, Capdevila, Franke, Friemo, Girbau, 
Sammic, Tamai, Zanotti.
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SCOTSMAN S.l.U.

Galapagar, 12 
Poligono Industrial Ventorro del Cano
28925 alcorcón (Madrid)
Tel.: 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 

C/Beatriz Tortosa, 2-27; 46021 Valencia
Tel.: 963 694 183 • Fax: 963 890 264
info@sdshispanica.com
www.sdshispanica.com 
www.polibox.com 
Fabricantes de contenedores isotérmi-
cos en polipropileno expandido (ppe) y en 
acero inox. Soluciones para el transporte 
de alimentos a temperatura controlada, 
productos y servicios para el canal Ho-
reca: recipientes gastronorm, menaje y 
vasos en policarbonato, bandejas para 
la restauración, hornos de regeneración, 
carros de mantenimiento, etc.
MARCAS: Polibox®, Thermosteel®, Po-
liware, Roltex®

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, pa-
ra almacén, y de pared, Estanterías de va-
rilla, Plataformas de almacenaje, Tarimas 
modulares, Carros Porta-Platos y de Ser-
vicio (Poliméricos y en acero inoxidable), 
Carros Bandejeros, para Hielo, de Limpie-
za, Escurridores, para Platos Preparados, 
Carros dispensadores de platos, bandejas 
y cestas, Carros Servicio de Habitacio-
nes, Carros para ingredientes, Carros 
para cestas de vajillas, Grifería industrial, 
Batidoras, Exprimidores, Trituradores de 
Hielo, Licuadoras, Cortadoras de Horta-
lizas, Cutters, Coladores Automáticos, 
Cortadoras de Pan, Trituradores, Corta-
doras de fiabre,Salamandras, Tostadores, 
Picadoras de Carne, Freidoras, Planchas 
Grill, Microondas, Envasadoras al vacio.

Sq fUTUR qUíMICA, S. l. U.

Viladomat, 321, 5º 
08029 Barcelona

Tel. 93 495 25 65 • Fax 93 495 25 19
info@futurquimica.com  
sqfuturquimica.com

Somos fabricantes de una amplia gama de 
productos  químicos para las aplicaciones 
de lavandería,  lavavajillas automáticos, 
cocinas, limpieza y desinfección de super-
ficies. Tenemos una gran experiencia en 
sectores hosteleros y hospitalarios. 
Nuestros técnicos extremadamente cua-
lificados se ocupan de hacer el servicio 
de mantenimiento preventivo de todas 
las zonas de aplicación garantizando 
también una sustancial reducción de los 
costes indirectos de limpieza.

STR 2000,
TRATAMIENTO DE RESIDUOS, S. l.

Tel.: 943 33 14 24
str-2000@str-2000.com

www.str-2000.com

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, compactado-
res y enfardadoras para cartón, plásticos, 
latas. Cámaras frigoríficas para cubos de 
basura. Trituradores deshidratadores. Pu-
lidoras y secadoras de cubertería. Pren-
sas para botes. Compactadora manual 
para cartón y plástico. Separadores de 
grasas. Maquinas quitagrasas. Envasa-
dora de cubiertos. MARCAS: STR-2000, 
Pöttinger, Gamko. Rösler. SBM. MAC-
FAB. Tony Team. Thomas Dörr. Mercodor. 
Bio Trans System. VELTHOF. ISVE

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. MAR-
CAS: 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

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.

TECNIMEl HOSTElERíA, S. l. U.

Avda. Esparteros, 15 – nave 56.
Pol. San José de Valderas II (Sanahuja).
28918 leganés (Madrid)
Tel.: 91 644 81 30 • Fax: 91 644 81 31
tecnimel@tecnimel.com 
www.tecnimel.com
Cafeteras Profesionales para la preparación 
de café filtrado y espresso, manuales o súper-
automáticas con sistema de autorregulación. 
• Hornos de convección, Asadores de Pollos 
sin salida de humos, Vitrinas expositoras re-
frigeradas y calientes, Hornos de Panadería 
y Repostería. • Abatidores de temperatura 
Profesionales de última generación, conge-
lan, descongelan, mantienen y fermentan, 
todo en uno. • Vitrinas expositoras circulares 
Self-Service, diseño exclusivo. "Sistemas in-
novadores de Merchandiser para potenciar y 
promover la venta de productos". 
MARCAS: Melitta, Cafina, Frijado, Show-
master, Irinox y Airflo (exclusiva para toda 
España).

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 espe-
cial en todos nuestros modelos.

ZUMEx GROUP

Moli 2 • Pol. Ind. Moncada III
46113 Moncada (Valencia)
Tel: 96 130 12 51 • Fax:96 130 12 55
zumex@zumex.com
Zumex es líder mundial en el diseño y 
fabricación de máquinas exprimidoras 
automáticas para el sector de la hos-
telería, restauración y retail en general 
desde hace más de 25 años. Diseño, 
experiencia y tecnología han convertido 
a Zumex en una referencia mundial en el 
sector del Foodservice & retail. Además, 
Zumex Group cuenta con otras líneas de 
producto como son las máquinas Vending 
de zumo recién exprimido y la división 
industrial Zumex Food Engineering, que 
desarrolla proyectos de ingeniería para 
el procesamiento de frutas y verduras y 
la obtención de jugos y otros derivados. 
Zumex Group cuenta desde sus inicios 
con una importante presencia a nivel 
mundial, con sede en España, 4 delega-
ciones propias y una amplia red de distri-
bución en más de 80 países.

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 máquinas automáticas 
exprimidoras de cítr icos (naranjas, 
mandarinas, limones, limas, pomelos y 
granadas).
PRODUCTOS: Z06, Z14, Z10 (Vending), 
ZV25 (Vending) y ZK (Kiosko)
MARCAS: Zummo.

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.

GUÍA PROFESIONAL



app mab hostelero
para smartphone y tablet

Ya disponible  
para iOS y Android:

Toda la actualidad del sector hostelero  
en la palma de tu mano, sin importar  

dónde ni cuándo.

¡descárgatela gratis!



HORNOS BRASA PIRA
CONSIGA EL AUTÉNTICO SABOR

PIRA CHARCOAL OVENS AND BARBECUES SL: Torrent de Fondo 6, Viladecans (Barcelona) 08440, España • info@piraovens.com / +34 936 373 174 / www.piracharcoalovens.com

Hornos brasa Pira, la marca del auténtico  
fabricante desde 1984. 

Buscamos distribuidores exclusivos.
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