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editorial

L
as exportaciones y la mayor confianza en la economía han llevado al Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) a elevar del 0,9% al 1,2% sus previsiones de crecimiento de España para 2014, según la ac-
tualización de su informe de «Perspectivas Económicas Globales». En opinión del economista jefe 
del Fondo Monetario Internacional(FMI), Olivier Blanchard, las exportaciones españolas «han teni-
do un excelente desempeño» y eso «son buenas noticias» para el país europeo. «La economía está 

en marcha, la aceleración es correcta; vemos que la confianza está mejor, lo que a su vez da lugar a más con-
sumo, más demanda de inversión, y por eso ha mejorado España un poco más de lo que habíamos visto an-
teriormente», afirmó Blanchard.

Más cifras. El sector de la hostelería sigue siendo uno de los más potentes de la economía española: supo-
ne el 7% del PIB nacional y, según datos de la Federación Española de Hostelería (FEHR), da trabajo a más de 
1,3 millones de personas. Tras años de regresión, el sector empezó a mostrar síntomas de recuperación en 
agosto 2013, y mantiene expectativas positivas de cara al futuro inmediato.

Según los datos de Frontur, Movimientos Turísticos en Fronteras, España recibió 9,1 millones de turistas 
en agosto, un 8,8% más que en el mismo mes del año anterior. Esta cifra supone llegar por primera vez a los 
nueve millones de llegadas y marca un máximo histórico. En el período enero-agosto, España acumuló 45,4 
millones de turistas internacionales, manteniendo un crecimiento del 7,3% respecto a 2013, que se traduce 
en cerca de 3 millones de no residentes adicionales.

Concretamente en el sector de maquinaria para hostelería, en 2013 sus ventas al exterior aumentaron un 
12,8% con respecto al 2012, lo que permitió alcanzar una cuota exportadora media del 46%, según los datos 
proporcionados por la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, 
Colectividades e Industrias Afines (FELAC), co-organizadora del salón Hostelco.

Del estudio económico que elabora anualmente FELAC se desprende que en 2013 la facturación global 
estimada de las 133 empresas que integran 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. 

No se trata solo de cifras; también se percibe la mejoría. El pasado 9 de septiembre MAB HOSTELERO ce-
lebró su segundo desayuno de trabajo con empresarios del canal de distribución, y todos compartían la mis-
ma sensación: El entorno está cambiando, el mercado empieza a ver movimiento y ganas de hacer cosas. 
Pero sobre todo hay una motivación común, no perder la ilusión. Creer en uno mismo porque si se cree y se 
pone ilusión en lo que se hace, al final los resultados llegan.

Indudablemente el sector tiene que recuperarse lentamente y esforzarse por ofrecer productos y servi-
cios excelentes, debe fabricar equipos que sean efectivos y seguros en su rendimiento. Los hosteleros tienen 
que ir adaptando sus negocios a los últimos equipamientos y tecnologías que favorezcan e impulsen una 
mejor calidad de servicio para, a corto-medio plazo, incrementar su volumen de negocio. Ya que hay que in-
vertir con cuidado, al menos hay que hacerlo bien y con criterio. A medio plazo se debería apostar por una 
modernización y saneamiento del sector. 

Es hora de hablar, de dialogar, de compartir inquietudes, opiniones y, sobre todo, ideas. Se celebra Hos-
telco 2014, y hay que aprovecharlo. Ese y cualquier otro escenario, cita o excusa para reunirse y debatir. Pue-
de ser un tópico pero nunca fue más cierto, «la unión hace la fuerza».

Unión e ilusión
HOSTELCO 2014
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empresas

Índice de empresas citadas en esta edición

Altro Scandess 38 91 549 52 30 www.altroscandess.com
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Fainca HR  57 957 525 464 www.faincahr.es
Fahostec 4 957 51 30 68 www.fahostec.com
Frigicoll 44, 45 91 669 97 04 www.frigicoll.es
Ford 67 902 442 442 www.ford.es
Frucosol  46 941 147653 www.frucosol.com
Girbau 46 93 886 11 00 www.girbau.es
Grupo Cofrico 82 981 78 34 30 www.cofrico.com
Grupo Santos 64 902 36 33 75 www.santosgrupo.com
Hiperbar 84 91 110 11 86 www.hiperbar.es
Hiperhostel Maquinaria para Hostelería 64 923 23 95 49 www.hiperhostel.com
Horeq  85 902 22 16 16 www.ifema.es
Host - Fiera Milano  79 39 024 997 www.host.fieramilano.it/es
Hostelería Madrileña Siglo XXI 64 91 511 36 74 www.hmsiglo21.com
Ibertrasa 64 91 690 68 07 www.ibertrasa.es
Infrico 1º Cub, 48, 49, 50, 51, 74, 75 957 51 30 68 www.infrico.com
Intarcon  24 957 50 92 93 www.inarcon.es
Intersicop 88, 89  902 22 16 16  www.ifema.es
iSi Contract 84 948 31 84 65 www.isi-contract.com
Kitchen Consult 76, 77, 78 91 490 55 53 www.kitchenconsult.es
Mafirol 24 234 610 460 www.mafirol.com
Mainho, Maquinaria Industrial Hostelería 17, 52 93 849 85 88 www.mainho.com
Mainox  35 916 094 751 www.mainox.net
Manitowoc Foodservice 53 902 20 10 69 www.manitowocfoodservice.com/es
Manufacturas y montajes LADA 58 918 080 501 www.mlada.es
Masamar  65 954 18 70 55 www.masamar.com 
Mirror 54 93 336 87 30 www.mirror.es
Morgui Clima 29, 54 93 460 67 81 www.morguiclima.com
Muebles Romero 52, 56 963 80 43 40 www.mueblesromerohosteleria.com
Oms y Viñas 64 902 70 27 66 www.oyv.es
Oscar Zarzosa 3, 25 947 13 18 38 www.oscarzarzosa.com
Pira Chaorcal Ovens 26, 27 93 637 31 74 www.piracharcoalovens.com
Polydros 71 916 62 11 33 www.polydros.es
Quality Expresso 59 91 317 31 94 www.qualityespresso.net
Repagas 2º Cub, 28 91 501 76 14 www.repagas.com
Repsol  25 913 48 67 88 www.repsol.com 
Resuinsa 57 96 391 68 05 www.resuinsa.com
Rivacold Group - BC Systems  22 902 431 214 www.e-bcsystems.com 
Romagsa 47, 58 93 594 60 28 www.romagsa.com
Salenor  75 985 129 312  www.salenor.es
Sammic 4º Cub, 60 902 44 40 11 www.sammic.es
Santos Grupo 33 902363375 www.santosgrupo.com
Savemah Hostelería 14, 15, 30 96 152 63 80  www.savemah.com
Scotsman España  9 911 10 97 96 www.scotsman-espana.es
SDS Hispánica 61 96 369 41 83 www.polibox.com
Str 2000, Tratamiento de Residuos S.L. 62 943 33 14 24 www.str-2000.com
Tecnimel Hostelería 64 91 644 81 30 www.tecnimel.com
Tedhinox 69 91 811 46 11 www.tedhinox.com
Vayoil Texil 41, 62 96 136 65 20 www.vayoiltextil.es
VeriFone 31 91 598 21 40 www.verifone.es
Vicave 23 987 87 58 07 www.vicave.com
Wifisafe  21 902 506 100 www.wifisafe.com
Zumex Group 21, 63 96 130 12 51 www.zumex.com

empresa pag. telefóno web

Datos de contacto 
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y entidades citadas 
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E-mail: scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es



novedades del sector

Esta gama de productos ofrece una 

extensa variedad de muebles de cocina 

para el montaje del más pequeño Snack 

(serie 700) hasta la cocina de mayores 

prestaciones del mercado (serie 900).

E l tamaño estándar de estos equipos permite el diseño de 
cocinas con diferentes composiciones según exigencias 
del local.

La excelente calidad de sus materiales 
y componentes, junto a la robustez 
de su diseño, garantiza un manteni-
miento e imagen impecables a lo lar-
go del tiempo tales como:

• Pulidos Scotch Brite en acero 
inoxidable AISI 304.

• Todos los componentes son fácil-
mente sustituibles ya que se ha estudiado has-

ta el más mínimo detalle a la hora de efectuar cualquier inter-
vención en las máquinas.

• La serie 700 permite un montaje mural o central. 
La estructura completa en acero inoxidable ofrece un lujo-

so aspecto y es de fácil limpieza. Resistentes quemadores a gas 
con interruptores de termostato individuales, preparados para 
todos los tipos de gas (natural y butano/propano). Las patas 
ajustables en acero inoxidable son fáciles de adecuar a los di-
ferentes niveles del suelo. 

Cocinas serie 700 y 900 - Makexpres

CASFRI

POLÍGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL
C/G Nª4 - PARCELA 22 • 46190 • Ribarroja del Turia - Valencia

Tels:96 166 63 63 • Fax:96 166 61 75
www.casfri.es • e-mail:casfri@casfri.com



novedades del sector

La compañía española ha renovado su 

gama de torre de cubetas permitiendo 

ahora almacenar los herméticos en su 

interior

Aprovechar el espacio, mantener el orden y proteger  el 
alimento. Estas son algunas de las principales caracte-
rísticas de las Torres Gastronorm de Araven para cube-

tas con tapa. La compañía española, líder europeo en el merca-
do hostelero en los segmentos de conservación y manipulación 
de alimentos, ha renovado su gama de torre de cubetas en las 
que se pueden almacenar también con su tapa, lo que permi-
te maximizar el espacio en cámara con una solución de alma-
cenamiento vertical.

La nueva gama maximiza el espacio manteniendo el orden 
con total hermeticidad de los alimentos. Su apilamiento facili-
ta su accesibilidad y ofrece una mayor comodidad para extraer 

el contenedor con 
tapa sin necesidad 
de quitar los apila-
dos por encima de 
él. Además, las nue-
vas torres aseguran 
el cierre con total her-
meticidad para poder transportarlo sin problemas cuando se 
acoplan las ruedas y se convierte en torre. 

Esta nueva ampliación de gama es válida para todos los her-
méticos GastroNorm 1/1 y 1/2 altura 100mm (PP y PC) y tam-
bién para cubetas con tapa inoxidables.

Las nuevas torres para herméticos GN, al contrario de lo que 
ocurre en los contenedores apilados, permiten la circulación 
del aire por el exterior de las cubetas. De esta forma, los alimen-
tos se enfrían más rápidamente y se conservan en mejores con-
diciones, disminuyendo el riesgo de proliferación bacteriana y 
reduciendo el consumo de energía. 

Nuevas torres Gastronorm  
para cubetas con tapa 

ARAVEN

POLÍGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL
C/G Nª4 - PARCELA 22 • 46190 • Ribarroja del Turia - Valencia

Tels:96 166 63 63 • Fax:96 166 61 75
www.casfri.es • e-mail:casfri@casfri.com
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novedades del sector

Las nuevas tecnologías están abriéndose 

camino en los diferentes campos, 

atendiendo siempre a su naturaleza 

comunicativa. El caso de la conservación 

de alimentos no ha sido una excepción, 

e internet y las tecnologías de la 

comunicación y la información han entrado 

en este campo de la mejor forma que 

se puede: ofreciendo la posibilidad de 

controlar a tiempo real y en todo momento 

el estado de conservación de los alimentos.

Sistema de monitorización y control online

En Comersa han aplicado las posibilidades que ofrecen las nue-
vas tecnologías para ofrecer un sistema de monitorización de los 
muebles refrigerados a través del sistema XWEB. El sistema, de fá-
cil montaje y aplicación, actúa como un servidor de red inteligen-
te que permite la monitorización, control, ajuste y acceso en tiem-
po real a los dispositivos conectados, ofreciendo la posibilidad de 
controlar y registrar de forma continua las temperaturas a las que se 
encuentren los aparatos conectados al mismo. Esto se puede resu-
mir en una palabra por parte de los usuarios: tranquilidad y ahorro.

El sistema XWEB permite la optimización de las máquinas co-
nectadas a él, reduciendo el consumo energético de los mismos 
al poder controlar aquellos eventos de mayor consumo, como 
son los procesos de desescarche, activación o apagado de lu-
ces, etc. De este modo, el ahorro energético es considerable.

Por otro lado, se emiten alarmas en caso de que la actividad 

de la máquina conectada al sistema se vea alterada, pudiendo 
configurarse la llegada de las mismas tanto al ordenador como 
a la Tablet o al teléfono móvil, vía correo electrónico o mensa-
je de texto (SMS). El sistema de monitorización y control de da-
tos y de control de alarmas está disponible para cualquier apli-
cación de refrigeración, cocción y climatización.

Control de la velocidad del aire  
en exposición para vitrinas ventiladas

Por otro lado, los avances tecnológicos permiten dotar a los 
productos de unos mecanismos para controlar mejor la conser-
vación de los alimentos que en ellos se depositan. Este es el ca-
so del control de la velocidad del aire en exposición en vitrinas 
ventiladas. Mediante un sencillo mecanismo, opcional, las vitri-
nas ventiladas pueden contar con un sencillo mecanismo, una 
rueda que permite al usuario regular la velocidad del aire que 
circula en la zona de exposición. Para evitar que este novedoso 
y asequible sistema anule la circulación del aire se ha dotado al 
mismo con un regulador del mínimo de aire en circulación, ase-
gurándose así una funcionalidad destacable.

El sistema de regulación de ventilador está disponible para 
todas las vitrinas ventiladas de Comersa, puesto que se trata de 
los muebles de refrigeración que contienen productos más sus-
ceptibles y sensibles a la circulación de aire, garantizando así la 
correcta conservación de los mismos. El sistema de control de 
la velocidad permite que las vitrinas aumenten su versatilidad, 
adaptándose a diferentes productos en diferentes momentos.

Vitrina mixta frío y calor seco Mónaco 

Siguiendo con la versatilidad por aplicación de avances tec-
nológicos, Comersa ha dado un paso hacia el futuro al incor-
porar a su cartera de productos la única vitrina mixta Mónaco, 
capaz de ofrecer conservación de productos calientes a través 
de calor seco y conservar productos frescos a través de su siste-
ma de refrigeración ventilada o estática. El cambio de refrigera-
ción a calor es tan sencillo como retirar las bandejas de acero li-
berando así las placas de calor, y pulsar el botón que las activa, 
cambiando a la función calor. Volver a la función de refrigera-
ción es tan sencillo como repetir los pasos anteriores a la inversa.

La vitrina Mónaco mixta es personalizable en cuanto a color 
según carta RAL en sus paneles frontal y laterales, permitiendo 
que la vitrina se adapte a la estética del local en la que se va a 
instalar. 

Últimas tecnologías en  
la conservación de alimentos

COMERSA
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Pruebas basadas en el 

protocolo P335 de la 

NSF demuestran que los 

secadores de manos Dyson 

Airblade son los más rápidos. 

Cada segundo hasta 35 litros 

de aire son expulsados a 

través de aperturas de hasta 

0,8 mm de ancho. El resultado, 

capas de aire a 690 km/h 

que eliminan el agua de las 

manos secándolas rápida e 

higiénicamente.

Los secadores de manos Dyson Airblade Tap, V y dB son la 
forma de secado de manos más rápida y efectiva gracias 
a la tecnología Airblade (secan completamente las manos 

gracias a dos finas aberturas por las que el aire sale a 690 km/h, 
barriendo el agua de las manos como si fuera un limpia-parabri-
sas) el motor digital de Dyson V4 (uno de los motores de 1.600W 
más pequeños del mundo); y el filtro HEPA (elimina el 99,9% de 
las bacterias que contiene el aire del aseo).

Según palabras de James Dyson, «mediante el uso de com-
plejos simulacros informáticos, los ingenieros de Dyson han 
conseguido desarrollar un motor digital de alto rendimiento 
que se auto-ajusta 6.000 veces por segundo. Gracias a su ópti-
ma eficiencia, es capaz de crear una fina capa de aire a gran ve-
locidad que seca las manos de forma rápida e higiénica».

Dyson Airblade V

Los ingenieros de Dyson han desarrollado uno de los moto-
res de 1600 vatios más pequeños del mundo, lo que les ha per-
mitido fabricar un secador de manos que sobresale sólo 10 cen-
tímetros de la pared, por lo que puede instalarse sin tener que 
empotrarlo, evitando así los costes adicionales.

El impulsor gira 90.000 veces por minuto, lo que genera la 
energía suficiente para aspirar hasta 35 litros de aire por segun-
do. Con sistemas mecánicos, eléctricos y aerodinámicos total-

mente integrados, es un paquete 
potente y de gran eficiencia, con un diá-

metro de tan sólo 85 mm.
Está fabricado en policarbonato, disponible en dos 

colores: blanco y níquel gris.

Dyson Airblade dB

La tecnología Airblade combinada con el motor digital Dy-
son V4 crea rápidas capas de aire. Este secador de manos es la 
forma más rápida de secar las manos y es un 50% más silencio-
so que el secador de manos Dyson Airblade original. Es adecua-
do para todos los baños, especialmente para aquellos dónde el 
nivel de sonido es un factor importante.

El secador de manos Dyson Airblade dB seca las manos en 
sólo 10 segundos. Además, dispone de un sistema que funcio-
na sin necesidad de tocarlo, tiene filtro HEPA y contiene aditi-
vo antibacteriano permanente, que puede ayudar a prevenir el 
crecimiento de bacterias.

Ha sido aprobado por HACCP para su uso en entornos ali-
mentarios. Está fabricado en policarbonato ABS, un material 
robusto y resistente.

Dyson Airblade Tap

Con la tecnología Airblade en un grifo, las manos pueden 
secarse en el lavabo en 12 segundos. No es necesario moverse 
a una zona de secado separada.

Tanto el agua como el aire funcionan mediante sensores, por 
lo que no es necesario abrir grifos ni tocar botones. Los senso-
res infrarrojos inteligentes emiten luz para detectar las posicio-
nes de las manos. Los circuitos computorizados coordinan la 
información e inician la respuesta apropiada de agua o aire sin 
grandes demoras. Ha sido probado para 365.000 ciclos, y se ali-
menta de la red eléctrica, por lo que no es necesario contar con 
baterías para su funcionamiento. 

Secadores de manos Airblade, 
rapidez e higiene

DYSON
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«Cuando se puede elegir, es obligatorio 

acertar». Esta simple frase resume 

perfectamente la evolución de la demanda 

en el sector Horeca estos últimos años; 

una evolución hacia la profesionalización y 

el conocimiento de las nuevas tecnologías. 

efficold ha sabido desarrollar un abanico 

completo de productos que responde a 

todo tipo de proyectos. El catalogo Horeca 

cuenta con líneas de armarios, mesas, 

células de abatimientos, vitrinas de tapas, 

botelleros, etc. y ofrece todas las opciones 

y variedades de referencias que pueda 

necesitar cualquier establecimiento de 

hostelería. 

Pero el reto es de poder acercar nuestra tecnología a ca-
da cliente y para ello hemos creado nuestras gamas Eli-
te, Plus, Classic o Eco en las líneas de armarios, mesas y 

abatidores. De la mayor sofisticación y el control absoluto de 
todos los parámetros con la gama elite hasta la búsqueda del 
último detalle para un uso simple y eficaz para la gama Classic, 
podemos asegurar que nuestra oferta es la más completa que 
se puede encontrar en el sector de frío.

Una posición consolidada

efficold se sitúa como principal empresa del mercado de re-
frigeración comercial español, siendo el proveedor clave para 
las marcas de bebidas con más prestigio internacional. Esta po-
sición nos ha empujado a seguir invirtiendo en I+D+i cada año 
y construir nuevos laboratorios tanto en el campo de la inves-
tigación como de la fiabilidad. 

Esta apuesta ha permitido consolidar nuestros lazos con los 
líderes en el mercado de bebidas tanto como los establecimien-
tos locales o grandes empresas de catering, cuyo mismo moti-
vo de satisfacción es la calidad de nuestros productos y nuestra 
constante búsqueda de mejora y de adaptación a sus necesi-
dades.

Nuevos retos a la vista

Tenemos por delante nuevos proyectos y estamos investi-
gando nuevos campos de trabajo guardando en mente nues-
tra meta de crecimiento internacional que se centra en Europa, 
América, Medio Oriente. El objetivo es alcanzar que un mínimo 
del 50% de nuestras ventas sea en mercados internacionales 
en un plazo de 5 años

En este año 2014 nos hemos enfocado en el sector de alimen-
tación con el desarrollo de vitrinas de impulso. 2015 será un gran 
año para el sector Horeca con el lanzamiento de nuevas gamas 
y mejoras significativas en consumo energético. En paralelo, se-
guimos con el desarrollo de aparatos funcionando con refrige-
rantes ecológicos como CO2 e hidrocarburos, 100% naturales 
y eco eficientes que nos 
permitirán estar en 
el auge de este 
sector.  

La marca 100% frío

efficold
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Eurofred cuenta con una gama renovada 

de equipos de Horeca que se adapta 

al diseño de cualquier establecimiento 

permitiendo crear cocinas ergonómicas y 

eficientes.

Dentro de la gama de cocción, destacan las cocinas de 
la serie Domina 900, disponibles en distintos módulos 
configurables que permiten obtener una cocina profe-

sional de alta tecnología y eficiencia a medida de las necesida-
des de cada profesional. Esto la posiciona como una de las co-
cinas más avanzadas del mercado. 

En la renovada gama de hornos, el modelo Steam Box reúne 
en un solo equipo las prestaciones más demandadas gracias a 
su sistema innovador patentado por Giorik que reduce los tiem-
pos de cocción hasta en un 40 % y el consumo energético en 
un 50 % al mismo tiempo que consigue aumentar la calidad del 
producto elaborado.

Por otro lado, Eurofred cuenta con equipos de lavado de la 
marca Elettrobar, reconocida a nivel mundial por la elevada fia-
bilidad de sus equipos. De entre sus productos más avanzados, 
merece mención especial el tren de lavado y arrastre River Mul-
ti 2258 de gran capacidad, permitiendo lavar hasta 270 cestas 
o 5.000 platos en una hora. Esta gama destaca por su alta tec-
nología que optimiza el ciclo de lavado y aclarado, a la vez que 
reduce el consumo de agua y energía.

Eurofred se ha convertido 
a lo largo de 

los años en el partner/proveedor de muchos profesionales re-
conocidos y de larga trayectoria en el sector Horeca, gracias a 
la calidad e innovación de sus productos y al elevado nivel de 
servicio que ofrece.

Eurofred cuenta con una trayectoria profesional de más de 
47 años en el mercado que la ha posicionado como una de las 
empresas líderes destacadas en climatización y refrigeración y 
equipamiento profesional HORECA a nivel europeo, estando 

presente en España, Portugal, Francia, Reino Unido, Irlan-
da, Italia y Chile.

La compañía no solo cuenta con 
un amplio abanico de productos, si-
no que su valor añadido reside en 
su servicio de asistencia técnica rá-
pido y cercano de cobertura nacio-
nal, además de su gran capacidad 
logística de la cual destaca su eleva-

da disponibilidad de stock y sus más 
de 125.000 m2 de superficie de almace-

nes que permiten la entrega inmediata de todos 
los productos que comercializa en cualquier punto del área 
geográfica.  

A la vanguardia en cocinas 
industriales con sus productos 
eficientes 

EUROFRED





Dentro del amplio catálogo de 

equipamiento para hostelería de la firma 

Coreco se encuentran:

Cocinas a gas gama Snack (para cafetería)

Construidas en acero inoxidable AISI - 304 (18/10), están com-
puestas por varios elementos:

• Horno GN-1/1 con quemador de acero inox. de 5000 
kcal/h, con piloto de encendido y termopar. Válvula ter-
mostática (130º - 350°C)

• Grill eléctrico en el techo del horno, de 2 kW de potencia.
• Armario lateral para bombonas.
• Fuegos abiertos con válvula de seguridad y termopares.
• Pilotos para encendido.
• Parrillas y que-

madores de 
fundición.

Planchas  
a gas

Con cuerpo en 
acero inoxidable, 
disponen de regula-
dores de altura pa-
ra nivelar la plancha, 
encendido automá-
tico, independiente 
para cada quemador, termopar de seguridad en todos los mo-
delos. Funcionan con gas butano / propano, incluye inyectores 
para transformar a gas ciudad.

Cajón recoge-grasas desmontable, delantero o trasero (se-
gún modelo). 

Cocinas  
y planchas a gas

CORECO

Las cocinas a gas.

 Planchas a gas.

rivacold@e-bcsystems.com
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La nueva bodega-dispensador automático 

de ViCave, es Barman, un nombre que 

habla de la perfecta adaptación que se ha 

llevado, para integrar los dispensadores 

en la barra de los bares. 

Barman es una vitrina expositora, que además cuenta con 
6 botellas en servicio, para que la persona que está en el 
interior de la barra pueda servir copas de vino con una 

precisión y velocidad increíble.
Los dispensadores de vino ViCave están diseñados para con-

servar y servir sus vinos por copas con las últimas tecnologías, 
que le permiten ajustar la temperatura ideal de servicio, dispo-
niendo así del vino para ser servido y degustado en cualquier 
momento, en perfectas condiciones, para lo cual se utiliza gas 
inerte de nitrógeno alimenticio que evita la oxidación del vino, 
manteniendo todas las propiedades, incluso 21 días después 
de haber abierto la botella.

Los dispensadores de vino ViCave funcionan con bombona 
de nitrógeno, que no es necesario cambiar constantemente o 
de forma regular debido a su capacidad de almacenamiento. 
Una bombona pequeña permite dar servicio a aproximadamen-
te 1200 botellas. Cada uno de los dispensadores de vino ViCa-
ve incluye un regulador de presión, por lo que simplemente ne-
cesita conectarlo y servir la copa.  

Barman, un camarero refrigerado

VICAVE

comercial@eratos.es
TEL: 957 513 274www.eratos.es



Mafirol propone un expositor vertical 

disponible en dos versiones  

–conservación (NT) y congelación (BT)–, 

que expresa su compromiso con la 

reducción del consumo energético y la 

protección del medio ambiente.

Con puertas de cristal y funcionando con refrigerante 
R290 (propano), el Bartolomeu presenta un rendimien-
to sostenido que permite tanto la disminución de costes 

operacionales como la preservación de recursos para el futuro.
Las dos versiones disponibles son:
• Conservación (NT): cuatro estantes inclinables (0º y º0ºC); 

puertas de cristal doble, desescarche manual; iluminación 
fluorescente T5 en las puertas.

• Congelación (BT): cuatro estantes de rejilla; puertas de cris-
tal triple; desescarche por gas caliente; iluminación fluo-
rescente T8 en las puertas.

Más que productos, Mafirol ofrece soluciones integradas, 
acompañándolo en el desarrollo de sus proyectos y necesida-
des de sus negocios.

Mafirol está presente en toda España a través de asociacio-
nes con diversos distribuidores locales. 

Mural Bartolomeu

MAFIROL

El modelo Bartolomeu en sus dos versiones.



Tras los éxitos del secadero 

de embutidos y del 

armario para el curado de quesos, se 

ha desarrollado otro modelo para un 

segmento muy concreto del mercado: el 

armario para la fermentación del yogur. 

Este modelo fabricado completamente en acero inoxida-
ble AISI 304 en los mismos tres tamaños que los secade-
ros con 500, 700 y 1000 litros de capacidad, usando los 

componentes habituales de máxima calidad y primeras mar-
cas, ofrece un espacio higiénico con la posibilidad de controlar 
la temperatura y el tiempo. Esto permite alcanzar en el mismo 
lugar las altas temperaturas de fermentación durante el tiem-
po que sea preciso y sin mover el producto, a continuación, el 
frío necesario para detenerla y proceder a un mantenimiento 
refrigerado adecuado.

El armario cuenta con la posibilidad de una utilización ma-
nual o automática (programable), con registro de alarmas HAC-
CP por salida de rangos en diferentes parámetros y todas las op-
ciones del resto de modelos como pueden ser las ruedas o las 
puertas de cristal con iluminación led interior que permite fun-
cionar al modelo como un expositor refrigerado.

Igual que ocurre con los secaderos su tamaño es ideal para 
utilizar en obradores medios y pequeños, sus compactas di-
mensiones permiten mantener el gasto controlado porque tan-
to el coste como el consumo energético son muy reducidos. 

Armario para  
la fermentación 
del yogur

OSCAR ZARZOSA

Los modelos J-1000 y J-700.

Solicita ya la revisión 
de tu instalación al 
Servicio Oficial 
de Envasado de Gas Repsol 
o al 901 100 100
Más información en repsol.com

Deja la revisión de tu instalación de gas envasado en 
manos de quien mejor la conoce, los técnicos del Servicio 
Oficial de Envasado de Gas Repsol, instaladores de gas 
autorizados por tu Comunidad Autónoma.

Confía en el Servicio de Mantenimiento de Repsol, que 
además de la revisión obligatoria por ley*, incluye otras 
ventajas como el Servicio de Atención de Averías 24 horas. 

Deja la revisión de tu instalación de gas envasado en 
manos de quien mejor la conoce, los técnicos del Servicio 
Oficial de Envasado de Gas Repsol, instaladores de gas 
autorizados por tu Comunidad Autónoma.

Confía en el Servicio de Mantenimiento de Repsol, que 
además de la revisión obligatoria por ley*, incluye otras 
ventajas como el Servicio de Atención de Averías 24 horas. 

*La periodicidad de la revisión se fija cada 5 años en el Real Decreto 919/2006 
de 28 de Julio del BOE, excepto en País Vasco donde la periodicidad se fija cada 
4 años, según Decreto 28/2002 de 29 de Enero del BOPV.

Tu instalación 
de gas envasado 
en las mejores 
manos
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Desde el pasado mes de abril, en el sector 

hostelero ha aparecido, una nueva oferta 

en el mundo de la brasa industrial. PIRA, la 

marca del auténtico fabricante de Hornos 

Brasa desde 1984, en su breve trayectoria 

como empresa comercializadora de su 

propia marca, ya se ha convertido en una 

empresa netamente exportadora con 

presencia comercial en casi 40 países. 

Actualmente más del 90% de sus ventas 

son exportaciones. 

Desde su aparición y como ya anunciamos en números 
anteriores, uno de los principios fundacionales de esta 
nueva empresa era la evolución y actualización constan-

te de su catálogo. Es por ello que desde entonces ya han edita-
do hasta tres catálogos, todos ellos con novedades importantes.

La última actualización de catálogo se ha realizado justo an-
tes de la feria Hostelco 2014.

Entre las novedades más importantes del nuevo catálogo 
destacan:

• Nuevos modelos de barbacoas con múlti-
ples opciones de cocción pensadas y diseña-
das para que se adapten para cocinar cual-
quier tipo de comida y en cualquier estilo 
posible; Rodizio, Asadores…

• Nueva puerta para el Horno de Bra-
sa modelo PIRA-45. Lo que convierte a 
este horno de brasa en el horno 100% 
profesional más económico del mercado.

• Lanzamiento y presentación en 
Hostelco del nuevo modelo de Hor-
no de Brasa, el PIRA- 45 LUX. Como el 
nombre indica, es una segunda versión 
del modelo PIRA-45, que incorpora todas ca-
racterísticas de los hornos de más alta gama. 
A destacar entre otras características, que es-

te modelo incorpora un recogedor de aceites y grasas de gran 
capacidad.

• Presentación en exclusiva en Hostelco, de una novedad a 
nivel mundial; un cortafuegos externo desmontable para los 
hornos de brasa, lo que permite, por primera vez al usuario del 
restaurante, limpiar el cortafuegos con toda comodidad en el 
agua. Recordamos que los cortafuegos existentes hasta aho-
ra son de una sola pieza y no se pueden poner en el agua para 
evitar que la ceniza y el hollín del interior se conviertan en una 
especie de pasta de cemento y se solidifiquen.

• Presentación de nuevos hornos dotados con el «Piracold», 
un nuevo sistema integral de refrigeración y aislamiento de los 
hornos de brasa, con una eficacia de aislamiento total de las 
temperaturas alcanzadas en el interior de la cámara, nunca vis-
to hasta ahora. 

Xavier Bas Fusté, director comercial de Pira Hornos de Brasa, 
nos comenta que para «evitar que todos los esfuerzos, recur-
sos y tiempo destinados a I+D sean en balde, se ha registrado 
y patentado todo el catálogo existente, así como las noveda-
des lanzadas en estos últimos meses».

Finalmente, en el ámbito comercial, una vez consolidada la pre-
sencia internacional y su estructura para su expansión, 

en los próximos meses también dedicarán esfuerzos 
a construir una red selecta y eficaz de distribuidores 
exclusivos en toda España. Xavier Bas nos comenta 
el porqué de esta estrategia: «un horno de Brasa no 
se vende cada día… no es un producto de venta ma-
siva, y requiere que los distribuidores de Pira tengan 
la exclusividad en su zona comercial, lo que sin du-
da se traducirá en altas cotas de satisfacción en la re-
presentación de nuestra marca y los servicios de la 
venta y la post venta, tanto para ellos como para los 
clientes finales. La apuesta de estar presentes con 
stand propio en Hostelco 2014, es la prueba de este 
interés en el mercado español».  

Nuevos modelos de hornos  
y complementos patentados  
y registrados

PIRA HORNOS DE BRASA

La sede de la fábrica.

El modelo Pira 170.



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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La más importante novedad de Repagas 

esta temporada ha sido su nueva gama 

de hornos mixtos, un producto novedoso 

y exclusivo destinado a conquistar el 

corazón de los distribuidores y usuarios 

finales más exigentes.

Con un equipamiento completamente renovado y ade-
cuado a todas las necesidades, la empresa de referencia 
en la maquinaria industrial de cocción de nuestro país 

pretende atacar cualquier segmento del mercado poniendo a 
disposición de sus clientes un horno diferente y específico pa-
ra según qué tipo de negocio, todo ello desarrollado en tres lí-
neas de producto:

• Power Line: hornos de alta calidad que no renuncian a ser 
competitivos en precio.

• Professional Line: hornos profesionales competitivos en 
prestaciones y de fácil manejo.

• Star Line: hornos excepcionales para cocineros estrella.
En un segmento claramente liderado por marcas como Ra-

tional o Convotherm en cuanto a tecnología y vanguardia así 
como a imagen, y en el que detrás de ellos existe un gran nú-

mero de fabricantes que intentan competir desde el más alto 
nivel hasta productos más limitados y por ello económicos, Re-
pagas pretende ser también un referente, un recurso fiable pa-
ra todo el mundo. Por ello apuesta por una máquina de altas 
prestaciones en cualquiera de sus variantes con posibilidad de 
trabajar siempre en ciclos de sólo calor, combinado y sólo va-
por en todos los modelos. También como es costumbre, la ga-
ma es amplia en capacidades pudiendo elegir entre distintos 
número de bandejas. 

Nueva gama de hornos

REPAGAS

•	 Función	de	ahorro	energético	ECO	en	cocción.
•	 Función	de	ahorro	energético	ECO	en	lavado.
•	 Función	extra-potencia	PLUS.
•	 Función	modulación	potencia	APM.
•	 Lavado.
•	 Librería	con	procesos	de	cocción.
•	 Sonda	cocción	tradicional	y	en	vacío.
•	 Vapor	baja	temperatura	y	vapor	recalentado.
•	 Control	directo	humedad	en	cocción	DCR.
•	 Gestión	activa	del	ambiente	de	cocción	AOC	con	sobre-

presión.
•	 Sistema	generación	vapor	RDC.
•	 Programas	de	Regeneración.
•	 Distintas	velocidades	de	ventilador	incluyendo	función	

estática.
•	 Autoinversión	AWC	del	sentido	de	rotación	ventilador.
•	 Mandos	digitales.
•	 Mando	de	selección	de	datos	con	función	PUSH	de	con-

firmación	de	datos.
•	 Selección	de	hora	de	encendido.
•	 Precalentamiento	y	Enfriamiento	automáticos.
•	 Inyección	manual	de	vapor.
•	 Programación	°C	o	°F.
•	 Autodiagnóstico	con	alarmas	de	mal	funcionamiento.
•	 Control	de	temperatura	de	evacuación	y	condensador	

de	vapores.
•	 Protección	agua	IPX5.
•	 Puerta	con	doble	cristal	templado	abatible.
•	 Puerta	con	bloqueo	intermedio	de	apertura.
•	 Iluminación	de	la	cámara	con	luz	halógena.
•	 Ducha	de	lavado	y	Filtro	de	grasas.
•	 Estructuras	porta	bandejas	desmontables.
•	 Patas	h	=	150	mm,	regulables	en	altura.
•	 Interfaz	USB	para	la	descarga	de	datos	de	y	al	ordena-

dor	(HACCP,	cocciones	varias,	etc.).
•	 Conexión	para	la	impresión	de	los	datos	de	cocción.
•	 Datos	asistencia	técnica.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

Modelo Power 
Line.

Modelo 
Professional Line.
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Savemah Hostelería, dentro de su 

compromiso de ofrecer a sus clientes la 

mejor oferta de maquinaria de hostelería 

y alimentación, ha mejorado los siguientes 

apartados de su catálogo 2014:

Frío comercial

Amplían la gama de arcones congeladores de puerta corre-
dera e islas de congelación para supermercados. Extensa ga-
ma de vitrinas pastelería, charcutería-carnicería, murales para  
lácteos-frutería y vitrinas multiservicio y pescado.

Fabricadores de hielo

Nuevos modelos de hielo en trocitos para cócteles, hielo tro-
ceado, escama plana y depósitos de hielo.

Lavado

Túneles de lavado Hoonved con grandes mejoras en eficien-
cia y sobre todo ahorro de agua y energía gracias a los sistemas 
HPRS y Power Rinse.

Preparación

Quizás sea éste, el apartado 
en el que han introducido más 
novedades, con la incorpora-
ción de Sous Vide (cocción a 
baja temperatura de alimen-
tos envasados al vacío). Corta-
doras de fiambre, carne y cor-
tadora de fiambre manual de la 
firma Omas. Picadoras de car-
ne, sierra de huesos, embutido-
ras, amasadoras de carne, etc de 
la casa SAP. Cortaverduras y cut-
ter del fabricante Gam. Batidora 
profesional Kiro, amasadora pla-
netaria y rompehielo.

Bebidas

Presentan nuevos modelos de batidoras y licuadora.

Mobiliario e inoxidable

Incorporan nuevos modelos de Campanas murales sin turbi-
na de altura 450 mm con precios muy competitivos.

Cocción auxiliar

Incorporan nuevos modelos de Cocinas a gas de serie es-
pecial fondo 700, freidora especial para pescado con cesta de 
largo especial, freidora de doble cuba de 4+8 litros, cuecepas-
tas especial económico, nuevos modelos de cocción para pe-
rritos calientes y amasadora a espiral de 10 litros de cuba y ca-
bezal extraíbles.

Con todo esto pretenden conti-
nuar ofreciendo el mejor servicio 
posible, acortando los plazos de 
entrega y asesorando a sus clien-
tes en cuantas necesidades les 
den a conocer. Para todo el equi-
po de Savemah Hostelería, es un 
deber alcanzar las más altas exi-
gencias de satisfacción, ofrecien-
do un valor añadido a su trabajo, 

con elaboraciones de presupues-
tos, planos, etc. Están a su dispo-
sición para ayudarles a que los 
montajes que realizan sean exi-
tosos.  

Ampliando 
horizontes

SAVEMAH

Armario para vinos.

 Isla de congelación  
para supermercado.

VeriFone es la compañía líder mundial en medios

de pago electrónico seguros. Más de 30 años de 

experiencia y una presencia mundial en 150 países 

hacen de VeriFone un experto en las soluciones y 

productos de medios de pago que ofrecen mayor 

valor para su negocio.

www.verifone.es info-espana@verifone.com
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El dispositivo, uno de los más pequeños 

en el mercado, es ideal para hostelería, 

turismo y comercio en movimiento.

En su apuesta por mejorar el mercado de los comercios en 
movimiento, VeriFone ofrece el dispositivo portátil VX 680, 
pensado para realizar operaciones en cualquier lugar del 

establecimiento con el mínimo tiempo de espera para los con-
sumidores. Gracias a él, los establecimientos mantienen las lí-
neas de cajas en constante actividad y atienden a los clientes 
con la mayor rapidez. 

Este dispositivo forma parte de la familia de soluciones ina-
lámbricas de VeriFone. Entre sus ventajas se encuentra su po-
tente procesador, su amplia memoria y su capacidad para acep-
tar todo tipo de pagos, incluyendo el Contactless y el pago por 
móvil, lo cual también contribuye a aligerar el proceso de pa-
go. Además de estar habilitado con tecnología NFC para aceptar 

tarjetas sin contacto y pa-
gos desde dispositivos mó-
viles, también cuenta con 
diferentes tipos de conec-
tividad: GPRS, WiFi y Blue-
tooth. 

El VX 680 es uno de los 
dispositivos inalámbricos 
portátiles más pequeños del mercado. Manejable y multifun-
cional, cuenta con una pantalla táctil de 3,5” a color de gran ta-
maño y con botones intuitivos que permiten a los clientes inte-
ractuar directamente con el dispositivo de manera fácil y 
cómoda. Su brillante pantalla puede mostrar gráficos, logoti-
pos o mensajes promocionales para ofrecer descuentos y pro-
gramas de fidelización al cliente. 

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

VERIFONE

El dispositivo es uno de 
los más pequeños del 

mercado.
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LLEGA HOSTELCO 2014

SALón InTErnACIOnAL dEL EquIpAmIEnTO  
pArA LA rESTAurACIón, HOTELEríA y COLECTIvIdAdES 



hostelcoespecial

Edición: 17ª

Periodicidad: Bienal

Carácter: Profesional

Fechas: Del 20 al 23 de octubre de 2014 

Horario: De 10:00h a 19.00h 

Localización GPS: 41.35448, 2.12698

Ubicación: 
Pabellones 2 y 3 del recinto de Gran Vía  
de Fira de Barcelona 
Pabellón 1: Fórum Gastronòmic

Recinto de Gran Via
Avinguda de Joan Carles I, 64
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Información general
902 233 200
+34 93 233 2000
hostelco@firabarcelona.com

FICHA TÉCnICA
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Hostelco 2014, organizado por Fira de Barcelona y la Fe-
deración Española de Asociaciones de Fabricantes de 
Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias 

Afines (FELAC), es uno de los salones europeos de referencia 
de su especialidad. Se celebrará del 20 al 23 de octubre en los 
pabellones 2 y 3 del recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

nuevos sectores que amplían la oferta

A la tradicional oferta de Hostelco integrada por productos 
de maquinaria y equipamiento para la hostelería se suman por 
primera vez los sectores de Panadería; Heladería; Franquicias, 
con las enseñas del ámbito de la restauración, y Fitness, con pro-
puestas específicas para hoteles.

También se estrenará Cook Trends, un espacio donde con 
la colaboración del Fòrum Gastronòmic se recrearán diversos 
conceptos de restauración comercial y social a partir del mobi-
liario, decoración y equipamiento de los expositores del salón.

Por otro lado, el área de novedades se convertirá en el cen-
tro de exposición de los productos más innovadores. Se cele-
brará asimismo el Hospitality Business Event, un evento con 24 
conferencias y más de 50 destacados expertos nacionales e in-
ternacionales del ámbito de la hotelería, restauración, fitness y 
wellness. El HBe acogerá también actividades dedicadas al ase-
soramiento (mentoring) y ¿lunch networking’ que proporciona-
rán a los participantes una oportunidad única de ampliar la pro-
pia red de contactos 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.

Fòrum Gastronòmic

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 di-
ferentes agentes enogastronómicos, con talleres de cocina en 
directo no sólo llevados a cabo por los mejores chefs del mun-
do, sino también por aquellos jóvenes talentos que actualmen-
te despuntan en el ámbito de la cocina profesional.

El Fórum Gastronómico es el primer congreso de gastrono-
mía con feria que se creó en 1999. Se celebra anualmente alter-
nando Galicia y Cataluña.

En octubre de 2014 el Fórum tendrá lugar en Barcelona y a 
lo largo de cuatro días, del 20 al 23, la ciudad reunirá cocineros 
nacionales e internacionales y grandes profesionales en Fira de 
Barcelona (Gran Via).  

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 ACOGErá  
EL prImEr HOSpITALITy 
BuSInESS EvEnT

Ratificando su apuesta por la difusión del conocimiento, 
Hostelco organiza por primera vez el Hospitality Business 
Event, un espacio profesional que reunirá a más de 50 
expertos del mundo de la hotelería que, a lo largo de 24 
sesiones y charlas, explicarán cuáles son las claves útiles 
para dinamizar e internacionalizar los negocios y apunta-
rán las principales tendencias del sector.
El evento está centrado sobre todo en la gestión de la 
pequeña y mediana empresa y en sistemas de ventas y 
servicios de las grandes cadenas hoteleras. Todos los asis-
tentes tendrán la oportunidad de descubrir de la mano de 
reconocidos profesionales las tendencias, herramientas y 
soluciones para gestionar de forma más eficaz su negocio, 
intercambiar ideas y generar nuevas alianzas.
La cita contará con un diseño innovador y se estructurará 
en diferentes ponencias denominadas «cápsulas de co-
nocimiento», de un máximo de 50 minutos de duración, 
entre las que los asistentes podrán elegir, inscribiéndose 
solo en las de su interés. Este formato flexible se adapta 
a las necesidades de los visitantes o expositores, para que 
puedan rentabilizar al máximo su participación en la feria.
El programa arrancará el 20 de octubre con sesiones dedi-
cadas al ámbito de la restauración. Seguirá el 21 centrán-
dose en la industria hotelera y el análisis de cómo entrar 
y consolidarse en nuevos mercados o cómo seguir siendo 
competitivos en los tradicionales como el alemán, el in-
glés, el francés y el escandinavo. Optimizar las compras, 
contener los costes, mejorar el posicionamiento, controlar 
la reputación online o los pros y contras de los metabus-
cadores serán otros temas de las sesiones, que se cerrarán 
con un encuentro sobre tendencias del sector.
El evento seguirá el 22 de octubre con la presentación de 
un estudio sobre las necesidades específicas de los hoteles 
de pequeñas dimensiones y con diferentes ponencias so-
bre 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 consumidores de ocio.
El 23 de octubre, último día de Hostelco, las «cápsulas de 
conocimiento» se centrarán en el estudio de las últimas ten-
dencias en ámbitos clave para la industria hotelera, como 
el fitness o el wellness. Los ponentes analizarán el rol estra-
tégico y las oportunidades que ofrecen estas instalaciones 

dedicadas a la salud y al bien-
estar, que ya suponen el tercer 
factor de decisión de los viajeros 
a la hora de elegir alojamiento. 
El Hospitality Business Event 
acogerá también la entrega de 
los premios Hostelco Awards, 
que reconocen el esfuerzo de 
los profesionales del sector ho-
telero en I+D+i en los ámbitos 
del diseño, la funcionalidad, la 
sostenibilidad y la construcción.
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ISABEL pIÑOL, dIrECTOrA dE HOSTELCO: 
«HOSTELCO SErá LA GrAn pLATAFOrmA pArA EL SECTOr»

—¿Cuáles son los objetivos de la 
XVII edición de Hostelco?
—El objetivo primordial de Hostel-
co consiste en suponer no sólo una 
exposición comercial para todos 
los profesionales de la hostelería, 
sino una completa plataforma de 
productos, conocimiento, experti-
se, orientación y networking al ser-
vicio de un sector especialmente 
dinámico que explora nuevos con-
ceptos, ideas, novedades y solucio-
nes innovadoras para su negocio. 

—¿Cuáles son las expectativas de 
participación?
—En la edición de 2012 visitaron 
la feria 50.000 profesionales, el 
15% internacionales, procedentes 
de 108 países, con Francia, Italia, 
Portugal y Alemania a la cabeza, y 
según las previsiones estas cifras 
se repetirán este año. Además, 
destacaría sobre todo la calidad de 
los visitantes de Hostelco: el salón 
contará en esta edición con más 
de 300 compradores, la mitad internacionales, selecciona-
dos entre los profesionales con mayor potencial de compra, 
como empresarios, directores de compras o cargos con alto 
poder de decisión de grandes grupos hoteleros o cadenas de 
restauración. Los vip buyers extranjeros procederán sobre 
todo del norte de África, de los países del Consejo de Coo-
peración del Golfo Arábigo-Pérsico (Arabia Saudita, Bahrein, 
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar); USA y Cana-
dá, Latinoamérica y los mercados europeos, todas ellas zonas 
de especial interés comercial para el sector. 
Hostelco contará asimismo con los productos y novedades 
de cerca de 500 empresas, la mayoría nacionales y el 25% 
internacionales, procedentes de más de 30 países, con Italia 
a la cabeza seguida por Portugal, Alemania, Turquía y Reino 
Unido que estarán presentes con compañías líderes de su es-
pecialidad como Lavazza, Carpigiani, Nardi, Angelo Po, Vista 
Alegre, Hobart o Charvet entre otras.

—¿Qué novedades encontrarán los visitantes respecto a la 
anterior edición?
—Los profesionales podrán escoger entre un amplio abanico 
de iniciativas, desde el Cook Trends, con la reproducción in 
situ los modelos de restaurantes más novedosos, hasta el IX 
Campeonato de Baristas que reunirá a los finalistas de los 
campeonatos de 2014 convocados en todas las comunidades 
autónomas, pasando por el Área de coctelería que propondrá 
el torneo de los International Brand Ambassador Awards 
2014, en el que se elegirán a los embajadores internaciona-
les de las categorías de whisky, vodka, ron, tequila, ginebra 
y bebidas sin alcohol. También tendrán lugar las Terceras 
Jornadas de Consumo Responsable, el único evento euro-

peo sobre este tema. El salón incluirá 
también la entrega de los Hostelco 
Awards que reconocerán el esfuerzo 
de las empresas finalistas en la apli-
cación de nuevas tecnologías, diseño, 
eficiencia productiva, innovación y 
sostenibilidad, expansión, producti-
vidad y gestión de recursos humanos. 
En Hostelco se podrá visitar asimismo 
la habitación de un hotel «smart», con 
las últimas soluciones tecnológicas 
proporcionadas por las aplicaciones 
IOT (Internet Of Things). Por último, 
destacaría también «Be Moving», una 
nueva actividad dirigida a los buyers 
y visitantes que implica rutas lúdi-
co/gastronómicas con etapas en los 
lugares de mayor relieve turístico o 
profesional de Barcelona. Incluye la 
oferta de 30 restaurantes de la ciudad 
en los que se podrá degustar el «Menú 
Hostelco» a un precio competitivo, así 
como la visita a diferentes hoteles de 
la ciudad que ya aplican sistemas IOT. 

—Este año Hostelco pretende ser 
mucho más que una exposición comercial, ¿cuáles son las 
actividades programadas para conseguirlo?
—Además de las actividades que he mencionado, destacaría 
el Hospitality Business Event, que es la evolución del Hospita-
lity Industry World Congress que el salón acogió por primera 
vez en 2012. El HBe es un espacio profesional con un formato 
innovador que se estructurará en 24 sesiones durante las 
cuales 50 expertos del mundo de la hostelería indicarán 
cuáles son las claves para dinamizar e internacionalizar los 
negocios e identificarán las principales tendencias del sector. 
Focalizado en la gestión de la pequeña y mediana empresa 
y en sistemas de ventas y servicios de las grandes cadenas 
hoteleras, contará también con espacios específicos dedi-
cados al networking (Lunch Networking) y al asesoramiento 
(Mentoring Service). 

—Por primera vez Hostelco se celebrará simultáneamente 
con el Fòrum Gastronòmic, ¿cuáles son las sinergias entre 
ambos eventos?
—La celebración simultánea de los dos eventos permitirá 
crear una de las mayores plataformas de la industria gastro-
nómica del sur de Europa gracias a la marcada complementa-
riedad entre el sector del equipamiento para la hostelería y el 
de la gastronomía profesional. Además, permitirá aumentar 
las oportunidades de networking, negocios y difusión del 
conocimiento de todas las empresas y profesionales que 
actualmente integran el mundo de la gastronomía. Bajo el 
paraguas de la Barcelona Hosting Week, esta alianza preten-
de convertir la cita bienal de Hostelco y Fòrum Gastronòmic 
en una feria de referencia para la industria gastronómica 
internacional. 

Isabel Piño, 
directora de 
HOSTELCO.
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ALTRO lleva a Hostelco  
sus suelos de seguridad  
para el sector HORECA 

Como especialista en proveer soluciones en pavimentos 
antideslizantes para los proyectos de construcción de to-
do tipo de instalaciones del sector Horeca, Altro no podía 
faltar a la cita con Hostelco 2014. 
Con una experiencia de más de 60 años en el desarrollo y 
realización de pruebas de suelos de seguridad, y más de 30 
años en sistemas de revestimiento de paredes en entornos 
de trabajo tan exigentes como son las cocinas industriales, 
Altro ya dispone de una solución específica para cada ne-
cesidad. Características como la solidez, la resistencia, la 
durabilidad, la higiene y la seguridad constituyen las señas 
de identidad de los suelos Altro. Por eso, los profesionales 
del sector Horeca los reconocen al primer vistazo y los han 
convertido en la opción de preferencia para dotar a sus 
cocinas de las condiciones especiales que éstas necesitan. 
En Hostelco 2014 Altro dispondrá de un stand de 40 m2 
donde presentará su gama de suelos de seguridad idó-
neos para este sector, donde destacan los modelos: Altro 
Stronghold 30 / K30, Altro Walkway 20 / VM20 y Altro Su-
prema II, Altro Aquarius y Altro Wood Safety. También se 
mostrará el revestimiento para paredes Altro Whiterock, 
el complemento perfecto para los suelos antideslizantes.

Las ventajas de contar con Altro en una cocina industrial

A la hora de construir o reformar una cocina profesional, 
los suelos de seguridad Altro facilitan mucho las cosas, ya 
que cumplen con las normativas sobre higiene y seguridad 
más recientes y superan con éxito cualquier inspección. 
Eso quiere decir que los pavimentos antideslizantes Altro 
se enfrentan perfectamente a los dos principales desafíos 
que plantean las cocinas industriales: los accidentes por 
deslizamientos y caídas y las intoxicaciones alimentarias. 
Así, la humedad y la grasa, elementos siempre presentes 
en las cocinas, dejan de ser un peligro gracias a la alta re-
sistencia al deslizamiento que presentan los suelos Altro. 
Mientras que su total estanqueidad, la ausencia de juntas 
y su fácil limpieza ayudan a mantener el nivel de higiene 
exigido en las cocinas y por la industria alimentaria en 
general. Ademas cuentan con la certificación APPCC in-
ternacional, lo que los hace aptos para uso alimentario. 

Los pavimentos Altro están pensados para soportar un uso 
intensivo.

Seguridad y comodidad
Probado y testado

El suelo antideslizante de Clase 3 CTE 

específi co para cocinas industriales donde 

las grasas y aceites suelen estar presentes.

Altro Stronghold ™    30 / K30

+34 91 549 52 30

suelos@altroscandess.com

www.altroscandess.com/K30d

CTE
Clase 3
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Cuando salió el primer filtro BrITA al mercado en 1966, ape-
nas alguien pensaba en el éxito arrollador de esta idea. Desde 
entonces los sistemas de filtrado de agua BrITA, están pre-
sentes en las cocinas y hogares de todo el mundo. Dentro del 
grupo de esta multinacional de origen familiar, nace BrITA 
Professional con el objetivo claro de poder ofrecer a sus clien-
tes (restaurantes, Hoteles, Bares, cafeterías, panaderías, ser-
vicios de catering, etc…) soluciones y servicios de filtración 
específicos para las más diversas aplicaciones y necesidades.
El agua se convierte en un factor diferenciador de calidad y 
éxito.
Los filtros BrITA Professional superan los tres retos:
Primer reto: la dureza del agua:
Según el grado de dureza del agua utilizada, se depositan 
residuos calcáreos en las maquinas que pueden alterar su 
funcionamiento. Los filtros BrITA Professional reducen efi-
cazmente estas sustancias y las sitúan en un margen óptimo.
Segundo reto: las sustancias gustativas y olfativas:
Sustancias como el cloro, aunque estén por debajo del um-
bral perceptivo humano, tienen un efecto negativo sobre el 
sabor y el olor del café u otras bebidas, afectando también 
a los alimentos en el caso de los hornos de cocción a vapor. 
Se produce un regusto amargo. Con los filtros BrITA Profes-
sional estas sustancias no deseadas se reducen eficazmente.
Tercer reto: las partículas gruesas y finas:
Membranas especiales en los filtros BrITA Professional retienen 

estas partículas y protegen las sofisticadas máquinas (hornos, 
lavavajillas, máquinas de café, máquinas de hielo, etc…).
Brita no solo garantizan una calidad de agua constante, au-
menta la calidad de los productos finales y también la ren-
tabilidad de los equipos. El tiempo de funcionamiento de las 
máquinas puede aumentarse, reduciendo a la vez los gastos 
de reparación y mantenimiento.
Los filtros BrITA Professional, no solamente se someten a 
las certificaciones prescritas por ley, sino que también a 
controles de calidad voluntarios de institutos independien-
tes, por lo que los productos BrITA son siempre sinónimo de 
seguridad y calidad.
Con 10 filiales en todo el mundo, un gran número de socios y 
distribuidores y más de 40 años de experiencia, BrITA Profes-
sional es un auténtico global player en el sector de la optimi-

zación profesional del agua.

BRITA: «Nuestro enfoque: agua desde 1966 hasta hoy»
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ANGELO PO: Presentación en España de la nueva línea de cocinas 
industriales Monolithe

Fruto de los más de 90 años de experiencia de Angelo Po 
en el mundo de la restauración profesional, Monolithe es la 
solución perfecta para quienes buscan la máxima solidez, 
higiene y belleza, tanto para la cocina principal como para la 
cocina a la vista. 
Combina la robustez de una cocina monobloque con la fa-
cilidad de configuración de una modular y se posiciona eco-
nómicamente entre las dos. Algunas de las características 
principales: Encimera de una pieza única, sin juntas, de acero 
inoxidable AISI 304 de 3 mm de espesor. Estructura portante 
de la encimera de acero AISI 304 de 4 mm de espesor. Amplia 
gama de funciones, tanto para las encimeras que para los 
compartimentos inferiores. Panel de mandos de una pieza 
única. Manillas de aluminio cromado. Mandos de aluminio 
cromado. Panel de mandos, puertas y los paneles laterales se 
pueden pintar con el color rAL que se desee.
Monolithe está disponible en versión de dos frentes (profun-
didad 1100 mm, con mandos desdoblados en los dos frentes 
de trabajo) y en la versión de un frente (profundidad 1000 
mm), con peto posterior integrado en la encimera.
Como accesorios en ambos bloques se pueden instalar, entre 
otros:

Hornos
Los hornos del proyecto Monolithe se pueden instalar bajo 
los módulos de 1000 mm de los fuegos abiertos o de las 
vitrocerámicas resistivas, pueden alojar bandejas 2/1 GN, 
tienen una cámara de cocción de acero inoxidable AISI 430 
abrillantado con guías portabandejas de acero inoxidable a 
tres niveles y desmontables para facilitar la limpieza.
Para mejorar aún más la eficiencia energética, todos los mo-
delos tienen una junta puerta estanca de tipo silicónico de 
alta resistencia, mientras que el aislamiento queda garanti-
zado por un grueso panel de fibra de vidrio.

Fuegos abiertos
Todos los fuegos de la encimera del proyecto Monolithe se 
sirven de quemadores de tipo Venturi patentados, encendido 
electrónico con tren de chispas de la llama piloto, termopar 
de seguridad, bandejas recogegrasas debajo de los quema-
dores soldadas a la encimera para una perfecta higiene, 

acompañados de pequeñas bandejas recogegrasas extraíbles 
y lavables en lavavajillas.

Wok Gas
Módulo wok gas con quemador de 18 kW certificado CE, 
dotado de seguridad y encendido electrónico del piloto. El 
quemador está posicionado sobre un amplio recipiente en 
acero inox AISI 304 soldado para higiene al plano de trabajo. 
Con dos grifos para el llenado del recipiente y una amplia 
rejilla frontal con un desagüe de 1”; la posición descentrada 
permite una limpieza fácil de la sartén wok tras sucesivas 
cocciones.
El elemento viene completado con una práctica ducha de 
agua extraíble y un cajón extraíble de recogida de residuos 
ocultado en la estructura. Soporte de sartén en hierro fundi-
do esmaltado rAAF.

Sartén
Sartén eléctrica controlada con termostato 100ºC a 270ºC 
con fondo de la cuba de material Compound (3 mm de ace-
ro inoxidable AISI 316L en contacto con los alimentos y 12 
mm de Fe510D por debajo para una eficaz transmisión de la 
energía térmica).

Parrilla
La versión de gas patentada es calentada por medio de que-
madores de dos ramas de llama, controlados por una lave 
dotada de válvula con piloto de encendido electrónico y ter-
mopar de seguridad, con azulejos de cerámica que reflejan el 
calor, encerrados en bastidores de acero inoxidable AISI 304. 
Su colocación, fácil y ordenada, permite lograr la máxima 
uniformidad en la transmisión térmica y aprovechar plena-
mente la superficie de cocción; además se pueden limpiar 
fácilmente, pues se pueden extraer y lavar en cualquier la-
vavajillas. 

Freidora
Freidoras eléctricas con resistencias en la cuba, volcables y 
control de la temperatura con termostato. Gracias a la re-
lación potencia/litros de 1,03 kW/L y a la alta eficacia de las 
resistencias ubicadas directamente en la cuba, reguladas por 
un doble control mediante termostato, la productividad va, 
según los modelos, de 13 a 38 kg/h. Cuenta con la función 
ECO Melting para disolver grasas sólidas.

Vitrocerámica inducción
Encimera vitrocerámica de 6 mm de espesor, de alta resisten-
cia, con generadores situados en la zona fría para conservar 
sus componentes y optimizar sus prestaciones. Todas las ver-
siones están dotadas de sensores para evitar recalentamien-
tos, el uso con cacerolas vacías y el descuido de pequeños 
objetos metálicos en la máquina encendida.

Baño María
Cuba soldada a ras de la encimera para una perfecta higiene, 
con una capacidad de 1/1+1/3 GN; resistencia eléctrica fuera 
de la cuba de 3 kW; control con termostato de 30º a 90ºC.



“Para un huésPed, 
la comodidad de sentirse 

mejor que en casa, 
es lo máximo que Puede 

ofrecerte un hotel”

Porque llevamos más de 20 años hablando en 
tu mismo idioma, sabemos que aquellos hoteles 
que cuidan su lencería marcan la diferencia. 
Nosotros los llamamos Hoteles con Alma.

hoteles
con alma
www.vayoiltextil.es
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DISTFORM: El horno MyChef y las renovadas envasadoras al vacío

Distform, fabricante de maquinaria y mobiliario para las 
cocinas profesionales, presenta en Hostelco’14 la ampliación 
de gama de los hornos compactos MyChef y una versión re-
novada de las envasadoras al vacío, con nuevas aplicaciones 
que encantarán a los chefs.

El horno MyChef

Las reducidas dimensiones del horno MyChef, permiten ob-
tener la misma capacidad de producción en la mitad del 
espacio, en sólo 52 cm de ancho. Además, ahora, la nueva 
versión transversal permite cocinar en cocinas estrechas en 
mesas de sólo 600 mm de profundidad.  Esta compacticidad 
permite otra ventaja: apilar los equipos para combinar dis-
tintos parámetros de cocción a la vez, lo que se traduce en 
una gran versatilidad durante el pase y en una mejor gestión 
del consumo energético.
Sumérjase en el mundo del aroma y el sabor del ahumado 
con el nuevo accesorio MySmoker. Ahorre tiempo y espacio 
transformando su horno MyChef en un perfecto ahumador. 
Sin olvidar que con MyChef podrá realizar cualquier tipo de 
cocción hasta los 250ºC: asar, cocinar al vacío, hornear, cocinar 
a la parrilla,  freír, regenerar… con una precisión inigualable en 
las cocciones a bajas temperaturas gracias a la patente TSC.

Esta tecnología patentada (TSC, Thermal Stability Control), 
desarrollada por el equipo de I+D de Distform en colabora-
ción con El Celler de Can roca (elegido mejor restaurante 
del mundo en 2013 por la revista restaurant), garantiza 
oscilaciones de temperatura de sólo 0,2ºC en la cámara de 
cocción, con una mayor estabilidad que los hornos mixtos 
convencionales y una homogeneidad mucho mayor de la 
que ofrece un termostato de inmersión. Ningún otro horno 
mixto ofrece esta precisión y homogeneidad para cocinar a 
baja temperatura (por debajo de 100ºC). Al mismo tiempo, 
gracias a la estabilidad de temperatura permanente, el con-
sumo de energía se optimiza y reduce.
Su diseño compacto, precisión y características hacen que 
el horno MyChef sea una solución tecnológica única en el 
mundo de los hornos combinados compactos. 
Mediante la función de secado rápido Dry Out obtendrá 
asados y crujientes perfectos. Con el control de humedad 
Smart Clima logrará la máxima jugosidad en pescados y 
conseguirá asados sin pérdida de líquido reduciendo las 
mermas hasta un 40% respecto a la cocina tradicional. 
Conseguir resultados estandarizados es más fácil mediante 
la programación de las distintas fases de cocción, la tem-
porización de los distintos niveles o la regulación de la 
velocidad del ventilador.

Envasadoras al vacío TekVac

También las envasadoras al vacío TekVac 
ofrecen, ahora, muchas más posibilida-
des. La nueva patente MCV (Multicicle 
Vacuum) genera automáticamente la 

repetición deseada de ciclos de vacío, así, 
permite desairar salsas o impregnar ali-
mentos sin necesidad de bajar la tapa ni 
desechar bolsas. Con la nueva función 
VacStop podrá mantener el vacío dentro 
de la cámara por un tiempo indefinido, 
para crear espumas solidificadas u otras 
aplicaciones.
Además, confiar en TekVac le asegura la 

mejor calidad de envasado. La nueva 
patente SCS (Self Calibration System) 
garantiza siempre un vacío perfecto 
porque se calibra automáticamente 
sin intervención del usuario. Junto 

con otras tecnologías que facilitan el 
uso y mantenimiento de la envasado-
ra: envase líquidos de forma sencilla 
y segura con iVac, envase de un modo 
progresivo con Soft Air, en atmósfe-
ra modificada… Todas ellas, hacen de  
TekVac una envasadora al vacío intui-

tiva, versátil y eficiente.

El horno MyChef y las envasadoras  
al vacío TekVac.



VISÍTENOS EN

HOSTELCO 2014:

PABELLÓN 3
STAND D463

La misma capacidad de producción en 
la mitad del espacio.

Máxima precisión y homogeneidad de 
cocción.

Máxima eficiencia energética.

Apilable: múltiples parámetros de 
cocción a la vez.cocción a la vez.
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EN EL MÍNIMO ESPACIO

www.distform.com  |  media@distform.com  | 902 10 18 90
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CHARVET continúa ampliando la nueva Gama 700

FRIGICOLL: Nuevo Combi Liebherr de gastronomía GCv 4060

En la próxima edición de Hostelco, Charvet estará como ex-
positor junto con uno de sus instaladores en la Península 
Iberica: Complet Hotel S.A.
Allí, como siempre, los visitantes podrán ver de primera 
mano todas sus posibilidades de fabricación, desde la más 
pequeña Gama 700 hasta su buque insignia, la fabricación 
a medida. 
Este año como novedades siguen ampliando la gama más 

reciente, la Gama 700, incluyendo nue-
vos quemadores de 10kW en sus equipos 
ademas de nuevas máquinas antes no 
disponibles en esta gama como lo eran 
las sartenes y las marmitas tanto en gas 
como en eléctricas.
Sin embargo llevarán también equipos 
de todas la gamas y posibilidades para 
que puedan comprobar las diferencias 
y ventajas de cada gama por separado. 
Llevaran equipo de la mencionada Ga-
ma 700, de la 800, 900, 1000, Extend o 
central estrecha (central de 1m) y varias 
cocinas de fabricación a medida.
Charvet estará también presente en el 
Forum Gastrónomico que se celebra al 
mismo tiempo y donde podrán también 

comprobar sus mas recientes acabados en fabricación a 
medida.
El objetivo de la marca es ser la cocina de referencia en el 
sector y para ello trabajarán muy duro presentando todo tipo 
de soluciones especificas a cada tipo de cliente, plegándose 
a sus demandas, y adaptándose a sus necesidades y a las 
características propias de cada proyecto, tratando a cada 
cliente como si fuera único

Liebherr, una marca de prestigio y confianza en el mundo de 
la refrigeración, sigue apostando por el sector de la Hoste-
lería sacando al mercado un nuevo COMBI de gastronomía.

El doble circuito de refrigeración con regulación separada 
ofrece la máxima estabilidad y constancia de temperatura, 
incluso con fuertes oscilaciones del ambiente exterior. Este 
sistema está integrado por dos compresores en circuitos in-
dependientes para el refrigerador y el congelador con lo que 
aporta frío a cada zona por separado beneficiando así la con-
servación y preservación de los alimentos, manteniendo una 
temperatura constante en el interior y evitando posibles os-
cilaciones cómo ocurre en los COMBIS domésticos. En estos 
casos, disponer de un compresor no permite mantener cons-
tante la temperatura deseada en ambos compartimentos.
El modelo GCv 4060 tiene un diseño fuerte y moderno gra-
cias al acero inoxidable exterior y al tirador robusto para las 
múltiples aperturas. Además, dispone de un compartimento 
congelador flexible ya que se pueden sacar las cestas y al-
macenar producto de gran tamaño. En el compartimento del 
refrigerador se pueden almacenar bandejas Gastronorm 2/3 
y los estantes son ajustables a diversas alturas. Además, este 
Combi soluciona la problemática del espacio en restaurantes 
y gastrobares de dimensiones reducidas.
En conclusión, el Combi GCv 4060 profesionaliza su restau-
rante ofreciéndole en todo momento seguridad (dispone 
de cerradura), estabilidad y la homogeneidad adecuada a su 
producto almacenado.

Instalación con equipos Charvet.
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FRUCOSOL: Enfriador instantáneo GF1000 y MixChef Machine BC100 
para cocinar

GIRBAU: Soluciones integrales de lavandería

Enfriador instantáneo GF1000

Congelación al instante de cualquier tipo 
de copa o vaso. Ocupa muy poco, 
por lo que puede colocarse en 
cualquier lugar. Mejora el sabor de 
las bebidas y cócteles ya que no aporta 
ningún sabor y el hielo no se deshace. 
Ideal para el champagnes y vinos blan-
cos, dado que mantiene el carbónico que 
poseen.
Aporta higiene al servicio ya que esteriliza las 

copas con el congelado. Mejora la calidad del servicio a coste 
muy pequeño. Un elemento diferenciador para su negocio, 
que enfría y esteriliza en segundos tanto copas como vasos 
evitando su goteo.
Perfecto para cualquier local. Su diseño se adapta a cualquier 
espacio y superficie. Además su sistema manual lo hacen 
práctico, rápido y sencillo de manejar.

MixChef Machine BC100 para cocinar

Esta máquina oscilante para cocinar crea un constante movi-
miento circular que es idéntico al que haríamos con la mano, 

sólo que es constante, excéntrico y permanente.
Ideal para ligar salsas, tales como puede ser 

el bacalao al pilpil o cualquier otra que 
precise remover de forma constante 

y prolongada, emulsionando los in-
gredientes.

Está fabricada en acero inoxi-
dable y dispone de patas re-
gulables. Sus sujeciones late-
rales se adaptan a distintas 

cazuelas o recipientes.

Girbau presentará en Hostelco soluciones integrales de la-
vandería, más allá de la presentación focalizada únicamente 
en novedades de productos.
Los visitantes al stand de Girbau podrán ver soluciones com-
pletas 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 como el acom-
pañamiento del fabricante se mantiene desde el momento 
inicial, con la definición de la maquinaria necesaria, hasta 
el mantenimiento y consejos para el mejor funcionamiento 
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 
mantenernos líderes, hay que continuar sumando nuestro 
conocimiento y experiencia como valor para el negocio del 
cliente. Los servicios son tan fundamentales como el pro-
ducto».
Por su parte, Jordi Bosch, export manager 
de Girbau y responsable de Expodeter-
go, asegura que «los nuevos productos, 
como por ejemplo el Sistema Compact, 
son la muestra de que Girbau tiene res-
puestas para las nuevas necesidades del 
mercado. En este caso, por ejemplo, he-

mos 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 Hostelco se lanzarán los siguientes nuevos productos: 
PC80, Compact (introductor, secador, planchadora, plegador 
y apilador en un equipo), la lavadora HS-6024, la gama de la-
vadoras 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.

MixChef Machine BC100.

 El enfriador 
instantáneo GF100.
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INFRICO: Un catálogo repleto de novedades

Las novedades Infrico son como siempre una consecuencia 
de la interacción fabricante-cliente. Por este motivo, inde-
pendientemente de los modelos presentados para esta edi-
ción 2014, lo más importante, es la mejora en toda su gama 
o catálogo. Destaca la generosidad con el medio ambiente, 
utilizando gases refrigerantes ecológicos como r600 y r290; 
utilizando espumantes en el aislamiento libres de HCFC ś y 
CFC ś, como el CO2, dotando a su producto de un muy bajo 
índice GWP y cero efecto ODP; añadiendo un bajo consumo 
energético utilizando iluminación LED ś y compresores de 
alta eficiencia energética de velocidad variable; y un proceso 
productivo totalmente comprometido con la ecología en su 
planta de producción de más de 40.000 m² con una obliga-
ción renovable, una sostenibilidad y un reciclaje acatados 
a las últimas normas europeas y mundiales exigidas en la 
actualidad.

HOSTELERÍA

• ARMARIO ROLL-IN
La gama de armarios roll-in y roll-in/Pass-through de Infri-
co está dirigida a grandes clientes que necesitan mantener 
flujos de cocina particularmente eficientes (hospitales, 
aerolíneas, colectividades, etc.). La línea roll-in se utiliza 
también para implementar el concepto de «Air-o-system». 
Todos los modelos se adaptan perfectamente a cualquie-

ra de los carros que se 
utilizan en las cocinas 

profesionales moder-
nas. La gama se com-

pone de varios modelos de diferentes tamaños dotados de 
unidad refrigerante remota o incorporada.

Construcción:
• Toda la cámara interior está construida en acero inoxi-

dable AISI 304 con ángulos redondeados para facilitar la 
limpieza. Sin acumulación de suciedad ni obstrucciones.

• Los paneles exteriores de acero inoxidable AISI 304 facili-
tan la limpieza.

• La junta inferior de la puerta es ajustable.
• Instalación eléctrica: Monofásico siempre, se suministra 

en corriente a 220/240V y 50Hz para Europa, 220/240V 
y 60Hz para el Caribe y 110/115V y 60Hz para el resto de 
América. 

• Disponible con unidad de refrigeración remota o integra-
da, con puerta ciega.

• El evaporador y el ventilador están fuera de la cámara.

Modos de funcionamiento:
• Pueden funcionar con temperaturas ambiente de hasta 

43ºC.
• Desescarche automático.
• El control electrónico Smart realiza las siguientes opera-

ciones:
– Haccp incorporado: cuando la temperatura excede del 

límite crítico, avisa con una alarma acústica y visual. To-
dos los eventos quedan registrados mostrando la fecha 
y hora.

– Desescarche electrónico Smart: el ciclo de desescarche 
se llevará a cabo sólo cuando lo necesite, ya que el hielo 
en el evaporador se detectará a través de una sonda.

– Gestión inteligente de errores: si una de las sondas falla, 
no dejará de funcionar, recordará el rendimiento de las 
últimas 24 horas y continuará funcionando. 

De esta manera el alimento estará seguro mientras llama 
al servicio técnico.

– Diagnóstico: cuatro sondas de control constantemente 
el estado de funcionamiento del aparato. 

– Tres categorías de alimentos: dependiendo del alimento 
a almacenar se puede seleccionar una temperatura y 
humedad apropiada, simplemente pulsando un botón. 

• Enfriamiento ventilado para optimizar la distribución de la 
temperatura.

• Diseñado para adaptarse al carro de 20 bandejas GN 1/1 
que figura como accesorio opcional para «Air-o-System».

Respetuosos con el medioambiente
• Libre de CFC y HCFC. Circuito refrigerante: gas r134a o 

r290. Gas de la espuma: r134 o CO2.
• Diseñados y producidos por fábricas certificadas por la ISO 

9001, la ISO 14001 y la ISO 18001.

AGB701E
En continua actualización del producto, Infrico dota a su 
armario gastronorm, con los costados embutidos, quedan-
do el soporte para las parrillas incorporado en la propia 
estructura del mueble. Es la misma tecnología y los mismos 
modelos que siempre han presentado en su catálogo para 
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esta gama, pero con la ventaja de 
no llevar ni cremalleras ni guías, 
simplemente una distribución de 
embuticiones donde alojar las 
parrillas, para mayor diversi-
dad, mejor limpieza y excelen-
cia. Su presencia en el mercado 
no elimina ninguna opción ac-
tual, simplemente añade la po-
sibilidad de elegir este opcional, 
que seguramente se impondrá 
ante los demás diseños por la im-
presionante sencillez, flexibilidad 
y claridad que aporta en su inte-
rior. Como siempre, recordar que 
este aparato lleva equipo frigorí-
fico monoblock, que dispone tanto 
para la gama de refrigeración como 
para la de congelación, con puertas 
ciegas y de cristal, con su micropro-
cesador o controlador de membrana y 
con la posibilidad de suministrarse con 
gases ecológicos como gas refrigerante (r290).

• SELF SERVICE y ENCASTRABLES SS ABIERTOS POR AMBAS 
CARAS
Para este producto, presentan una nueva opción para el mo-
delo de vitrina. El SS, que hasta el momento solo se dotaba 
de apertura por un lado, de manera que tanto el hostelero 
como el cliente accedían a su interior por un solo costado, 
con este nuevo modelo da la posibilidad de acceder tanto 
por la delantera como por la trasera. Esto mejora su posición 
en el mercado self-service, debido que la reposición se puede 
hacer mucho más eficiente para el trabajador del estableci-
miento, o incluso para los clientes, se podrán utilizar en mo-
do isla, para su acceso por ambos lados para sustraer alimen-
tos, bebidas, etc. Claramente, complementa su ya extensa 
gama self-service o encastrables, de manera que sitúa su 
marca en la rampa de salida en una posición de privilegio en 
cuanto al diseño y versatilidad hacia el reponedor-hostelero 
y consumidor-cliente final. recordar una vez más, que este 
aparato lleva equipo frigorífico incorporado, que dispone 
tanto para la gama de refrigeración como para la caliente, 
con puertas abatibles, con su microprocesador o controlador 
de membrana y con la posibilidad de suministrarse con gases 
ecológicos como gas refrigerante (r290).

VITRINAS EXPOSITORAS

El esfuerzo que Infrico ha realizado en cuanto a la gama de 
expositoras ha sido tal para esta edición de Hostelco 2014, 
que presenta cinco diseños con todas sus variantes que serán 
las estrellas de su stand.

• VRP PESCADO
Una expositora para pescado denominada de carro por estar 
dotada de gran movilidad y tiene un plano de exposición 
sumamente generoso. Construida en exterior e interior en 
acero inoxidable AISI 304 al igual que su encimera de trabajo; 
tiene una cubierta superior para el alimento de cristal plano 

securizado y 
su iluminación LED, 

da una elegancia al producto 
expuesto y una frescura que el género 

depositado magnifica su esplendor. Estática en su 
refrigeración por gravedad y dotada de una placa fría en la 
bandeja, utiliza evaporadores tratados anticorrosión al 100% 
Poliéster. Posee desagüe interior. Posibilidad de suministrar-
se con gases ecológicos como gas refrigerante (r290)

• SERIE MÁLAGA
Diseño familiar a la anterior vitrina, es una expositora para 
pescado dotada de un doble fondo con bandejas caladas 
de acero esmaltado para una excelente conservación y re-
frigeración del pescado y tiene un plano de exposición su-
mamente generoso. Al igual que la VrP, también es movible 
fácilmente. Construida en exterior e interior en acero inoxi-
dable AISI 304 al igual que su encimera de trabajo; tiene una 
cubierta superior para el alimento de cristal plano securizado 
y su iluminación LED, da una elegancia al producto expuesto 
y una frescura que el género depositado magnifica su es-
plendor. Estática en su refrigeración por gravedad y dotada 
de una placa fría en la bandeja, utiliza evaporadores trata-
dos anticorrosión al 100% Poliéster. Posee desagüe interior. 
Posibilidad de suministrarse con gases ecológicos como gas 
refrigerante (r290)

• CORAL HELADOS
El diseño más demandado en pastelería de nuestro catálogo 
durante el año 2013, demandaba una opción para helado. En 
este año, nuestro departamento de Oficina Técnica ha esbo-
zado una vitrina que sigue la línea de la pastelería, pero con el 
régimen frigorífico perfecto para la conservación del helado. 
Con una excelencia en su distribución del frío dentro de la 
misma, encontramos una gran ventaja que la diferencia del 
resto de vitrinas de helado. Desde su controlador, podemos 
definir dos sistemas de trabajo: 1º para helado industrial, 2º 
para helado de preparación manual o en la propia heladería. 
Con encimera de trabajo en compac quartz blanco, presenta 
el producto con un gran plano de exposición en acero inoxi-
dable AISI 304, cubierto por cristal plano securizado, con ban-
cada de acero esmaltado, dotada de un claro de puerta gene-
roso para su reserva media de 425x255mm. Su decoración y 
costados están construidos en madera de tipo DMF hidrófugo 
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utilizando cola y lacado con pinturas al agua sin utilización de 
disolventes siendo totalmente ecológica. La parte inferior de 
su decoración es en acero inoxidable AISI 304. Siguiendo con 
el compromiso de nuestro diseño, la iluminación de la parte 
frontal, plano de exposición y estante es del tipo LED ś de bajo 
consumo. Las los estantes en perfil de aluminio anodizado, 
proporcionan una estética inmejorable a esta vitrina COrAL. 
Su sistema de condensación ventilada y control de tempera-
tura final del desescarche, proporcionan un dominio total de 
la conservación del producto; su bandeja evaporativa auto-
mática aporta una gran comodidad al propietario o manipu-
lador de este exclusivo elemento. Posibilidad de suministrarse 
con gases ecológicos como gas refrigerante (r290)

• IBIZA HELADOS
Al igual que el diseño COrAL, la vitrina IBIZA tiene la posi-
bilidad de trabajar la conservación de dos modos distintos: 
1º para helado industrial, 2º para helado de preparación 
manual o en la propia heladería. Construida con encimera 
de trabajo en compac quartz blanco, posee un cristal curvo 
securizado elevable, bancada de acero esmaltado, decora-
ción y costados de DMF hidrófugo utilizando cola y lacado 
con pinturas al agua sin utilización de disolventes siendo 
totalmente ecológica. Su plano de exposición para bande-
jas 5L y la estructura para soportar el cristal es de aluminio 
anodizado. Su sistema de condensación ventilada a base 
de evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster 
aseguran una larga vida a su sistema frigorífico. La bandeja 
evaporativa doble por gas caliente y segunda con resisten-
cia eléctrica en acero inoxidable, dotan a la vitrina de una 
comodidad para el heladero, sabiendo de la tranquilidad 
por la eliminación del agua por la posible condensación 
generada. El control de temperatura final del desescar-
che, porporcinan un dominio total de la conservación del 
producto; este punto, se realiza por gas caliente para más 
ahorro energético. Posibilidad de suministrarse con gases 
ecológicos como gas refrigerante (r290)

• VITRINA ONIX
Lo característico de esta vitrina, es el acabado íntegro en 
acero inoxidable AISI 304. Tanto en su interior como en su 
exterior, muestra su robustez y su elegancia basada en el 
elemento por excelencia como materia prima para el frío 
o repostería, el ACErO INOXIDABLE. Con un cristal frontal 
curvo securizado abatible y unos costados de cristal doble, 
permite tener una visión del producto a conservar desde 
cualquier ángulo. Sus puertas traseras correderas de cristal 
doble, también refuerzan la claridad y la vistosidad del pro-
ducto. Mejora de igual manera el acceso a su interior tanto 
para reposición como para la limpieza. Con bancada en acero 
esmaltado y decoración inferior en DMF hidrófugo utilizando 
cola y lacado con pinturas al agua sin utilización de disolven-
tes siendo totalmente ecológica, es complemento de su bajo 
consumo debido a la total iluminación LED ś tanto en la de-
coración frontal, como en el plano de exposición y estantes. 
Los estantes son de perfil de aluminio anodizado con base 
igualmente de cristal. 
Dos versiones ofrecen todas las posibilidades al cliente y 
hace que ONIX sea su mejor opción: 1º Refrigerada: Su sis-
tema de condensación ventilada, bandeja evaporativa do-
ble por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica en 
acero inoxidable, dotan a la vitrina de una comodidad para 
el hostelero, sabiendo de la tranquilidad por la eliminación 
del agua por la posible condensación generada. El control 
de temperatura final del desescarche, proporcionan un do-
minio total de la conservación del producto; este punto, 
se realiza por gas caliente para más ahorro energético. Po-
sibilidad de suministrarse con gases ecológicos como gas 
refrigerante (r290). 2º Caliente: con resistencias blindadas 
y aleteadas, bandeja interior para aportar la humedad ne-
cesaria al producto, termostato electrónico y display interno 
de temperatura muy visible para un control total y cómodo 
del producto. Ambos modelos, se presentan también con el 
frontal abierto, dotado de cortina de cierre aislada para las 
horas sin servicio al cliente.

• VITRINA EUROPA DE CRISTAL PLANO
Mejorando lo presente, y acce-

diendo a las peticiones de los 
más exigentes clientes, han 
creado una nueva versión, 

añadida a la ya existente en 
su catálogo, de la Serie Europa. 

Vitrinas expositoras para carne y 
embutidos o precocinados princi-

palmente, dotada con reserva si así se 
requiere, y que hasta ahora solo presen-

taban en la versión de cristal curvo elevable, 
muy accesible y cómoda, la han fabricado con 

cristal plano; el mercado exige esta versión de plana 
para algunos establecimientos que requieren de la ne-
cesidad de servir directamente a través de la vitrina por 
espacio u otros motivos. Pues bien, Infrico ha preparado 

su solución a este problema: Europa con cristal plano, 
tiene la versatilidad de solucionar la atención al cliente, 

sirviendo de soporte de cara al cliente. 
Todos estos modelos estarán expuestos en el stand de Infri-
co en Hostelco.
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MAINHO, diseño y especialización

Mainho es una empresa líder en el diseño y producción de 
maquinaria para la hostelería, especializándose en má-
quinas de calor. Su versatilidad en las diferentes gamas 
y dimensiones en parrillas a gas y en planchas en sus di-
ferentes versiones, esmaltadas, rectificadas y en cromo 
duro, se han impuesto en todos los mercados europeos. 
recientemente y con un excelente resultado, 
han introducido su producto en los 
mercados del Nor te 
de África y en 
algunos países 
asiáticos.
La adaptación 
d e  sus  dis eño s 
prácticamente es el con-
junto de las opiniones de sus 
clientes, decoradores, cocineros y 
demás profesionales del sector, que 
con su experiencia de más de 34 años, 
convierten y consiguen un producto 
adaptable y equilibrado para todas las 
exigencias del mercado gastronómico.
En su catalogo esta empresa innovadora 
quiere destacar una línea modular snack, 
denominada «Eco Line», que en un reducido espacio 
pero con unas potencias de trabajo encomiables, y simi-

lares a las cocinas profesionales, llegan a un sector gastro-
nómico muy exigente, pero con un espacio limitado en la 
ubicación de la maquinaria.
Mainho en estos últimos meses, se está especializando 

también en la gastronomía ét-
nica, fabricando cocinas 

wok y Fry tops 
de alto rendi-
miento, que es 
lo que requiere 

este tipo de coc-
ción. Han revo-
lucionado con 
es te  pro duc to 
la restauración 
exótica en Euro-
pa, demostrado 
en las diferen-

tes exposiciones 
feriales europeas, 

como Host de Milán, 
Internoga de Hambur-

go. La aceptación de varios contactos 
y posteriores resultados comerciales dan a 

Mainho un nuevo reto y una nueva meta comercial, 
«la Gastronomía Étnica».
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El nuevo producto de bebidas de Manitowoc Foodservice, el Mul-
tiplex Blend-in-Cup, ha sido galardonado con el premio «Equipo de 
catering más innovador» en los reputados Premios de Innovación  
Hotelympia 2014, en Inglaterra.
El Multiplex Blend-in-Cup es la última innovación en equipos de 
bebidas combinadas del fabricante líder del sector. La estación se 
ha desarrollado para ayudar a los clientes a satisfacer al máximo su 
demanda de bebidas combinadas y de primera calidad. 
La nueva y estación es apta para el servicio de detrás de la barra y 
es idóneo para preparar batidos de frutas, cafés granizados, bebidas 
con hielo y bebidas combinadas y no combinadas, así como cócteles.
Su diseño fácil de usar y su tamaño idóneo ofrecen a los usuarios una 
productividad y beneficios óptimos, al mismo tiempo que se prepa-
ran bebidas deliciosas de manera constante.
Además de tener la capacidad de preparar una gama versátil de 
bebidas para adaptarse a los gustos cambiantes de los consumi-
dores, el Multiplex Blend-in-Cup dispone de funciones y ventajas 
que lo hacen perfecto para un amplio abanico de establecimientos, 
desde restaurantes a sitios de comida rápida, pasando por tabernas 
y bares.

MANITOWOC FOODSERVICE  
se presenta en Hostelco 2014,  
tras su triunfo en los Innovation 
Awards con la nueva tecnología  
de bebidas Multiplex
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• Servicio rápido y personalizado
• 20.000 m2 de instalaciones y Showroom
• Materiales de alta calidad
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• Flota propia de Transporte
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www.manitowocfoodservice.com/es

Descubre más acerca todas las marcas de Manitowoc. Por ejemplo, sobre Merrychef innovadora tecnología para la cocción acelerada y sobre el nuevo 
horno mixto Convotherm 4. Todos nuestros hornos son fáciles de usar y producen alimentos de alta calidad. Hable con Manitowoc sobre nuestras marcas 
Lincoln, Manitowoc Ice, Frymaster, Garland Multiplex y Cleveland. 

Talk with Manitowoc

Our know-how, your success

Ven a visitarnos
Pabellón 3 - Stand D414
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MIRROR: Nueva freidora eléctrica 
Serie Snack

MORGUI CLIMA: Nueva versión  
de la campana extractora central Slim

Mirror amplía su gama de productos con una nueva freidora 
eléctrica concebida para pequeños y medianos estableci-
mientos. A pesar de sus reducidas dimensiones, es capaz de 
conseguir una producción de 26-32 kg/hora con una capaci-
dad de hasta 12 litros y 11 Kw de potencia. 
Gracias a un nuevo control electrónico que gestiona las tem-
peraturas con un margen de error de 0.2ºC, permite una 
producción en serie sin esperas. 
La cuba estampada en una sola pieza. Acabado exterior, cu-
ba y tapa de acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado 
satinado.

Su nuevo diseño destaca por una aspiración perimetral pen-
sada para poder rendir al máximo en toda la superficie de 
trabajo de las cocinas industriales de módulo central.
Como todas las campanas Morgui, la Campana Extractora 
SLIM está soldada y construida en una sola pieza, de modo 
que se disminuye el tiempo de montaje y se eliminan las 
deformaciones lineales, los goteos entre juntas y los puntos 
no visibles de suciedad. La bandeja inferior está totalmente 
soldada e incorporada al conjunto de la campana, de tal ma-
nera que se recogen los posibles goteos mediante el recoge 
grasas perimetral conectado a la bandeja. 
La altura de la Campana Extractora SLIM es de 310 mm, y es-
tá fabricada en acero inoxidable AISI 304, de 1 mm de grosor. 
El doble plegado en todos los finales de chapa evita todo tipo 
de cortes accidentales. Diseñada sin torni-
llos ocultos ni rebordes ex-

traños para una mayor facilidad de limpieza. Además, gracias 
a la estructura tubular, se consigue una campana robusta. 
El sistema de extracción perimetral en los cuatro costa-
dos de la campana está compuesto por filtros de placas de 
acero inoxidable AISI 430, con diseño de alto rendimiento 
(490x250x25 mm) y acabado anticortes en los marcos y en 
todas sus lamas.
La campana extractora incorpora iluminación led IP65 en la 
parte central para mejorar la visibilidad en la zona de trabajo. 
Opcionalmente, también puede incorporar una luminaria 
rectangular empotrada IP54 en el centro y/o 2 leds lineales a 
lo largo de la campana para incrementar la nitidez visual en 
sus alrededores.
La aportación de aire exterior se gestiona mediante un 
plenum de impulsión con chapa punzonada, con superfi-

cies de paso de aire estudiadas para evitar pérdidas 
de presión y ruidos por la velocidad del aire, así 

como para no provocar corrientes de aire 
innecesarias. El plenum de impulsión 

está aislado térmicamente para 
evitar condensaciones por 

la diferencia de tem-
peraturas.

Freidora eléctrica modelo Xprime C.
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MUEBLES ROMERO: Sistema es.table

Como principal novedad en Hostelco Muebles romero presen-
ta la mesa con el sistema es.table, una solución que corrige el 
habitual problema del desequilibrio de las mesas en las terra-
zas, un inconveniente incómodo que frecuentemente provoca 

que las bebidas se derramen y que normalmente los hostele-
ros solucionan poniendo cuñas bajo las patas de las mesas.
Es.table es un sistema estabilizador anti-cojeo que compensa 
las irregularidades de los suelos. Se trata de un sistema bas-
culante en el que las patas se adaptan a las irregularidades 
del suelo, permitiendo corregir hasta 15 mm de altura evi-
tando el uso de las habituales y molestas cuñas. Con una sim-
ple presión sobre el tablero, se mantiene la horizontalidad y 
la estabilidad de la mesa. El sistema está disponible para todo 
tipo de tableros con la garantía que ofrece Muebles romero.
Esta solución ha sido íntegramente desarrollada y patentada 
por Muebles romero. Además se fabrica en las instalaciones 
de la firma y cuenta con el certificado de calidad y de segu-
ridad del laboratorio AIDIMA, uno de los más prestigiosos 
laboratorios de madera y muebles de Europa.

Deseo suscribirme a «MAB HOSTELERO (7 números)»:

PENÍNSULA Y BALEARES EUROPA

 1 año: 37€   2 años: 67€  1 año: 53€   2 años: 93€ 

(IVA y Gastos de envío incluidos) (Gastos de envío incluidos)

RESTO:  1 año: 59€   2 años: 103€  (Gastos de envío incluidos)        *Tarifas válidas durante 2014

Empresa: 

D./Dña.:

CIF: Cargo:

Domicilio: Nº: C. P.:

Población: Provincia: Tel.: 

Web: E-mail:

  
FORMA DE PAGO

 Incluyo cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.
 Giro postal
 Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A.

Entidad: Banco Popular 0075. O¤cina: 0898. D. C. 41. Cta. 0600233543
 Con cargo a mi cuenta corriente o Libreta de Ahorros

 Tarjeta de crédito Fecha caducidad

Firma:

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C)

Envíe su suscripción a:
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES. De acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa le
informamos de que los datos que vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos
en un fichero del que es responsable Ediciones Peldaño, S. A. Avenida
del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de la
información obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es
la de poderle remitir información sobre novedades y productos relacionados
con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras
entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés. Le rogamos
que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen
por escrito a la dirección anteriormente indicada.

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid

Departamento de suscripciones:

Tel.: 902 35 40 45
Fax: 91 476 60 57

suscripciones @ epeldano.com

www.infohostelero.com

HO S T E L E RO
HO S T E L E RO
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resuinsa participa de nuevo en 
Hostelco y lo hace presentando  
un abanico de tendencias texti-
les bajo el brazo con el objetivo 
de ofrecer el mejor producto al 
sector hotelero internacional. La 
experiencia internacional de la 
empresa y los trabajos realiza-
dos en el exterior permiten a la 
empresa mostrar las tendencias 
que nivel de hostelería se están 
implantando en todo el mundo. 
Además la compañía podrá a 
disposición de los visitantes al 
certamen la tercera edición de 
su catálogo profesional una re-
copilación en tres idiomas de los 
artículos que resuinsa oferta. 
Esta tercera edición del Catálo-
go Profesional amplía el que ya 
disponía la compañía con más 
artículos y medidas y está edi-
tado en tres idiomas diferentes   
español, inglés y francés dada la 
amplia difusión y utilización del 

mismo en todos los continentes. 
El Catálogo profesional de resuin-
sa se ha convertido en la guía del 
sector, a la hora de equipar o re-
poner en un hotel, porque contie-
ne todos los artículos que se están 
utilizando en todos los mercados,  
así como la información necesaria 
de medidas, calidades, caracterís-
ticas técnicas,….etc.  La mayoría 
de los artículos del catálogo pro-
fesional de resuinsa se encuen-
tran en existencia o tienen un pla-
zo de servicio muy rápido, ya que 
el plazo de fabricación es breve. 
Para la actualización del mismo se 
ha contado con la contribución de 
muchos de profesionales que nos 
han ayudado a mejorarlo.

RESUINSA: Nuevas tendencias en lencería para la hostelería 
internacional 

Resuinsa mostrará en Hostelco 
un abanico de tendencias textiles 
con el objetivo de ofrecer el mejor 
producto al sector hotelero inter-
nacional.
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ROMAG: Abatidores de temperatura Multi-función Infinity

Infinity realiza automáticamente distintos ciclos sin tener 
que intervenir manualmente. Se puede programar para que 
trabaje durante la noche para descongelar la carne o el pes-
cado, cocinarlos a baja temperatura, abatirlos rápidamente 
y conservarlos a + 3 º C hasta el momento de la regeneración 
para el servicio.
Entre las funciones que realiza están: Fermentación; con-
servación; 
SrC Plus - Descongelación rápida 
controlada; cocción a baja tempera-
tura; regeneración y mantenimien-
to caliente; abatimiento rápido de la 
temperatura; congelación rápida.

Hornos Inoxtrend

Gama que incluye modelos eléctricos 
y a gas; mixtos con boiler o a inyección 
directa; a convección con y sin humidifi-
cación; con paneles de mandos analó-
gicos, electrónicos o programables; 
con exclusivo sistema de lavado con 
pastillas (mod. programables).
Construidos en acero inoxidable 
18/10 Aisi 304, con cámara de coc-
ción estanca, con esquinas redon-

deadas. Disponen de distintos sistemas de calentamiento:
– Sistema de producción del calor completamente en el inte-
rior de la cámara de cocción (XT Boxtor).
– Calentamiento con resistencias eléctricas acorazadas en 
acero inoxidable Incoloy 800 (mod. eléctricos).
– Calentamiento con sistema presurizado (premezcla total de 
aire y gas) (XT Premixer para mod. gas).

Cocinas de inducción

Funcionan con ondas magnéticas, no 
con calor. Mediante un generador elec-
trónico y un inductor, se crea un cam-
po magnético al transformar corriente 
eléctrica de 50 Hz en alta frecuencia 
20/60.000 Hz.
Proporciona un calor inmediato: Un li-
tro de agua se calienta un 60% más rá-
pido que con una cocina a gas. Es el úni-
co sistema que aprovecha casi el 100% 
de la energía. No quema los recipientes, 
ni los alimentos si se derraman acciden-
talmente. reduce en más del 50% la 
necesidad de extracción de humos.

Abatidor de temperatura Infinity.

Panel de control retro-iluminado con símbolos en 3D

Nuevo display TFT color 3,5 pulgadas

Salida USB para intercambio de datos

Facilita el control de tu negocio del café

HOSTELCO PABELLÓN 3 STAND D 456 • www.qualityespresso.net • info@qualityespresso.net • Tel: 932 231 200 • Fax: 932 232 017

GAGGIA G6+ 
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Quality Espresso presenta una nueva máquina de café de 
gama alta, la Gaggia G6+ que combina un innovador pa-
nel de control táctil de vidrio templado con símbolos 
retroiluminados en 3D. Su cristal espejizado, 
desarrollado por el grupo tecnológico inter-
nacional Schott, da a la máquina un look dis-
tintivo y permite que los símbolos y las 
letras de las funciones y la pantalla se 
iluminen con un efecto tridimensional 
y sean más visibles y fáciles de usar. 
Su vidrio de seguridad y alta calidad 
otorga una larga vida al producto por 
su resistencia a las altas temperatu-
ras y los golpes. 
La máquina incluye una salida 
USB para el intercambio de da-
tos y una pantalla TFT color de 
3,5 pulgadas que, además de 
permitir al usuario el control de 
los parámetros claves, ofrece la 
posibilidad de mostrar marcas 
o mensajes publicitarios. Tam-
bién cuenta con pulsadores ca-
pacitivos lo que permite una fácil 
limpieza y una larga vida útil.  

QUALITY ESPRESSO presenta la innovadora Gaggia G6+,  
de gestión táctil y efectos 3D

Una máquina de café con la más 
moderna tecnología de control.

Panel de control retro-iluminado con símbolos en 3D

Nuevo display TFT color 3,5 pulgadas

Salida USB para intercambio de datos

Facilita el control de tu negocio del café

HOSTELCO PABELLÓN 3 STAND D 456 • www.qualityespresso.net • info@qualityespresso.net • Tel: 932 231 200 • Fax: 932 232 017

GAGGIA G6+ 
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SAMMIC: Nuevos productos

Nueva envasadora de doble cámara

Sammic amplía su gama de envasadoras al vacío con una 
nueva serie de doble cámara y campana basculante de gran 
producción. Cada cámara consta de dos barras de soldadura, 
cada una de 662mm. útiles.
La serie consta de dos modelos: SV-6100 con bomba de vacío 
Busch de 100m3/h y SV-6160 con bomba Busch de 155 m3/h. 
Ambos modelos están disponibles con o sin entrada de gas 
inerte, por lo que al oferta se adecua a cualquier usuario 
necesitado de gran producción.
Las envasadoras al vacío Sammic permiten aumentar el 
tiempo de conservación de los alimentos crudos o cocina-
dos, sin pérdida de peso. Todos los modelos de doble cámara 
cuentan con funciones controladas por un microprocesador, 
que permite regular exactamente el nivel de vacío deseado 
dentro de la cámara.
La soldadura es doble para mayor seguridad y las barras de 
soldadura, sin cables, son fácilmente desmontables para su 
limpieza. Las envasadoras de doble cámara Sammic cuentan 
con atmósfera progresiva de serie, garantizando en todo 
momento el máximo cuidado del producto a envasar. 
El panel de mandos es digital y permite visualizar, en todo 
momento y mediante LED’s, cada fase del ciclo en el mo-
mento de su ejecución. El panel incluye una tecla STOP que 
permite parar cualquier fase del ciclo, pasando a la siguiente 
de forma manual. 
Todas las envasadoras al vacío Sammic están equipadas con 
funciones extra que facilitan su mantenimiento. El programa 
de secado de la bomba permite prolongar la vida útil de la 
misma y la visualización del contador de horas trabajadas 
facilita conocer cuándo se debe cambiar el aceite. 
Las envasadoras al vacío de doble cámara vienen equipadas, 
de seria, con 4 placas de relleno que facilitan la colocación 
del producto en la cámara al mismo tiempo que acortan los 
tiempos de trabajo. 

Nuevas combi cortadora-cutter Sammic

Sammic ofrece una amplia familia de cor-
tadoras de hortalizas y cutter-emulsiona-
dores profesionales de gran calidad y altas 
prestaciones. De la combinación de ambas 
máquinas nacen los modelos 
combi, cortadoras de hor-
talizas y cutter-emulsio-
nadores en uno.
Como cor tadoras de 
hortalizas, pueden equi-
parse con un amplio aba-
nico 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 cada 

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.
En esta ocasión, Sammic amplía la gama de combinadas 
cortadoras-cutter con dos nuevos modelos. La novedad es-
triba en que hasta ahora los modelos combinados estaban 
disponibles con caldero cutter de 5 litros de capacidad y 
estos nuevos modelos ofrecen caldero cutter de 8 litros de 
capacidad.
Así, la combi cortadora-cutter CK-302 se compone de un 
bloque motor de velocidad 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 8 litros de capacidad. 
La nueva combi cortadora-cutter CK-402 se compone de 
un bloque motor de velocidad variable, cabezal cortador de 
hortalizas de gran capacidad que ofrece una producción de 
hasta 650 Kg/h y un cabezal-cutter de 8 litros de capacidad. 

Igual que los modelos CK-301/401 disponi-
bles con anterioridad y equipados con 

caldero cutter de 5 litros de capaci-
dad, estos modelos pueden proveer-
se de un cabezal de tubos para cortar 
productos de forma alargada. Ade-

más, al modelo CK-402 
se le puede acoplar 

una tolva semi-
automática con la 
que se puede ob-
tener una produc-

ción de hasta 1000 
Kg/h en función de 
cortadora.
Una gama flexible 
y versátil, pensada 
para cumplir las 
expec tativas de 
cualquier perfil de 
usuario final.

Combi  
cortadora-cutter

POLIWARE®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.

MENAJE EN POLICARBONATO 
ideal para colectividades 
(hospitales, comedores escolares, 
residencias, catering).

Las BANDEJAS y los 
VASOS Roltex® son 
reconocidos en toda 
Europa por su calidad y su 

diseño moderno. Disponibles 
en una amplia gama de 

modelos, están indicados 
para locales públicos,

 catering y restauración.

Serie de COMPLEMENTOS EN ACERO: 
contenedores isotérmicos cilíndricos, 

recipientes gastronorm, frigorí cos 
portátiles y hornos de regeneración.

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

www.sdshispanica.com

POLIBOX
®

 

BANLaLas
EssEssediediessesse He Hispisppanianicaca 
Tel. +34 963 694 183 
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SDS Hispánica nace en el año 2005 como la delegación 
española del Grupo SDS, fabricante de contenedores iso-
térmicos en polipropileno expandido (ppe) a célula cerrada  
–Polibox–, cuya sede central radica en Milán (Italia).
Actualmente el Grupo cuenta también con delegaciones 
propias en Francia y reino Unido, además de estar presente 
a través de diferentes formas de colaboración comercial en 
otros países de Europa, América del Norte y Sudamérica.
Hoy Polibox se ha convertido en la marca más reconocida en 
la producción y distribución de sistemas para el transporte 
a temperatura controlada de productos perecederos, en los 
sectores de la restauración comercial y colectiva, banque-

ting, agroalimentario, logístico y farmacéutico.
Entre las novedades que SDS lleva a Hostelco destaca la 
ampliación de su gama de contenedores «cristalizados», 
así como la presentación de PoliboxStore, su nuevo portal 
de ventas online para profesionales de la restauración; una 
forma cómoda, rápida y segura de comprar un amplio sur-
tido de productos para restauración, pastelería, heladería, 
pizzerías y logística del frío.
SDS mostrará también su nueva línea de productos para 
la infancia en el ámbito de la 
restauración comercial (tro-
nas, cambiadores, etc.), 
de la mano de Kodif 
España.

SDS HISPÁNICA: Nuevo portal de ventas online

Los 
contenedores 
cristalizados 
de SDS.

POLIWARE®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.

MENAJE EN POLICARBONATO 
ideal para colectividades 
(hospitales, comedores escolares, 
residencias, catering).

Las BANDEJAS y los 
VASOS Roltex® son 
reconocidos en toda 
Europa por su calidad y su 

diseño moderno. Disponibles 
en una amplia gama de 

modelos, están indicados 
para locales públicos,

 catering y restauración.

Serie de COMPLEMENTOS EN ACERO: 
contenedores isotérmicos cilíndricos, 

recipientes gastronorm, frigorí cos 
portátiles y hornos de regeneración.

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

www.sdshispanica.com

POLIBOX
®

 

BANLaLas
EssEssediediessesse He Hispisppanianicaca 
Tel. +34 963 694 183 
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STR 2000: Triturador deshidratador STR

VAYOIL TEXTIL: Presente en las principales ferias del sector

La empresa STr 2000 Tratamiento de residuos, S.L. lanza 
entre sus nuevos productos la triturador-deshidratadora 
STr. La trituradora deshidratadora STr esta equipada con un 
triturador de 2 Cv. y un deshidratador, todo ello integrado en 
un mueble de acero inoxidable para que pueda ser instalado 
en cualquier cocina como un electrodoméstico más.
El triturador-deshidratador 

STr ofrece excelentes niveles de durabilidad, fiabilidad y 
funcionamiento para cocinas que tienen un servicio superior 
a 1.450 comidas. El triturador-deshidratador STr trabaja con 
los residuos orgánicos eficientemente reduciendo su volu-
men hasta un 80 por 100. Esto reduce significantemente los 
costes de almacenamiento de basura.

Como cada edición desde hace 20 años, 
Vayoil Textil participará tanto en Hostel-
co (Barcelona) como en Equip’Hotel (Paris), 
las ferias internacionales del sector de la 
hostelería más importantes que existen 
hoy en día.
Empresa veterana en este tipo de eventos, 
sus stands, de diseño propio, son imagen 
de lo que es hoy en día esta empresa: una 
empresa líder en el mercado, con unas se-
ñas de identidad como vocación de servi-
cio, calidad, diseño y rentabilidad reconoci-
das tanto en este mercado tan importante 
como es España, y en el mercado interna-
cional. Y es que Vayoil Textil crece día a día, 
paso a paso, tanto en ventas como en reco-
nocimiento del mercado.
Aprovechando estos dos certámenes, Va-
yoil Textil presentará sus nuevos productos 
así como colecciones nuevas que amplían 
aún más su catálogo, llegando así a cumplir 
todas las expectativas del mercado de la 
hostelería.

Mantelería Arezzo y Tafetán.
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Zumex Soul, la nueva exprimidora automática revolucionará 
los nuevos conceptos de locales de autor por su capacidad de 
exprimido y tamaño. 
Esta nueva exprimidora automática supone una revolución 
tecnológica en el sector de las exprimidoras profesionales, 
estableciendo un nuevo estándar en las máquinas automá-
ticas premium. 
Su sistema de exprimido es el alma de la máquina, capaz de 
exprimir un zumo en 15 segundos. La nueva máquina ofrece 
el mejor sistema de exprimido en el mínimo espacio, y permite 
exprimir naranjas, limas y limones con un amplio rango de cali-
bres sin necesidad de utilizar accesorios y con un corte limpio.

Zumex Soul representa un nuevo concepto, Push & Juice. 
Gracias a su botón intuitivo exprimir el zumo perfecto es tan 
fácil como pulsar y exprimir directamente en el vaso.
Además Zumex Soul destaca por su tamaño, diseño y calidad 
en los acabados. Su diseño 360º la convierte en la máquina 
más deseada en todos los bares y cafeterías de autor, sus 
líneas elegantes y deportivas no pasarán desapercibidas 
aportándole un toque de personalidad y estilo a los locales. 
Pequeña, compacta y fácil de utilizar, esta nueva máquina 
concentra un rendimiento excelente en un espacio sorpren-
dentemente pequeño.

ZUMEX: Soul, la nueva exprimidora automática
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EN total siete empresas de distri-
bución, unas más veteranas, otras 
más jóvenes, unas mayores, otras 

más pequeñas, todas ellas dirigidas por 
profesionales con muchos años de ex-
periencia y mucho tiempo en el sector, 
aportaron su visión del canal de distri-
bución de maquinaria de hostelería en 
nuestro país, su relación con el cliente y 
con los fabricantes, los retos y las dificul-
tades a las que se enfrentan. Estas fueron 
algunas de las conclusiones.   

Las ferias del sector

La inminente celebración de Hostel-
co en Barcelona, a pocas semanas de es-
te encuentro, hacía inevitable comenzar 
la conversación hablando de las ferias y 
de la asistencia a las mismas de las em-

presas distribuidoras. En general la opi-
nión es bastante negativa en lo referente 
a las ferias nacionales. Según Miguel Án-
gel Álvarez «Una feria al final es una se-
mana de trabajo, un 2%, por poner una 
cifra, del trabajo anual, una semana en la 
que vas a mover a gente de tu organiza-
ción, trasladar equipos…. Y vamos a ser 
honestos, ¿cuántos usuarios finales, nue-
vos conoces en la feria que no habrías co-
nocido si no hubieras ido?». Para Ricardo 
Santos «la función de las ferias y su re-
percusión ha cambiado. Antes si no es-
tabas en la feria parecía que no estabas 
en el mercado, y hoy con las nuevas tec-
nologías esto ha cambiado, es posible el 
contacto directo con el cliente sin pasar 
por las ferias».

Varios coincidieron en que el proble-
ma era el concepto de feria tal y como se 

celebran en nuestro país. Para Juan Ro-
dríguez «no puede haber una feria cada 
mes y en puntos distintos. También está 
cambiando el modelo de feria; yo creo 
que el futuro es que se vayan centralizan-
do, como ya ocurre en Europa con Milán 
o en EEUU. Aquí tenemos ferias locales, 
y eso tiene que cambiar».

Según Alexandre Vargas «las nuevas 
tecnologías van a conseguir que al final 
las ferias se unifiquen, se especialicen 
mucho sobre todo a nivel profesional, y 
el usuario final, gracias también a esas 
tecnologías, podrá comprender de for-
ma más fácil y fluida la información. Esto 
no quita que como seres humanos nece-
sitemos en un momento dado el contac-
to real; en la relación comercial ese con-
tacto físico se acaba teniendo».

¿Cómo ha evolucionado  
el canal de distribución?

Queda aparcado el tema de las ferias 
y empieza el debate en sí con un repaso 
de la evolución del canal de distribución. 

Alexandre Vargas se lanza a hacer el 
primer análisis: «Creo que la recesión 
económica ha provocado primero que 
desaparezcan ciertas empresas (aquellas 
poco consolidadas sobre todo) y segun-
do que las que se han mantenido hayan 
emprendido un cambio de modelo, di-
versificando y, sobre todo, especializán-

El pasado 9 de septiembre se celebró el segundo desayuno de trabajo de mab 

hostELEro. si en el primer encuentro se reunieron alrededor de una mesa varios de 

los principales fabricantes de maquinaria de hostelería de este país, para el segundo 

desayuno empresarial quisimos dar voz a otro de los eslabones de la cadena, los 

distribuidores. bajo el título «El canal de distribución en el sector de maquinaria para 

hostelería» el objetivo era analizar la evolución del área de distribución, su situación 

actual e intentar hacer, entre todos, una previsión de lo que nos depara el futuro. 

«No hay soluciones mágicas»

«La EVoLUCIÓN DEL ÁrEa DE DIstrIbUCIÓN»,  
a DEbatE EN UN DEsaYUNo DE mab hostELEro

Todos los participantes en el desayuno.
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dose. El abrir los canales de la comuni-
cación, el tener alternativas dentro del 
mercado, el que, evidentemente algo 
había que hacer, para llevarse el gato al 
agua… eso ha hecho que las empresas 
que han apostado por mejorar, por inno-
var, por ofrecer servicios, especializarse y 
focalizarse al cliente, eso es algo que creo 
que en el mercado no existía, y en par-
te hay que agradecérselo a la recesión».

Se plantea si esto ha sido así en todos 
los casos y no ha habido también distri-
buidores que han apostado por justo lo 
contrario, ampliar su campo de actuación.

Ricardo Santos opina que ha habido 
de todo: «Es verdad que el mercado nos 
ha exigido cierta especialización, pero 
también es verdad que existe este otro 
caso, el distribuidor que estaba focaliza-
do en un mercado concreto y se ha visto 
obligado a extenderse para mantener-
se. Realmente, además de la especializa-
ción, yo creo que estamos en un momen-
to de alianzas, de unirnos para llegar a 
más partes del mercado». 

Siguiendo con la evolución del sec-

tor, José Antonio García insiste en lo que 
han significado las nuevas tecnologías, 
con un papel cada vez más importante: 
«Ahora todos tenemos un móvil y acce-
so a Internet, y esto es un “arma blan-
ca”, porque los clientes acceden a infor-
maciones superficiales o poco fiables». 

Alexandre Vargas insiste en el concep-
to de “servicios”: «Lo que nuestros clien-
tes van a valorar, al margen de lo que 
puedan encontrar en Internet, es el ser-
vicio. Y ese servicio tiene que conjugar 

todos los parámetros de producto, cali-
dad, precio, importe… Que el cliente se 
sienta arropado a nivel de prestaciones, 
a nivel tecnológico, a nivel de conoci-
mientos, a nivel de soluciones… 

Otro elemento es la profesionaliza-
ción de los equipos comerciales; varía 
mucho el que un proyecto vaya a de-
fenderlo un buen profesional y esa es 
la parte más difícil, esa labor diferencial 
del proyecto a nivel técnico y a nivel de 
proyecto».

• Miguel Ángel Álvarez. DBMARK e IMEQHOS (Asociación de Importado-
res y Distribuidores de Equipamiento para Hostelería).

• Alexandre Vargas. OMS Y VIÑAS.

• Ricardo Santos. SANTOS GRUPO.

• Juan Rodríguez. TECNIMEL HOSTELERÍA.

• José Luis Santos. HIPERHOSTEL MAQUINARIA PARA HOSTELERÍA.

• José Antonio García. HOSTELERÍA MADRILEÑA SIGLO XXI.

• Ignacio Aicart. IBERTRASA (Ibérica del Transformado, S. A.)

Los INVItaDos, UNo a UNo
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Un nuevo tipo de cliente

Estamos viendo un cambio en el clien-
te, ahora mucho más informado, que 
sabe mucho más lo que quiere incluso 
cuando está equivocado. Un cliente más 
informado para el distribuidor ¿es me-
jor?, ¿es peor?

Para José Luis Santos el cliente lo que 
tiene es un montón de información a 
su disposición, pero esto no quiere de-
cir que la información sea la adecuada 
ni que sepa lo que quiere. «Al final el 

cliente tiene la necesidad de ser aseso-
rado, alguien que le diga por aquí sí o 
por aquí no, esto sí satisface tu necesi-
dad y esto no».

Alexandre Vargas cree que la “sobre-
cantidad” de información es difícil, por 
no decir imposible, de gestionar, y pone 
un ejemplo: «A nosotros nos ha sorpren-
dido, incluso en chefs de tres estrellas Mi-
chelín, que a pesar de haber tenido toda 
la información a su disposición (catálo-
gos, vídeos, internet, etc.), no saben to-
das las posibilidades que les ofrece un 
equipo, muchas veces es el distribuidor 
el que tiene que descubrírselas».

Tecnología y asesoramiento son fun-
damentales en el trabajo del distribui-
dor, pero también está presente el fac-
tor precio. Como explica Ricardo Santos, 

«el cliente valora muchísimo todo lo que 
le estás explicando, sería muy poco pro-
fesional no valorarlo, pero al final te pone 
el precio encima de la mesa; al final tie-
nes que ser competitivo, también le tie-
nes que dar el mejor servicio, y aún así te 
pondrá la oferta al lado del que no da lo 
que tú das y tiene un precio más bajo, y 
ahí tendrás que entrar a negociar. Aquí 
también es donde las alianzas entre dis-
tribuidores pueden sernos de gran utili-
dad, sobre todo a la hora de acudir a los 
grandes proyectos».

Ignacio Aicart opina que, por la ex-
periencia de su propia empresa, «siguen 
existiendo clientes de nivel medio-alto 
que demandan calidad, que demandan 
servicio, pero que ya no pagan lo que pa-
gaban antes, es decir, buscan una rela-
ción calidad-precio.» 

La relación con los 
fabricantes

Era imposible que en un encuentro 
entre distribuidores no se hablara del 
otro eslabón de la cadena, el fabricante. 
Saca el tema José Antonio García: «Estoy 
completamente de acuerdo con la nece-
sidad de alianzas, o, al menos, trato co-
rrecto y leal entre empresas. Esto creo 
que se da, en general, entre los distribui-

dores, y también, en general, con los fa-
bricantes, aunque no siempre. Porque 
hay juego sucio, digámoslo, de algunos 
fabricantes que después de trabajar con-
tigo acceden directamente a los clientes 
con venta directa incluso compitiendo 
con los que han sido sus distribuidores. 
Este tipo de prácticas pervierten el mer-
cado, porque además nos hacen quedar 
mal con los clientes».

Sobre si esta es una situación habi-
tual, Ricardo Santos opina que «es ver-
dad que hay fabricantes que siempre 
han actuado así, pero ahora el nivel de 
agresividad es mayor, van a por opera-
ciones más pequeñas, pero como esta-
mos haciendo todos. Cada uno tiene su 
política, que nos parecerá mejor o peor 
pero es respetable».

José Antonio García habla de la apari-
ción además de pequeñas empresas de 
distribuidores, algunas mejores y otras 
peores. Algunas con buenas políticas 
comerciales, empresas jóvenes y con 
iniciativa. Y otra competencia, los servi-
cios técnicos.

Aquí interviene Ignacio Aicart: «Eso 
también ha existido siempre; el servi-
cio técnico pequeño que vende directa-
mente alguna maquinaria nosotros nos 
lo hemos encontrado siempre. Te afecta-
rá más o menos según tu modelo de ne-
gocio. Pero volviendo a los fabricantes, 
nosotros hemos llegado a romper rela-
ciones con grandes fabricantes por este 
tema, y creo que es una política corto-
placista y errónea por su parte, porque 
a medio plazo se van a ver incapaces de 

Las claves son trabajo, profesionalización, servicio, 
formación, pero sobre todo ilusión

Alexandre Vargas y Daniel Martín (OMS VIÑAS).De izquierda a derecha, Juan Rodríguez (TECNIMEL), Ricardo Santos 
(GRUPO SANTOS) y Miguel Ángel Álvarez (IMEQHOS y DBMARK).



Gama Ford Transit consumo combinado de 7,2 a 9,7L/100km.
Emisiones de CO2 de 190 a 255 g/km

TRANSFORMA. TRABAJA. 
TRANSPORTA. TRANSIT.

NUEVAS FORD TRANSIT
Transit, Transit Custom, Transit Connect y Transit Courier. Ninguna opción es 
más inteligente. Ninguna opción es más fiable o más eficiente. Lo mires como 
lo mires, nada te ayudará más en tu negocio que una Transit.
ford.es
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cubrir todo el territorio nacional, con lo 
que al final tienen que volver a recurrir 
al canal de distribución».

Miguel Ángel Álvarez quiere reivin-
dicar una forma clara y directa de tra-
bajar: «Yo creo que la clave la tienes en 
la especialización, definirte, saber muy 
bien qué es lo que quieres hacer. Noso-
tros hace más de veinte años, cuando 
empezamos a importar las marcas, de-
cidimos que íbamos a ir por la redistri-
bución; era tan lícito como hacer venta 
directa o como cualquier otra opción… 
cada uno elige su modelo de negocio. 
Hoy seguimos haciendo distribución, 
nunca hemos negado que a lo mejor un 
3% de nuestra facturación es en directo, 
por distintos motivos. La clave está en ser 
claro. Es muy difícil defender lo de “es-
te cliente es mío”. Todos sabemos que el 
cliente tradicionalmente no le es “fiel” a 
un distribuidor o a una marca».

Alexandre Vargas añade: «Yo creo que 
aquí se puede aplicar la frase que nos di-
cen cuando somos pequeños, “tú, ¿qué 
quieres ser de mayor?”. Y al final te tienes 
que definir, te tienes que posicionar. Al 
final coges un camino y decides “de ma-
yor, yo quiero ser esto”, que es la filosofía 
de empresa. Yo doy por hecho, y puedo 
constatar, que las empresas que han si-
do fieles a su modelo de negocio, que lo 
han tenido claro y han ido haciendo paso 
a paso… estas empresas se mantienen».

Valor añadido

Conocerse a sí mismos y definir una 
clara estrategia de empresa son las cla-

ves que hasta el momento han surgido 
en la conversación. Aportan una más, el 
valor añadido.

Para Miguel Ángel Álvarez, «cuando 
yo voy a incrementar el precio de algo 
en un 25% y lo voy a vender, tengo que 
estar seguro por qué me voy a ganar ese 
25%. Lo que lo justifica es tu valor añadi-
do y tu servicio. 

Cuando sales fuera de España ves que 
la inmensa mayoría de los grandes clien-
tes trabajan con libros abiertos y saben 
tu coste perfectamente, así que nego-
cian de tú a tú el incremento del precio, 
el servicio que esperan, etc. El modelo 
de negocio con el que se trabajaba hace 
treinta años ya no sirve. Aquí hemos ha-
blado de nuevas tecnologías y de cam-
bios. Lo que más ha cambiado es que han 
caído las fronteras. La fórmula de “distri-
buidor exclusivo” es ya casi inexistente, 
es muy complicado mantener eso.

Quiero añadir una cosa más. Siempre 
hemos pensado en nuestra empresa que 
nuestro mayor competidor es precisa-
mente nuestro socio, y yo siempre digo 
que la competencia es buenísima. ¿Por 
qué mi socio me permite a mi llevarme 
una parte del beneficio? Porque lo hago 
mejor que él, y no hablo en términos de 
calidad, sino porque soy más eficaz, más 
productivo, si él quisiese hacer lo que ha-
go yo tendría que invertir mucho más de 
lo que me llevo yo, y esto lo tienes que 
tener en una balanza.

Antes hablabais de la venta directa de 
los fabricantes, y también hay que po-
nerse un poco en el papel de los fabri-
cantes. Cuando el distribuidor a la mí-
nima, porque la calidad, el precio o la 
inversión está bajando, cambia de mar-
ca, porque lo que quiere es conservar al 
cliente, el fabricante también se siente 
traicionado».

José Antonio García opina que «cuan-
do la empresa de distribución es seria, 
eso no pasa, el distribuidor va hasta el fi-
nal con el fabricante y con su marca, y si 
no, no va. La distribución y la venta tie-
nen un sistema, en el que las empresas 
grandes y las pequeñas tienen un papel, 
si esto se rompe, el sistema se cae. Si los 
fabricantes entran en el terreno de los 
distribuidores, el sistema no funciona».  

Ignacio Aicart comparte la opinión 

de que hay que aportar un valor añadi-
do: «¿Cómo justifico yo mi margen y có-
mo puedo hacer que un cliente que sabe 
que Ibertrasa es más caro que otros com-
petidores me compre? Pues justificán-
dolo. Hay un departamento de proyec-
to, hay un departamento comercial que 
está pendiente de sus necesidades, hay 
un departamento de obras, que trabaja 
sobre el terreno coordinando el proyec-
to, y hay un departamento de servicio 
técnico, que para el cliente es muy im-
portante. Todos esos departamentos y 
todos esos servicios que está prestando 
la empresa hacen que se justifique ese 
margen y hacen que esos clientes deci-
dan seguir trabajando con nosotros, aún 
sabiendo que va a tener mejores ofertas 
en el mercado, y que muchas veces son 
los propios clientes los que las piden pa-
ra saber si vas con el mercado.»

Para Alexandre Vargas «ese que dices 
es el momento de la verdad, el momen-
to en el que tienes que cumplir; si ade-
más de cumplir el cliente ve satisfechas 
las expectativas que tú le has generado, 
seguirás manteniendo al cliente, y con-
tará contigo en el futuro». 

Juan Rodríguez está de acuerdo: 
«Siempre hay que demostrar al cliente 
cuál es tu valor y qué ofreces. Eso en la 
venta por Internet no se hace, o no se 
valora tanto».

Todos se muestran de acuerdo res-
pecto a la venta de maquinaria por Inter-
net, en que generalmente la mercancía 
que se adquiere por esta vía es peque-
ña maquinaria, aquella para la que ade-
más no se suele necesitar asesoramien-
to o formación. Coinciden además en 
achacar este fenómeno a que en nues-
tro país todavía no existe una cultura de 
compra on line como por ejemplo en el 
mercado anglosajón. Además, el clien-
te valora mucho el servicio y la atención 
que el distribuidor físico le puede apor-
tar, aunque utilice la red para informar-
se y comparar.

La franquicia

La conversación sobre el tipo de clien-
te que compra maquinaria por Internet 
deriva en el trabajo del distribuidor con 
las franquicias, ya que este es un nicho 

Ignacio Aicart (IBERTRASA).
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de mercado que en los últimos años ha 
surgido mucho en el sector hostelero.

Al respecto, Miguel Ángel Álvarez, cu-
ya empresa tiene mucha experiencia en 
este tipo de establecimientos, explica 
que «cuando una franquicia empieza a 
crecer el promotor de la franquicia impo-
ne al propietario del local el distribuidor 
al que tiene que comprar tanto la peque-
ña maquinaria como la más importante 
del negocio (los hornos, las cafeteras, lo 
que sea). El problema se plantea cuando 
el franquiciado se mete en Internet y en-
cuentra el mismo equipo más barato. De 
nuevo el distribuidor debe explicarle los 
servicios añadidos que puede ofrecerle 
y que sea él quien decida».

Todos se muestran de acuerdo en que 
aquí debería imponerse la fuerza de la 
marca, si la franquicia quiere mantener 
una imagen de marca unificada todos los 
locales deberían contar con los mismos 
equipos y las mismas calidades. En la rea-
lidad, sobre todo en un momento de in-
certidumbre económica, esto no siem-
pre se cumple.

La relación con los 
fabricantes

Aunque se ha mencionado ya a lo lar-
go de la conversación, se introduce aho-
ra como pregunta directa la relación de 
los distribuidores con los fabricantes. Ri-
cardo Santos lo resume así: «El fabrican-
te fabrica. Antes además apoyaba, pero 
ahora no tiene estructura para el apoyo; 
fabrica y poco más. Salvo empresas muy 

especializadas que tienen una vocación 
muy clara de insistir en enseñar y en la 
pedagogía… pero no es lo habitual».

De hecho sí que se echa de menos en-
tre los distribuidores más ayuda en lo re-
ferente a la formación por parte de los fa-
bricantes. Alexandre Vargas lo considera 
fundamental: «Nosotros con el conjunto 
de fabricantes con los que trabajamos, 
en lo referente a equipos tecnológica-
mente avanzados, lo que sí que hemos 
hecho estos últimos años ha sido crear 
esos lazos, ir de la mano. El fabricante 
necesita el conocimiento del mercado, 
saber cuál es la demanda del mercado 
porque no está presente. Ahí se gene-
ran esas alianzas y en su I+D se tiene en 
cuenta la credibilidad de las empresas 
que hacen este tipo de trabajo.

Y a nivel de cómo promocionar el pro-
ducto en el mercado sucede lo mismo. 
Quien mejor conoce el sector, el canal y 
el mercado, es la empresa que está den-
tro de él. Con lo cual lo que el fabrican-
te intenta es que el producto esté per-
fectamente adaptado a las necesidades 
del mercado. Cuando se detecta un error, 

confía en ti para intentar subsanarlo. Creo 
que ese intercambio de información no 
solo lo agradece el fabricante sino que 
además se pone en tus manos para pre-
guntarte ¿cómo promocionamos esto?».

La eficiencia energética

Es un tema que está en boca de to-
dos, pero quisimos saber el punto de vis-
ta de los distribuidores respecto a la fa-
mosa “eficiencia energética”. ¿Interesa? 
¿Es un argumento de venta? Según Ri-
cardo Santos, «la eficiencia es un concep-
to maravilloso que prácticamente todos 
los clientes entienden pero pocos ponen 
en práctica». ¿Por qué? Sobre todo, resu-
men todos, por una cuestión de precio. 
La mayoría de los negocios de hostelería 
que se abren tienen unas perspectivas a 

corto plazo, hay mucha inseguridad res-
pecto al medio o largo plazo, y por eso 
no se plantean inversiones cuyo retorno 
no sea inmediato. 

Alexandre Vargas y Miguel Ángel Ál-
varez coinciden en señalar que es previ-
sible que el relevo generacional en los 
puestos de decisión de compra y el cam-
bio organizativo en las empresas, que 
impone una colaboración más estre-
cha entre departamentos, faciliten que 
el argumento de la eficiencia energéti-
ca, y sobre todo la rentabilidad demos-
trada de este tipo de equipos, sea cada 
vez más valorada.  

Visión de futuro

Cerca ya del final del desayuno, se im-
pone una perspectiva de cara al futuro. 
Ricardo Santos empieza diciendo que: 
«aparte de que se produzcan este tipo de 
reuniones, creo que tenemos que apor-
tar algo, buscar una fórmula que ayude 
a nuestro mercado a avanzar». A lo que 
José Luis Santos argumenta que «yo creo 
que después de esta reunión, con todo lo 
que hemos hablado aquí y que saldrá pu-
blicado en la revista: diferenciación, ser-
vicio, alianzas, etc, si yo soy una empresa 
que lo lee me pongo las pilas, porque po-
dré estar de acuerdo o no, pero veo que 
hay movimiento y que hay empresas con 
ganas de hacer cosas y hacerlas bien».

Alexandre Vargas está de acuerdo en 
que es el momento de hacer cosas: «Es 
cierto que algo empezamos a notar, espe-
cialmente en el mercado nacional. El aviso 
ha sido mucho más duro que en otras oca-
siones, los cambios no van a ser de hoy 
para mañana, y las empresas lo han en-
tendido. Espero que esa reactivación ha-
ga que poco a poco el mercado se esta-
bilice. Creo que los años de vacas gordas 
no van a volver. El poder de adaptación 
que tengan nuestras empresas, nuestros 
equipos y nuestros fabricantes, además 
de nuestros clientes, hará que podamos 
mantenernos en nuestro sector».

Ricardo Santos alude a otra cuestión, 
los créditos: «Hace falta crédito para que 
se muevan negocios y para que nosotros 
vendamos máquinas; el crédito hasta ha-
ce poco estaba cerrado, con los canda-
dos puestos. Ahora todo apunta a que se 

SE ECHA DE MENOS MÁS 
FORMACIÓN Y APOYO POR 
PARTE DE LOS FABRICANTES

José Antonio García (HM SIGLO XXI).
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están quitando los candados poco a po-
co. Desde las entidades públicas globa-
les se supone que van a forzar a meter 
crédito en el mercado. Lo que está claro 
es que la tendencia ha cambiado, nun-
ca vamos a volver donde estábamos, el 
mercado ha cambiado completamente, 
pero la tendencia es clara y es buena».

Ignacio Aicart también aporta una vi-
sión optimista y además intrépida: «Oi-
go mucho esa frase de ‘no vamos a vol-
ver a las vacas gordas’ y yo digo ¿por qué 
no? Sí podemos llegar a niveles de venta 
mayores que antes de la crisis. Primero, al 
haber menos empresas hay menos com-
petidores y las ofertas se reparten en-
tre menos; si sigo haciendo bien las co-
sas, todos aquellos locales que se vayan 
abriendo contarán conmigo. Y segundo, 
es verdad que antes el cliente compraba 
sin saber y sin comparar, y ahora no solo 
está más informado sino que como valo-
ra más lo que compra, cuida los equipos 
y si estos se rompen apuesta por repa-
rar y reutilizar. Hay todo un campo en la 
venta de segunda mano, de accesorios y 
de servicio técnico por explotar. Es cues-
tión de adaptarse».

Iniciativas y soluciones

En la última ronda de intervencio-
nes, los asistentes son invitados a apor-
tar estrategias e ideas, que permitan im-
pulsar el canal de distribución. Hay una 
conclusión general, no existen solucio-
nes mágicas, pero sí otras muchas claves: 

trabajo, profesionalización, servicio, for-
mación, pero sobre todo ilusión.

Para José Luis Santos: «Es una cues-
tión de servicio, de proponer al cliente 
soluciones que le generen un valor aña-
dido y que supongan un cierto retorno 
de su inversión. Lo primero es cubrir sus 
necesidades, eso es lo básico, pero a par-
tir de ahí, todo lo que le puedas proponer 
tiene que ser una cuestión de retorno».

Ignacio Aicart apunta a «la profe-
sionalización del sector, cosa que echo 
mucho de menos. Hace falta formación, 
políticas comerciales, creo que vamos 
justos de conocimientos, a veces justos 
en ganas, ahora hay que ir a por el merca-
do, salir a vender, cosa que antes no era 
necesario. Profesionalización también 
en mejorar los servicios que damos al 
cliente, el producto que ofrecemos, etc».

José Antonio García propone dos 
ideas: «Lo primero, que los proveedores 
no midan con el mismo rasero a las em-
presas que dan servicio y a las que no. 

Segundo, establecer alianzas de ele-
gancia y respeto entre las empresas del 
sector. Hay que ser serios, y se puede ha-
cer, yendo a por el que no lo cumple».

Juan Rodríguez se basa en su propia 
experiencia cuando explica que «noso-
tros somos una empresa familiar con 25 
años de experiencia y tradicionalmen-
te hemos sido una plantilla 90% técnica, 
más que comerciales. Aunque ahora ha-
yamos tenido que potenciar el área co-
mercial, para mí un punto muy importan-
te sigue siendo el tema de la tecnología. 
Hoy en día el mundo de la tecnología ha 
crecido y ha avanzado mucho, y la tec-
nología hay que explicarla, hay que de-
mostrar que funciona y que es rentable, 
sobre todo en lo relacionado con la efi-
ciencia, etc. Para mí es un compendio de 
tecnología, servicio, rentabilidades, en-
contrar a gente que funcione…

También me parece importante el te-
ma de las alianzas. En general todos in-
tentamos vender lo máximo posible, 
pero hay que respetar al vecino y sa-

ber trabajar y sobre todo aprender de la 
competencia, que siempre puede ense-
ñarnos cosas; creo que sí estamos más 
abiertos a este tipo de acuerdos».  

Ricardo Santos coge el testigo de la po-
sibilidad de las alianzas: «Realmente to-
dos vendemos lo mismo cuando estamos 
delante de un cliente, pero debemos con-
seguir que el cliente se lo crea, mejor o 
peor. Al final creo que todo eso necesi-
ta ser reforzado mucho más. No ir solos 
como estáis yendo cada uno de vosotros, 
sino buscar las alianzas que pueden ser 
específicas y estratégicas para cada ope-
ración. El secreto es buscar alianzas atípi-
cas, aquellas que nos van a diferenciar y 
nos van a permitir salir reforzados».

Miguel Ángel Álvarez añade algo im-
portante: «Yo solo aportaría un punto 
más humano, ilusión. Si voy a ir a vender 
al cliente, no puedo ir con el discurso de 
todo va mal, estamos en crisis…  Tengo 
que ponerme las pilas y cambiar el dis-
curso: es el momento de invertir, hay que 
empezar a hacer cosas. Cree en ti mismo, 
cree que vas a ganar dinero, porque aquí 
todos somos empresas y el objetivo es 
ganar dinero, pero sé capaz de justificar 

por qué vas a ganar dinero y la gente te 
lo va a comprar».

Y cierra el ciclo Alexandre Vargas con 
la siguiente conclusión: «No existen las 
varitas mágicas ni las fórmulas magistra-
les. El empeño de todos nosotros, la ilu-
sión, la profesionalidad, la seriedad en el 
mercado, la fidelización… hay un mon-
tón de términos que podemos proponer 
pero al final yo lo resumiría en creer en ti 
mismo. Tienes que autoconvencerte y 
creértelo y contrastarlo para que eso sea 
una realidad. El trabajo ocupa más del 
80% de nuestro día, y mucha gente va a 
trabajar como una obligación; debemos 
no solo llevarlo con dignidad sino no per-
der esa ilusión. Algo que hasta ahora mu-
cha gente temía era que no fuéramos 
profesionales; pero yo creo que si tú tie-
nes ilusión por lo que haces te acabas 
convirtiendo en un profesional».  

TODOS NOTAN UNA MEJORÍA EN EL MERCADO PERO INSISTEN  
EN LA NECESIDAD DE SEGUIR LUCHANDO

José Luis Santos (HIPERHOSTEL).
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INFRICO va más allá de esta circuns-
tancia, colocando en sus equipos sis-
temas y elementos que hacen del 

proceso de fabricación un sistema sos-
tenible, ecológico y comprometido 
con el medio ambiente, certificado in-
ternacionalmente según la norma ISO 
14001:2004. Controlan el cumplimien-
to de todos los requisitos legales a sus 
proveedores y acreedores, y ponen en 

práctica políticas de reducción de recur-
sos naturales; cumplen los más exigen-
tes ciclos de reciclaje por medio de una 
exhaustiva gestión de residuos, tanto or-
gánicos como inorgánicos. 

Sus diseños avanzan progresi-
vamente con un esquema cada vez 
más ecológico. La disminución de 
consumo energético de sus dise-
ños, se han visto extensivas a su sis-
tema productivo, cada vez más cer-
ca de la autosuficiencia o consumo 
cero, creando un ecosistema soste-
nible producción-producto-cliente. 
La utilización de compresores de alta 
rendimiento energético y bajo con-
sumo eléctrico, con una emisión de 
ruido inapreciable llegan a la perfec-
ción de eficiencia cuando se instalan 
los de velocidad variable; el uso de 
iluminación LED, reduciendo en un 
90% el consumo frente a la lámpara 
convencional; la utilización de con-
densadores y evaporadores de gran 
superficie, mejoran el rendimiento 
en el interior del aparato; motoven-

tiladores de alta eficiencia, sin consumos 
extra en los arranques. Los desescarches 
se realizan por gas caliente, lo que mejo-
ra su rendimiento y consumo, además de 
tener una electrónica avanzada para una 
gestión inteligente de funcionamiento. 

En las puertas se utilizan burletes 
magnéticos más gruesos de triple cáma-
ra evitando la transmisión de frío al exte-
rior; las puertas de cristal poseen doble 
y triple acristalamiento con carga de ar-
gón a consumo cero. Ofrecen la conden-
sación por agua para mejora de eficien-
cia y aprovechamiento del calor residual. 
El aislamiento de poliuretano inyectado 

a alta presión, es libre de CFC´s gracias 
a la utilización de agentes expanden-
tes ecológicos en su formulación quí-
mica. Usan gases refrigerantes con ba-
jo valor GWP, ayudando de una manera 
comprometida a la disminución del ca-
lentamiento global. 

De igual manera, el esquema frigorí-
fico tiene un valor 0 de ODP, sin afectar 
directamente la reducción o pérdida de 
la capa de ozono. La utilización de refri-
gerantes R290a o Propano y R600a o Iso-
butano son ejemplos vivos para este año 
2014. Todo el catálogo cumple la norma-
tiva RoHS (2002/95/CE), la cual certifica 
que declaran que sus productos cum-
plen la restricción del uso de determi-
nadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos, tales como el 
plomo, mercurio, cadmio, cromo hexa-
valente, bifenilos policromados y difeni-
léteres policromados en determinadas 
concentraciones. Reducción de la emi-
sión de CO2 según la IPCC con una dis-

Definiendo la calidad de vida como el principal fin 

de nuestra existencia, debemos tener muy cuenta la 

conservación y la calidad de los productos que comemos 

y bebemos. Pero no solo fijemos en lo esencial o principal 

de nuestra vida, la alimentación, los cinco sentidos, demos 

un paso más.

Sostenibilidad y eficiencia 
energética

InfrIco

El proceso de fabricación de Infrico es sostenible, 
ecológico y comprometido con el medio ambiente

El abatidor ABT 20.
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minución del 36% de ppm´s con respec-
to al catalogo 2013.

Como novedad o punto estrella en 
cuanto a la tecnología del producto, 
presentan el nuevo sistema de control, 
digital y cuadro de mandos integral pro-
tegido contra grasas y líquidos. El gra-
do de protección frente a líquidos está 

catalogado como IP44, mientras que el 
controlador digital alcanza grado IP 65. 
Contiene una mayor precisión para el 
control de la temperatura y una mayor 
facilidad para el ajuste del intervalo de 
las temperaturas que deseamos conse-
guir. La visualización de la temperatura 
y de todos los procesos de control del 

equipo es a través de una pantalla digi-
tal. Las sondas de temperatura son del 
tipo NTC encapsuladas. Se ha dotado al 
sistema frigorífico de una robustez su-
perior incorporando un relé al compre-
sor que admite consumos de hasta 30 
Amp tanto para refrigeración como pa-
ra congelación.  

Detalle del controlador.Detalle de la membrana.
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ROBERTO Ruiz y Martín Eccius inauguran en 2012 su primer 
restaurante en Madrid, después de constatar la ausen-
cia de un local de auténtica comida mexicana en la capi-

tal (ausencia que se extiende al resto del país). Martín lo cuen-
ta así: «Yo conocía a Roberto por mediación de otro amigo; en 
realidad, él y su mujer ya tenían muy en mente gran parte de 
lo que es el alma de Punto MX. Yo soy ingeniero industrial, me 
dedicaba al mundo de los plásticos, pero hablando con Rober-
to decidí que quería formar parte de este proyecto. 

Empezamos organizando lo que se llamaba Cantina del Mar, 
un tipo de acción que ahora está más extendido y que son ce-
nas clandestinas, lo que se llama Pop-up restaurants. Fuimos 
los primeros que hicimos esto en Madrid; teníamos un menú, 
una mesa grande y la gente acudía sin saber dónde iba a co-
mer, qué iba a comer ni con quién se iba a sentar. La primera, 
por ejemplo, la hicimos en casa de Roberto con la ayuda de su 
mujer… Y a partir de ahí empezó a tener mucha repercusión, 
la gente nos pedía que la volviéramos a invitar, y en cada una 
de las cenas Roberto diseñaba un menú distinto. Hicimos unas 
diez, y entonces empezamos a buscar un local. Cuando lo en-
contramos cada uno renunciamos a nuestros trabajos y empe-
zamos a darlo todo aquí».

Pronto, Punto MX empezó a tener éxito. El boca a boca funcio-
nó, sobre todo porque desde el principio este ha sido un proyecto 
sólido con unos profesionales al frente seguros de lo que querían.

En la cocina de Punto MX se respetan las elaboraciones de 
la cocina mexicana y se combinan con otras técnicas fruto de 
la innovación gastronómica y del uso de ingredientes españo-
les, como por ejemplo el pulpo, para obtener una cocina úni-
ca, con sabor mexicano.

La oferta gastronómica de Punto MX se extiende al Mezcal 
Lab en la planta superior, una zona con unos elegantes sofás en 
la que degustar una interesante selección de tequilas y mezca-
les y una línea propia de coctelería con mezcal. 

Mejoras en la cocina

El pasado mes de marzo los responsables del restaurante em-
prendieron algunas reformas. Lo cuenta Roberto Ruíz: «Este lo-
cal ya era restaurante cuando lo adquirimos; al principio hubo 
cosas que tuvimos que aprovechar, por falta de presupuesto; 
una de ellas era la cocina. La cocina, sus fuegos, su horno, tuvi-

La cita es en el restaurante Punto MX, 

un local que en sus dos años de vida 

(abrió en 2012) se ha convertido en una 

referencia en el panorama gastronómico 

de la capital. Hablamos con Raúl Iván 

Fernández, director comercial de 

Kitchen Consult, la empresa encargada 

de reformar una parte de la cocina del 

restaurante y con los dos propietarios del 

local, el chef Roberto Ruíz y su socio Marín 

Eccius. El resultado fue esta entrevista 

a varias voces en la que se aprecia más 

una conversación entre amigos que entre 

colaboradores.

Kitchen Consult  
en el restaurante Punto MX

UNA COLABORACIÓN A LARGO PLAZO

Vista general de la cocina de Punto MX.



 @kitchenconsult_ 

C/Valgrande 30 28108 

Alcobendas (Madrid)

www.kitchenconsult.es

914905553

info@kitchenconsult.es
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mos que conservar los de la instalación anterior, porque no te-
níamos dinero para cambiarla. Esto era lo que teníamos y con 
esto arrancamos. Era una cocina que llevaba once años funcio-
nando, y no se le había dado el mantenimiento que debía ha-
bérsele dado. Funcionó muy bien, no tengo queja de ella, el pri-
mer año, pero el restaurante fue aumentando su demanda, y 
nuestro objetivo de destinar la parte de arriba solamente a dar 
copas tuvo que cambiar y convertirse en una extensión del res-
taurante, con una carta propia.

Definitivamente aumentó nuestro nivel de trabajo, y nece-
sitábamos más fuegos y más eficientes. Nos pusimos a buscar 
y nos propusimos buscar a los mejores. Reunimos aquí a tres 
proveedores de entre los mejores, porque después de un año 
y medio funcionando, podíamos permitirnos cambiar la coci-
na y poner lo mejor. Kitchen Consult reunió los requisitos que 
nosotros buscábamos«. 

Y continúa con la respuesta Martín Eccius: «Lo primero, co-
sa que en España cuesta muchísimo encontrar, es que al día si-
guiente tenían una respuesta; fueron los únicos que al día si-
guiente nos enviaron el proyecto y el presupuesto de lo que 
habíamos pedido. Nos chocó muchísimo».

Y Roberto añade: «Pero es que ha sido así desde el principio, 
nos hicieron el proyecto rápidamente, nunca hemos tenido pro-
blemas con el servicio… todo esto de verdad que se agradece. 
Es lo que buscamos con todos los proveedores, que te den esa 
tranquilidad que necesitas para trabajar, porque ya un negocio 
como es un restaurante tiene sus propias subidas y bajadas co-
mo para no estar tranquilo con otras cosas, como son tus equi-
pos o tu servicio técnico».

Esto fue lo que les pidió Roberto: «Primero que se adapta-
ran a nuestras necesidades, nosotros queríamos más fuegos y, 
sobre todo, lo digo una vez más, tranquilidad. De ahí surgie-
ron varias propuestas y luego lo adaptaron a lo que necesitá-
bamos nosotros porque por ejemplo en la parte de debajo de 
la cocina necesitábamos un calentador de platos, y en una co-
cina con unas dimensiones ajustadas como es la nuestra todo 
tiene que ir calculado al milímetro, como en la cocina de un bar-
co. Había que adaptarse, en base a lo que ya había y en base a 
nuestras necesidades. 

Los fuegos eran otro punto importante. Necesitábamos más 
fuegos y más eficientes. El quemador, dependiendo del color 
de la llama, te indica el estado del fuego, y estas llamas esta-
ban ya en las últimas; a veces no encendían, tardabas entre 20 
y 15 minutos en encender la llama… Si el trabajo de cocinero 
en sí mismo ya implica un estrés, trabajar con un equipo en es-
tas condiciones solo lo aumenta; que no funcionen las herra-
mientas es complicado. Una vez más, el equipo suministrado 
por Kitchen Consult nos aporta una gran tranquilidad: empie-
zas a trabajar, la llama se enciende y además va perfecta. Has-
ta el punto de que con la cocina antigua subíamos el fuego al 
máximo y ya teníamos calculado los tiempos de cocinado… con 
la cocina nueva hubo un par de tacos que se quemaron, por-
que evidentemente no estábamos acostumbrados a la poten-
cia de los nuevos fuegos».

Raúl Iván Fernández, director comercial de Kitchen Consult, 
recuerda así el inicio del proyecto: «Nos piden optimizar la co-
cina, fry-top de cromo duro y una actualización de la mesa ca-
liente. Necesitaban un producto de calidad y resistente, tam-

La cocina con los fuegos.

El calientaplatos, también instalado por Kitchen Consult.

Una perspectiva del comedor del restaurante.
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bién un producto fiable que respondiera y estuviera al nivel de 
las fantásticas creaciones que hacen en esta casa».

Respecto al desarrollo de la instalación, Raúl Iván explica que 
«primero estudiamos las opciones, y vimos los equipos que me-
jor se adecuaban por características a lo que Roberto nos pe-
día. En todo momento se dejo asesorar y decidimos cual era 
la mejor opción para ellos. Una vez decidido organizamos la 
instalación para Semana Santa, que era cuando el restaurante 
estaba cerrado. Salió todo perfecto, cerraron un día con unos 
equipos y cuando volvieron a abrir ya estaban los nuevos fun-
cionando». Se instalaron una cocina de 6 fuegos, un fry-top a 
gas de cromo duro así como dos armarios bajos con calenta-
dores eléctricos para los platos. Cocina y fry-top con sobre de 
2 mm acero inoxidable.

Todo el equipo del restaurante agradeció la eficacia de Kit-
chen Consult: “En esta cocina trabajamos once cocineros. Mu-
chísimos. Y trabajamos a un ritmo muy alto. Para los propios 
cocineros el proyecto fue muy especial; aunque tu trabajo va a 
ser el mismo, el contar con nuevos equipos, nuevas herramien-
tas, te hace ilusión…».  

En este punto se inició una conversación sobre el tipo de co-
cina que se defiende en este restaurante. Comenzó Martín, «la 
cocina mexicana requiere mucha mano de obra, nosotros so-
mos 11 cocineros para 40 comensales… es una gran inversión. 
Es una cocina que lleva muchísimo trabajo detrás y mucha técni-
ca para trabajar y conseguir los sabores, saber hacer las mezclas 
y conseguir los sabores». Raúl Iván, de Kitchen Consult, añadió: 

«Parte de su éxito se debe también a su exigencia en lo que a 
equipos de refiere. No les valía cualquier plancha, por ejemplo, 
necesitaban una muy concreta; en eso también se nota su pro-
fesionalidad, el no parar hasta conseguir el equipo adecuado».

Servicio integral

Punto MX tiene contratado el service contract o contrato de 
mantenimiento de Kitchen Consult, que implica, entre otras co-
sas, el mantenimiento de todos sus equipos. Lo explica Rober-
to Ruíz: «Quedamos tan contentos con el servicio que nos pro-
porcionaron que quisimos extenderlo más allá. Ellos se habían 
puesto en nuestro lugar y habían entendido nuestras necesida-
des como clientes, y eso pasa muy poco en nuestro sector. La 
gente toma nota de lo que quieres y te lo sirve, pero pocas veces 
se pone en tu lugar y valora cuáles son tus necesidades reales. 
Nosotros somos de México, y para bien o para mal asimilamos 
muchas de las formas de trabajar de los estadounidenses; ellos 
son expertos en detectar necesidades, o incluso crearte nece-
sidades que tú ni siquiera te habías planteado. En ese sentido 
creo que es bueno contar con una empresa que te ofrezca co-
sas que a ti como cliente no se te habían ocurrido pero que te 
pueden ayudar. Y una de esas cosas era un contrato de mante-
nimiento en el que ellos se encargan de cubrir el servicio técni-
co de todas las máquinas que tenemos en la cocina. Es un po-
co más de inversión desde el punto de vista económico pero 
nos facilita mucho la vida y nos merece la pena sin duda, nos 
da mucha tranquilidad».

Proyecto de futuro

¿Hacia dónde va Punto MX? En la práctica, tal y como expli-
ca Roberto Ruíz, «siempre tienes cosas en mente y cosas que 
te gustaría hacer. Por ejemplo, tenemos ahí al lado un patio 
que nos gustaría adquirir para techar y extender la cocina, pe-
ro de momento estamos negociando y no es algo a corto plazo.

Ahora mismo estamos muy contentos con la reforma de la 
cocina, que es lo más inmediato que hemos hecho, pero siem-
pre quieres mejorar; nuestra siguiente mejora en la cocina, por 
ejemplo, será cambiar la plancha para las tortillas… una serie 
de equipos que nos permitirán hacer las cosas mejor».

Y respecto al concepto: «Nosotros el primer año queríamos 
credibilidad, que la gente conociera esta otra cocina mexicana, 
eso está ya bastante conseguido; ahora lo que queremos es se-
guir avanzando en cuanto a servicio, por ejemplo en la sala, se-
guir defendiendo esta cocina tan desconocida y generando la 
posibilidad que se ha generado en Punto MX, que es desarro-
llar una cocina mexicana a partir de la materia prima de produc-
tos españoles, que no son tradicionalmente mexicanos, y a par-
tir de ahí desarrollar la excelencia. Nosotros, sinceramente, 
nunca pensamos que el restaurante iba a llegar a donde está 
ahora, pero ahora que está aquí tenemos la obligación de se-
guir avanzando porque nadie más lo va a hacer. Queremos se-
guir llevando la batuta de la comida mexicana y el único secre-
to para eso es trabajo, trabajo y más trabajo». 

La zona del Mezcal Lab.
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Catálogo DoCriluC 2014, muChas noveDaDes

Cofrico a través de su firma MHR especializada en maquina-
ria de hostelería, ha finalizado recientemente el montaje de 
los equipos de la cocina del nuevo Hospital Universitario Cen-
tral de Asturias (HUCA), una nueva instalación en cocina hos-
pitalaria que consolida su dilatada experiencia en este sector.
La participación de Cofrico continúa ahora a través de su ser-
vicio de mantenimiento, mediante el que se presta asesora-
miento en el manejo de equipos y se da apoyo funcional a 
los operarios para asegurar una correcta manipulación de la 
maquinaria, con el objetivo de que estas instalaciones alcan-
cen su máximo rendimiento.
Esta cocina es parte de un proyecto definido para un tipo de 
producción mediante el sistema de Línea Caliente, en el que 
destacan los amplios espacios de trabajo, así como la orga-
nización funcional del sistema productivo.
Es importante destacar los casi 500 metros cúbicos de volu-
men refrigerado: 300 en cámaras frigoríficas y 190 en cuar-
tos de preparaciones, que utilizan un sistema de refrigeración 
por expansión directa y un sistema de control que permite 
una monitorización de la instalación y el control y gestión de 
alarmas y temperaturas de forma remota.
La cocina está ubicada en una amplia zona de aproximada-
mente 180 metros cuadrados. Se han elegido sistemas de 
gran producción de última tecnología entre los que desta-
can los equipos para una capacidad de producción simulta-
nea nominal de 1.200 litros, hornos  con una capacidad de 
producción total simultanea de 1.500 raciones y un bloque 
de cocina central suspendida, con una encimera superior en 
acero inoxidable de 3 milímetros de espesor.
Merece especial mención el sistema de extracción de vahos 

y humos, configurado por cinco campanas extractoras del 
tipo inductoras compensadas con sistema de auto limpieza, 
con una superficie total de captación superior a los 40 me-
tros cuadrados y un grupo de extractores con una potencia 
total de accionamiento de 15 kw y una capacidad de extrac-
ción superior a los 58.000 metros cúbicos de aire.
A esto hay que sumar la instalación de los equipos de la zona 
de emplatado que cuenta con casi 400 metros cuadrados y el 
espacio destinado al lavado de vajilla y también la maquinaria 
para locales adicionales pensados para tareas auxiliares co-
mo el despacho de bromatología, cocina dietética, comedor 
de personal, zona para elaboración de desayunos, abatidor 
de temperatura…, que dotan de funcionalidad a esta cocina.

El catálogo de Docriluc 2014 reco-
ge la evolución en sus fabricados, el 
compromiso de la firma y su desa-
rrollo tecnológico, con especial sen-
sibilidad hacia la vertiente ecológi-
ca de todos sus productos.
En el catálogo se presentan las nue-
vas gamas VED-10 VE-12 y VEG-10 
en vitrina multiuso, optimizando 
el coste, el consumo y el manteni-
miento. También las vitrinas M (vi-
trinas murales expositoras) con una 
nueva línea M-5 para pequeños 
centros de distribución y la M-10-R 
para supermercados medianos y de 
grandes superficies.
Otra novedad es la línea «Speed», 

de perfil serio y con un equilibrio 
entre diseño y precio que resulta 
muy interesante; abarca desde las 
vitrinas expositoras hasta los ele-
mentos de hostelería.
Para optimizar el consumo y el 
mantenimiento, todos los fabrica-
dos introducen el sistema led´s de 
alta luminosidad y sobre todo se ha 
apostado por la inclusión de nue-
vos gases naturales, R-290 y R-600 
que mejoran el consumo energéti-
co en más de un 30% sobre los ante-
riores refrigerantes clorofuorados.
El catálogo está disponible on line o 
en su versión pdf en la web de Do-
criluc.

CofriCo instala la CoCina Del hospital huCa

La cocina del Hospital Universitario Central de Asturias cuenta 
con un alto nivel de equipamiento que la sitúa en los puestos de 
cabeza de la cocina hospitalaria española.



Equipamos el presente
con Tecnología del mañana
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luis unCeta De inDustrias 
san isiDro (isi), premio Joven 
empresario navarro 2013

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra (AJE Na-
varra) celebró la undécima edición del Premio Joven Em-
presario Navarro 2013. El galardonado con esta distinción, 
que premia el esfuerzo y reconocimiento de un joven em-
presario navarro, ha sido Luis Unceta socio de las empre-
sas Industrias San Isidro (ISI) y Kimbo. 
Unceta también consiguió el Premio Lectores DN Mana-
gement, escogido por votación pública.
Luis Unceta Rivas es socio de Industrias San Isidro (iSi), em-
presa industrial del metal que desarrolla mobiliario de di-
seño exterior para hostelería y hogar. Con más de 40 años 
de experiencia y con sede en Noáin, Navarra, iSi enfoca 

su negocio al mer-
cado del equipa-
miento y mobilia-
rio. La fabricación 
y el diseño de los 
muebles de iSi se 
basan en el res-
peto por el me-
dio ambiente y en 
el desarrollo de la 
comunidad local. 

Un total de 11 empresas vinculadas a la alimentación y la tec-
nología procedentes de cuatro continentes han convivido du-
rante cinco semanas en Basque Culinary Center con el obje-
tivo de recibir el impulso necesario para llevar sus proyectos 
a nuevos niveles de desarrollo. Zumos sin azúcar, helados lí-
quidos, robots de cocina destinados a reemplazar el microon-
das de aquí a cinco años o pagos automatizados en restau-
rantes son algunas de las ideas seleccionadas.
Las empresas fueron seleccionadas de entre un centenar de 
candidaturas para participar en el primer programa mundial 
de aceleración de startups de este sector –food & tech-, de-
nominado DIG EAT ALL Food & Tech Living Lab. Promovido 
por Basque Culinary Center, Mugaritz y Mapamundi, con los 

partenrs Sociedad de Fomento de San Donostia-Sebastián 
(en el marco de un convenio de colaboración en el que ofre-
ce formación y otras medidas para impulsar la cultura em-
prendedora) y Heineken, busca crear sinergias y oportuni-
dades entre las nuevas empresas participantes promoviendo 
su desarrollo. El número y calidad de las solicitudes presen-
tadas reflejan el impulso que las startups vinculadas con el 
sector de la alimentación y tecnología están experimentan-
do a nivel mundial. 
Desde el 1 de septiembre y hasta el 4 de octubre, las startups 
trabajaron para llevar sus proyectos a nuevos niveles de desa-
rrollo, apoyándose en el soporte profesional y recursos espe-
cializados puestos a su disposición. Durante su estancia, las 
empresas estuvieron apoyadas de forma continua por chefs 
de prestigio internacional, expertos en gastronomía, inver-
sores de capital riesgo y emprendedores de éxito y pudieron 
acceder a los laboratorios, cocinas e instalaciones del Basque 
Culinary Center. Además, trabajaron en un espacio exclusiva-
mente adaptado para el DIG EAT ALL Food & Tech Living Lab 
y pudieron acceder a los laboratorios, cocinas e instalaciones 
del Basque Culinary Center. 

gas natural fenosa firma  
un aCuerDo Con hiperbar 

Gas Natural 
Fenosa ha fir-
mado un con-
venio de cola-
boración con 
Hiperbar, em-
presa especia-
lizada en el su-

ministro de maquinaria y mobiliario para hostelería. Este 
acuerdo permitirá a la compañía energética ofrecer a sus 
clientes del sector de Hostelería, Restauración y Cafeterías 
(HORECA) descuentos en la compra de mobiliario y maqui-
naria a través de Hiperbar Hostelería.
Los interesados podrán realizar sus pedidos a través de la 
página web www.hiperbar.es entre el 16 de septiembre y 
el 30 de diciembre. A la hora de realizar su compra basta-
rá con introducir el código de descuento correspondien-
te y podrán ver el desglose del pedido con el descuento 
aplicado y el total a pagar. La oferta incluye, además, por-
tes gratuitos en todas las compras.
Esta es la primera acción de fidelización que Gas Natural 
Fenosa realiza en exclusiva en  el sector HORECA y se en-
marca dentro de las múltiples actuaciones que la compa-
ñía lleva a cabo en su segmento de pymes.

arranCa el 1er programa munDial De aCeleraCión De startups  
De alimentaCión y teCnología en el basque Culinary Center
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LA propuesta del road show de Barra de Ideas es sencilla: 
llevar a la calle las nuevas tendencias y buenas prácticas 
que ya se están publicando a través del canal online www.

barradeideas.com. El objetivo es ofrecerle a los gestores de res-
taurantes diferentes ideas para vender más y relacionarse mejor 
con sus clientes. Con esta premisa, Barra de Ideas –una iniciativa 
de Más Cuota- lleva a cuatro ciudades españolas las nuevas ten-
dencias en restauración gracias a ponentes expertos en marke-
ting gastronómico, gestión hostelera, diseño de interiores, etc.

Propietarios de restaurantes, chefs, directores de restauran-
tes, profesionales de cocina y alumnos de hostelería son algu-
nos de los perfiles a los que va dirigido el road show de Barra 
de Ideas. Entre los cuatro encuentros, se espera la asistencia de 

más de 1.200 profesionales del sector en busca de nuevas po-
sibilidades para diferenciarse y los factores gracias a los que 
pueden alcanzar un nuevo éxito. Tras su paso por las ciudades 
de Alicante y Málaga, en las que se ha llenado el aforo, Barra de 
Ideas afronta su fase final.

En cada una de las jornadas, que comenzarán a las 9.00 de 
la mañana, se programarán seis ponencias impartidas por ex-
pertos como Domènec Biosca, presidente de Educatur y autor 
de una treintena de libros; Jacinto Llorca, conferenciante inter-
nacional; Ramón Dios, coach gastronómico o José Ribagorda, 
presentador de los informativos Fin de Semana de Telecinco y 
del programa Cocineros sin estrella, y embajador de las marcas 
Gourmet y Sabor Español.

Barra de Ideas ofrecerá a los asistentes en su «menú» nue-
vas ideas para la gestión del restaurante: ‘Vender más en las 
mesas y vender más en la barra’, ‘Vender necesita vendedo-
res’, etc. También se expondrán buenas herramientas para ge-
nerar valor diferencial con las ponencias ‘Hago fuerza con mis 
competidores’ o ‘La decoración más allá del plato’. Se ofrece-
rán consejos para motivar a los equipos en la ponencia ‘Moti-
vación y gestión de equipos. Ingredientes básicos en cualquier 
cocina’ y, finalmente, habrá talleres para llevar a la práctica al-
gunas tendencias donde las marcas podrán mostrar sus nue-
vos productos. 

Noemí Boza, socia directora de Más Cuota y presentadora 
del evento en las dos primeras citas ha puesto de manifiesto la 
necesidad de aprovechar el impulso emprendedor en el sector 
hostelero. «Cada año se crean más de 40.000 empresas nue-
vas en el sector hostelero. El objetivo del road show de Barra 
de Ideas es ayudar a todos los profesionales a conseguir mejo-
rar sus resultados a través de la formación. Nuestros ponentes 
se encargan de ofrecer las claves para alcanzar el éxito en los 
negocios hosteleros».

Un espacio para las marcas

Presentar un producto a nivel nacional y hacerlo cara a cara 
con sus clientes es uno de los deseos de las marcas. Durante el 
road show está prevista la presentación de varias novedades a 
través de talleres y catas. Cash & Carry, Gourmet, Sabor Españo-
la, Vinos exclusivos, Gas Natural Fenosa, Garcimar, Miele y Car-
mencita  son patrocinadores de la jornada. Participa Nespres-
so. Colabora Fehr, Eventoprix, BCC conferenciantes, Escuela de 
Marketing Gastronómico, Iván Cotado, Gastrocoaching y Gru-
po Stock Uno. 

Barra de Ideas es un encuentro dirigido 

a profesionales de restauración que 

quieren nuevas ideas para mejorar 

las relaciones con sus clientes y, por lo 

tanto, vender más. El road show ya ha 

pasado con más de 400 asistentes por 

Alicante y Málaga. En octubre y noviembre 

también llegará a Madrid y Bilbao. En 

todos los casos la inscripción es gratuita 

y se puede formalizar en la web www.

barradeideasenruta.com.

Barra de Ideas desvela nuevas 
claves para vender más

UN ROAD SHOW EN MARCHA

Domènec Biosca durante su ponencia inaugural de Barra de ideas 
en el Casino Mediterráneo de Alicante.
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LOS pabellones 5 y 7 de Feria de Madrid acogerán las últi-
mas tendencias de este mercado en progreso para dar así 
respuesta a una demanda exigente que busca la comple-

mentariedad entre la panadería tradicional y las nuevas fórmu-
las de restauración. Así, Intersicop da respuesta a nuevo tipo de 
establecimiento donde, además de la venta de pan, se ofertan 
otros productos que pueden también ser consumidos in situ. 
En definitiva, una oferta expositiva más amplía en la que se da 
cabida a otros sectores como heladería, chocolate, pizzas, etc. 
Más oportunidades de negocio en esta cita cuya coincidencia 
con el Salón Gourmets se traduce en una extraordinaria oca-
sión para multiplicar los contactos profesionales. 

Intersicop 2015 incidirá especialmente en potenciar su di-
mensión internacional y su papel de puente entre la industria 
europea y la iberoamericana. Para ello, se pondrá en marcha 
un amplio programa de compradores internacionales, así como 
una intensa campaña de promoción, especialmente enfocada a 
Iberoamérica, con especial hincapié en países como Chile, Perú, 
México, además de Portugal y Norte de África. 

Asimismo, la pasada semana Intersicop renovó el acuerdo de 
colaboración con las principales asociaciones de cada uno de 
los sectores que configuran la oferta de la Feria (CEAAP -Con-
federación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería-; 
ACEOPAN - Confederación Española de Organizaciones de Pa-
nadería-; AEPA – Asociación Empresaria de Pastelería Artesa-

na de Madrid; ASEMAC -Asociación Española de la Industria de 
Panadería, Bollería y Pastelería-, y PROVEA –Asociación de Pro-
ductos y Servicios para la Alimentación Profesional-), con el fin 
de trabajar estrechamente para impulsar y consolidar el Salón 
como punto de encuentro del sector. Como miembros del Co-
mité Organizador realizarán funciones de asesoramiento a fa-
vor del buen desarrollo y proyección de la feria. 

De forma paralela a la comercialización de espacios, Intersi-
cop 2015 está diseñado un completo programa de actividades 
y jornadas técnicas, que representa uno de los activos más im-
portantes de la convocatoria y que aporta mayor valor añadi-
do a la misma. La feria acogerá, entre otros, el Campeonato Me-
jor Maestro Artesano Pastelero de España –MMAP 15-, y el 
Confirmado CANJOP 15: Campeonato Nacional de Jóvenes Pas-
teleros –CANJOP 15-, organizados por la Confederación Espa-
ñola de Empresarios de Pastelería.  

IFEMA pone al servicio de la industria 

panadera un modelo renovado de 

INTERSICOP, Salón Internacional de 

Panadería, Confitería e Industrias Afines, 

un nuevo concepto de feria adaptado a 

la demanda y necesidades de un sector 

en evolución. De esta manera, del 13 al 

16 de abril de 2015 se celebrará esta 

convocatoria más dinámica, que amplía 

y facilita la participación de todos los 

sectores y subsectores relacionados con 

el negocio panadero y pastelero. 

Intersicop 2015 llega  
con muchos cambios

UN MODElO RENOvADO DE FERIA qUE AMPlíA lA OFERTA 
ExPOSITIvA CON lA INCORPORACIóN DE NUEvOS SECTORES

Intersicop se celebrará del 13 al 16 de abril en Feria de Madrid.



www.intersicop.ifema.es

En coincidencia con In coincidence with 
XXIX SALÓN DE GOURMETS y VENDIBÉRICA

ORGANIZA
ORGANISED BY

NUEVAS FECHAS
NEW DATES

a4 intersicop.pdf   1   09/09/14   11:02
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ferias y salones

El pasado 28 de septiembre, grandes figuras del mundo 
de la gastronomía se dieron cita de nuevo en Barcelona 
para participar en la segunda edición del 

Wine & Culinary International Forum, un con-
greso internacional bianual sobre la armonía 
y las interacciones entre el vino y la cocina. Ba-
jo el lema «Creatividad y Mercado», sumilleres, 
cocineros y periodistas de primera línea na-
cional e internacional debatieron y profundi-
zaron en la complementariedad del vino y la 
cocina y analizaron modelos de éxito de algu-
nos de los mercados internacionales de vino 

más importantes del mundo, a través de talleres, show coo-
king y conferencias.

EN lA SEgUNDA EDICIóN DEl WINE & CUlINARy INTERNA

BARCElONA REúNE A gRANDES FIgURAS DEl MUNDO 
DE lA gASTRONOMíA

Esta edición duplica el número de expositores respecto a la 
anterior y más de 50 empresas — proveedores altamente 
especializados en proyectos contract— configurarán en In-

teriHOTEL el mayor show-room en España especializado en inte-
riorismo de hoteles donde se presentarán todo tipo de soluciones 
para las necesidades específicas del sector hotelero: desde am-
bientes completos de habitaciones y zonas comunes hasta pro-
ductos concretos como iluminación, textil, baño, decoración, cor-
tinas, puertas, mesas, descanso, parqués, sillas, terraza y jardín. 

Todo aquel que visite InteriHOTEL por primera vez quedará 
gratamente sorprendido ya que su formato combina showroom 

de producto con reuniones personalizadas. En esta edición el 
visitante puede elegir no sólo el tipo de visita que quiere reali-
zar (libre o con reuniones concertadas) sino también con qué ti-
po de especialistas se quiere reunir. Por tanto, en el caso de que 
un hotel tenga necesidades de reforma completa de sus insta-
laciones la organización le programa una agenda de reuniones 
para que, en una sola jornada, pueda visitar a los proveedores 
de servicios integrales que más se adecuen a sus necesidades y 
hacer los contactos oportunos. Si, por el contrario, una empresa 
hotelera únicamente tiene necesidad de un aspecto concreto 
—como, por ejemplo, el textil o la iluminación de su hotel— la 
organización le planifica una agenda en la que mantenga cor-
tas reuniones con los expositores que más le interesan. En de-
finitiva, el objetivo de InteriHOTEL es obtener el máximo ren-
dimiento al tiempo invertido.

El MAyOR SHOW-ROOM ESPECIAlIzADO

INTERIHOTEl, vISITA OBlIgADA PARA lA REFORMA  
DE HOTElES

Del 18 al 21 de noviembre propietarios 

y directores de hotel, responsables de 

compras, interioristas y decoradores 

especializados pasarán por la Cúpula C.C. 

Arenas de Barcelona para visitar este 

marketplace, punto de encuentro entre la 

oferta y la demanda de productos para el 

interiorismo de hoteles. Para esta edición, 

la organización prevé el registro de más de 

1.000 visitantes del sector.



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!
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ferias y salones

ORGANIZADA por Ifema, Climatización se celebra en con-
junción con Genera, la Feria Internacional de Energía y 
Medio Ambiente, ambas en Feria de Madrid.

En su pasada edición ambos salones reunieron las pro-
puestas y novedades de más de 900 empresas, en un con-
texto marcado por el avance tecnológico y en el que la efi-
ciencia energética y la sostenibilidad fueron protagonistas 
indiscutibles.

En el desglose de resultados, Climatización recibió 43.688 
profesionales de 78 países. La visita internacional significó un 
8,8%, con la presencia destacada de profesionales proceden-
tes de Portugal, Italia, Francia, Alemania y China. 

En cuanto a Genera, registró la visita de 20.014 profesio-
nales de los que un 4,5% eran de procedencia internacional, 
principalmente de Portugal, Alemania, Italia, China, Francia y 
México. Por lo que respecta a la afluencia nacional, el 51,5% 
de los visitantes procedían de fuera de Madrid, y como en Cli-
matización, se registró una mayor presencia de profesiona-
les de Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León, Cata-
luña y Valencia. 

El SAlóN CElEBRARá SU DéCIMO SExTA EDICIóN DEl 24  
Al 27 DE FEBRERO DE 2015

ARRANCA MOTORES ClIMATIzACIóN 2015

E l Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléc-
trica y Electrónica, Matelec 2014, que organiza IFEMA y 
cuya próxima edición se celebrará del 28 al 31 de octubre 

de 2014, en Madrid, incluirá la celebración del II Foro ITH de Efi-
ciencia Energética en Hoteles, organizado por el Instituto Tec-
nológico Hotelero y que tendrá lugar durante los próximos 29 
y 30 de octubre.

En concreto, la jornada Soluciones Tecnológicas al Servicio 
de la Gestión, Ahorro y Experiencias del Huésped se desarro-
llará dentro del foro SEE4 Tech, en la mañana del día 29, mien-
tras que la relativa al Control y Gestión Eficiente de Proyectos 
Hoteleros: Eco-Rehabilitación, que se encuadra dentro de SEE4 
Light, lo hará durante la mañana del día 30. 

El objetivo principal del II Foro de Eficiencia Energética en 
Hoteles es estimular participación del sector hotelero en la fe-
ria, así como abordar una serie de asuntos en el debate secto-

rial relacionados con la importancia de introducir criterios de 
gestión sostenible y de eficiencia energética en el turismo, pri-
mera industria española. 

También se persigue mostrar las diversas opciones que con 
las que los hoteles cuentan en materia de eficiencia energéti-
ca, su alcance y posibilidades, y ofrecerles información cualifi-
cada que les permita tomar la decisión más adecuada, así como 
analizar los avances y los casos de éxito de la hotelería española 
en materia de eficiencia energética y sostenibilidad, y estudiar-
los en términos de «mejores prácticas» para el resto del sector. 

EN MATElEC 2014

II FORO ITH DE EFICIENCIA ENERgéTICA EN HOTElES
El Salón Internacional de Soluciones para 

la Industria Eléctrica y Electrónica será 

el marco de celebración del segundo 

encuentro organizado por el Instituto 

Tecnológico Hotelero



mabORO

www.epeldano.com

www.epeldano.com

El escaparate que te destaca y posiciona
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agenda
➟	BARHOTEL

 Fabricantes, importadores y distribuidores de maquina-
ria, equipo, muebles, productos, restaurantes, bebidas 
y catering. 
10.10 - 13.10 2014. Batalha, Portugal.

➟	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.

➟	HOTEL
Feria especializada internacional para Hoteles y Gastro-
nomía, punto de encuentro para todos los operadores, 
hoteleros, restauradores y expertos en hospitalidad. 
20.10 - 23.10 2014. Bolzano, Italia.

➟	SETT
Feria anual europea de equipos y técnicas de turismo.
04.11 - 06.11 2014. Perols, Francia.

➟	FHC CHINA
Feria de alimentos, bebidas y servicios para hostelería. 
12.11 - 14.11 2014. Shanghai, China.

➟	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.

➟	TECNOEFOOD
Alimentación, hostelería alimentaria, equipamiento hos-
telería , mobiliario hostelería. 
30.11 - 03.12 2014. Torino, Italia.

➟	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.

➟	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.

➟	GULFOOD
Feria Industria de alimentación y hospitalidad. 
08.02 - 12.02 2015. Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

➟	GENERA
Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente. 
24.02 - 27.02 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.

➟	 INTERSICOP
Salón Internacional de Panadería, Confitería e Industrias 
Afines. 
13.04 - 16.04 2015. Madrid, España.

➟	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.



LLEGA LA NUEVA GUÍA DIGITAL 
mabORO

CoNVIErTE NUEsTrAs VIsITAs EN CLIENTEs poTENCIALEs CoN UN soLo CLICk.
Llámanos al 914 768 000 ó escríbenos a hostelería@epeldano.com

Destaca en nuestro buscador online y multiplica las visitas a tu página web. 
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LO MÁS LEÍDO

➊	 I Encuentro de Innovación y Marketing Gastronómico.

➋	 Comienza el proceso para designar Capital Española de la Gastronomía 2015. 

➌	 Nueva gama de copas y vasos de policarbonato de Araven. 

➍	 Nuevo portal Polibox Store.

➎	 El ‘street food’ y el ‘colunching’, tendencias gastronómicas para esta temporada.

➏	 El Congreso HORECA de AECOC reúne en Madrid a la cúpula de la hostelería.

➐	 Barforum BCN se suma a la oferta de Hostelco y Fòrum Gastronòmic.

➑	 Colaboración tecnológica entre Zumex y Siemens.

➒	 Arranca el 1er programa mundial de aceleración de startups de alimentación y tecnología.

➓	 Se celebra en Toledo el XV Congreso Nacional de Hostelería.

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: 

•Qué se ha visto en Hostelco 2014  

• Seguridad en la cocina 

• Últimas tecnologías en maquina-

ria 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  a l f a b é t i c o  d e  e m p r e s a s

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, Mon-
dial, Pizzagroup, Project, Scaiola.

ANGELO PO IBÉRICA

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 
(Angelo Po, Sagi y Rational Produc-
tion) para España en exclusiva, ade-
más de los fabricantes Aristarco/ 
Kastel, Arris, Enofrigo, Forcar, Gran-
dimpianti, 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 someterlos a exigentes controles 
internos, para garantizar que tanto 
nuestros distribuidores como nuestros 
clientes ven satisfechas sus necesi-
dades. En la actualidad, nuestros pro-
ductos se distribuyen y comercializan 
a nivel mundial, disponiendo para ello 
de una de red de distribución propia.

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, 
restauración y catering. Como resul-
tado de este compromiso, Distform ha 
desarrollado nuevas patentes que pro-
porcionan grandes ventajas a nuestros 
productos. Destaca la nueva gama de 
hornos compactos combi MyChef (4 
GN, 6 GN y 10 GN en sólo 52 cm. an-
cho), la amplia gama de envasadoras al 
vacío inteligentes TekVac, en modelos 
de pie y de sobremesa, los regenera-
dores más eficientes y  los abatidores 
de temperatura, entre un catálogo con 
más de 2.000 referencias para el sec-
tor de la hostelería.

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. 
Solucionamos cualquier planteamiento 
en el área de refrigeración para em-
presas 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 también botelleros, 
vitrinas de tapas, sushi, etc. efficold se 
sitúa como principal empresa del mer-
cado de refrigeración comercial espa-
ñol, actuando también como proveedor 
clave para las marcas de bebidas con 
más prestigio internacional.

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 
desmontados. Lavamanos, grifos y 
accesorios.
– Mesas de trabajo: Amplia gama de 
modelos desmontados o soldados, y 

accesorios.
– Muebles neutros: Gama modu-
lar de elementos neutros que ofrece 
grandes posibilidades de configura-
ción e integración.
– Estanterías: De aluminio-polipropi-
leno, y estanterías murales y de pie en 
acero inoxidable. 
– Campanas: Bajas, rectas, snacks, 
industriales, compensadas e inverti-
das, tanto murales como centrales. 
En opción turbina incorporada normal 
o 400º/2h y/o sistema de auto-extin-
ción. Todas soldadas y estancas.
– Muebles calientes: Carros calien-
tes, mesas calientes, y baños maría.
– Carros de transporte: GN, pastele-
ros y de servicio, desmontados o sol-
dados.
– Recipientes GN y accesorios
– “Drop-in” encastrables para bu-
ffet: Pistas frías, cubas frías estáticas, 
ventiladas y de helados, vitrinas frigo-
ríficas, cubas calientes secas y baño-
maría, vitrocerámicas, pantallas, cris-
tales y accesorios.
– Gama self-service: Ofrece grandes 
posibilidades de configuración y per-
sonalización.

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 equipamien-
to Horeca y climatización. A nivel glo-
bal 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 ca-
lidad 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: restaurantes, hoteles y co-
lectividades, supermercados, peque-
ños comercios, industria alimentaria, 
heladería y pastelerías.

FAJOTA IBÉRICA, S. L.

Camino de Villaviciosa, 31.
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 
general para muebles en acero inoxi-
dable. Bisagras. Tiradores. Pies regu-
lables en acero y plástico. Valvulería y 
grifería. Senos para soldar y fregade-
ros. Encimeras. Puertas frigoríficas. 
Guías para cajones. Sumideros y ca-
nales recogeaguas.
MARCAS: Fajota, CHG, Steelform, 
Bravo  Inox.

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 
alimentación. Hornos para restaura-
ción, convección, 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, Lai-
nox, Hiber, Comenda, Moretti Forni, 
Ambach, Faema, Liebherr, Amana, 
Adventys, Firex, Fplus, Granuldisk, 
Grimac, Arneg, Cof, Frigomat, Dorin, 
Hengel, Technoblock.

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 
refrigeración. Armarios refrigeración 
expositores. Enfriadores de tapas, de 
agua y cerveza, de vinos. Mesas re-
frigeradas para pizzas. Maquinarias 
grandes colectividades. 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 
correos 410, 14900 Lucena (Córdoba)
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Tel. 957 50 92 93 •Fax: 957 59 03 70
comercial@intarcon.es
www.intarcon.es
Fabricante de equipos frigoríficos de 
refrigeración y congelación: equipos 
compactos monoblock para cámaras 
frigoríficas, equipos semicompactos 
de refrigeración comercial e industrial 
y equipos para salas de procesado. 
MARCAS: Intarcon, Sigilus.

ITV, S. A.

Avda. Hostalers, 2. Pol. Sector Trece. 
Apdo. 245. 46394 RibaRRoja del TuRia 
(Valencia).
Tel.: 96 166 75 75 • Fax: 96 166 81 00
itv@itv.es • www.itv.es
ITV fabrica una completa gama de 
máquinas de hielo: hielo en cubitos, 
hielo granular y en escamas. También 
trituradores de hielo, dispensadores 
de hielo y fuentes de agua. Un mundo 
de aplicaciones según los requeri-
mientos del usuario final, desde ho-
teles, restaurantes y clubes hasta la 
industria alimentaria y de salud.
Marcas: ITV.

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 colec-
tividades, etc. Totalmente fabricado 
en acero inoxidable, termostato auto-
rregulable que asegura temperatura 
óptima, depósito desmontable me-
diante rosca, grifo regulable de dos 
posiciones, fácil limpieza. Más de 
45 años de experiencia en el sector. 
Marcas: LADA.

mIRROR

C/ Cromo, 57 - L'Hospitalet de Llobre-
gat,  08907 Barcelona
933 368 730 • 933 368 210
sales@mirror.es 
www.mirror.es
Fabricante de equipamiento para hos-
telería desde hace más de 30 años. 
Ofrecemos 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, extrac-
ción, difusión y filtración industrial. 
Conducto y tubería. Variadores de 
frecuencia. Accesorios para la venti-
lación industrial. Instrumentación para 
medición y control.

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 
cocina, bandejas de horno, paelleras, 
cacerolas, etc. MARCA: Mister Pómez.

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 eléctricos. Hor-
nillos de pavimento.

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 FA-
BRICACIÓN de toda clase de equipos 
frigoríficos y la distribución de acce-
sorios 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 dis-
posición para atender sus necesida-
des de refrigeración.

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, la-
vavajillas, lavautensilios, secadoras-
abrillantadoras de cubiertos), Pre-
paración de Alimentos (Peladoras, 
Escurridores, Batidoras planetarias, 
amasadoras, formadoras de masa, 
cortadoras de hortalizas, electro-
portátiles, cutters, emulsionadoras, 
picadoras, cortadoras de fiambre, 
sierras, termoselladora, cortadora de 
pan, cortadora manual, formadora de 
hamburguesas, abrelatas, abatido-
res, envasadoras al vacío, cocedores 
sous-vide), preparación estática y dis-
tribución (fregaderos, mesas, lavama-
nos, grifería, baños maría, armarios, 
estanterías, recipientes GN, carros, 
cubos), Máquinas de Hielo y Cafetería-
Buffet (Exprimidores, preparación de 
bebidas, triturador de hielo, termos, 
ollas, cafeteras de filtro, microondas, 
hornos snack, tostadores, salaman-
dras, creperas, asadores gyros, hor-
nos pizza, freidoras, planchas, exter-
minadores). 
MARCAS: Sammic, Bravilor (Cafeteras 
de filtro).

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 pa-
ra sector 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 iso-
térmicos en polipropileno expandido 
(ppe) y en acero inox. Soluciones para 
el transporte de alimentos a tempe-
ratura controlada, productos y servi-
cios para el canal Horeca: recipientes 
gastronorm, menaje y vasos en poli-
carbonato, bandejas para la restaura-
ción, hornos de regeneración, carros 
de mantenimiento, etc.
MARCAS: Polibox®, Thermosteel®, 
Poliware, Roltex®

TEDHINOX Rm, S. L.

Camino de Villaviciosa, 31.
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, es-
tanterías murales, estructuras auto-
portantes para cámaras de carnes, etc.

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 exprimi-
doras automáticas para el sector de 
la hostelería, 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 Foodservi-
ce & 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 ingenie-
ría para el procesamiento de frutas 
y verduras y la obtención de jugos y 
otros derivados. 
Zumex Group cuenta desde sus ini-
cios con una importante presencia a 
nivel mundial, con sede en España, 4 
delegaciones propias y una amplia red 
de distribución en más de 80 países.

GUÍA PROFESIONAL



Andorra, 10. - CP: 08830 - Sant Boi del Llobregat (Barcelona)

comercial@cemsl.es • Teléfono: +34 938 963 338
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