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editorial

E
ficiencia energética» es una expresión que en los últimos tiempos aparece por todas partes. La efi-
ciencia energética persigue la reducción del consumo de energía, asegurando el abastecimiento, 
protegiendo el medio ambiente y fomentando la sostenibilidad. Tal y como recoge el Informe so-
bre «Sostenibilidad y eficiencia energética en el sector de Hostelería» elaborado conjuntamente 
por la Federación Española de la Hostelería (FEHR) y la Federación Española de Asociaciones de Fa-

bricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (FELAC), del cual publicamos un 
resumen en el presente número, el gasto de energía representa uno de los aspectos más relevantes en los 
costes de la hostelería, sólo superado por los gastos de personal. Los consumos de energía en hostelería se 
distribuyen de la siguiente manera según el tipo de local: en los establecimientos de restauración la climati-
zación supone el 32% del total, seguido del consumo de las cocinas (28%), del agua caliente sanitaria (25%) 
y de la iluminación que representa un 15%. En los hoteles, la maquinaria supone un 45%, la climatización un 
25%, y la iluminación y el agua caliente sanitaria, un 15% cada una.

Sólo con modificar algunos hábitos de trabajo y mejorar el equipamiento básico se podría llegar a ahorrar 
en torno a un 15% de la energía que consume el sector.

Coincidiendo con la reciente celebración de Hostelco, la FEHR y la FELAC presentaron la propuesta que am-
bas asociaciones han hecho al Gobierno para poner en marcha un Plan para la sostenibilidad ambiental y la 
eficiencia energética en la hostelería española que impulse la modernización, el ahorro y la eficacia de la ma-
quinaria, equipamiento e instalaciones de alojamientos hoteleros, centros de restauración y locales de ocio.

La propuesta, que ya ha sido planteada al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se centra en la crea-
ción de un programa de ayudas y subvenciones que permitan a hosteleros y restauradores modernizar sus 
instalaciones para mejorar su eficiencia. Con la renovación de maquinaria, de los sistemas de climatización y 
la implementación de tecnologías más eficientes se lograría un ahorro en el consumo y el gasto energético 
y una reducción del impacto medioambiental.

El pasado 23 de septiembre MAB HOSTELERO celebró su tercer desayuno de trabajo precisamente bajo 
el título «Eficiencia energética en el sector hostelero» y las conclusiones fueron reveladoras: el sector es so-
bradamente consciente de la importancia que la energía está cobrando en los costes de explotación, pero el 
desconocimiento y la falta de información sobre los consumos de energía imposibilita el desarrollo de me-
didas de mejora en eficiencia energética y ahorro en el consumo de energía con la suficiente solvencia téc-
nica y la posibilidad de medir y verificar los ahorros buscados. Tampoco tienen una información clara sobre 
las posibilidades que ofrecen los equipos, cuáles son los más adecuados para sus establecimientos o la im-
portancia de un correcto mantenimiento de los mismos para reducir costes en el consumo. En este desayu-
no se ofrecieron posibles e interesantes soluciones.

Cualquier iniciativa que permita un ahorro de costes debe ser, al menos, valorada. Hay determinados ar-
gumentos económicos a favor de la reducción y la producción de energía aprovechando las opciones que 
ofrecen las energías renovables o una gestión más eficaz de los recursos. Fundamentalmente supone un 
ahorro en los costes de mantenimiento, pero además permite hacer frente a la incertidumbre sobre los pre-
cios de la energía, la política fiscal y aprovechar los incentivos para la inversión y los desarrollos tecnológicos.

Más que una moda
EFICIENCIA ENERGÉTICA
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novedades del sector

El aumento de la competitividad en el 

sector de la hostelería ha llevado a las 

empresas a diferenciarse no sólo a través 

de su oferta gastronómica, sino también a 

través del ambiente en el que la ofrecen a 

sus clientes.

De este modo, la estética del local, el trato recibido y el 
ambiente en general se tornan armas competitivas de 
vital importancia para la captación de nuevos clientes, 

así como para la fidelización de los clientes que ya se posea, con-
virtiéndose en una potente herramienta de creación de marca.

En Comersa llevan más de 50 años fabricando maquinaria 
para hostelería de alta calidad y con unas grandes posibilida-
des de personalización estética, lo que las convierte en la me-
jor aportación a la hora de crear espacios que sean verdaderos 
generadores de valor añadido.

Su departamento técnico ha colaborado en numerosas oca-
siones con los clientes con el fin de diseñar espacios que sean 
atractivos para los clientes y funcionales para los trabajadores, 
aumentándose el valor añadido tanto externo como interno.

Con ello, se han implementado proyectos que han generado 
un gran valor de marca y fidelización de unos clientes que bus-
can obtener unos productos y un servicio impecables en un en-
torno agradable y acogedor, así como estéticamente preparado.

Por lo que respecta a los trabajadores, el diseño del espacio 
debe estar adecuado al ritmo de trabajo, así como al flujo de 
movimiento que se de en el mismo, facilitando la labor y pro-
piciando que el propio local se convierta en una ventaja com-
petitiva a la hora de ofrecer un servicio que supere las expec-
tativas de los clientes.

De este modo, en Comersa han ayudado al diseño de proyec-
tos integrales, incluyendo tanto espacios exteriores (aquellos a 
los que los clientes tienen acceso) como interiores (aquellos a 
los que únicamente tienen acceso los trabajadores), partiendo 
siempre de la base del análisis de la oferta del local y adecuan-
do el diseño a las necesidades de dicha oferta.

Dentro de su cartera de productos, han incorporado perso-
nalizaciones que ayudan a lograr esta marca global, tales como 
la posibilidad de personalizar el color de sus vitrinas según carta 
RAL, o la opción de unirlas, ofreciéndose así una mayor super-
ficie de exposición que se adecue a las dimensiones del local.

 Por otro lado, el diseño de su maquinaria de exposición in-
cluye líneas rectas y sutiles curvas de corte minimalista que, su-
madas a la iluminación mediante tecnología LED hacen que los 
productos se muestren de una forma atractiva, incitando a su 
petición y consumo.

Puede ver el catálogo de productos en formato digital en el 
apartado «productos» de la página web: www.comersa.es 

Contract en hostelería

COMERSA

Imágenes del catálogo 2014 de Comersa.



Epson propone soluciones innovadoras 

para la gestión móvil de establecimientos 

mediante el uso de tablets e impresoras 

que actúan a modo de dispositivo para 

el control de diversos periféricos y 

dispositivos móviles de forma simultánea.

La familia de soluciones de impresión para negocios de res-
tauración, hostelería y punto de venta, TM-intelligent, cre-
ce incorporando los nuevos equipos TM-iHub. Esta nue-

va gama de soluciones funciona como un hub o dispositivo de 
gestión del negocio basado en tablets. Esto permite utilizar TM-
T88V-iHub y TM-T70-iHub para generar tickets de pedido y re-
cibos para clientes directamente desde tablets y otros disposi-
tivos móviles, a través de los navegadores más populares, así 
como controlar otros periféricos de punto de venta, como lec-
tores de códigos de barras y cajas registradoras.

Esta plataforma innovadora incorpora la tecnología ePOS 
de Epson, un sistema integrado que permite la impresión des-
de dispositivos móviles y acceso a servicios basados en Web sin 
necesidad de utilizar drivers. Los equipos TM-iHub se comuni-
can con dispositivos móviles mediante los navegadores más ha-
bituales, admitiendo HTML 5, Safari, Chrome, Internet Explorer 
y el navegador estándar de teléfonos Android.

TM-iHub es fácil de configurar y resulta ideal para restaurantes y 
tiendas especializadas que deseen aprovechar las soluciones de pun-
to de venta basadas en tablets. Además, TM-iHub puede controlar 
las cajas registradoras y periféricos de entrada/salida de datos, co-
mo visores de cliente, lectores de códigos de barras y teclados. 

Gestionar  
el establecimiento 
hostelero  
con tablets

EPSON
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novedades del sector

Entre las principales mejoras de la 

nueva línea de frío comercial destaca 

la optimización del rendimiento de las 

máquinas, haciendo trabajar a la unidad 

de refrigeración simplemente cuando 

es necesario y proporcionando un 

importante ahorro en consumo energético 

(modo ECO). 

Además, esta nueva generación 
ofrece en su gama más alta un 
aislamiento de 80 mm –de los 

mayores que se puede encontrar en el 
mercado para este tipo de aparatos– e 
incluye iluminación LED de serie en to-
das las gamas para disminuir el consumo 
energético. Otra de las mejoras incorpo-
radas es el uso de refrigerante ecológico 

R-290, con un impacto nulo sobre la capa de ozono y un GWP 
(impacto en calentamiento global) reducido en un 98% fren-
te a los refrigerantes habituales. Asimismo, el compresor uti-
lizado es también más silencioso y permite disminuir la con-
taminación acústica.

Armarios frigoríficos y mesas frías

La gama Advance se comercializan en la serie Gastronorm, 
con el interior embutido en acero inoxidable. La gama Con-

cept+ utiliza elementos innovado-
res que mejoran significativamente 
el uso de los armarios. Por último, la 
gama Concept se comercializa en las 
series Gastronorm y Snack. 

Las mesas frías NEO se comerciali-
zan en dos gamas: Advance y Con-
cept y poseen control electrónico y 
digital de la temperatura y del deses-
carche. Por su parte, la gama Concept 
se comercializa en tres series: Snack, 
Pastelería y Gastronorm. 

Creado en aluminio y en madera de nogal 

con certificado FSC, Xpressnap Image 

Line ha sido desarrollado en colaboración 

con los clientes, inspirándose en las 

conclusiones de estudios sobre 

cómo afecta el diseño en 

el comportamiento del 

consumidor.

Los nuevos dispensadores estarán 
disponibles en dos elegantes aca-
bados: aluminio y madera de no-

gal. Las líneas cóncavas de suaves ángulos redondeados y los 
materiales premium de ambos han sido cuidadosamente selec-
cionados para transmitir una imagen cálida y cercana.

Prueba del éxito de este producto es que este mismo año han 
sido galardonados los dos modelos de Tork Xpressnap Image Li-
ne – aluminio y nogal – con el prestigioso Red Dot Design Award.

También se ha desarrollado teniendo en cuenta criterios de 
sostenibilidad. El dispensador de madera de nogal está 

fabricado en madera con certificación FSC. Además, 
la función dispensación de un solo 

servicio permite reducir un 
25% el uso de servilletas en 
comparación con otros dis-
pensadores tradicionales, lo 
que significa también un 
ahorro en costes. 

Neo: Nueva generación de frío comercial

Nuevo sistema de dispensación  
de servilletas Xpressnap Image Line 

FAGOR INDUSTRIAL

TORK



Hilados Biete amplía su gama de guantes 

desechables Solgant, perfectos para 

limpieza y manipulación de alimentos. 

Guantes de látex, de vinilo y nitrilo presentados en ca-
jas de 100 unidades y con nuevo diseño de envase más 
atractivo. Terminación con ribete enrollado, para au-

mentar la resistencia y evitar goteos.
Los guantes desechables de látex Solgant están ligeramente 

empolvados, de color blanco. 
Tiene múltiples usos y puede utilizarse tanto en el sector sa-

nitario como en limpiezas generales y Horeca.
Los guantes desechables de vinilo están ligeramente empol-

vados, y son de color blanco translúcido. Su material evita cual-
quier tipo de alergias.

Los guantes semi-desechables de nitrilo Solgant sin polvo 
y de color azul. 

Son extra resistentes y garantizan una excelente protección. 
Recomendados tanto para la industria alimentaria como la lim-
pieza e higiene. 

Guantes 
desechables 
Solgant

HILADOS BIETE
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novedades del sector

Es evidente que los clientes pasan la 

mayor parte del tiempo de su estancia en 

un hotel en sus habitaciones: en el dominio 

de la ama de llaves. Es en sus habitaciones 

donde los huéspedes tienen que sentirse 

cómodos. La posibilidad de relajarse 

influirá positivamente en su deseo de 

regresar otra vez a un hotel en particular.

S implemente comprando los productos adecuados para la 
habitación se puede mejorar la experiencia del huésped, 
haciendo que se sientan segu-

ros y relajados», explica John Hurst, 
gerente de Northmace & Hendon. 
Su empresa ha diseñado y fabrica-
do productos profesionales de dor-
mitorio de hotel desde 1942 y es la 
marca elegida por hoteleros en más de 100 países. John Hurst 
comparte con nosotros sus cinco consejos para la compra co-
rrecta de productos de dormitorio y la mejora de la reputación 
de un hotel:
1. Asegurarse de que los productos son intuitivos: «Ningún 

cliente quiere perder el tiempo leyendo instrucciones so-
bre cómo utilizar los artículos previstos en su habitación. 
Los productos disponibles deben ser intuitivos. Asegúrese 
de que para cualquier huésped sea obvio cómo usar el pro-
ducto de forma sencilla y segura».

2. Asegurarse de que el producto cumple con los re-
quisitos de seguridad de la hostelería profesio-
nal: «Los clientes confían en que el hotelero 
ha considerado qué características de se-
guridad son necesarias. Garantizar la segu-
ridad forma parte de la decisión de compra. 
Por ejemplo, los clientes a veces se olvidan de apa-
gar la plancha cuando han acabado de planchar, 
planteando un riesgo de seguridad real. Los pro-
fesionales de la hostelería que compran plan-
chas con temporizadores de seguridad incor-
porados están reduciendo la amenaza que 
plantea este riesgo. Después de tan sólo 30 
segundos en horizontal u 8 minutos en verti-
cal, la plancha de Northmace se apaga auto-
máticamente». 

3. Tener en cuenta el consumo del produc-
to: «El consumo de un producto puede mar-

car una diferencia significativa tanto 
en la impresión de los huéspedes res-

pecto a la política eco-friendly del esta-
blecimiento, como en la rentabilidad del 

mismo. Por ejemplo, los huéspedes instin-
tivamente llenan un hervidor de agua alre-

dedor del 70 por 100 de su capacidad. Mon-
tando la habitación del hotel con un hervidor 

de agua de 1 litro o menos no sólo se apreciará 
un descenso en el consumo de energía sino que 

el huésped podrá también apreciar sus esfuerzos 
en el ahorro energético».
4. Asegurarse de que sus clientes pueden encon-
trar los productos: «Es sorprendente la frecuencia 
con la que los servicios disponibles para los clien-
tes se esconden para no ser nunca descubiertos, o 
que sólo se encuentren en el momento de la com-
probación de que todo está listo antes de salir. Es-

to puede conducir a una mayor molestia que si 
el equipamiento no se había previsto en el 

primer lugar. Asegúrese de que el produc-
to se deja en un lugar destacado para que 

el huésped pueda encontrarlo fácilmente, 
además de que sea estéticamente agra-
dable para el cliente».

5. Comprar un producto especializado fá-
cil de limpiar: «El huésped debe encontrar 

un producto limpio y bien cuidado para ase-
gurarse de que se sienta cómodo. Los produc-

tos especialmente diseñados para su uso 
específico en la habitación de hotel de-
ben ser fáciles de limpiar y rápidos de 

comprobar». 

El confort en la habitación del hotel

NORTHMACE y ESTABLECIMIENTOS ÁLvAREz
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Posibilidades de ahorro 
energético en hoteles

el asesoramiento energético de endesa Permite 
ofrecer soluciones Personalizadas a cada cliente 

Que nuestro parque hotelero sea cada vez más sostenible y más 

competitivo pasa por una mejor gestión del gasto energético, una de 

las partidas más importantes. desde endesa se ofrecen soluciones 

personalizadas a cada establecimiento hotelero para ahorrar en su 

factura energética, estudiando la mejor opción y realizando proyectos 

de iluminación, gas y climatización, con la ventaja añadida de que 

gracias al servicio de gestión energética integral en algunos tipos de instalación y servicios, 

el cliente no debe afrontar ninguna inversión inicial, contando con endesa como gestor en 

todas las fases del proyecto desde el diseño hasta el mantenimiento completo.

i luminación eficiente: hasta un 80%  
de ahorro

Con los proyectos personalizados de Endesa el cliente puede 
ahorrar hasta un 80% en el consumo eléctrico destinado a la ilu-
minación gracias, principalmente, a la tecnología LED y las lámpa-
ras de bajo consumo. Endesa combina el asesoramiento de exper-
tos con multi tecnologías con probada eficiencia para desarrollar 
un diseño o una renovación adaptada a las necesidades especí-
ficas del establecimiento en cuestión. Además, trabajan con los 
principales proveedores del sector, lo que garantiza la calidad del 
equipamiento instalado. Si además se combina con sistemas de 
control y gestión, la instalación consumirá sólo lo necesario y en 

caso de éxito. sustitución 
de gasóleo y propano por gas 
natural

Hotel de 4 estrellas en Baleares:
Este proyecto se llevó a cabo en un hotel de 4 estrellas 
situado en las Islas Baleares en 2013, en el que se sustituyó 
la instalación de gasóleo y propano por gas natural.
Las necesidades térmicas del establecimiento se destina-
ban a calefacción, A.C.S. y cocinas, consumiendo 70.000 
litros de gasoil y 15.000 kg de propano, lo que suponía un 
coste en combustible de 88.000€/año. 
Se firmó un contrato por tres años y se procedió al cam-
bio de combustible, consiguiendo reducir ese gasto a 
50.179€/año, es decir, se ha ahorrado un 43%.

caso de éxito. sustitución 
de luminarias en un hotel de 4 
estrellas en madrid

En un hotel de 4 estrellas ubicado en Madrid se sustituye-
ron 3.300 luminarias de tipo incandescente y halógenas 
por tecnología LED. El gasto de energía antes de la inter-
vención suponía unos 71.300€, además de un gasto en 
reposiciones de 62.300€; en total 133.600€ anuales.
Una vez sustituidas las luminarias, el gasto en el futuro se 
reducirá drásticamente: 16.000€ al año, lo que supone un 
ahorro de 105.200€ (un 80%). 
Para ello se ha realizado una inversión de 182.686€, que 
se amortiza en tan sólo 1,6 años por el ahorro conseguido. 
También se tendría una reducción en el coste en las repo-
siciones de luminarias, que supondrían tan solo 2.400€ 
anuales.



15

Reportaje

el momento concreto. Con la implementación de estos sistemas 
se conseguirá un ahorro de hasta el 30% en la factura. 

ahorros de hasta el 45% en combustible

Con el mero hecho de sustituir combustibles como el gasóleo, 
fuel o propano por gas natural se pueden lograr ahorros del 25% al 
45%; además, se reduce el mantenimiento de los equipos, la instala-
ción es más segura y se reducen las emisiones de CO2, logrando ser 
más sostenible, aspecto cada vez más valorado por los clientes de los 
hoteles. Desde Endesa, se ofrece la posibilidad de afrontar el cambio 
de sus calderas antiguas o realizar un cambio de combustible de los 
equipos que consumen gasóleo, ofreciendo un servicio integral que 
va desde el asesoramiento hasta la instalación y el mantenimiento 
de las instalaciones. Otro factor a tener en cuenta por el cliente son 
las favorables condiciones para hacer frente a la inversión que ofrece 
Endesa dependiendo del volumen del proyecto: desde la más sen-
cilla, pago aplazado de 12 a 60 meses; pasando por el modelo ren-
ting con una duración de hasta cinco años; hasta la Gestión Energé-
tica Integral (GEI) con una duración de entre 5 y 10 años.

Proyectos de climatización: oportunidad 
de ahorro adaptándose a la normativa

La climatización de zonas comunes y habitaciones puede 
permitir ahorros sustanciales mediante la instalación de equi-
pos más eficientes con nuevas tecnologías como los equipos 
inverter o free cooling y la implantación de sistemas de control. 

Con este cambio se va a conseguir un triple objetivo. El prime-
ro de ellos es una mayor eficiencia energética; en segundo lu-
gar, adaptarse a la nueva normativa sobre gases fluorados, que 
a partir del 1 de enero de 2015 prohíbe el uso de HCFC nuevos 
o reciclados tanto para mantenimiento como recarga; y terce-

ro, conseguir mayor confort. Desde Endesa se ofrece la posibi-
lidad de actualizar las instalaciones de climatización de forma 
sencilla, garantizando un ahorro de energía y proporcionando 
mayor confort y satisfacción al cliente. Con la propuesta de 
Endesa se externalizan los riesgos, por lo que se pueden desti-
nar más recursos al propio negocio. Ofrece también unos aho-
rros y servicios garantizados, trabajando con proveedores de 
primeras marcas del mercado, homologados según los están-
dares de calidad de la compañía energética. Aportan, además, 
soluciones eficaces con grandes resultados, con proyectos a 
medida y que pueden combinar diferentes tecnologías y siste-
mas para lograr los máximos ahorros. 

gestión energética 
integral para instalaciones  
de gas o climatización

Con el servicio de Gestión Energética Integral, la renova-
ción y operación total de las instalaciones se externaliza en 
Endesa, convirtiéndose en socio tecnológico, encargándose 
de la inversión y ejecución de la obra y la explotación de la 
instalación. La financiación no va al balance del hotel, ya 
que los equipos que componen el proyecto de gestión ener-
gética están en el activo de Endesa. Y una vez finalizado el 
período de contrato, el cliente se queda con una instalación 
totalmente renovada y eficiente en la que todo son ahorros.

Gracias al servicio de Gestión Energética 
Integral, el cliente no debe afrontar 
ninguna inversión inicial

Más Información: 
Tel.: 800 760 266 • www.ahorrarconendesa.com

caso de éxito. renovación 
integral del sistema de 
climatización en un hotel de 5 
estrellas en barcelona

En 2013 se renovó íntegramente el sistema de climatiza-
ción en un hotel barcelonés de 5 estrellas que contaba 
con 291 habitaciones. Antes del cambio de instalación, 
el hotel tenía una demanda térmica para climatización 
de 0,97GWh/año, con un gasto en mantenimiento de 
63.000€/año. En este caso se optó por la modalidad 
de renting sin inversión, a 3 años. Con una inversión de 
1.232.000€, se consiguió descender el consumo a 0,71 
GWh/año y el mantenimiento a 28.076€.
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tecnología hostelera

A partir de este proyecto y con el 
apoyo de AITEX y de la empresa 
Datamars, Resuinsa incorporará 

un microchip RFID UHF en sus produc-
tos para el sector hostelería que es re-
sistente a procesos agresivos de lavan-
dería industrial, ya que está preparado 
para someterse a altas temperaturas, al-
tas presiones y centenares de proceso 
de lavado.

Cualquier hotelero o restaurador que 
compre el producto Resuinsa podrá co-
nocer cuántos lavados tienen una de sus 
toallas o sábanas y cuál es su probable vi-
da útil. Podrá saber exactamente cuán-

La empresa española Resuinsa ha desarrollado junto 

al Instituto Tecnológico Textil, AITEX, un proyecto para 

la implantación de tecnología RFID en textiles para 

hostelería. Se trata de un desarrollo muy complejo 

dado que los textiles para hostelería y colectividades: 

sábanas, toallas, albornoces etc., están sometidos a 

unas condiciones de lavado extremas en lavanderías 

industriales que hacen más complicada su implantación 

y la conservación de las etiquetas. Hasta ahora se había 

hecho para prendas de textil hogar pero no para el 

sector hotelero.

Los textiles inteligentes llegan 
a la hostelería

UN PROYECTO DE RESUINSA Y AITEX
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tecnología hostelera

tas sábanas, toallas, etc, tiene en el alma-
cén de cada piso de un hotel o cuantas 
le han robado. Además de saber la car-
ga real de cada tambor de una lavadora,  
e incluso controlar la rentabilidad en su 
lavandería mediante el control de la vi-
da útil de la ropa.  

Qué es la tecnología RFID

Un sistema RFID permite la comuni-
cación entre un lector y una etiqueta in-
teligente, también conocida como tag 
o transponder. Una etiqueta o tag es un 
dispositivo pequeño, que se puede ad-
herir o incorporar a un producto, animal 
o persona. Estas etiquetas contienen un 
microchip y una antena para permitirles 
recibir y responder a peticiones por ra-
diofrecuencia desde un lector RFID. El 
microchip generalmente almacena un 
número de identificación de producto, 
aunque también puede incorporar da-
tos adicionales.

Incorporando la tecnología RFID a los 
productos de Resuinsa obtendrán un va-
lor añadido frente a productos de otros 
países. Entre las ventajas del producto 
estará la trazabilidad total de los pro-
ductos textiles, ya que se podrá controlar 
tanto los ciclos de lavado de cada pren-
da, como ratios de productividad de los 
procesos de producción. Además se pue-
de informar al cliente final en todo mo-
mento, acerca del estado de sus pedidos.

Un aprovechamiento del mismo eti-
quetado RFID para su uso en sistemas de 
control anti-hurto, permitiendo un servi-
cio añadido a los hosteleros que reduz-
ca las pérdidas por hurto. Se incremen-
tará la productividad de la lavandería, ya 
que posibilita la automatización de cier-
tos procesos internos, como puede ser la 

clasificación, consiguiendo una disminu-
ción de tiempos y errores.

Al tiempo que se produce una reduc-
ción del impacto ambiental, ya que du-
rante los procesos de lavado se pueden 
aprovechar las cargas al máximo, mez-
clando prendas de diferentes clientes, 

pudiendo, de esta forma, optimizar el 
uso de detergentes y productos quími-
cos, así como el uso de agua, gas y elec-
tricidad. 

Y se reducen también el número de 
errores en preparación de pedidos, clasi-
ficación de productos y expedición, con-
tribuyendo a un mejor servicio al cliente 
final y se mejora en la gestión de inventa-
rios, tanto en la lavandería, como en los 
hoteles, hospitales,… evitando roturas 
de stock, así como la necesidad de tener 
stocks sobredimensionados.

En el caso de lavanderías dependien-
do de las características del negocio se 
contempla el uso de conveyors de lectu-
ra, arcos de lectura RFID para carros o ter-
minales de mano RFID para comproba-
ciones o controles de inventario.  

La compañía Resuinsa es una empresa especializada en lencería textil para hoste-
lería, hospitales y colectividades. La compañía cerró el ejercicio 2013 con un aumento 
de sus ventas cercano al 6% superando los 24 millones de euros frente a los 23 millo-
nes del año 2012. De este total de ventas, un 60% se ha vendido en nuestro país y un 
40% a través de las filiales que la compañía dispone en el exterior.

La empresa valenciana ha ligado siempre su presencia en los mercados exterio-
res al objetivo de dar servicio a las grandes cadenas hoteleras españolas que están 
presentes en el extranjero, así como a cadenas foráneas. 

Resuinsa que acaba de ser acreditada con el sello de Pyme Innovadora que otorga 
el MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad) ha certificado sus productos 
como aptos para el lavado industrial. Un certificado que acredita que sus prendas 
textiles son aptas para el lavado industrial, un proceso de lavado muy agresivo que 
produce un desgaste extraordinario en cualquier prenda. Es la primera empresa en el 
mundo que consigue esta certificación y de nuevo marca la diferencia adelantándose 
a las necesidades del sector y situándose vanguardia en lo que a I+D+I en textil para 
el sector contract se refiere.

Con tienda on line propia,  desde la que vende a particulares sus productos en 
todas partes del mundo, la compañía tiene además todas su lencería certificada con 
el sello ecológico Made in Green.

Sobre RESUINSA

AITEX es una asociación de carácter privado sin ánimo de lucro, integrada por 
empresas textiles y afines, cuyo objetivo principal es mejorar la competitividad del 
sector. Por este motivo, desde el Instituto se fomenta la modernización y la introduc-
ción de las tecnologías emergentes y nuevas mediante la realización de proyectos de 
I+D y, en general, de actuaciones que contribuyen al progreso industrial del sector.

En consecuencia, la labor del Instituto Tecnológico Textil está estrechamente vin-
culada con las industrias del sector, bien a través de los servicios técnicos avanzados 
que el Instituto ofrece, o bien por medio de la realización de proyectos de investi-
gación bajo contrato con empresas y en régimen de confidencialidad, o proyectos 
financiados con fondos públicos en cuyo caso los resultados revierten al sector.

Sobre AITEX

Cada vez que el producto pase por debajo de este arco será fichado automáticamente. 
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ZUMEX fue una de las empresas 
pioneras de su sector en probar 
las herramientas de diseño 3D. 

La compañía adquirió su primera licen-
cia de Solid Edge en 1998 y pronto se 
convirtió en un elemento fundamental 
a la hora de desarrollar máquinas de ex-
primido cada vez más innovadoras. «El 
producto se acerca cada vez más al pro-
ducto industrial, con connotaciones de 
Electrodoméstico. Se incrementan los 
contextos de uso, las funcionalidades, 

la calidad del diseño técnico y estético, 
consecuentemente se incorporan más 
piezas de plástico o de metal, inyectado, 

y estas evoluciones hacen que una herra-
mienta 3D sea imprescindible», explica 
Antoni Flotats, director de Innovación y 

Desarrollo de la firma.
En el año 2013, Zumex 

se propone crear una má-
quina completamente no-
vedosa, con un tamaño 
mucho menor (50%), más 
versatilidad (60%), más 
compacta (menos piezas 
65%), con una nueva y pa-
tentada tecnología de ex-
primido, de menor coste y 
con un diseño revolucio-
nario, entre un Producto 
Industrial y un Producto 
Hogar, para lo que decide 
apostar de lleno por el di-

seño 3D. Es entonces cuando la empre-
sa amplía el número de licencias de So-
lid Edge e incorpora los últimos avances 
de la solución, como la tecnología síncro-
na. La relación calidad-precio de la herra-
mienta y la seguridad de contar con el 
respaldo de una empresa tan sólida co-
mo Siemens y de un Partner como Pro-
Cue, fueron decisivos a la hora de con-
fiar en Solid Edge. «Nos presentaron una 
oferta muy atractiva y el PLM de Siemens 
estaba muy consolidado en la zona de 
Valencia. Para nosotros era fundamen-

tal tener un soporte técnico cerca por su 
implicación y compromiso con la empre-
sa», comenta Flotats.

En pocos días, Zumex implantó cinco  
licencias de Solid Edge con la ayuda de 
los especialistas del Grupo Procue, part-
ner de Siemens PLM Software. «La im-
plantación fue bastante sencilla. Ellos ya 
manejaban el software, por lo que sólo 
realizamos una pequeña formación en-
focada a sacar el máximo provecho de 
las nuevas funcionalidades del progra-
ma», recuerda Ignacio Colomer, consul-
tor de ProCUE.

Rápidamente se hizo evidente que 
Solid Edge era la plataforma idónea que 
iba a permitir a Zumex facilitar el cam-
bio cultural y enfocar sus procesos de de-
sarrollo hacia la creación de productos 
cada vez más innovadores y competiti-
vos. «Uno de nuestros hitos es ir acercan-
do el producto a una realidad de merca-

El software Solid Edge de Siemens PLM software, 

proveedor de soluciones para la gestión del ciclo de 

vida del product, permite a Zumex tomar decisiones 

inteligentes para fabricar mejores productos; en este 

caso, máquinas exprimidoras para uso industrial y 

particular. 

La ingeniería concurrente 
permite crear una mejor 
máquina exprimidora

ZUMEX

“Necesitamos materializar y validar conceptos  
de una forma muy rápida y precisa”. ANTONI Flotats

La máquina de zumo Soul.
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do que va cambiando conceptualmente 
muy rápidamente, que demanda máqui-
nas más pequeñas y visualmente atrac-
tivas para integrarse en los contextos 
de uso y funcionalidades. Solid Edge se 
hace imprescindible cuando tienes que 
conceptualizar el producto poniendo es-
pecial sensibilidad en los contextos de 
uso, las funcionalidades y el diseño, ya 
que te permite ver cómo funcionará la 
máquina», asegura Eloy Herrero, respon-
sable de Marketing Zumex

Solid Edge revoluciona  
la cultura y el modo  
de trabajar de Zumex

Tras la implantación del Solid Edge de 
Siemens, Zumex ha modificado de un 
modo importante la cultura y la forma 
de conceptualizar y desarrollar sus pro-
ductos. Los ingenieros de la compañía 
comienzan trabajando concurrentemen-
te con marketing sobre los contextos de 
uso, las funcionalidades y soluciones tec-
nológicas, para luego integrar la dimen-
sión estética que refleje los tres concep-
tos anteriores.

Fruto de este cambio cultural surge 
Soul, la nueva máquina de Zumex que 
combina los mecanismos de exprimido 
más innovadores con una estética pro-
pia de un electrodoméstico de diseño. 

Soul es producto de la intensa cola-
boración entre la división de ingeniería 
y el departamento de marketing. «Con 
Solid Edge, podemos visualizar cada uno 
de los desarrollos, los contextos de uso, 
de las funcionalidades y tecnología, y dar 
nuestra opinión, que es muy importan-
te para el departamento de marketing», 
asegura Flotats. «Además, el fichero en 
3D que genera la herramienta nos sirve 
para presentar la máquina tanto a nivel 
interno, como comercialmente incluso 
antes de que esté fabricada».

Flotats denomina esta coordinación 
entre departamentos «Micro Steps Mar-
ket-Engineering», y la considera uno de 
los principales beneficios derivados de 
la implementación Solid Edge. «En otras 
empresas, los equipos de ingeniería y 
marketing trabajan independientemen-
te, mientras que nosotros lo hacemos de 
forma muy abierta y concurrente» co-

menta Flotats. «Con el diseño 3D, el de-
partamento de marketing entiende más 
la máquina, puede ver la complejidad del 
sistema e imaginar los conceptos técni-
cos integrados al diseño y los técnicos 
entienden más las funcionalidades y los 
contextos de uso. Nos permite unir los 
intereses tecnológicos y comerciales».

Solid Edge en el 
desarrollo del producto

Zumex también aprovecha la flexibili-
dad y capacidad de visualización de So-
lid Edge para recrear el contexto de uso 
de sus máquinas exprimidoras. Herrero 

destaca las ventajas de presentar al clien-
te un producto específicamente adapta-
do a su entorno: «Tenemos máquinas en 
supermercados, aeropuertos, bares, en 
la empresa privada… Somos una com-
pañía que entiende a nuestro usuario fi-
nal y con la ayuda de Solid Edge no sólo 
hacemos el producto sino que materia-
lización el contexto, lo cual nos permi-
te ofrecer una máquina perfecta para su 
entorno. Nuestra propuesta es no solo 
escuchar al mercado, también es emo-
cionar a usuarios, por disfrutar de un ex-

primidor premium».
Por su parte, Flotats hace hincapié en 

el ahorro de costes y en la mejora de la 
productividad que ha supuesto trabajar 
con Solid Edge: «Nosotros orientamos la 
herramienta a agilizar la fase de concep-
tualización a base de validar conceptos 
muy simples y por separado, de una for-
ma rápida y bajo coste. Eso permite una 
reducción del tiempo de desarrollo en 
un 50%, porque gracias a Solid Edge ya 
vamos con un concepto totalmente de-
finido y validado. Así evitamos cambios 
durante el proyecto y sobre todo de úl-
tima hora que conducen a retrasos e in-
crementan el precio». 

También subraya el ahorro de tiempo 
en las fases posteriores a la conceptuali-
zación, las fases de desarrollo técnico y 
sobre todo el ahorro de tiempo propor-
cionado por el módulo de elementos fi-
nitos de la solución: «El uso de Solid Ed-
ge ha sido una gran ayuda para reducir 
tiempos. Al probar las máquinas a fatiga, 
las roturas coincidían exactamente con 
lo que indicaba elementos finitos. Tiene 
una precisión brutal y eso ahorra mucho 
tiempo, a aparte de dar mucha mayor vi-
sibilidad para realizar las mejoras». 

“El uso de Solid Edge ha sido una gran ayuda para reducir 
tiempos”. Eloy Herrero

Soul Explosionado 
Simplificado.
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LAS claves de la evolución técnica 
se centran fundamentalmente en 
avances en cuanto a materiales, ac-

cesibilidad, regulación y control que con-
tribuyen, por una parte, a mejorar la efi-
ciencia energética del equipo y, por otra, 

a facilitar su mantenimiento y limpieza.
El ahorro de energía es el principal be-

neficio social perseguido con este pro-
yecto. Si se tiene en cuenta que el gasto 
energético en calefacción, aire acondi-
cionado y agua caliente sanitaria ocu-

pa un alto porcentaje, la actuación en la 
mejora energética de los equipos des-
tinados al enfriamiento tanto industrial 
como doméstico puede tener un gran 
impacto en los índices de consumo. 

El último censo de torres de refrigera-
ción en la CAM arroja la cifra de 3.451, de 
las cuales solo el 36% tienen menos de 10 

años. Las demás, esperan poder benefi-
ciarse de una renovación que se traduz-
ca en eficiencia energética y seguridad 
socio sanitaria. Así mismo, cabe esperar 
que otras Comunidades Autónomas re-
tomen el testigo en base a los mismo ob-
jetivos.

Torres de refrigeración: 
beneficios y mejoras

Desgranamos a continuación las cla-
ves de esta evolución técnica, que se 
centran fundamentalmente en avances 
en cuanto a materiales, accesibilidad, re-
gulación y control.

Recordar antes que el principio del en-
friamiento evaporativo es un proceso na-
tural que utiliza el agua como refrigeran-
te y que se aplica para la transmisión a la 
atmósfera del calor excedente de diferen-
tes procesos y máquinas térmicas. Las ca-
racterísticas del proceso hacen que el di-
seño de las torres de refrigeración tenga 
en cuenta el paso del agua, su devolución 

La Dirección General de Industria, Energía y Minas 

de la Comunidad de Madrid ha decidido apoyar, junto 

con AEFYT (Asociación de Empresas del Frío y sus 

Tecnologías), un Plan Renove de torres de refrigeración 

que afectará a aquellas torres de más de diez años 

censadas en nuestra región. La evolución técnica de los 

sistemas de refrigeración evaporativa a lo largo de los 

últimos años ha sido uno de los motivos que, en mayor 

medida, han impulsado esta iniciativa. 

Por: Manuel Lamúa, Investigador del ICTAN y Asesor Técnico de AEFYT

Primer Plan Renove  
de torres de refrigeración  
de la Comunidad de Madrid 

HACIA UN PARQUE MáS SEGURO Y EFICIENTE 
ENERGéTICAMENTE

El ahorro de energía es  
el principal beneficio 
 de este proyecto
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a la atmósfera en forma de vapor de agua 
y la necesidad de mantenerla limpia. Ade-
más, su funcionamiento requiere de mo-
tores que, como se verá, también han evo-
lucionado considerablemente.

Mejoras que contribuyen a incremen-
tar la eficiencia energética:
•	 Los	motores de alta eficacia, que res-

ponden a las normas IE 2 e IE 3, ofre-
cen un rendimiento muy elevado. A 
ello contribuyen los convertidores 
de frecuencia que permiten la regu-
lación y el control del funcionamiento 
del equipo de manera que la necesi-
dad de energía se ajusta exactamente 
a las necesidades de consumo y man-
tenimiento. El resultado es un funcio-
namiento de la torre «a la carta» con 
la consiguiente optimización energé-
tica.

•	 Los	fabricantes	de	los	equipos	de	úl-
tima generación también tienen en 
cuenta la necesidad de facilitar el tra-
bajo de los técnicos de mantenimien-
to con avances como sistemas de 
purga automatizados que evitan al-
tas concentraciones de sal. Así mismo, 
las torres incluyen sistemas de trata-
miento de agua que la mantienen en 
óptimas condiciones. 

Mejoras que contribuyen a mejorar las 
labores de mantenimiento y limpieza:
•	 En	lo	que	respecta	a	los	materiales, su 

evolución se ha centrado en los relle-
nos de alta eficacia que se han trans-
formado gracias a la utilización de 
materiales resistentes, fundamental-
mente polipropileno y poliéster, que 
ofrecen una gran resistencia y permi-
ten limpiezas severas; otro compo-
nente de la torre en que los materia-
les han mejorado son los separadores 
de gotas de alta eficiencia, que han 
experimentado una evolución similar 
en cuanto a composición y eficacia a 
la hora de evitar la salida de gotas de 
agua al exterior de la torre. 

•	 Una	correcta	accesibilidad es una de 
las mejores garantías de que la limpie-
za de la torre se podrá realizar correc-
tamente. En este sentido, las torres 
actuales presentan una accesibilidad 
extrema a través de puertas amplias 

que permiten la entrada a la mismas 
de los equipos técnicos sin ningún 
problema. 
En este capítulo, merecen mención 

aparte las ventanas, cuyo diseño evita el 
paso de luz o agua que lleve suciedad. 
Impedir el paso de la luz es especialmen-
te importante para evitar que los rayos 

ultravioletas provoquen las condiciones 
necesarias para el desarrollo microbioló-
gico en el interior de la torre. Este es, pre-
cisamente, uno de los grandes avances 
experimentados en los últimos tiempos: 
el sellado de las ventanas es una garan-
tía de seguridad y buen funcionamiento 
del equipo. 

El Grupo de Fabricantes de torres de refrigeración de AEFIT (Asociación de Empre-
sas del Frío y sus Tecnologías) está formado por algunos de los principales fabricantes 
de equipos de refrigeración evaporativa de España, que representan más del 95% de 
la fabricación en nuestro país. Se trata de compañías comprometidas con el desarro-
llo de una tecnología de refrigeración evaporativa segura, beneficiosa para el medio 
ambiente y que contribuye al ahorro energético. Entre las actividades del grupo des-
taca la difusión de los beneficios de la refrigeración evaporativa y la colaboración con 
las autoridades nacionales y autonómicas en la formación de un parque de torres de 
refrigeración modernas y seguras, así como con el resto de interlocutores implicados 
en su mantenimiento e instalación.

El Grupo de Fabricantes de torres  
de refrigeración de AEFYT
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LAS principales novedades de la firma en Hos-
telco 2014, su apuesta por la innovación y 
el desarrollo constante de sus productos, su 

presencia en mercados extranjeros... De todo ello 
nos habló Jordi Aymerich.

Distform en Hostelco 2014

—¿Cuáles son las principales novedades de 
Distform en Hostelco?

—Como ya sabes en Distform somos fabrican-
tes de tecnología para cocineros profesionales y 
lo que ofrecemos son hornos, cocción y envasa-
dores y abatidores.

En envasadoras las novedades que presenta-
mos aquí son funciones especiales pensadas pa-
ra gastronomía y alta gastronomía. Hemos lanza-
do la única envasadora en el mercado en la que 
puedes programar y preprogramar ciclos de en-
vasado de forma automática sin tener que bajar 
la tapa cada vez. 

Además de esto hemos incorporado un siste-
ma de autocalibrado automático, con lo cual ase-
gura siempre al 100 por 100 un envasado superior.

Evidentemente seguimos teniendo el iVac, 
nuestra patente para envasar líquidos.

Y luego en hornos presentamos por primera vez 
en España el horno compacto MyChef, un horno 
con la misma capacidad de producción que un hor-
no convencional, pero lo que hemos hecho noso-
tros es compactarlo, reducirlo a la mínima expre-
sión, con lo cual en solo 52 cm de ancho tenemos 
un horno con todas las prestaciones de un horno 
convencional pero ocupando muy poco espacio. 
Nos estamos dando cuenta de que las cocinas cada 
vez son más pequeñas, cada vez se les dedica me-
nos espacio, y estos hornos son una buena solución. 

Siguiendo con este tipo de negocio, hemos 
presentado como novedad una campana de fil-
tro de humos de carbón activo, pensada para los 
locales sin salida de humos.

—Distform se caracteriza por el impulso al 
área I+D. ¿En qué momento la empresa hace es-
ta apuesta?

—Aproximadamente fue hace cinco años que 
la empresa hizo esta apuesta; pero es que la incor-
poración del I+D a la empresa es una filosofía, no 
es que se creara un departamento, es que fue un 
cambio global del propio ADN de la empresa, una 
manera de entender el producto y el mercado.

Nosotros no solo trabajamos en la oficina. Yo 
siempre digo que el éxito de nuestro proyecto es 
que los ingenieros, el personal de Distform, yo mis-
mo, pasamos un tiempo de nuestra jornada labo-
ral en cocinas; colaboramos con los chefs, ayuda-
mos en los pases, en los servicios, nos metemos 
dentro del corazón del restaurante para entender 
qué pasa en cada momento, qué soluciones pode-
mos aportar, y además pedimos a los chefs que co-
laboren con nosotros, como Joan Roca, entre otros. 
Ellos nos ayudan a desarrollar nuestros productos.

Yo creo que el éxito reside en eso, en hacer 
partícipes de nuestro proyecto a los chefs y a sus 
equipos, escuchar al mercado con humildad.

La constante inversión en I+D y en la calidad de 

sus productos han convertido a Distform en una 

marca de referencia en equipamientos para 

cocinas industriales. Aprovechando su presencia en 

Hostelco, entrevistamos a Jordi Aymerich, Product & 

Innovation Manager de la marca.

«El I+D es una apuesta global 
de la empresa»

JORDI AYMERICH, PRODUCT & INNOVATION MANAGER  
DE DISTFORM

El equipo de Distform 
en el stand de la firma 
en Hostelco. Jordi 
Aymerich es el segundo 
por la derecha de la 
primera fila.
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Nosotros no imponemos nuestro producto si-
no que intentamos detectar qué soluciones po-
demos ofrecer al mercado, qué problemáticas tie-
nen en las cocinas, y eso lo aprendemos estando 
con ellos, trabajando con ellos, y ellos también 
vienen a nuestra casa para colaborar con el equi-
po de I+D y desarrollar el producto.

—¿Cuánta gente hay en el equipo de I+D?
—Hoy en día son cinco personas dedicadas en 

exclusiva a esto, aunque también se da la exter-
nalización de varias disciplinas cuando es nece-
sario en otras líneas o productos en los que esta-
mos trabajando.

Esperamos en un año o dos poder lanzar al 
mercado nuevas soluciones y patentes que solu-
cionen problemas reales de cocinas.

—¿Qué porcentaje de negocio tiene ahora 
mismo Distform en exportación?

—Hemos empezado a exportar hace poco, no 
como otras empresas. Si hace cinco años que de-
cidimos apostar por la tecnología, podemos decir 
que hace dos años entramos en el mundo de los 
hornos con una propuesta en firme, con lo cual 
hace un año, año y medio, que empezamos a ex-
portar este producto y de momento estamos en 

una fase de evaluación y de expansión pero po-
co a poco. Hoy en día podemos hablar de un 15-
20 por 100 de exportación, pero queremos in-
crementarlo. Hemos ido a ferias internacionales 
como Dubai, Singapur, toda Sudamérica... con lo 
cual nuestras perspectivas son muy buenas y es-
toy seguro de que vamos a crecer en esta línea 
porque nos está yendo muy bien en el mercado 
nacional y en el mercado internacional tenemos 
muy buenas expectativas. Estamos empezando.

—Cómo veis el mercado nacional?
—Yo creo que la gente está ya un poco harta de 

la crisis, ya nos hemos acostumbrado a las malas 
noticias y ahora hay un cierto dinamismo, sí que se 
empiezan a mover más cosas, la gente está ilusio-
nada en nuevos proyectos. También es verdad que 
ya que los bancos no ayudan en nada nosotros sí 
que estamos ayudando en este sentido, estamos 
apostando porque al final en el sector estamos to-
dos y entre todos tenemos que hacer que esto sea 
un éxito. Somos un país referente en turismo y no 
podemos bajar la guardia; tenemos que ser punte-
ros tanto en cocina, que ya lo somos, como en tec-
nología, que debemos serlo más aún, y en servicio, 
instalaciones y cocina. Sí que hay un repunte y el 
mercado se está animando.  
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—¿Cómo se ve desde la perspectiva de una 
multinacional como Altro el mercado español?

—Para contestar a esto hay que ver la empre-
sa con un poco de perspectiva histórica. Altro ha-
ce nueve años decidió apostar por el mercado es-
pañol, comprando al distribuidor que distribuía 
sus productos en España con el objetivo de tener 
a largo plazo una política de implantación direc-
ta. Yo llegué a la compañía hace ocho años y ese 
era el objetivo. Es cierto que durante estos últi-
mos siete años nos ha tocado vivir, como a todo 
el mundo, la crisis, pero Altro en ningún momen-
to ha tenido intención de retirarse del mercado, 
al contrario. La prueba es que en estos años no-
sotros hemos invertido en gente.

¿Cómo vemos nosotros ahora mismo la situa-
ción? Pues vemos que estamos sufriendo una re-
saca en la que parece que empezamos a levantar 
un poco la cabeza.

Yo llevo los mercados 
del sur de Europa (Bélgi-
ca, Holanda, Francia, Ita-
lia, España y Portugal) y 
te puedo asegurar que la 
imagen que se tiene en el 
exterior de España no es 
peor que la que se puede 
tener ahora mismo de Ita-
lia o Portugal. Lo que sí se 
cree es que España cuan-
do pasen un par de años, 
volverá a crecer, no al ni-

vel de los años 2006 ó 2005, pero sí que se recu-
perará.

Hay que darse cuenta de que en España real-
mente los conceptos de seguridad e higiene, que 
son un poco nuestras máximas, cada vez van ca-
lando más a fondo.

Altro solo fabrica pavimentos de seguridad 
antideslizantes, a diferencia de otros fabricantes 
competencia nuestra que fabrican pavimentos vi-
nílicos de todo tipo y que tienen una pequeña sec-
ción en sus catálogos para antideslizantes. Sin em-
bargo toda nuestra gama es antideslizante, ¿por 
qué? Por nuestra máxima de seguridad e higie-
ne. Hace ocho años, cuando yo llegué a Altro, el 
concepto de seguridad e higiene estaba centra-
do básicamente en un 90% en el sector hostelero, 
en cocinas industriales, donde se instalaba nues-
tro producto, y en el sector de baños, concreta-
mente baños geriátricos u hospitalarios. Hoy en 
día el concepto seguridad e higiene ya ha salido 
de esas zonas. 

Desde Altro sí creemos que hay mucho que ha-
cer, pero también sabemos que tenemos produc-
tos que poco a poco van asentándose en el mer-
cado y seguimos evolucionando.

—El empresario hostelero está cada vez más 
concienciado en temas de seguridad e higiene?

—Yo lo percibo en la medida en que cada vez 
hay una mayor legislación que controla todo lo re-
lacionado con seguridad y también con higiene. 
Existe el Código Técnico de la Edificación que, por 
ejemplo en el caso de las cocinas, que es lo que 
más conocemos nosotros, pide un grado mínimo 
de anti-resbalacidad. Esto ya exige a cualquier co-
cina industrial grande, para evitar problemas con 
cualquier inspección, el adaptarse a la norma. El 
material que nosotros actualmente recomenda-
mos para cocinas industriales es un producto que 
sacamos hace 20 años, que ha ido evolucionan-
do, evidentemente, pero es exclusivo para coci-
nas industriales, y con el que superamos de largo 
los mínimos establecidos en España. 

Y después yo sí que creo que hay una concien-
ciación. El concepto de restauración hoy en día no 
es el mismo que hace 40 años, y basta pensar có-

Domingo López insiste en que Altro está apostando 

fuerte por España a largo plazo, como lo demuestra 

el hecho de que en 2005 comprara a su distribuidor 

en España (Scandess, S. A.), y ahora sigue confiando 

en la recuperación del sector. Altro es una empresa 

internacional que, aparte de su sede central en 

Londres, tiene filiales en Estados Unidos, Canadá, 

España, Alemania, Dinamarca, Suecia y Australia, 

y distribuidores en más de 50 países de todo el 

mundo.

«Altro es seguridad e higiene»

DOMINGO LóPEz, DIRECTOR DE ALTRO PARA EL SUR  
DE EUROPA

 Domingo López
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mo estaban muchas cocinas industriales hace 40 
años, en qué estado estaban y en qué estado es-
tán hoy. Yo quiero pensar también que la gente 
joven tiene otro concepto de seguridad e higie-
ne más adaptado a la realidad.

—Altro es una empresa que está continua-
mente innovando y lanzando nuevos produc-
tos. ¿Qué papel juega el I+D en la estrategia de 
la empresa?

—Nosotros no somos la empresa más grande 
del sector; todo lo que fabricamos es antideslizan-
te, y por política de empresa no hemos querido 
extendernos a otro tipo de productos.

Lo que sí es cierto es que Altro es una de las em-
presas que más planifica a largo plazo. Nos lo po-
demos permitir porque sigue siendo una empresa 
familiar. El no cotizar en bolsa nos permite poder 
pensar muy a largo plazo, no pensar solamente 
en el resultado del 31 de diciembre de este año.

Sin ser una de las empresas más grandes del 
mercado, cuenta con un departamento de Inno-
vación que se dedica única y exclusivamente a la 
investigación y desarrollo de nuevos productos. 
Es un equipo formado por cinco personas que es-
tán exclusivamente imaginándose cómo serán los 
materiales que se necesiten en 2015, por ejemplo.

Hemos sido los primeros en sacar un pavimen-
to imitación madera, por ejemplo, porque la segu-
ridad hay que sacarla de la cocina y de los baños 
al resto de los espacios (pasillos, comedores...) y 
este y otros productos son el fruto del trabajo de 
este departamento amén del resto del departa-
mento técnico, evidentemente.

—¿Nos adelantaría algún proyecto nuevo de 
Altro?

—Acabo de volver de reunirme en Inglaterra 
con el gerente y dueño de la compañía, y era una 
reunión para tratar de proyectarnos al año 2035. 
No hay muchas empresas que estén ahora mis-
mo pensando en los productos que van a lanzar 
en 2035. Tenemos muchos productos y proyectos 
«en el horno». Estamos invirtiendo mucho en pa-
vimentos antideslizantes decorativos para las zo-
nas de paso o un poco más nobles. Hay otros paí-
ses europeos, en el norte o centro Europa, que 
llevan muchos años utilizando suelos antidesli-
zantes para todo tipo de zonas, mientras que en 
España este era un suelo más de «trastienda».

En 2015 lo que tenemos previsto es sacar, casi 
dentro de lo que ya tenemos, nuevas gamas de 
diseño, de color... Que la seguridad no esté solo 
en la cocina.  
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EN las fechas en las que se empezó a gestar el proyecto, se 
dieron dos circunstancias específicas:

– El elevado y creciente prestigio de la calidad y el ser-
vicio del restaurante de la Residencia Deportiva de la Ciudad 
del Fútbol.

– La proclamación de campeona del mundo en el mundial 
de Sudáfrica, con la repercusión mediática que trajo asociada.

Estos dos elementos combinados, se tradujeron en un au-
mento exponencial del número de clientes. Por lo tanto, se ha-
cía necesaria una reestructuración y reubicación, tanto de los 
salones como de la cocina, para poder absorber el crecimien-
to de la demanda.

La edificación de la residencia tenía la suerte de contar un 
jardín interior en el epicentro de las cuatro torres, lo que sirvió 
para ambos cometidos: aumentar la capacidad de los salones 
(planta baja) y plantear la posibilidad de incrementar la infraes-
tructura de la cocina.

Por tanto, en una primera fase 0 se procedió a ejecutar di-
cho cerramiento.

En este momento, con esta primera fase ejecutada, es cuan-
do los responsables plantean a HIPERHOSTEL la posibilidad de 
adecuar las instalaciones para poder absorber el mencionado 
incremento de demanda. Pero no sólo eso, sino que se plantea 

la posibilidad de poder dar algún tipo de evento fuera de los 
propios salones, para lo que se propuso que, ya que se iban a 
plantear las primeras hipótesis, se hicieran dirigidas a la obten-
ción del Registro Sanitario, necesario para ofrecer una oferta 
gastronómica externa al centro de trabajo.

El objetivo a nivel de operatividad era doble: disponer de la 
capacidad de poder realizar una oferta de carta diaria con una 
gran variedad de platos altamente elaborados y para una ca-
pacidad de cien comensales, y al mismo tiempo tener la posi-
bilidad de poder servir un banquete con capacidades que po-
dían oscilar desde los trescientos o cuatrocientos comensales 
si es que el evento se desarrollaba en los salones, o incluso do-
blar si es que se trasladaba el evento al exterior, en alguno de 
los campos adyacentes; y con las características operativas y de 
producción que diferencian a uno y otro servicio.

Separación de espacios

Se optó por la creación de dos espacios productivos diferen-
ciados dentro del espacio destinado a cocina: la Cocina de Car-
ta, y la que se denominó a partir de ese momento como Coci-
na de Producción.

La existencia dos centros productivos prácticamente dentro 
del mismo espacio, sin embargo, no suponía la duplicidad de 
almacenaje (tanto de producto perecedero como de producto 
no perecedero), puesto que la planificación de los procesos pro-
ductivos permitía compartir no solo estos espacios, sino tam-
bién los cuartos de elaboración; eso sí, bien diferenciados no 

El objetivo de este proyecto era 

disponer de un espacio versátil, que 

pudiera acoger todas las posibilidades 

de servicio que se planteaban de la 

forma más eficiente posible, teniendo 

en cuenta el cumplimiento riguroso de 

la normativa sanitaria, el garante de la 

seguridad alimentaria, y la operatividad 

del trabajo diario de las instalaciones. 

José Luis S. Garzón, director comercial de 

HIPERHOSTEL, la empresa que llevó a cabo 

el proyecto, lo explica al detalle.

EN UN TIEMPO RÉCORD Y SIN PARAR EL RITMO DE TRABAJO 
DE LA COCINA

Hiperhostel remodela  
la cocina de la Real Federación 
Española de Fútbol
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solo como centros de trabajo independientes, sino en forma de 
cuartos perfectamente separados e independizados haciendo 
distinción entre carnes, pescados y vegetales. Y preparados pa-
ra el trabajo a una temperatura de manipulación adecuada (la 
temperatura de manipulación adecuada para evitar la prolife-
ración de bacterias está por debajo de los 10ªC, condición que 
se cumple rigurosamente en esta empresa).

Pero se planteaba otro aspecto a tener en cuenta: ambos ser-
vicios de carta y banquete debían compartir la misma zona de 
lavado. ¿Cómo conseguirlo, evitando que ambos se pudieran 
cruzar? La solución aportada por HIPERHOSTEL fue diseñar dos 
circuitos independientes mediante office independientes que 
dan acceso a los salones y al comedor de carta respectivamen-
te, y se consiguió que todos ellos pudieran confluir en la zona 
de lavado, distinguiendo dos sistemas de lavado independien-
tes: carta mediante cúpula, banquete mediante cesto arrastra-
do, y producción mediante lavautensilios dedicado.

Dada la dualidad del Servicio, se hacía necesario tener tam-
bién independizado el pase tanto en carta como en banque-
te (o catering). Por lo tanto se crearon dos zonas de pase inde-
pendientes: una en la propia cocina de carta, y otra anexa a la 
cocina de producción, que además se podría utilizar como sala 
de expedición y/o acondicionado ya que también tiene una co-
nexión directa con la cámara de producto terminado.

Desarrollo del proyecto

Con una fecha de comienzo de obra en octubre, la ejecu-
ción del proyecto estaba condicionada por la organización de 
los eventos deportivos a lo largo del todo el período de traba-
jos, así como por el hito más importante: la cocina sólo pararía 
su funcionamiento el mínimo tiempo necesario, es decir, en la 
última semana del año y la primera de enero, permaneciendo 
el resto del tiempo a pleno rendimiento.

Esto supuso la planificación de los trabajos en tres fases: 
– Fase I: actuación en el nuevo espacio generado donde an-

tes estaba el patio. Era un lugar nuevo independiente a la anti-
gua zona de trabajo, con lo que los trabajos se podían realizar 
sin interferir en la rutina diaria de la cocina. 

Esta fase era la más compleja ya que implicaba el cambio es-
tructural más grande, puesto que era necesario realizar varias 
aperturas en las paredes de hormigón para garantizar la inde-

pendencia de circuitos, lo que supuso un verdadero quebra-
dero de cabeza no sólo por la propia dificultad, sino porque el 
ruido generado era elevado y se hacía necesario parar los cor-
tes de forma frecuente.

Todas las instalaciones debían acometerse desde cero, ajus-
tándolas a las necesidades de acometidas eléctricas, frigorífi-
cas y de saneamiento marcadas por el propio equipamiento.

La fase I comprendía la construcción de toda la zona de al-
macén seco; almacén de tubérculos; cámaras de almacena-
miento positivo, descongelación y almacenamiento negati-
vo; cuartos de preparación de carnes, pescados y vegetales; 
cámara de día; cuarto de pastelería, cámara de producto ela-
borado, y parte de la zona de cocción. Respecto de esta últi-
ma zona, era imprescindible terminar completamente la parte 
donde poder trasladar el bloque de cocción durante el perío-
do de paro de producción, de forma que cuando se reanuda-
ra de nuevo el trabajo, la cocina ya contara con todos los es-
pacios mencionados anteriormente, y que ya formaban parte 
de la nueva distribución.

Por tanto la fase I termina cuando se produce el traslado des-
de la antigua cocina a la nueva (en las dos semanas de final y 
principio de año).

– Fase II: consta de la demolición, adaptación y reconstruc-
ción de las antiguas zonas de cocina, a excepción de un espa-
cio que durante la ejecución de esta fase se iba a utilizar como 
zona de lavado. Esta fase no estuvo exenta de complejidad, ya 
que se trataba de adaptar la construcción que existía a la nue-
va distribución, totalmente diferente, con derribos, adaptacio-
nes y reconstrucciones.

Una vez terminada, se produjo el traslado de los equipos de 
lavado a su destino final, dando paso a la fase III.

– Fase III: la ejecución de la instalación de la Cocina de Car-
ta. Durante su acondicionamiento la producción estuvo centra-
lizada en la cocina que en la nueva etapa de las instalaciones ya 
se denominaba Cocina de Producción.

La conclusión del proyecto se realizó cuatro meses después 
de su inicio, en un tiempo récord dadas las dificultades.

Fue un proyecto de gran envergadura en el que se instalaron 
más de 90 m2 de panel frigorífico, se colocaron más de 350 m 
de tubería frigorífica, se necesitaron más de 80 m de conducto 
de extracción para proporcionar la ventilación necesaria a los 
20 m lineales de las cuatro campanas… Y todo ello para consti-
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tuir un espacio de almacenaje, preparación, producción, y ser-
vicio de más de 500 m2.

Requisitos a cumplir

Todo el proyecto se llevó a cabo bajo la tutela de la Dirección 
de Proyectos de Hiperhostel en consonancia con el jefe de coci-
na, gerencia y dirección de la Residencia Deportiva. 

El diseño estaba claramente marcado por la obtención del 
registro sanitario, con lo que se hacía imprescindible establecer 
los circuitos correctos e independientes que garantizaran la se-
guridad alimentaria, y por tanto la obtención del permiso sani-
tario pertinente. A la vez que se garantizaba la satisfacción de 
las necesidades productivas y de servicio del establecimiento.

Se aprovechó todo el equipamiento existente en la cocina an-
terior, combinándolo con las soluciones más avanzadas del mer-
cado, a la vez que se dejaba el camino preparado para dos hitos:
– La sustitución de los elementos antiguos en un futuro.
– La posibilidad de crecimiento, incluso duplicar la producción 

si fuera necesario.
Y ambos sin la necesidad de realizar ningún tipo de inter-

vención arquitectónica.

Equipos instalados

En cuanto a los equipos que se suministraron para comple-
tar la instalación existente, caben destacar:
– Vaporizadores Combinados programables.
– Abatidor de temperatura mixto, con capacidad simultanea-

da con la de los Vaporizadores Combinados.
– Equipos de cocción Multifunción:

•	 Vario	Cooking:	combinación	entre	marmita,	sartén	o	frei-
dora.

•	 Ardox:	combinación	entre	fry-top	y	placa	inteligente	de	
calentamiento donde se puede cocinar el producto cru-
do directamente sobre la base, o bien utilizando utillaje 
como sartenes o cazos y cazuelas.

– Lavado de vajilla intensivo especializado con tratamiento de 
agua.

– Lavado de utensilios dedicado.
La estructuración de los espacios, relacionados con los pro-

cesos que se acometen en cada uno de ellos, y su interrelación 
durante los diferentes estadios del proceso productivo y servi-
cio, hacen de esta cocina una de las más avanzadas y prepara-
das de la oferta gastronómica del deporte español.  
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CÓMO surge Domo es la primera e imprescindible pre-
gunta después de admirar las instalaciones del local (es-
pacios abiertos, muchísima luz, colores alegres, diseño 

en cada esquina). «La idea inicial cuando nos planteamos reno-
var este espacio era conseguir abrirnos primero a Madrid, ya que 
antes el hotel daba un poco la espalda a la ciudad y ahora como 
se puede ver todo es luz, todo es amplitud, vista directa a la ca-
lle en todas las direcciones... Abrirnos mucho más a la ciudad y 
al cliente de la calle, y después por supuesto mantener un es-
pacio atractivo y actual para el cliente del hotel, el que está con 
nosotros y duerme aquí como si fuera su casa. 

Después se parte de que Domo va a ser una fusión impor-
tante entre gastronomía y mixología, por un lado Paco Ronce-
ro y yo y por el otro Diego Cabrera, uniendo en la operativa de 
trabajo la oferta líquida y la oferta sólida.

Hay una parte de terraza que ocupa toda la calle con una ba-
rra de amatistas impresionante, proyectada para que sirva tam-

bién de gancho de cara a la gente de fuera pero también como 
espacio atractivo para nuestro cliente del hotel.

Esta doble dirección nos va a ayudar mucho ya que realmen-
te cuando estás en la zona de la terraza apetece entrar al res-
taurante y al revés, cuando estás en el restaurante apetece salir 
a la terraza. Son dos conceptos que se alimentan el uno al otro 
y que cumplen el objetivo de que Domo no sea solo el espacio 
del restaurante, es todo un gran hall de hotel».

«Una carta muy visual y directa»

En Domo hay una parte de cocina mediterránea con un pun-
to «canalla»; otra parte de barra, equipada con mesas altas de ti-
po más informal; otra parte más «clásica» que responde al con-
cepto tradicional de restaurante pero sin llegar a ser un modelo 
muy clásico o formal. En una sola carta se engloba la parte del 
tapeo, la parte de la barra, las raciones, la parte del restauran-
te... «Es una carta muy visual y directa, fácil de leer».

Luego hay otra parte , la de las barras, más enfocadas al con-
cepto de la cocktelería, para las que se ha diseñado lo que los 
propios chefs han denominado «gastrojoyería». Luis Bartolomé 
lo explica así: «Que grupos de 10 a 12 personas, bajo reserva, 
puedan sentarse en esa barra, en las banquetas, y en la barra 

El chef Paco Roncero, con dos estrellas 

Michelin en La Terraza del Casino (Madrid), 

y el premiado mixólogo Diego Cabrera se 

han aliado para crear la «gastrojoyería», 

en la que la alta cocina y la coctelería 

creativa se unen para ofrecer «una 

experiencia diferente».

La carta de Domo ha sido diseñada 

por Roncero en estrecha colaboración 

con Luis Bartolomé, chef ejecutivo del 

NH Collection Eurobuilding, que tuvo la 

amabilidad de hablar con MAB HOSTELERO 

para explicarnos el proyecto.

ES UNO DE LOS NUEVOS RESTAURANTES DEL NH 
COLLECTION EUROBUILDING

«HA SIDO FUNDAMENTAL ABRIRNOS AL CLIENTE 
DE LA CALLE, A LA CIUDAD DE MADRID»

Domo, la cuna  
de la «gastrojoyería»
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van apareciendo los platos. Aún estamos perfilando detalles y 
el propio concepto, pero en principio esta es la idea. Será una 
cocina en miniatura, muy pequeñito, algunas cosas muy técni-
cas y otras no tanto, mucha mezcla con la coctelería (cócteles 
que se comen y comida que se bebe, por ejemplo)... Algo sin 
duda novedoso y también fresco, no creo que haya ahora mis-
mo nada parecido en Madrid».  

La carta va a rotar mucho, y estará muy abierta en función 
de los productos de temporada, de las sugerencias de los usua-
rios, también. «A nosotros nos gusta mucho contar las cosas y 
relacionarnos con los clientes, y este espacio tan abierto y con 
tantos detalles lo facilita mucho».

«Todo a mano, para trabjar rápido»

El chef nos explica que la cocina que se ha hecho para Domo 
es una cocina de pase, ¿por qué? «Porque el hotel cuenta con 

estructura, espacios y cocinas para hacer toda la cocina de pro-
ducción que hacemos dentro, y realmente, por tanto, no nece-
sitábamos estructura para producir ni para almacenar, necesi-
tábamos una cocina de pase.

Acoplándonos a los metros que había y al espacio, se proyec-
tó un cuarto frío y una cocina mural de pase ágil, con distancias 
pequeñas, todo a mano para trabajar rápido, fácil y cómodo».

Respecto al personal, «estamos en período de rodaje, pero 
ahora mismo están trabajando en el equipo de Domo doce per-
sonas, contando gente de producción. Domo abre a las 9:30 de 
la mañana y ya es cocina ininterrumpida hasta las doce de la no-
che. Procuramos que en todos los platos vaya implícito nues-
tro sello de calidad y el guiño que hacemos siempre a los pro-
ductos de temporada... Es un proyecto que requiere personal».

Una de las barras y la zona de las mesas.

El bloque de cocina.

En la cocina utilizan placas de inducción, una opción con la que el 
chef se muestra absolutamente satisfecho.

El bloque de cocina incluye un horno MyChef de Distform.
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Luis Bartolomé seguirá, aparte de dirigir Domo, encargán-
dose de la cocina del hotel. «Sí, yo soy el chef ejecutivo del ho-
tel. Prácticamente “vivimos aquí”. La verdad es que yo llevo ya 
16 años en el hotel, y esto para nosotros ha sido la culminación 
a un proyecto de mucho tiempo, mucho trabajo, el día de la 
inauguración estábamos emocionados como el resto del per-
sonal. Después de tantos años trabajando en un hotel tan es-
pectacular echábamos en falta que las instalaciones e infraes-
tructuras fueran las que nosotros de verdad queríamos para el 

hotel. Esto ha llegado con la inversión y la reforma que ha he-
cho la compañía, a la que tenemos que agradecer, porque los 
tiempos, todos lo sabemos, son los que son, poder trabajar y 
poder vivir un proyecto como este.

Para hacerlo realidad tienes que rodearte de un equipo que 
evidentemente esté a la altura, y en Domo hay gente que lle-
va mucho tiempo conmigo, muy profesional, y contamos ade-
más con el asesoramiento de Paco Roncero, que nos ha ayuda-
do mucho y con el que yo personalmente tengo una relación 
ya de amistad».

«La acogida ha sido muy buena»

Domo lleva muy poco tiempo funcionando (la inauguración 
oficial del nuevo NH Collection Eurobuilding, con la importante 
reforma en todas las instalaciones, se celebró el pasado 9 de oc-
tubre), pero sus responsables ya empiezan a percibir la valora-
ción del público: «La acogida que hemos tenido ha sido muy bue-
na, la verdad. Nosotros estábamos acostumbrados a un buen 
ritmo de trabajo de lunes a viernes, ya que el cliente del hotel era 
mucho más un perfil de gente de negocios, pero ahora estamos 
empezando a trabajar muy bien las noches, también de jueves a 
domingo, unos días que antes eran como la asignatura pendien-
te, y ahí se ha notado mucho el cambio de orientación hacia la 
gente de la ciudad. Sin olvidar tampoco al cliente del hotel que 
ahora baja y se encuentra una oferta gastronómica mucho más 
atractiva; se ha pensado mucho en ellos con ofertas, con guiños 
en la carta a la cocina internacional, para los clientes extranjeros 
del hotel. Estamos contentos y orgullosos».  

En esta nueva etapa, NH Collection Eurobuilding abre 
convertido en la sede gastronómica más importante de 
la ciudad. En su interior podemos encontrar DiverXO, 
del cada vez más conocido chef David Muñoz, el único 
restaurante tres estrellas Michelin de Madrid. Además, 
están presentes otros espacios dedicados a la alta cocina: 
Paco Roncero, Luis Bartolomé y Diego Cabrera, genios de 
la gastronomía y coctelería española, se unen para dar 
vida a un nuevo espacio culinario: DOMO by Roncero 

&Cabrera, que contará con tres diferentes ambientes, 
uno de tapas sorprendentes, otro de restauración más 
cosmopolita y una gastrojoyería que une la alta cocina 
de Paco Roncero con la coctelería de Diego Cabrera. Ade-
más un espacio en la terraza: DOMO Lounge & Terrace 
by Cabrera.; y un 99 Sushi Bar, referente de la alta cocina 
nipona en nuestro país. Un abanico de posibilidades ex-
traordinario que consolida la gastronomía como plato 
fuerte de la Compañía.

David Muñoz ha trasladado DiverXO desde su anterior 
ubicación gracias a «un acuerdo de ‘comarketing’ y alqui-
ler» que deja «total independencia y creatividad» al chef.

El joven cocinero madrileño ha ganado en espacio, ca-
si 500 metros cuadrados con capacidad para 40 comen-
sales y un equipo de 42 personas entre cocina y sala, así 
como una mesa de acabado-emplatado ante el comensal, 
que se acerca más así a la experiencia DiverXO.

La otra incorporación a esta oferta gastronómica de 
lujo es el restaurante de alta cocina japonesa 99 Sushi 
Bar, que abre así su cuarto establecimiento en Madrid y 
en el que, junto con David Arauz, trabajará Roberto Limas.

NH COLLECTION EUROBUILDING: Una experiencia culinaria única

Interior del 99 Sushi Bar.

Zona de servicio.
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EL secador de manos Dyson Airblade Tap es un grifo, fa-
bricado en acero inoxidable, que lava y seca las manos 
sin necesidad de moverse del lavabo. Cuando las manos 

estén en posición de lavado, sus sensores infrarrojos expulsa-
rán agua sobre las manos. Cuando el usuario desee secárselas, 
los sensores activarán el motor digital y dos finas capas de aire 
a temperatura ambiente saldrán expulsadas a gran velocidad 
por los laterales del grifo, secando las manos completamente 
en 12 segundos. 

Así, el usuario se lava y seca las manos en el mismo lavabo, 
sin necesidad de ir goteando en el suelo hasta llegar a la zo-
na de secado. 

¿Por qué lo eligieron?

George Sharp, director general de Hard Rock Café Madrid, 
lo tiene claro: «Elegimos los secadores de manos Dyson Airbla-
de, en concreto el modelo Dyson Airblade Tap, porque creemos 
que es un producto novedoso, eficaz e higiénico. Además, es un 
producto de bajo consumo. Todo esto hizo que volviésemos a 
apostar por la firma ya que contábamos ya con unos secadores 
de manos Dyson Airblade en nuestros baños». 

Este modelo cumplía las exigencias del local: «Necesitába-
mos unos secadores de manos rápidos que ocupasen poco es-
pacio y estos eran perfectos ya que nos evitaba tener una zo-
na para el lavado de manos y otra distinta para el secado. Con 
estos secadores de manos lo tenemos todo en un mismo sitio. 
Las características que necesitábamos para nuestros aseos son 
precisamente las que reúne este modelo: máxima efectividad 
con mínimo consumo».

Son especialmente adecuados para sitios de máxima afluen-
cia en los que se necesita una solución de secado de manos rá-
pida para que no se formen colas. 

El director general del restaurante destaca que aparte de su 
innovador diseño y bajo consumo energético, son productos 
efectivos y eficaces que secan las manos en sólo unos segun-
dos: «Nuestros baños tienen una gran afluencia de gente por lo 
que necesitamos unos secadores de manos que sequen las ma-
nos de forma rápida y cómoda para nuestros clientes para evi-
tar que se formen colas. Esto es lo que más nos gusta de los se-
cadores de manos Dyson; nuestros clientes están encantados! 
Además, son secadores de manos de diseño que encajan per-
fectamente en nuestros baños. Su bajo consumo energético es 
también un importante punto a favor». 

Además, a pesar de ser un grifo y secador de manos, su ins-
talación es muy sencilla: «Nos llamó la atención lo fácil y senci-
lla que fue su instalación; en una mañana estaban los cinco se-
cadores de manos instalados».  

Hard Rock Café Madrid ha confiado en 

Dyson Airblade Tap para equipar sus 

baños de hombres y de mujeres. En total 

se instalaron cinco unidades del grifo de 

cuello corto.  

Dyson en el Hard Rock Café 
Madrid

CON LOS gRifOS DYSON AiRBLADE TAP

Los secadores de manos Dyson Airblade Tap son 
la forma de secado de manos más rápida y efectiva 
gracias a:
• 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-parabrisas.

• Motor digital de Dyson V4: es uno de los motores 
de 1.600W más pequeños del mundo. Gracias a la 
tecnología de pulso digital, acelera de 0 a 90.000 
rpm en menos de 0,7 segundos.

• Filtro HEPA: antes de expulsar el aire sobre las ma-
nos, el secador de manos Dyson Airblade pasa el 
aire a través de un filtro HEPA que elimina el 99,9% 
de las bacterias que contiene el aire del aseo.

Características únicas
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Cubrimos todas las necesidades 
para cocinas industriales. 

Este es nuestro valor diferencial. 
La más completa gama de equipamiento 

de refrigeración y hostelería.

La excelencia 
en cocinas industriales
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Miele equipa el Vol espai GastronòMic de Girona

Peldaño, editora de MAB HOSTELERO, ha sido galardonada en 
los Premios Editor del Año, que concede anualmente la Aso-
ciación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas 
(AEEPP). El premio fue recogido por Ignacio Rojas, director 
general de la empresa, de manos del presidente de la Comu-
nidad de Madrid, Ignacio González.
La AEEPP, que próximamente cumplirá 15 años, ha distin-
guido en esta novena edición de los premios a los editores 
y empresas integrantes de la Aeepp que han superado tres 
lustros de actividad en el sector.
La gala celebrada en la Real Casa de Correos, sede de la 
presidencia de la Comunidad de Madrid, estuvo encabeza-
do por el presidente de la comunidad madrileña, Ignacio 
González, quien reconoció en su discurso «el esfuerzo que 
han tenido que hacer los editores y las empresas de prensa 
para salir adelante en estos tiempos de crisis», animándo-
les a adaptarse a los nuevos retos de la digitalización y la 

innovación constante, como condiciones imprescindibles 
del sector editorial.
El presidente madrileño fue el encargado de entregar los pre-
mios a las más de 50 empresas editoras, que han cumplido ya 
15 años, algunas de ellas con más de 60 años de trayectoria. 
Arsenio Escolar, presidente de la AEEPP recordó en su discurso 
de presentación cómo ha cambiado el periodismo y cómo las 
empresas han tenido que ir adaptándose a las nuevas tecnolo-
gías y destacó su papel como generadores de conocimiento en 
los sectores económicos en los que trabajan. Miguel de Haro, 
expresidente de la AEEPP cerró la gala, felicitando a los galar-
donados y destacando su ingente esfuerzo de supervivencia.
Este premio se suma al de Editor del Año que la AEEPP con-
cedió a Peldaño el año pasado en reconocimiento a su evo-
lución y su capacidad de adaptación a las necesidades del 
mercado. 

La compañía alemana ha sido escogida para equipar 
Vol Espai Gastronòmic, el restaurante temporal par-
cialmente suspendido sobre el río Oñar de Girona. 
Este innovador proyecto, que se inicia en la ciudad 
catalana dada su destacada posición en la creación 
gastronómica a nivel mundial, visitará las principa-
les capitales del mundo con el objetivo de fomen-
tar la interacción entre los cocineros más prestigio-
sos del país. 
El espacio-cocina del restaurante, concebido como 
un escaparate de creatividad culinaria, cuenta con 
casi una veintena de electrodomésticos Miele, en-
tre aparatos de cocción, frío y lavavajillas. Los hor-
nos multifunción y los hornos a vapor instalados en 
el espacio pertenecen a la Generación 6000, una ga-
ma de estética innovadora, en consonancia con el es-
tilo diáfano y minimalista de Vol Espai Gastronòmic. 

la aeepp preMia a peldaÑo por su HistÓrica presencia en el sector

Imagen de todos los premiados Ignacio Rojas (en el centro), director general de Peldaño, recoge 
el premio con Ignacio González, presidente de la CAM, y Arsenio 
Escolar, presidente de la AEPP.
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intarcon en cHillVenta 2014
Intarcon vuelve a participar en la feria Chillven-
ta 2014, que tuvo lugar en Nüremberg en Ale-
mania entre el 14 y 16 de octubre, en la que se 
presentaron nuevas soluciones para el sector 
de la refrigeración.
Esta edición de la feria estuvo marcada por el 
nuevo marco normativo establecido por la F-
GAS y la prohibición del uso de ciertos gases 
refrigerantes en un futuro próximo.
Conscientes de esta situación, Intarcon presen-
tó diferentes soluciones para hacer frente a la 
nueva normativa. En primer lugar han desarro-
llado una gama de equipos para media tempe-
ratura que usan como refrigerante el R-134a de 
un PCA tres veces menor al R-404A que se venía 
utilizando habitualmente, al igual que en baja 
temperatura han introducido refrigerantes de 
bajo PCA.
Además han propuesto dos soluciones adicionales para las 
instalaciones de refrigeración. La primera de ellas es el uso de 
equipos compactos, con una carga de refrigerante 10 veces 
menor a una central tradicional y con una gran eficiencia, 
pudiendo llegar hasta equipos con 30 CV de potencia para 
grandes instalaciones. La otra solución propuesta para cum-
plir la normativa F-GAS, son los sistemas indirectos con plan-
tas enfriadoras de agua glicolada, donde igualmente tendrán 
una reducida carga de refrigerante. 
Además de esto, en Intarcon presentaron una completa ga-

ma de unidades evaporadoras completamente equipadas y 
ajustadas en fábrica, simplificando así su instalación.
Intarcon ofrece al mercado una amplia gama comercial de 
equipos compactos, semicompactos y unidades motocon-
densadoras. Su gama de producto industrial comprende 
equipos compactos y semicompactos para aplicaciones de 
frío industrial, centrales frigoríficas, unidades evaporadoras 
completas y enfriadoras de agua glicolada con una gran varie-
dad de configuraciones disponibles y opciones que permiten 
una mayor adaptación del producto a las necesidades de la 
instalación.

cnH industrial, una de las 
MeJores eMpresas del Mundo

Bc systeMs riVacold se traslada

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) confirma su 
posición entre las empresas líderes mundiales por la 
transparencia de su comunicación sobre la gestión de 
las emisiones para reducir los impactos sobre el cambio 
climático. La compañía recibió una puntuación de 98 so-
bre 100 en el «Índice CDP Italia de Liderazgo en el Bene-
ficio Climático» (CDLI), según se anunció en la presen-
tación de los resultados del Informe 2014 de CDP «Italia 
100 Climate Change» Este resultado se suma a la máxi-
ma puntuación (A) conseguida el mes pasado en el «Ín-
dice CDP 2014 de Liderazgo en el Beneficio Climático».
CDP es una organización internacional, sin ánimo de lu-
cro, que trabaja con agentes del mercado, entre ellos 
767 inversores institucionales, con el objetivo de incen-
tivar a las empresas a difundir informaciones sobre su 
impacto en el medio ambiente y los recursos natura-
les, así como las medidas adoptadas para mitigar esos 
impactos.

Este mes de noviembre BC Systems Rivacold se traslada a 
una nueva nave industrial adquirida en propiedad con una 
superficie de 1.912 m2.
La nave consta de una planta baja de 1.202 m2 y una prime-
ra planta de 710 m2, con una altura libre de 7-12 metros. Esto 
permite una mayor capacidad en espacio de almacén y ofi-
cinas, con un volumen total aproximado de 15.000 m3 pa-
ra el estocaje.
Esta decisión les va a permitir ofrecer, para este 2015, más 
espacio, más producto y más servicio a todos sus clientes.
La nave se encuentra bien situada en el polígono Sud de Ba-
dalona – Grandland. Se accede a ella a través de la salida 3 
de la autopista C-31 y desde la salida 26 de la Ronda Litoral.

Nueva Dirección:
Juli Galve Brusson, 9-11
08918 Badalona (Barcelona)
España
Tel. 902 431 214
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El Servicio Oficial de Gas de Repsol es una empresa instala-
dora de gas que ejerce actividades de montaje, reparación, 
mantenimiento y control periódico de instalaciones de gas, 
con todas las garantías de seguridad que ofrece Repsol.

Con Repsol puede tener la absoluta seguridad de que todos 
nuestros Servicios Oficiales cumplen todos los requisitos exi-
gidos por la actual reglamentación, y que se encuentran auto-
rizados mediante el correspondiente certificado de empresa 

instaladora de gas, emitido por el órgano correspondiente 
de la Comunidad Autónoma

Repsol conoce muy bien 
las instalaciones de gas 

envasado de sus clien-
tes, ya que cada año 

suministra en Espa-
ña a más de 5 millo-
nes de usuarios; por 
ello les ofrece algu-
nos consejos útiles 
para llevar a cabo la 
revisión y el mante-
nimiento de la ins-
talación de gas en-
vasado:

• Hay que revisar la 
instalación de gas 
envasado cada 5 
años, excepto en el 

País Vasco, donde la normativa autonómica obliga a ha-
cerla cada 4 años.

• Repsol siempre informa a sus clientes en los meses pre-
vios de la fecha de caducidad de la revisión.

• A través de su amplia red de Servicios Oficiales en toda la 
Península y Baleares, Repsol ofrece los servicios más com-
pletos de revisión y mantenimiento para las instalaciones de 
gas envasado.

• Los Servicios Oficiales de Envasado de Gas Repsol siempre 
conciertan su visita previamente con el cliente.

• Todos los técnicos de estos Servicios Oficiales de Envasado 
de Gas Repsol son instaladores de gas autorizados por la 
Comunidad Autónoma, con una amplia experiencia. Los téc-
nicos de los Servicios Oficiales de Repsol siempre irán acre-
ditados con su carnet del Servicio Oficial.

• Ante una oferta de revisión sin previo aviso o cualquier otra 
duda, los clientes de Repsol disponen del teléfono 901 100 
100, en el que pueden confirmar si su instalación ha de revi-
sarse y, en su caso, si la oferta ha sido realizada por un Servi-
cio Oficial de Repsol.

• Como usuario de gas envasado no acepte pre-
siones y solicite al técnico su carnet de 

instalador de gas autorizado. Ade-
más, sepa que tiene derecho a elegir 

la empresa con la que desea reali-
zar la revisión y solicitar los presu-
puestos que considere oportunos.

• Es necesario que exija siempre el 
certificado de la revisión.
Deje su instalación en manos de 
quién mejor la conoce: el Servicio 
Oficial de Gas Envasado de Rep-
sol, que además de ofrecer total 
tranquilidad en la revisión de su 
instalación, permite disponer de 
un servicio de averías de 24 ho-
ras y una póliza de seguro a su 
favor suscrita por Repsol.

repsol resuelVe todas tus dudas

es necesario pedir siempre el certificado 
de la revisión

El hielo nuestra razón de ser.

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

Tel. 91 1109796 - Fax. 91 6337423
E-mail: scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es
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lada ya está en las redes sociales
El fabricante de termos Lada se estrena en las redes socia-
les de Facebook y Twitter, a través de las cuales pretende 
difundir todas aquellas noticias y novedades tanto de sus 
productos como del sector de la hostelería. Lada se lanza a 
estos canales de comunicación con el fin de poder interac-
tuar de una manera más inmediata con los clientes y pro-
fesionales de la hostelería, que se complementan con la in-
corporación de un blog en su página web.
Su principal objetivo es 
potenciar su marca de 
fabricación 100% na-
cional a través de su 
gama de termos de le-
che para hostelería so-
bre los cuales publicará 
toda aquella informa-
ción relevante para dar 
a conocer las bondades 
de su producto. Su pre-
sencia en redes sociales 
es una puerta más que 
abre para continuar su 
ya iniciado camino ha-
cia la exportación.

«En Lada pensamos que hoy en día la presencia en las redes 
sociales es un canal indispensable que nos permitirá difun-
dir las novedades de una manera más inmediata con nues-
tros clientes e interactuar con los profesionales del sector», 
afirma su gerente Javier Cano.
Así mismo la firma asegura tener en desarrollo nuevos pro-
yectos para el 2015 como la ampliación de su gama de termos, 
con la que pretende cubrir todas las necesidades del sector.

El hielo nuestra razón de ser.

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

Tel. 91 1109796 - Fax. 91 6337423
E-mail: scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es
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saMMic se acerca al usuario aMpliando serVicios
Sammic, fabricante líder de equipos de lavado de vajilla, pre-
paración de alimentos y conservación de alimentos y sous-
vide, en colaboración con Fleischmann’s Cooking Group, ha 
puesto en marcha el servicio Chef’s Services dentro de su pro-
yecto Sammic Services, de proyección más amplia: un servi-
cio de chef corporativo que ofrece tanto paquetes de ser-
vicios estandarizados como a medida para distribuidores y 
usuarios finales. 
Para un fabricante de equipos profesionales de cocina, no 
basta con hacer la mejor máquina, entendiendo esto como la 
máquina que mejor se adecua a las necesidades del usuario 
al que está destinado. Es necesario transmitírselo al usuario 
para optimizar el resultado de los equipos una vez estén en 
sus manos. Y antes de la compra, es necesario que el usuario 
escoja el equipamiento adecuado a sus necesidades. El mer-
cado no exige productos, el mercado exige soluciones glo-
bales. Y todo ello lleva a la necesidad de estar cada vez más 
cerca del usuario.
Para mejorar la experiencia del usuario final, Sammic se ha 
aliado con Fleischmann’s Cooking Group, cuya cara visible 
es el chef Enrique Fleischmann. La dilatada experiencia cu-
linaria y los conocimientos de Enrique Fleischmann permiti-
rán a Sammic no solo adecuar sus soluciones a las necesida-
des reales de los usuarios, sino también ofrecer un amplio 
paquete de servicios complementarios de asesoría y forma-

ción tanto a los usuarios como a distribuidores a través de 
los que llega a estos.
Como primer paso para la materialización de estas intencio-
nes, en la sede central de Sammic, en Azkoitia, se ha acon-
dicionado un aula-cocina debidamente equipado con me-
dios audiovisuales para impartir formación tanto in-situ como 
on-line.
La intención de Sammic con el aula-cocina que ha puesto 
en marcha es dar información y formación tanto a los clien-
tes como a usuarios finales de distintos tipos. En este senti-
do, prevé dar servicios tanto a usuarios independientes co-
mo a distintos grupos de restauración organizada. Cada tipo 
de usuario tiene necesidades distintas, por lo que, además 
de cursos «normalizados», se impartirá formación a medida 
adecuándose, en todo momento, a los requerimientos de ca-
da destinatario.
Los servicios que ofrecerá Sammic con Fleischmann’s Coo-
king Group van más allá del aula-cocina que se ha puesto en 
marcha. Una empresa globalizada debe tener presencia glo-
bal. Con este objetivo, además de impartir formación in-situ, 
se creará material audiovisual tanto estándar como especí-
fica, se impartirá formación a distancia, el equipo se despla-
zará a los países o ciudades que requieran de sus servicios y 
no se descarta exportar el modelo de aula-cocina a los paí-
ses en los que Sammic tiene filial propia.

La nueva aula-cocina en acción.

El chef Enrique Fleischmann. Creaciones en el aula cocina.
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La Federación Española de la Hostelería (FEHR) y la Federa-
ción Española de Asociaciones de Fabricantes de Maqui-
naria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines 

(FELAC) reivindicaron en el marco de Hostelco la necesidad de 
que el Gobierno ponga en marcha un Plan para la sostenibili-
dad ambiental y la eficiencia energética en la hostelería espa-
ñola que impulse la modernización, el ahorro y la eficacia de la 
maquinaria, equipamiento e instalaciones de alojamientos ho-
teleros, centros de restauración y locales de ocio.

La propuesta, que ya ha sido planteada al Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo, se centra en la creación de un pro-
grama de ayudas y subvenciones que permitan a hosteleros 
y restauradores modernizar sus instalaciones para mejorar su 
eficiencia. Con la renovación de maquinaria, de los sistemas de 
climatización y la implementación de tecnologías más eficien-
tes se lograría un ahorro en el consumo y el gasto energético y 
una reducción del impacto medioambiental.

Según los datos de la FEHR el consumo eléctrico de los más 
de 300 mil establecimientos registrados oscila entre los 1.200 
y los 30.000 kw/mes lo que comporta un gasto de entre 300 y 
4.000 euros al mes. La renovación de equipos supondría una re-
ducción del 15% del consumo eléctrico total del negocio, ge-
nerando así un ahorro en electricidad para los hosteleros que 
se situaría en unos 2.000 euros al año de media, pudiendo al-
canzar los 7.200 euros. 

Y es que según los cálculos de FELAC, la modernización de 
equipamientos permite reducir el consumo de energía de cada 

maquina entre el 23 y el 62% según 
su tipo y antigüedad mientras que el 
ahorro en el consumo de agua de los 
sistemas de lavandería industrial al-
canzaría el 60%.

Para el presidente de la FEHR, José 
María Rubio, «durante los años de cri-
sis, se ha generado un problema en 
la modernización de equipamiento. 
La difícil situación de las empresas y 
la falta de financiación no han permi-
tido al sector renovarse adecuada-
mente y ello nos preocupa ahora de 
manera especial por los altos consu-

mos y el coste que la energía supone para bares y restaurantes».
«Ya sabemos que no es un momento dulce para que el Go-

bierno invierta, pero hablamos de centenares de miles de 
pymes, de un sector que es clave para el país y que podría ayu-
dar a la dinamización de toda la economía. Ahora nos toca a no-
sotros», subrayó Rubio.

Lo que los hosteleros solicitan es la facilitación por parte de 
la Administración de «crédito y ayudas con intereses bajos», los 
cuales irían destinados a un sector integrado «por un 95% de 
pymes y microempresas».

Por su parte el presidente de la FELAC y de Hostelco, Jordi 
Roure, aseguró que «la renovación de equipos de refrigeración, 
de lavado de vajilla, de lavandería o de cocción no solo com-
porta crear un sector más competitivo, sino también más efi-
ciente energéticamente y responsable medioambientalmente».

Un motor de la economía española

Con un peso en el PIB estatal de más del 7%, una produc-
ción de 120.739 millones de euros en 2013 ¿un 0,7% más que 
en el año anterior¿, el sector de la hostelería es en la actualidad 
una industria clave para la estructura económica del país. Con 
más de 300.00 establecimientos en España, los negocios dedi-
cados al alojamiento, la restauración o la preparación de comi-
das dan trabajo a 1,3 millones de personas, siendo los bares y 
cafeterías los más numerosos, con más de 168 mil negocios re-
gistrados en 2014.

La HosteLería recLama aL Gobierno Un pLan 
de apoyo a La modernización y La eficiencia 
enerGética deL sector

el sector aporta más de un 7% del pib español y más de 1 ,3 millones de puestos  
de trabajo

Presentación del Plan Renove con 
José María Rubio (izquierda) y Jordi 
Roure (derecha).
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DESAYUNOS

EL sector hostelero es sobradamen-
te consciente de la importancia 
que la energía está cobrando en 

los costes de explotación, pero el des-
conocimiento y la falta de información 
sobre los consumos de energía imposi-
bilita el desarrollo de medidas de mejo-
ra en eficiencia energética y ahorro en 

el consumo de energía con la suficien-
te solvencia técnica y la posibilidad de 
medir y verificar los ahorros buscados. 
Tampoco tienen una información clara 
sobre las posibilidades que ofrecen los 
equipos, cuáles son los más adecuados 
para sus establecimientos o la importan-
cia de un correcto mantenimiento de los 

mismos para reducir costes en el consu-
mo. En este desayuno se ofrecieron po-
sibles e interesantes soluciones.

Radiografía del sector

Abre el debate Emilio Gallego, secre-
tario general de la FEHR,  haciendo una 

«Eficiencia energética» son dos palabras que sin duda están de moda. ¿Por qué? El 

coste de la energía se ha convertido en la principal preocupación de los hosteleros, 

tal y como recoge el último Indicador de Confianza elaborado por la Federación 

Española de Hostelería (FEHR) correspondiente al tercer trimestre de 2014. El notable 

consumo de energía en el sector hostelero hace imprescindible la articulación de 

medidas de control de la demanda de energía y agua, así como utilizar eficientemente 

la energía con el fin de obtener ahorros que mejoren los resultados de explotación 

de los establecimientos hosteleros. Pero, ¿cómo se consigue? MAB HOSTELERO reunió 

el pasado 23 de septiembre a representantes de distintos sectores (asociaciones, 

fabricantes, distribuidores…) para hablar del tema de moda, la eficiencia energética. 

Concienciación e información

EL PASADO 23 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRÓ EL TERCER 
DESAYUNO DE TRABAJO DE MAB HOSTELERO

Todos los participantes en el desayuno.



radiografía precisa del sector hostelero 
de nuestro país y su verdadera magni-
tud: «El sector hostelero en España abar-
ca, según nuestro último censo, 332.000 
establecimientos, 1.100.000 empleos 
asalariados, 335.000 empresarios autó-
nomos diseminados por todo el país, es 
decir, con una gran dispersión territorial. 
Esta fragmentación dificulta enorme-
mente la toma de decisiones a la hora 
de asumir y enfocar el problema de una 
cuestión como es el aprovisionamiento 
de energía. 

La primera deficiencia la encontra-
mos en los formatos de sensibilización y 
en llegar con una información adaptada 
al destinatario. Porque la preocupación 
por parte del empresario es máxima. Es-
tamos hablando de un componente de 
gasto muy importante en las empresas, 
ya que el tercer gasto más importante 
después de recursos humanos y alimen-
tos y bebidas, es la energía. 

La FEHR elabora un Indicador de Con-
fianza, un Barómetro Sectorial a través 
del que se consulta al sector sobre 15 
variables y una de ellas es el precio de 
la energía. En los últimos dos años la 
preocupación por los otros 14 elemen-
tos va descendiendo, y en cambio el cos-
te de la energía es el único que se incre-
menta. 

Es evidente que sí que lo tienen asu-
mido y sí que son conscientes de es-
ta preocupación, pero tiene muy difícil 
reaccionar, porque no están preparados 
los mecanismos de quienes deben pro-
veer esas soluciones: las Administracio-
nes, proveedores, instaladores, etc., no 
hemos hecho los deberes y ahí es donde 
tenemos el reto porque no hay además 
mucho más tiempo para actuar».

La situación es distinta en los hoteles. 
Según Coralía Pino, responsable del Área 
de Eficiencia Energética del ITH «los ho-
teles tienen sus propias peculiaridades. 
Por un lado tenemos que distinguir entre 
las grandes cadenas que tienen depar-
tamentos muy preparados con directo-
res técnicos, áreas de I+D que investigan, 
que se ocupan única y exclusivamente 
del tema de la sostenibilidad y la eficien-
cia energética, y por tanto la cadena en sí 
tiene una política medioambiental que 
aplicar.

Y luego están el resto, las pymes y los 
pequeños hoteles individuales, que son 
el mayor porcentaje de planta hotelera 
en España, entre el 60 y el 70 por 100, 
que tienen unas dificultades muy pareci-
das a las de los establecimientos hostele-
ros. Son conscientes de que la eficiencia 
energética es una necesidad en sus esta-
blecimientos pero están muy centrados 
en el día a día. Aunque son conscientes 
de que tienen un gasto energético que 
se les ha triplicado en los últimos cinco 
años, no encuentran o no tienen los re-
cursos para atajarlo, por falta de tiempo, 
por falta de personal, etc. 

¿Qué ocurre también? Que de repente 
la sostenibilidad y la eficiencia energéti-
ca se han puesto muy de moda, y el hote-
lero recibe un sinfín de empresas que le 
ofrecen soluciones maravillosas que no 
son reales, aprovechando la falta de for-
mación existente todavía alrededor de 
estos temas. Además de unos empresa-
rios poco íntegros que le venden al ho-
telero una máquina pero no le propor-
cionan toda la información. El hotelero 
toma decisiones sin tener toda la infor-
mación ni el conocimiento adecuado. Es-
tán sensibilizados, saben que tienen que 
actuar, pero no saben muy bien cómo 
empezar ni por dónde.

Por no hablar del recurso económi-
co-financiero. Hemos pasado por una 
época bastante complicada, en la que 
las rentabilidades del sector han sido 
nulas o inexistentes, y eso ha impedi-

do que se pudieran destinar recursos fi-
nancieros a reformas que se sabe muy 
necesarias pero que en este momento 
no se pueden acometer. Por suerte, en 
cuanto a previsiones para 2014-2015, sí 
que se ha apreciado una pasada cam-
paña estival absolutamente exitosa, y 
sí que es cierto que las rentabilidades 
en algunas zonas se están recuperan-
do. Yo creo que esto nos permite ser op-
timistas en cuanto a que muchos hote-
les que hasta ahora no habían tomado 
medidas van a empezar a planteárselo 
para el año que viene».

Otro punto de vista muy interesante 
es el de los fabricantes. Aquí interviene 
Javier Cano, director general de INTAR-
CON, explicando que «la eficiencia ener-
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gética es muy difícil de vender. Nosotros 
desde nuestros inicios hemos propuesto 
siempre alguna versión energéticamen-
te eficiente y la verdad es que no se ven-
de. Es curioso porque conseguimos ven-
der la eficiencia energética cuando los 
equipos tienen otros beneficios que pa-
ra el usuario final son más palpables. Por 
ejemplo los equipos que desprenden 
menos calor, y el cliente percibe que le 
permite tener cocinas más cómodas. No 
por una cuestión de ahorro sino porque 
aquello le molesta menos». 

Javier Cano aporta algunas medidas 
para ahorrar energía: «La primera es re-
ducir la demanda energética; ahí se pue-
de hacer mucho, no tanto con las inicia-
tivas del fabricante sino más desde el 
punto de vista de la voluntad del pro-
pio usuario.

El segundo punto para reducir el con-
sumo energético es recuperar el calor. 
En hostelería es muy habitual encontrar 
equipos frigoríficos con los condensa-
dores incorporados que emiten mucho 
calor a la cocina o al interior del esta-
blecimiento; por otro lado el aire acon-
dicionado consume mucha energía al 
compensar ese desajuste de temperatu-
ra y sacar el calor fuera. Ese ciclo es una 
mala utilización de la energía, porque es-
tamos metiendo calor para sacarlo con 
el aire acondicionado, con lo cual tene-
mos un doble consumo. 

Hay otras líneas de ahorro energéti-
co. Están por supuesto los componen-

tes eficientes: los motores electrónicos, 
la iluminación de leds, gases refrigeran-
tes más eficientes… Todo eso supone 
pequeñas mejoras que en su conjunto 
sí suponen una mejora importante.

Y mencionaría por último un aspecto 
importante que es la acumulación ener-
gética. En España, como planificamos 
mal, eso de acumular para utilizar des-
pués no se nos da muy bien, y es una pe-
na porque ahí hay importantes oportu-
nidades de ahorro».

A continuación John Trachsel aporta 
la experiencia de su empresa: «Electrolux 
es una empresa sueca, y allí se mira mu-
cho más la sostenibilidad y el cuidado del 
medio ambiente. Por esa razón siempre 
buscamos que la maquinaria y las solu-
ciones que ofrecemos sean las más eco-
nómicas en consumo. Por ejemplo, so-
mos impulsores a nivel europeo de tener 
la eficiencia energética también en ma-
quinaria industrial, y lo hemos consegui-
do en los frigoríficos. Es una máquina 
que cuesta más pero el ahorro energéti-
co en el futuro es mayor.

El año que viene vamos a sacar una la-
vadora industrial diseñada también se-
gún criterios de eficiencia energética, 
con la certificación +++. Si en los elec-
trodomésticos funciona, la gente está 
plenamente concienciada y cuando pue-
de prefiere invertir en máquinas más efi-
cientes, yo creo que en maquinaria in-
dustrial también puede pasar».

El esfuerzo de la inversión

John Trachsel apunta a un problema 
que muchos reconocen: «Después de 
la crisis la gente mira más a corto pla-
zo; lo que importa es que la maquina-
ria que se está comprando sea la más 
barata posible o de segunda mano que 
tenga 10 ó 15 años, pero no se miran 
los efectos de esa inversión a medio o 
largo plazo». 

Javier Cano explica su experiencia: 
«Nosotros trabajamos mucho con pro-
fesionales que realizan una pequeña in-
versión para equipar una cocina cen-
tral cuyo objetivo es elaborar recetas 
y comercializarlas, no hay más. Esta es 
una visión a muy corto plazo, no saben 
si dentro de dos o tres años va a seguir 

funcionando esa cocina o no. Por tanto, 
la maquinaria intentar adquirirla de se-
gunda mano siempre que sea posible». 

John Trachsel está de acuerdo: «Los 
profesionales con una visión de futu-
ro un poco más ambiciosa vienen mu-
cho más hacia nosotros, porque cuando 
montamos una cocina eficiente le hace-
mos al cliente los cálculos de lo que está 
ahorrando y lo que le supone al final en 
la cuenta de resultados a medio plazo, 
con lo que la inversión merece la pena».

Tampoco para los hoteles la inversión 
en este tipo de instalaciones es algo prio-
ritario. Como explica Coralía Pino, «el ho-
telero en temas de restauración tienen 
un consumo que es alto, pero no es tan 
alto como otras áreas que además son 
imprescindibles. El tener una cocina más 
o menos eficiente, siempre y cuando la 
maquinaria imprescindible (cocina, lava-
platos etc.) funcione, está bien, mientras 
que no interrumpa ninguna de sus ocu-
paciones ni suponga una interrupción 
importante en el servicio al cliente. La 
cuestión es que los hoteleros priorizan 
la inversión en los aparatos y en la tec-
nología que realmente si se estropea o 
si falla en cualquier sentido puede parar 
la actividad del servicio». 

Según John Trachsel, «efectivamen-
te nosotros vemos que el turismo, y por 
tanto los hoteles, van mejor, pero la in-
versión todavía no llega a las cocinas y 
las lavanderías. Primero se invierte en lo 
que ve el cliente (la recepción, las habi-
taciones…), pero la inversión no llega a 
nuestra parte porque no se ve».

La implicación de todo  
el sector

Emilio Gallego apunta que «ante esa 
situación, el sector lo que debería abor-
dar sería una verdadera reconversión a 
todos los efectos. La FEHR acaba de ha-
cer con Hostelco un análisis para un Plan 
Renove en el sector dirigido a la reno-
vación de equipamientos siguiendo cri-
terios de eficiencia energética. Las cifras 
que da son espectaculares. 

Además pone de manifiesto la nece-
sidad de implicar a todos los actores, los 
fabricantes (en España tenemos una in-
dustria fabricante exportadora muy im-

Coralía Pino (ITH).
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portante), pero también las grandes 
compañías energéticas y por supuesto 
a la Administración».

Luis Ruiz se muestra absolutamente 
de acuerdo con este punto: «Lo único pa-
ra lo que han servido los planes públicos 
ha sido para que una serie de industrias 
se repartan el dinero sin que el sector se 
haya visto beneficiado. Pero yo lo achaco 
también a las empresas y los proveedo-
res, ya que creo que ha habido una gran 
descoordinación y una gran falta de ima-
ginación para resolver los problemas».

Otro problema que apuntan Luiz Ruiz 
y Coralía Pino es el aparente olvido de las 
pymes y los pequeños establecimientos. 
Ruiz insiste en que «hay un mercado la-
tente entre los medianos y los pequeños 
hoteles, es un error ir a buscar a los gran-
des. Pero lo que falta es una estructura 
empresarial u organizativa, véase asocia-
ciones, etc. La información de las distin-
tas opciones no le llega de forma clara 
al usuario, sino que lo que recibe es una 
versión sesgada e interesada por parte 
de algunas empresas, no de todas».

Se dan casos de asociaciones que tie-
nen acuerdos con algunas empresas y fa-
cilitan la información a los usuarios, pe-
ro siempre a modo de sugerencia, es más 
bien un interesante punto de partida para 
el usuario que en muchas ocasiones está 
despistado y no sabe por dónde empezar. 
Sobre todo le permite conocer y calcular 
unos costes que antes desconocía.

De nuevo aparece el problema de la 
falta de información. El pequeño y me-
diano empresario no tiene acceso a es-
ta información: El estado de las tecno-
logías, los costes, los últimos avances…, 
no tiene a nadie que le asesore. Lo que 
aprende es a través de proveedores, una 
situación en la que cada uno le cuenta su 
«historia» y al final el empresario toma su 
decisión, y no siempre es acertada. 

Emilio Gallego se muestra de nuevo 
completamente de acuerdo: «Forma par-
te del confusionismo que hay en el mer-
cado de la energía en España. Yo creo 
que no hay más inversión en eficiencia 
energética por parte de las empresas 
aunque les conlleve más esfuerzo, por-
que el esfuerzo y el efecto no es automá-
tico. En los últimos años hemos visto que 
los precios de la energía según se iba li-

beralizando (los términos fijos, los térmi-
nos fijos de potencia, los impuestos que 
se aplican sobre cada kilovatio…) cada 
vez son mayores. Se está desincentivan-
do. Cada progresión que se produce en 
la parte variable, donde podemos actuar 
desde proveedores, desde instalaciones 
y desde consumidores, se va eliminando 
por el otro lado. Desincentivan ir a pro-
cesos de renovación».

Aurelio López piensa igual: «Se ha 
apostado por el bajo consumo, la eficien-
cia energética, y cuando ya se está consi-
guiendo, haciendo que la gente se lo crea, 
se dice “ahora más en el término fijo y me-
nos en el variable”. Eso es como decirle al 
usuario “consuma lo que consuma, su re-
cibo va a ser prácticamente el mismo”».

Coralía Pino explica que precisamen-
te esta situación les ha obligado desde 
el ITH a, sin cambiar sustancialmente el 
mensaje, decirles a los hoteleros «ahora 
revisad los contratos y revisad los térmi-
nos de potencia», porque la mayoría de 
los hoteles están sobredimensionados 
en sus términos de potencia.

El peso del sector 
turístico

Para Emilio Gallego se echa mucho en 
falta el apoyo oficial: «La administración, 
que debería orientar, ayudar… siguien-
do la tendencia de otros países, como los 
países nórdicos en los que estas iniciati-
vas son más que habituales, en España 
hace todo lo contrario.

John Trachsel señala el valor que la 
etiqueta de eficiencia energética tiene 
de cara a los turistas: «Un país como Es-
paña que recibe cerca de nueve millones 
de turistas,debería valorar más la eficien-
cia energética como imagen para vender 
sus instalaciones, ya que muchos eligen 
los establecimientos en función de si son 
sostenibles o no».

En este punto Emilio Gallego discre-
pa, ya que denuncia el doble rasero que 
supone acusar al sector turístico espa-
ñol de insostenible y de gran consumi-
dor de energía, mientras que los prin-
cipales consumidores son esos turistas 
extranjeros que utilizan nuestros recur-
sos durante sus estancias.

Coralía Pino echa en falta los están-

dares y certificados que efectivamente 
se utilizan en otros países europeos para 
acreditar la sostenibilidad y la eficiencia, 
«una herramienta que aquí no tenemos y 
que sería difícil de aplicar por los mode-
los y los hábitos españoles. La sociedad 
allí ha evolucionado de una manera dife-
rente y más rápida; aquí estamos entran-
do pero poco a poco, vamos mucho más 
lento y en muchos aspectos seguimos a 
la cola de Europa. Empezamos con el re-
ciclaje, encontramos ahora mucha más 
iniciativas en temas de eficiencia, pero, 
aunque yo quiero ser optimista, la ver-
dad es que avanzamos muy despacio».

Una prueba de ese avance, y de que 
los defensores de la eficiencia energéti-
ca estaban en lo correcto desde el prin-
cipio, es el lanzamiento por parte de uno 
de los líderes en tema de turismo como 
es TripAdvisor de su etiqueta de Ecolíde-
res: a partir de ahora, cualquier viajero 
que quiera ir a un hotel sostenible tiene 
un apartado de hoteles verdes en la que 
se puede meter y puntuar. Como apun-
ta Coralía Pino, «si TripAdvisor lo hace es 
porque esto empieza a funcionar. Si el 
cliente de un hotel puede elegir en igual-
dad de condiciones prefiere uno soste-
nible, así que ¿por qué no diferenciarse 
por ahí? Ese es el mensaje».

Asesoramiento y 
formación del personal

Como se comentaba al principio de 
la conversación, las empresas son cons-
cientes de las ventajas que supone apli-

Javier Cano (Intarcon).
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car medidas de ahorro energético. Y en la 
medida de sus posibilidades, empiezan 
a tomar medidas al respecto. Luis Ruiz 
señala por ejemplo que « hay cadenas 
de tamaño medio en el sector hotelero y 
en restauración, que empiezan a contra-
tar a especialistas para que les asesoren 
en esta materia. Porque el problema es 
que no tienen criterios unificados. Estas 
iniciativas están en el buen camino, pe-
ro es importante recordar que la eficien-
cia energética se puede conseguir en el 
día a día, en pequeños cambios en los 
equipos, los hábitos, las costumbres, la 
formación del personal… que general-
mente no se acometen. Y eso sí que es 
responsabilidad del pequeño empresa-
rio, no solo del grande. Otra cosa es có-
mo culturizamos a esos empresarios».

Coralía Pino se muestra de acuerdo 
con esta opinión: «Pero es que incluso 
aunque acudas a una consultoría, los 
gastos de esta consultoría con un cam-
bio de hábitos y una formación del per-
sonal los amortizas en menos de un año, 
si los hubiera, porque muchas veces con 
un poco de razonamiento y de sentido 
común se podrían hacer muchas cosas».

John Trachsel introduce de nuevo la 
importancia de la formación de los tra-
bajadores, un aspecto complicado en un 
sector que tiene una altísima rotación de 
personal: «En muchísimos casos noso-
tros ofrecemos formación, enseñamos 
cómo hay que utilizar la nueva tecnolo-
gía, pero luego vuelves tres o cuatro me-

ses más tarde y ya no están las mismas 
personas a las que tú habías formado».

El representante en la mesa de los 
hosteleros, Emilio Gallego, reconoce que 
«desde la FEHR consideramos los aspec-
tos formativos fundamentales a todos 
los niveles. Pero es siempre como un po-
zo sin fondo, no paras de invertir recur-
sos en formación pero por los niveles de 
rotación, o simplemente por la apertura 
y el cierre de establecimientos, es impo-
sible implantar una formación continua-
da en el tiempo».

Coralía Pino añade una posible so-
lución: «Llevar a cabo una estrategia 
medioambiental integrada dentro de tu 
estructura, que significa que tienes una 
política medioambiental sostenible y de 
eficiencia energética que está en el ADN 
de tu empresa y los trabajadores que es-
tén ahí la van a tener desde el principio; 
los propios trabajadores serían los encar-
gados de formar a los que van entran-
do; es una formación desde dentro, no 
algo externo».

¿Por dónde empezar?

Se lanza la pregunta ¿por dónde de-
be empezar el empresario que quiera 
que su negocio sea eficiente energéti-
camente?

Luis Ruiz lo tiene claro: «Ese es el pun-
to clave para mí, el punto de partida. 
Cuando ya decides que tienes que ha-
cer algo, por la causa que sea (disparo de 
los consumos energéticos, disparo de las 
demandas…), has tomado una decisión. 
A continuación se plantea el “¿cómo lo 
enfoco?”, ¿cuál es el criterio que hay que 
tomar?. Vamos poco a poco, paso a pa-
so. Voy a empezar por las cosas que so-
lo dependen de mí; los ahorros que me 
generen en lugar de llevarlos a la cuen-
ta de resultados los voy a reinvertir, y se-
guramente si esa filosofía la llevas a ca-
bo, solo en un año, año y medio, estarás 
haciendo grandes inversiones siguiendo 
buenos criterios de contratación y de ob-
tención de resultados. Otra cosa, vender 
esas iniciativas. Muchos pequeños esta-
blecimientos que ponen en marcha me-
didas medioambientales no lo comuni-
can, no lo hacen saber a los clientes. ¿Por 
qué? Ya es algo diferencial».

Coralía Pino se muestra de acuerdo 
con esta opinión: «El primer paso es pa-
rarse y mirarse a sí mismo, analizar el fun-
cionamiento de tu hotel o tu restaurante, 
qué se está haciendo, analizar cada pa-
so, aplicar el sentido común. Pero luego, 
además, pienso que hace falta una orien-
tación más técnica, porque hay mucho 
desconocimiento». 

Emilio Gallego explica que «desde las 
asociaciones lo que estamos lanzando es 
el eslogan “la energía hay que gestionar-
la”, esto es lo que toca en este momento. 
En las organizaciones nos hemos dado 
cuenta que gestionar quiere decir, como 
con cualquier otro recurso, ser más efi-
ciente en el gasto y comprar mejor. En FE-
HR hemos constituido una sociedad de 
comercialización y eficiencia energéti-
ca, HORECA Energía, porque entendía-
mos que las posibilidades de compra no 
estaban funcionando adecuadamente.

Con los fabricantes de equipamien-
tos (FELAC) estamos realizando un tra-
bajo importante porque al final tenemos 
que coordinarnos si queremos tener efi-
cacia en un mercado tan fragmentado y 
tan pequeño pero a la vez tan basto co-
mo es este».

Coralía Pino retoma el concepto de 
‘auditoría energética’: «los estableci-
mientos tienen que hacer auditorías 
energéticas, pero cuando te den los re-
sultados no los metas en un cajón y los 
dejes ahí, estúdialos, porque probable-
mente tienes un montón de cosas que 
puedes hacer con un gasto mínimo, 
otros montón de cosas que suponen un 
gasto que probablemente puedes asu-
mir, y priorizas en función de qué áreas 
están consumiendo más, qué áreas ne-
cesitan mayor actuación, al final es sen-
tido común, pero necesitas información. 

Muchas certificaciones energéticas, 
como la ISO 50001, ayuda a seguir unos 
pasos, a corroborar y a certificar que esos 
ahorros se están cumpliendo y a tomar 
decisiones a continuación. Yo creo que 
ahí falta elegir al organismo o a la empre-
sa adecuada para que te asesore».

Emilio Gallego destaca otro punto: 
«Este es un sector donde se producen 
muchos efectos bola de nieve o dominó. 
Casos de buenas prácticas, por imitación 
se van reproduciendo. El establecimien-

Izda., Raúl Iván Fernández (Kitchen 
Consult) y dcha., John Trachsel (Electrolux 
Profesional España).
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to hostelero pone el acento en aquello 
que el cliente ve y disfruta, en todos los 
aspectos de confort más directo por par-
te del cliente; cuanto más alejado esté o 
menos lo vea, menor prioridad para aco-
meter una inversión».

Raúl Iván Fernández aporta la pers-
pectiva del distribuidor: «A nosotros nos 
llegan muchos clientes con mucha fal-
ta de información; hay una gran desin-
formación desde las administraciones, 
hay poco apoyo al sector de la hostelería 
porque con un parque de máquinas tan 
grande como el que hay, tan antiguo… 
esas máquinas están generando un gas-
to enorme, en muchos casos auténticas 
barbaridades. Luego también hay mucho 
local nuevo, muchos clientes que quieren 
montar pequeños y medianos restauran-
tes y no se dejan asesorar al 100%. La dife-
rencia de precio muchas veces no es algo 
abismal, estamos hablando de un 10%-
15% de diferencia en la inversión, y la re-
percusión que tú vas a tener en el ahorro 
en el transcurso de un año es mucho ma-
yor. El problema es que hay una falta de 
información que hace que al cliente ese 
incremento en la inversión lo frene, no tie-
nes la opción de defenderlo porque pa-
rece que tú quieres “colarle” un determi-
nado producto porque es el que a ti te 
interesa. No. Es el que mejor recomien-
das para cada local. Sí que sería necesa-
ria más información y más formación, ha-
cérselo llegar al cliente final, sobre todo al 
pequeño y mediano cliente».

Y otra perspectiva, la de los fabrican-
tes. Según Javier Cano: «No creo que sea-
mos los fabricantes quienes tenemos 
que hacer esos estudios, esas auditorías 
energéticas. Nuestra obligación es pro-
poner soluciones y luego el distribuidor, 
el instalador o el cliente, seleccionarlas».

John Trachsel añade: «Otro punto que 
no hemos tocado, muy relacionado con la 
eficiencia energética, es el mantenimien-
to de las instalaciones. Nosotros ofrece-
mos, como otras empresas, contratos de 
mantenimiento, pero tengo que resaltar 
el poco éxito que tienen entre las empre-
sas hosteleras a las que se lo ofrecemos». 

Raúl Iván Fernández matiza que «una 
cosa es el mantenimiento que pueda ha-
cer cualquier persona que trabaje en el 
establecimiento, un mantenimiento sim-

ple para que la máquina pueda funcio-
nar bien, y otra cosa es el mantenimiento 
que tiene que hacer un servicio técnico 
especializado. Para eso sí es necesaria 
una preparación más profesional».

Coralía Pino considera que este es un 
factor que sí valoran los empresarios: «El 
mantenimiento puede venir también a 
través de la figura del gestor energético; 
un gestor energético que lleve los asun-
tos del establecimiento a nivel energé-
tico y que incluya el mantenimiento y la 
garantía de que el equipo esté rindiendo 
al 90 ó al 100% durante todo el tiempo, y 
que el hotel se pueda olvidar del tema».

John Trachsel reconoce que este es un 
tipo de servicio difícil de vender, «hay un 
problema en este país: los gestores que 
llevan los restaurantes, serán buenos co-
cineros, pero cuando llega la hora de ad-
ministrar el local como una empresa no 
son tan buenos. Son muy cortoplacistas. 
Gestionar es mucho más difícil. Y no ven la 
ventaja a medio plazo de tener un mejor 
rendimiento de su empresa que pasa por 
un buen mantenimiento de sus equipos. 
Cuanto mejor está la máquina más dura».

Otro problema, según Luis Ruiz, es 
que «muchas veces se creen que tienen 
el suficiente conocimiento para hacerlo 
ellos mismos, entonces ¿para qué te voy 
a contratar a ti, si tengo un manitas que 
me lo hace todo?»

Coralía Pino expone el caso concre-
to de los hoteles: «Sobre todo en los pe-
queños hoteles, normalmente tienen ex-
ternalizado el tema del mantenimiento. 
Pagan a una empresa que se encarga de 

mantener todo. En ese sentido, los fabri-
cantes tienen la responsabilidad de for-
mar a esas empresas de mantenimien-
to que son las que tienen que mantener 
su producto, porque el hotelero no se va 
a preocupar de pagar a varias empresas 
por máquinas distintas».

Aludido como fabricante, Javier Cano 
explica que: «A nosotros nos encantaría 
poder llegar al hostelero o a la empresa 
de mantenimiento, pero la cadena de su-
ministro a veces es muy larga y no pode-
mos controlar en muchos casos a quién 
llegan nuestros productos, quién se va a 
encargar de mantenerlos…».

Y Raúl Iván Fernández añade: «Noso-
tros a nivel comercial hemos podido visi-
tar las fábricas de muchas marcas impor-
tantes de maquinaria y hemos podido 
aprender in situ, pero esto tiene que pro-
venir de las marcas, que estas se mues-
tren dispuestas a que nosotros le man-
demos a nuestros técnicos a sus fabricas 
y allí aprendan con ellos y se formen. Allí 
donde el fabricante no se ofrece a esto, 
poco podemos hacer».

Mensajes  
a los empresarios

¿Qué mensajes se les pueden enviar 
por tanto a los hosteleros?

Arranca la ronda Javier Cano: « Des-
de el punto de vista de nuestro produc-
to que es la producción frigorífica, en el 
tema de ahorro energético nuestro prin-
cipal punto de desarrollo es combinar la 

 Luis Ruiz Moya (Grupo Tehsa).

Aurelio López Morales (Kitchen Consult).
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producción de frío a distintas temperatu-
ras y climatización con regulación ener-
gética. Y en cuanto a climatización, los 
sistemas de generación de calor.

También está la introducción de com-
ponentes diseñados más eficientes, refri-
gerantes más eficientes… pero esto son 
pequeñas mejoras. Si hablamos de una 
mejora radical en eficiencia energética 
es aprovechar bien la energía.

Pero desde nuestra experiencia debo 
decir que los productos diseñados para 
la eficiencia energética, cuyo incremen-
to en el coste respecto a los equipos con-
vencionales es de a lo mejor un 15% en el 
precio, normalmente no se venden, a pe-
sar de que los cálculos demuestren que 
la inversión se recupera en poco tiempo. 
¿Por qué? Nosotros transmitimos toda la 
información a nuestros canales de venta, 
y son ellos lo que tienen que hacérselo 
llegar al cliente; yo creo que ahí se rom-
pe la cadena de comunicación, estos ar-
gumentos no llegan bien al cliente final».

John Trachsel lo achaca también a «la 
falta de formación del distribuidor. Los 
últimos seis años han sido muy compli-
cados. Algunos distribuidores tenían el 
producto y lo seguían vendiendo pero 
otros de repente tenían miedo a perder 
facturación y preferían lo fácil, que es 
vender el producto barato».

Raúl Iván Fernández propone una ter-
cera opción: «Decirle al cliente “mira, tie-
nes esta opción, que es la que yo te reco-
miendo, por consumo energético, y esta 
otra, más económica pero sin las mismas 
prestaciones y no tan eficiente”. Porque 

si no, hay clientes que directamente te 
descartan porque te consideran más ca-
ro. No es que seas más caro, es que es-
tás ofreciendo una solución que es más 
eficiente energéticamente».

La experiencia de John Trachsel es la 
siguiente: «Nosotros para convencer a 
los clientes finales les ofrecemos compa-
rar los consumos de la maquinaria que 
tienen instalada y luego llevamos ma-
quinaria nuestra para que comparen los 
consumos durante un mes. Ahí es don-
de realmente comprueban la diferencia 
y el ahorro real».

Coralía Pino insiste en el factor de la 
formación: «Tenemos un parque de ho-
teles en determinadas zonas de España, 
con gente muy poco formada, aparte de 
que los recursos humanos son reduci-
dos. Luego es verdad que encontramos 
en otras zonas gente, sobre todo técni-
cos, muy motivada y muy formada, a los 
que les gusta experimentar y lanzarse a 
nuevas fórmulas, que les gusta estar por 
delante de sus competidores y que quie-
ren y desean introducir innovación tecno-
lógica continuamente en sus hoteles. Yo 
tengo que decirle a mi sector que invier-
tan en ese tipo de personas, igual que es-
tán invirtiendo en los community mana-
ger y demás… pues esta es otra rama de 
la tecnología en la que hay que invertir, en 
un director técnico, en una persona que 
tenga conocimientos en eficiencia ener-
gética y que sea capaz de valorar las dis-
tintas ofertas del mercado y que trabaje 
en sintonía con el director financiero, por-
que entre ambos pueden tomar decisio-
nes muy válidas y además son profesiona-
les que te contagian su optimismo».

Julián M. Peralta se muestra de acuer-
do: «Yo creo que lo más importante es for-
mar al personal, creo que es el elemento 
principal para el desarrollo del punto de 
la eficiencia energética. Y aparte de la for-
mación, revisar mucho el mantenimiento 
de la maquinaria, no invertir por invertir».

John Trachsel añade: «Los gestores 
tienen que empezar a pensar a medio 
plazo de cara a las inversiones.

Segundo, cuando ellos miran distintos 
proveedores, tienen que hacer compara-
ciones reales y atender los consejos que 
les dan los profesionales. Si el proveedor 
promete una cosa que lo demuestre, por-

que hay empresas en el mercado que no 
cumplen con lo que venden.

Otro punto al que se debe prestar 
atención es el mantenimiento. El man-
tenimiento de la maquinaria instalada es 
muy importante, y para ello como instru-
mento son muy interesantes los contra-
tos de mantenimiento».

Para Aurelio López: «Aquí lo impor-
tante es que se conciencie sobre todo a 
los pequeños bares y establecimientos 
hosteleros, porque son los que realmen-
te están a la cola del conocimiento, los 
que más difícil lo tienen, y para ello faci-
litarles un órgano de su confianza, un or-
ganismo del que se puedan fiar, que sea 
neutral y que acudan a él para las consul-
tas, para las auditorías, etc». 

Según Luis Ruiz: «Primero, tienen 
que conocer lo que utilizan, sin el cono-
cimiento difícilmente puedes saber has-
ta dónde puedes llegar, no puedes com-
parar ni tomar decisiones.

Segundo, yo recomendaría a los hos-
teleros que empiecen por actuar en las 
pequeñas cosas que dependan de ellos, 
no fijar el objetivo en el gran gasto, por-
que seguramente le va a suponer mayo-
res esfuerzos y el riesgo va a ser mayor.

También quiero reivindicar, como se 
ha dicho aquí, la creación de un foro para 
hostelería desde el que se proporcione 
verdadero asesoramiento, no hacer los 
deberes del empresario o del hostelero. 
Un foro sin ánimo de lucro y controlado 
por alguien independiente que canalice 
el flujo de información, reciba solicitudes 
de ayuda específica que se puedan con-
cretar y proporcione consejos sin saber 
quién está detrás. Esto no lo puede ha-
cer un proveedor ni una empresa sola».

Y cierra la ronda Emilio Gallego: «Es el 
momento de la gestión: Hay que com-
prar mejor, ser más eficiente en los con-
sumos, la empresa se tiene que poner a 
gestionar empezando, con más esfuer-
zo, por el pequeño empresario. Los as-
pectos de formación son fundamenta-
les, la mejora de la información, yo creo 
que desde las asociaciones, desde la ad-
ministraciones, los propios instaladores, 
fabricantes, consultoría, etc., tienen que 
mejorar esa información. Y luego noso-
tros por supuesto que estamos abiertos 
a la creación de esos foros». 

Julián M. Peralta (ANTA).
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LA voluntad de renovar algo puede 
ser considerada como una actitud 
normal, inteligente, oportuna, deci-

siva y especialmente necesaria. Otro as-
pecto diferente es la capacidad que se 
posea para renovar equipos. Lo que con-
lleva a que cuando no hay dicha capaci-
dad se produce el deterioro de los bienes 

a sustituir. En ese sentido, observando el 
caso de la hostelería española, se precisa 
que hay esa voluntad a favor de la reno-
vación, pero entendemos que hay poca 
capacidad para proceder a ella.

En la estructura de la economía espa-
ñola observamos al sector de la hostele-
ría como una rama productiva integrada 

en los servicios y con un peso importan-
te en la formación del PIB. Asimismo, de-
bemos también calificarla como una ma-
nifestación de ocio y recreo, muy unida 
a la compra de bienes y servicios consu-
midos fuera del hogar. En conjunto, es 
la actividad que presta servicios de alo-
jamiento y de alimentación dirigidos al 
consumo de las empresas, las familias y 
el turismo.

Estructura y situación  
del sector hostelero

En la actualidad el sector de la hoste-
lería se ha convertido en una actividad 
significativa y necesaria, pues en térmi-
nos de PIB ya supera el 7% del total de la 
riqueza española, en el caso de la restau-
ración el 6%. En 2013 la producción hos-
telera fue de 120.739 millones de euros 
que supone un incremento de un 0,7% 
respecto a la alcanzada el año anterior. 
El subsector de la restauración represen-
tó el 86% con 103.313 millones de euros.

Si se calcula en términos de empleo, 
para el caso de la población activa, 
se convertirá en una de las ramas más 
creadoras de empleo directo e indirec-
to, aproximándose sólo en el directo a 
un porcentaje superior al 7,3%. El núme-
ro de trabajadores ocupados en el con-
junto de la hostelería fue de 1,3 millones 
de personas, de los que 1.019.400 corres-
ponden a restauración y 313.200 a esta-
blecimientos de alojamiento.

Actualmente el sector de la hostele-
ría en su conjunto, y en especial el gru-
po 563 está experimentando una gran 
inestabilidad, como lo demuestra el re-
sumen del número de locales abiertos 

Cada día hay más gente que trabaja en un destino que 

no le permite retornar a su propia casa para comer, o 

simplemente que busca la comodidad de no tener que 

preparar la comida. Esto aumenta notablemente el 

número de personas que desayunan, almuerzan o cenan 

en establecimientos autoservicio self-service o buffet 

libre. No solo en las grandes ciudades, sino también en 

polígonos y zonas comerciales de pequeñas y medias 

localidades, se están implantando este tipo de servicios. 

Sostenibilidad y eficiencia 
energética en el sector  
de Hostelería

INFORME CONJUNTO DE LA FEHR Y LA FELAC
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y cerrados cada año, manifestando una 
profunda volatilidad, ya que los indica-
dores de permanencia muestran que el 
porcentaje anual de movilidad en el mer-
cado supera el 15%.

Durante el período de seis años trans-
curridos desde 2008, los locales de los 
servicios de alojamiento aumentaron en 
1.314 establecimientos. Mientras el gru-
po de comidas y bebidas decreció en 
9.442 locales. Aproximadamente, un in-
cremento en los servicios de alojamiento 
del 4,58% y una caída global en los ser-
vicios de comidas y bebidas del 3,44%, 
ofreciendo este último grupo una tasa 
de movilidad o renovación anual media 
del 17,2%, que interpretamos valor in-
adecuado. Llegando sucesivamente, ca-
si ya, a una situación de anarquía en la 
evolución.

De alguna manera puede afirmarse 
que la primera aportación de la incor-
poración de un Plan RENOVE al sector, 
pudiera ser una cierta inyección de es-
tabilidad y permanencia.

Pero se comete un gran error cuando 
en el momento de someter el sector de la 
hostelería al reconocimiento o dictamen 
de su valor económico y productivo, es 
frecuente la repetición -aparentemente 
técnica de responsables políticos- de un 
conjunto de sofismas, falsedades y des-
conocimientos, que impiden el fortale-
cimiento y la mejora de la eficiencia en 
sus procesos de explotación y mejora de 
la rentabilidad.

No cabe duda, que por su significa-
ción económica, mejora de la situación 
laboral y apoyo social, el apoyo riguro-
so y estructurado en programas evalua-
dos -en las diferentes modalidades en las 
que se agrupan las unidades producti-
vas puede proporcionar a las empresas, 
y alternativamente a unidades producti-
vas gestionadas por autónomos, ayudas 
económicas que faciliten la adquisición 
de equipamientos eficientes. Todo ello 
con el resultado de un menor consumo 
de energía, aumento de la seguridad, in-
cremento de la productividad, etc.

Es necesario, pues, que haya un reco-
nocimiento político, que por medio de 
acciones culturales, educativas y técni-
cas se proyecte una interpretación más 
favorable, que elimine del sector apelli-

dos, no facilitadores de su desarrollo, ta-
les como:
•	 Sector	de	microempresas,	con	redu-

cidas inversiones, no condicionantes 
de equilibrios complicados.

•	 Sector	no	influyente	en	cascada	en	el	
resto de ramas productivas.

•	 Sector	relacionado	con	las	activida-
des lúdicas y de ocio, no determinan-
tes del sistema.

•	 Sector	identificado	con	empleos	mar-
ginales, auxiliares, de escasa profesio-
nalidad.
El sector de la hostelería de la misma 

manera y necesidad que otros sectores, 
requiere ayudas importantes, en estos 
momentos de cambio de estrategias, y 
de búsqueda de una mayor eficiencia. 
Por otra parte, es un hecho declarado, 

que uno de los más graves problemas del 
sector es el coste de la energía, al que se 
somete por causa -en muchas ocasiones- 
de instalaciones envejecidas y obsoletas, 
que deben de ser modernizadas.

A modo de sugerencia, FEHR y FELAC 
proponen un teórico plan de moderni-
zación de la hostelería española. Con el 
fin de aportar ideas que puedan ayudar a 
implementar los objetivos generales que 
se recogen en este informe:

•	 Necesidad	de	modernizar	la	estructu-
ra productiva hostelera.

•	 Aplicación	de	un	mayor	número	de	
oportunidades técnicas e innovado-
ras.

•	 Adecuación	de	 los	sistemas	de	ges-
tión que sirvan para hacer más efi-
ciente los procesos del back y del 
front.

El sector  
de los equipamientos  
de la hostelería

La Federación española de Asociacio-
nes de Fabricantes de Maquinaria para 
Hostelería, Colectividades e Industrias 
Afines (FELAC), que representa al conjun-
to del sector de equipamiento, está for-
mada por 133 empresas. Éstas están seg-
mentadas en nueve subsectores de los 
que el de equipamiento para cocinas in-
dustriales es el que más empresas agrupa 
(equipos de cocción, ventilación y clima-
tización, almacenamiento y transporte y 
lavado de vajilla, así como equipos au-
xiliares de cocina). Le siguen el equipa-
miento para refrigeración (equipos pa-
ra refrigeración y máquinas productoras 
de cubitos de hielo), los sectores de me-
naje y artículos de mesa (utensilios pa-
ra el servicios de mesa y cocina en acero 
inoxidable y aluminio, cubiertos, vajillas 
de porcelana y recipientes de plástico); 
equipamiento para cafeterías (máquinas 
de café y exprimidores de cítricos); mo-
biliario y decoración (mobiliario de inte-
rior y exterior, y aparatos de iluminación); 

UNO DE LOS PROBLEMAS MÁS 
GRAVES DEL SECTOR ES EL 
COSTE DE LA ENERGÍA
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Este es un cuadro descriptivo sobre la enorme gama de alternativas que se presentan al hostelero a la hora de controlar que debe 
renovar, valorar el esfuerzo económico, exigir la ayuda institucional y analizar las posibilidades de renovación que posee.

APLICACIONES NECESIDADES

En la cocina caliente Cocinas calientes

En la cocina fría Cocinas frías

Acción depuradora del aire Cocina neutra

Limpieza del menaje Equipamiento pastelería

Necesidades lavandería y lencería Offices

Conservación ambiental Elementos de apoyo gestión

Tratamiento de basuras Equipamiento cafetería/bares

Ampliación seguridad (contraincendios) Equipos de limpieza (aspiración y brillo)

Incorporación audiovisuales Equipos lavandería/lencería

Procesos informatización Equipamiento recepción

Ahorro energético Máquinas vending

Reducción de tiempos Medios audiovisuales

Mejora de rendimientos Equipos informáticos

Fuente: Innovación tecnológica hostelería. Fundación COTEC. JF Gállego y M Figuerola

Alternativas para el hostelero

equipamiento para lavandería y limpieza 
(lavadoras y secadoras industriales, artí-
culos de higiene industrial, como dosifi-
cadores de jabón, secadores de manos 
o accesorios de baño); vending (máqui-
nas de distribución automática); textiles 
y varios (artículos de un solo uso, y siste-
mas de seguridad y control).

Según el último estudio económico 
elaborado por FELAC, correspondiente 
al ejercicio 2013, la facturación global es-
timada de las 133 empresas que compo-
nen actualmente el colectivo superó los 
1.300 millones de euros, lo que supone 
un 5,6% más que en 2012. Las ventas al 
exterior ejercieron un papel clave en este 
crecimiento al situarse en 603,7 millones 

de euros, lo que supone un incremento 
del 12,8% respecto al año 2012. En con-
secuencia, la cuota exportadora media 
alcanzó el 46%. Por otro lado, esas 133 
empresas emplearon en 2013 a más de 
7.250 personas.

Las familias de productos compren-
didas en el sector de equipamiento para 
cocinas industriales fueron las más ven-
didas en el exterior en 2013, seguidos de 
los sectores de menaje y artículos de me-
sa; equipamiento para lavandería y lim-
pieza; equipamiento para refrigeración; 
mobiliario y decoración; equipamiento 
para cafeterías; vending; varios y textiles. 
Dejando a un lado el volumen de ventas, 
analizando la cuota exportadora, lideran 

la lista con una cifra superior al 50% los 
sectores de vending, mobiliario y deco-
ración, equipamiento para lavandería y 
limpieza y equipamiento para cafeterías. 
Por debajo se hallan los sectores de me-
naje y servicio de mesa; equipamiento 
para cocinas industriales; equipamiento 
para refrigeración; textiles y varios.

En el año 1995, la Fundación COTEC 
para la innovación tecnológica publicó 
un libro sobre oportunidades tecnológi-
cas en las actividades turísticas, especial-
mente en hostelería. Trabajo que habían 
redactado los especialistas Jesús Felipe 
Gállego y Manuel Figuerola. El resultado 
del libro manifestaba que sólo el 30% del 
sector reconocía y aprovechaba entonces 
las oportunidades tecnológicas en equi-
pamiento hostelero. Luego renovar hacia 
la modernización solo era una intención.

Consumos de energía  
y ahorro energético  
en hostelería

El gasto de energía representa uno de 
los aspectos más relevantes en los cos-
tes de la hostelería, sólo superado por 
los gastos de personal. Los consumos de 
energía en hostelería se distribuyen de 
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la siguiente manera según el tipo de lo-
cal: en los establecimientos de restaura-
ción la climatización supone el 32% del 
total, seguido del consumo de las co-
cinas (28%), del agua caliente sanitaria 
(25%) y de la iluminación que represen-
ta un 15%. En los hoteles, la maquinaria 
supone un 45%, la climatización un 25%, 
y la iluminación y el agua caliente sanita-
ria, un 15% cada una.

Sólo con modificar algunos hábitos de 
trabajo y mejorar el equipamiento básico 
se podría llegar a ahorrar en torno a un 
15% de la energía que consume el sector.

Ahorro en equipamiento
Según datos recabados por FELAC, la 

renovación de equipamiento puede su-
poner un ahorro energético, según se 
detalla a continuación:

Equipos de refrigeración
Un equipo nuevo de refrigeración su-

pone un ahorro energético:
– Del 30% respecto a un equipo de ha-

ce 1 a 3 años.
– Del 50% respecto a un equipo de ha-

ce 3 a 5 años.
– Del 62% respecto a un equipo de ha-

ce 5 a 10 años.

Equipos de lavado de vajilla
El ahorro energético puede llegar has-

ta cotas del 25% al 30%. En agua, el aho-
rro se sitúa entre el 20%-25%. Estos da-
tos se comparan con modelos de entre 
8 a 14 años de antigüedad.

Lavadoras industriales
Utilizar una lavadora industrial actual 

representa un 40% de ahorro en consu-
mo energético respecto a otra de hace 
20 años, un 60% de ahorro hídrico y un 
30% menos en tiempo.

Equipos de cocción
Existen hornos que suponen un aho-

rro energético de hasta un 23% respecto 
a modelos de hace cuatro años.

Consumo medio y ahorro  
en hostelería

Tomando una muestra de diferentes 
establecimientos de hostelería según 
sea un bar, cafetería, restaurante u ho-
tel, y el tamaño de los mismos, el consu-
mo se situaría entre 1.200 kw al mes de 
un bar de entre 75 y 125 m2, con un gas-

to de unos 300 euros al mes con IVA, y 
30.000 kw/mes de un restaurante de más 
de 300 m2 o un hotel de más de 125 ha-
bitaciones, con un gasto de en torno a 
4.000 euros al mes.

El 15% medio de ahorro que puede 
suponer la renovación de equipamien-
to, se traduciría en un ahorro medio de 
entre 2.160 y 54.000 kw al año según el 
tiempo de establecimiento, y 540 y 7.200 
euros menos. Según estos datos, se po-
dría sacar una media de ahorro por local 
de 2.000 euros anuales.

El ahorro total supondría sólo en esta-
blecimientos de restauración, algo más 
de 35 millones de euros, si tenemos en 
cuenta el 6% de los locales de este sub-
sector para el que se solicita en el Plan. 

Informe

La hostelería española, igual que la estructura micro em-
presarial, distingue en su horizonte inmediato un conjunto de 
retos, los cuales deben de ser reconvertidos con imaginación y 
creatividad, en oportunidades de modernización de los procesos 
productivos y de mejora de los desarrollos que se proyectan en 
sus instalaciones:
a. Reducción del coste de la energía, en cualquiera de las alter-

nativas que puede incorporar (ahorro, generación, eficien-
cia, contratación, etc.).

b. Tratamiento y depuración del agua, con objetivos económi-
cos, ambientales y de seguridad y confirmación de abasteci-
mientos, cumpliendo así con principios de Responsabilidad 
Social Empresarial.

c. Avances en la aplicación de los más inteligentes y eficientes 
sistemas de domótica para las instalaciones hosteleras, en 
donde se desee automatizar los procesos.

d. Progreso en la incorporación de procesos y técnicas de cli-
matización (frío y calor) que proporcionen además de con-
fort, mayor ahorro y eficiencia.

e. Innovación en tecnologías de la producción, comunicación, 
gestión, almacenamiento, calidad, ocio, etc., mejorando el 
rendimiento no solo económico sino también técnico.

f. Transformación de viejos y caducos sistemas de preparación 
y desarrollo de cocina y otras labores hosteleras, con base a 
la utilización de las técnicas más actualizadas.

g. Creación de nuevos servicios y productos dotados de los 
elementos más característicos del momento, lo que les ca-
racteriza de creativos, oportunos y novedosos.
Todos y cada uno de los instrumentos de una hostelería mo-

derna, eficiente, rentable, ecológica y responsable en lo social, 
no sólo son oportunos, sino evidentemente necesarios.

La hostelería ha mantenido una tendencia creciente, pe-
ro que en la actualidad presenta algunos puntos de inflexión 
inciertos en la tendencia, que obligan a reflexionar sobre la 
proyección y las amenazas.

La crisis que ha sufrido el sector puede resultar favorable si 
de sus conclusiones se extraen enseñanzas de modernización, 
como las que aquí se reflejan.

Objetivos económicos y técnicos de la hostelería

RENOVAR EL EQUIPAMIENTO 
PUEDE SUPONER YA UN 
AHORRO ENERGÉTICO
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DE HOSTELCO
[Arantza García]

LOS PROTAGONISTAS 

HOSTELCO 2014
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En esta edición 2014 Hostelco y la Barcelona Hosting Week 
contaron con los productos de 518 empresas proceden-
tes de 33 países con más de 1.200 marcas representadas. 

A esta gran oferta se le sumó la calidad de sus visitantes con 
más de 600 grandes compradores, la mitad de los cuales eran 
internacionales, seleccionados entre los profesionales y direc-
tivos con mayor potencial de compra. A falta del número defi-
nitivo de visitantes, se calcula que 57.000 profesionales han pa-
sado por la primera BHW, el 15% internacionales, procedentes 
de más de 100 países.

Para Jordi Roure, presidente de Hostelco y de la Federación 
Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para 
Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (FELAC), «Hostel-
co 2014 ha demostrado la buena salud del sector, durante cua-
tro días hemos tenido la oportunidad de ver de primera mano 

cómo nuestro sector muestra síntomas inequívocos de recupe-
ración. Además, esta primera edición de la Barcelona Hosting 
Week ha demostrado ser una apuesta acertada que ha aumen-
tado si cabe el atractivo de una de las citas más importantes 
del continente».

En una edición enfocada a consolidar la internacionalidad y 
el lanzamiento de nuevos sectores y la creación de nuevas opor-
tunidades de negocio como las relacionadas con las últimas tec-
nologías aplicadas a la hostelería, Isabel Piñol, directora del cer-
tamen, destacó que«los expositores se han mostrado muy 
satisfechos con la actividad registrada y nos han hecho saber 
que el perfil más internacional del visitante y el número de con-
tactos realizados y operaciones cerradas a lo largo del salón, 
certifican la reactivación del sector». 

LOS PREMIOS HOSTELCO AwARDS

En el apartado centrado en la hotelería, los galardonados 
fueron la empresa Room Mate y el grupo Confortel Hoteles. 
Room Mate y su Wimat, un proyecto para proporcionar wifi 
a los clientes de un hotel fuera del propio establecimiento, 
se alzaron con la victoria en las categoría de aplicación de 
nuevas tecnologías, mientras que la expansión nacional e 
internacional de la compañía también fue merecedora de 
un reconocimiento específico. El Grupo Concord fue galar-
donado por su proyecto de gestión centrado en el impulso 
de la integración de personas con discapacidad y la gestión 
de la diversidad de los recursos humanos en 
sus centros.
Las empresas Areas, Grupo Sagardi e ISS Fa-
cility Services fueron las premiadas en el ám-
bito de la restauración. El jurado reconoció la 
nueva línea de establecimientos Deli&Cia de 
Areas como la más innovadora adaptada a 
una demanda internacional. El Grupo Sagardi 
fue reconocido por su capacidad para crear 
locales de calidad y personalidad, y por su 
gran crecimiento nacional e internacional, 
mientras que ISS Facility Services fue premia-
da por su concepto trabajo en la formación e 
incorporación al mundo laboral de jóvenes.
Por último, los ganadores en el apartado de 
producto fueron Environmental Products and 
Services Ltd., Zumex y Domoticus. La com-
pañía norirlandesa Environmental Products 

and Services Ltd. Fue galardonada por su GreaseShield, un 
producto que permite recuperar los aceites utilizados en la 
cocina de una manera limpia y utilizarlos como fuente de 
energía renovable. La española Zumex y su Zumex Soul fue-
ron los premiados en la categoría de diseño de producto por 
esta innovadora exprimidora de diseño elegante y deportivo, 
y fácil manipulación. Finalmente, Domoticus fue premiada 
por su plataforma de gestión energética mediante sensores 
que ofrece al sector hotelero un ahorro importante en consu-
mo energético sin afectar al confort del huésped.

Hostelco cerró su 17ª edición y la primera de 

la Barcelona Hosting week (BHw), celebrada 

simultáneamente con Fòrum Gastronòmic 

y BarForum, con buenas sensaciones por 

parte de visitantes y expositores. 
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ALIBERINOX: Evolución del 
catálogo

ALTRO: Suelos de seguridad

Numerosas novedades en el catálogo de Aliberinox:
• Nueva gama de cocinas de fondo 600 y 700. Desde dos 

hasta seis quemadores en versiones top, con mueble 
abierto, mueble cerrado y horno.

• La gama de buffet Aura se consolida como la opción a 
tener en cuenta cuando se busca elegancia y funcionali-
dad. Ahora se complementa con la línea de autoservicio 
Aura Self. 

• El grill-asador de Aliberinox es la solución ideal para 
el asado de carnes, verduras y pescados. Permite la 
elaboración de asados en el mínimo tiempo sin apenas 
consumo.

• Nueva salamandra ultra-rápida. Resistencia vitrocerá-
mica de fácil limpieza. Control digital con control del 
tiempo de funcionamiento. Cabezal regulable en altura.

Altro dio a conocer su amplia gama de suelos de seguridad 
y revestimientos de paredes para el sector Horeca. 
Concretamente, exhibió en Hostelco los modelos Altro 
Stronghold 30 / K30, Altro Walkway 20 / VM20 y Altro 
Suprema II, Altro Aquarius y Altro Wood Safety, así como 
el revestimiento para paredes Altro Whiterock. 
El pavimento Altro más utilizado en cocinas industriales y 
zonas de preparación de alimentos en general es el mode-
lo Altro K30. En el stand se pudo constatar en vivo la alta 
resistencia al deslizamiento de este modelo: se colocaron 
unos zapatos comunes en una gran pendiente bajo un 
chorro de agua. Gracias al agarre proporcionado por el 
Altro-K30 los zapatos no se deslizaban ni un milímetro. 
También en el stand los visitantes pudieron comprobar la 
estanqueidad de una instalación típica de una ducha con 
la combinación de suelo y revestimiento de paredes Altro. 

ANGELO PO: Nueva línea de cocinas industriales Monolithe

La principal novedad en el stand de Angelo Po fue la gama de 
producto Monolithe, que combina la robustez de una cocina 
monobloque con la facilidad de configuración de una modu-
lar y se posiciona económicamente 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 croma-

do. 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 (profundidad 1100 mm, con 
mandos desdoblados en los dos frentes de 
trabajo) y en la versión de un frente (pro-
fundidad 1000 mm), con peto posterior in-
tegrado en la encimera.
Como accesorios en ambos bloques se pue-
den instalar, entre otros, hornos, fuegos 
abiertos, wok gas, sartenes, parrillas, frei-
doras, vitrocerámica de inducción y baño 
María.
Además, Angelo Po incluye en su catálogo 
hornos mixtos, bloques de cocción, aba-
tidores y material complementario (self 
service, armarios neutro, calientes, mesas, 
fregaderos….).
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Area Cooling Solutions fabrica y distribuye componentes 
y sistemas frigoríficos y de climatización. Se trata de una 
empresa internacional con sedes en Barcelona, Polonia, 
Rusia, Francia, Dinamarca, Alemania y Reino Unido.
En su sede en Barcelona dispone de  un almacén de 1.200 
m2, un centro de análisis de producto, un centro de distri-
bución, soporte técnico y comercial, oficina de atención al 
cliente y logística, departamento de ingeniería y un banco 
de pruebas de componentes.
En su catálogo ofrece compresores, unidades condensa-
doras, ventiladores, Intercambiadores de placas, com-
ponentes frigoríficos, centrales frigoríficas, controles, 
chillers, condensadores / evaporadores e inverter drivers.

Sin duda destacó la presentación del nuevo catálogo HO-
RECA 2015, más de 500 páginas, 3.000 referencias y mar-
cas exclusivas. Entre las novedades de este año está la 
incorporación de nuevas marcas como Fristeel, Eurotec 
Riga, NTF, Milantoast y la nueva gama ‘Solution Line’ de 
ATA, así como la gama más completa del mercado en ac-
cesorios para pizzería.
Además, llamaban la atención, como siempre, las cafete-
ras Dream Machine, que este año se ofrecen en nuevos 
colores. En acabado brillante: Fresh Pistachio, Strawberry 
Gum e Intense Violet. Y en acabado mate o texturado: 
Sweet Cream. También se expusieron los modelos de ca-
feteras profesionales BARISTA y bar.

AREA COOLING SOLUTIONS: 
Sistemas frigoríficos  
y de climatización

ASCASO FACTORY: Nuevo 
catálogo HORECA 2015

BRAHER INTERNACIONAL: 
Maquinaria para la industria 
de la alimentación, industria 
cárnica y hostelería

BLANCO PROFESSIONAL:  
Blanco Airserve Trolley

Con más de 50 
años en el sector, 
Braher Internacio-
nal está especiali-
zada en cortadoras 
de fiambre y pica-
doras de carne.
Braher abarca un 
extenso mercado 
de exp or tación 
con más de 60 
países en los que 
está representado 
f irmemente con 
una amplia red de 
comercialización.
L a  f a b r i c a c i ó n 
de cortadoras de 
fiambre y picado-
ras de carne está basada en el acero inoxidable cumplien-
do así las exigencias del mercado tanto nacional como 
internacional.

La principal novedad en el stand de Blanco Professional 
fue el nuevo Airserve Trolley, un carro de distribución de 
exterior compacto con un interior mucho más amplio y 
posibilidad de cargar de forma extremadamente flexible.
En el interior una importante novedad, se ha situado la pa-
red de separación térmica de forma descentrada y al mismo 
tiempo se ha diseñado la bandeja Gastronorm hasta el último 
centímetro, de forma que se puede colocar en distintas posi-
ciones. Los apoyos se sitúan en la parte inferior de la bandeja, 
de forma que se sujete con seguridad en cualquier posición y 
se pueda introducir fácilmente. Esto permite variar la parte 
caliente y fría de un menú en función de las necesidades.
Cuenta con 4 puertas en lugar de 2, lo que reduce el radio 
de giro y la necesidad de espacio. Los compartimentos frío 
y caliente se pueden abrir por separado. Los paneles de las 
puertas y los laterales están disponibles en vivos colores.
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CARBONELL CíA. ANMA: Última 
tecnología en lavandería industrial

CHARVET: Cocinas de lujo

CASIO: Terminales 
puntos de venta

En la actualidad, Carbonell Cía. Anma., fabrica máquinas con un nivel 
tecnológico que le convierte en uno de los primeros fabricantes del 
sector. Maquinaria como lava centrífugas de media y alta velocidad con 
capacidades que van desde los 6 kilos hasta los más de 200. Secadoras, 
planchadoras, y calandras aptas para todo tipo de producciones. Dispo-
ne además de introductores, plegadoras y apiladores de la prestigiosa 
firma HJ Weir.
Ha desarrollado un túnel de lavado, con una concepción de procesos que 
ofrece producciones del 30 por 100 superior a cualquiera de sus mismas 
características, al mismo tiempo que un consumo muy inferior de agua 
y productos detergentes lo que le convierte en una máquina altamente 
ecológica por su menor producción de residuos. Las muchas instalacio-
nes efectuadas en los cinco continentes en países, como EEUU, Francia, 
Italia, Inglaterra, Suiza, Australia, México, etc... avalan sus prestaciones.

Los visitantes pudieron ver de primera mano todas las po-
sibilidades de fabricación de Cocinas Charvet, 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 nuevos quemadores de 
10kW en sus equipos además de nuevas máquinas antes no 
disponibles como las sartenes y las marmitas tanto en gas 

como en eléctricas.
Se expusieron equipos de todas la gamas y posibili-
dades para que los visitantes pudieran comprobar 
las diferencias y ventajas de cada gama por separa-
do. Llevaron equipo de la mencionada Gama 700, de 
la 800, 900, 1000, Extend o central estrecha (central 
de 1m) y varias cocinas de fabricación a medida.
Charvet estuvo también presente en el Fórum Gas-
tronómico donde los visitantes pudieron compro-
bar sus más recientes acabados en fabricación a 
medida.
El objetivo de la marca es ser la cocina de referencia 
en el sector y para ello presentan todo tipo de solu-
ciones especificas para cada tipo de cliente, plegán-
dose a sus demandas, y adaptándose a sus necesida-
des y a las características propias de cada proyecto, 
tratando a cada cliente como si fuera único.

En el catálogo de Casio de terminales para 
hostelería es novedad el modelo V-R100, 
un terminal empresarial que funciona en la 
plataforma Android. Puede utilizarse un kit 
de desarrollo de software (SDK) para desa-
rrollar aplicaciones personalizadas que fa-
ciliten la integración de cajas registradoras 
en estructuras de hostelería ya existentes, 
así como en otros proveedores de servicios. 
Su pequeño tamaño (39,5 cm de anchura x 
23,7 cm de profundidad x 22,9 cm de altu-
ra) propicia que pueda instalarse de ma-
nera rápida y sencilla, ahorrando espacio. 
El sistema incluye también un cajón para 
el dinero opcional para su uso como caja 
registradora.



D o si l e t  l l e vó 
como produc-
to destacado el 
horno/tostador 
de banda (tipo 
túnel) fabricado 
a medida según 
las necesidades 
específicas del 
usuario, quien 
puede escoger 
entre diferentes 
potencias (des-
de 3.000 wats hasta 12.000 wats), voltajes (220 v, 110v, 
400v), anchos de banda (desde 310 mm hasta 640 mm), 
largos de banda (desde 500 mm hasta 1900 mm), rangos 
de temperaturas y rangos de tiempos.
Y múltiples extras: Ventana visión interior abatible; luz 
interior; bandeja calienta-platos; bandeja de entrada a 
medida; bandeja de salida a medida; paracalores multipo-
sición; kit de superposición. Es apilable, pues este último 
extra permite superponer hasta tres máquinas de esta 
gama.
Proporciona mayor eficiencia energética gracias a sus dis-
positivos electrónicos «Intelligent» y «Select» que adap-
tan automáticamente el consumo energético de la má-
quina al uso efectivo de la misma que se esté realizando 
en cada momento.

Horno mixto fácil de manejar gracias al sistema de coc-
ción inteligente Smart Control System. Así, mediante su 
pantalla táctil TFT de 7” se accede intuitivamente a los 
menús, permitiendo guardar 99 recetas. Indicado para 
panadería y gastronomía, ofrece las funciones de cocción 
estándar, cocción con sonda para medir la temperatura en 
el corazón del producto, cocción lenta Delta T, regenera-
ción, fermentación y autolavado.
FM Industrial es una empresa especializada en la fabri-
cación de diferentes tipos de hornos y tostadores para el 
sector hostelero. Su gama de productos incluye: Hornos 
de panadería, hornos de gastronomía, hornos mixtos, 
tostadores.

DOSILET: Horno/tostador 
personalizable y apilable

FM INDUSTRIAL: Horno RXB-606-
SMART
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CRYSTAL LINE: Microondas Samsung y cafeteras superautomáticas

Microondas Samsung
Los microondas profesionales Samsung están diseñados y 
construidos con arreglo a exigentes normas técnicas y em-
plean componentes de alta calidad para resistir el paso del 
tiempo. Hay dos líneas:
– Línea Snackmate, para preparación de comidas en locales 
de pequeño tamaño; es robusta y fácil de utilizar, dispone 

de cinco niveles de potencia para una mayor versatilidad 
de cocción. La cámara sin plato giratorio ofrece una mayor 
capacidad y, tanto la carcasa como la cámara son de acero 
inoxidable.
Dentro de esta gama se presentó en Hostelco como novedad 
el One Touch, cuyo funcionamiento depende de un único 
botón; es un equipo muy útil en zonas de paso. El tiempo de 
trabajo va prefijado a 45 segundos, pudiéndose variar previa-
mente por el personal autorizado.
– Línea Gastro, para trabajar intensamente durante largos 
periodos de tiempo, es perfecta para establecimientos de 
producción intensa en los que la rapidez es esencial. Incor-
poran dos magnetrones y dos guías ondas para una mejor 
distribución del calor, evitando los puntos calientes o fríos y 
garantizando una cocción uniforme. Son apilables y tienen 
cinco niveles de potencia para una mayor versatilidad de 
cocción. La carcasa y la cámara son de acero inoxidable.

Cafeteras superautomáticas Schaerer
Cafeteras superautomáticas de tecnología suiza. Todo tipos 
de variedades de café como espresso, cappuccino, cortado, 
lattee machiato, espresso macchiato con solo pulsar un bo-
tón.

DISTFORM: El horno MyChef y las renovadas envasadoras al vacío

Distform presentó en Hostelco la ampliación de gama de los 
hornos compactos MyChef y una versión renovada de las 
envasadoras al vacío.

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 distin-
tos 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.
Su diseño compacto, precisión y características hacen que 
el horno MyChef sea una solución tecnológica única en el 
mundo de los hornos combinados compactos. 

Envasadoras al vacío TekVac
También las envasadoras al vacío TekVac ofrecen, ahora, mu-
chas más posibilidades. 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 se puede man-
tener el vacío dentro de la cámara por un 
tiempo indefinido, para crear espumas 
solidificadas u otras aplicaciones.
Además, confiar en TekVac 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 envasadora: lí-
quidos de forma sencilla y segura con 
iVac, envasado de un modo progresivo 
con Soft Air, en atmósfera modifica-
da… Todas ellas, hacen de TekVac una 
envasadora al vacío intuitiva, versátil 
y eficiente.

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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DOMETIC GROUP: Minibares y cajas de seguridad para hoteles

Dometic expuso en su stand de Hostelco una representación 
de dos de sus catálogos específicos para hoteles.

Minibares
El minibar debe ser un equipo silencioso para que los hués-
pedes puedan dormir plácidamente en la habitación; tam-
bién deben tenerse en cuenta criterios como el consumo de 
energía, el tiempo de vida útil y el soporte técnico. Aunque 
se puede elegir entre varias tecnologías de enfriamiento, la 
de absorción es la más adecuada para habitaciones de hotel. 
Dometic cuenta con dos gamas de minibares:
- Gama HiPro: Con el consumo de energía más bajo en mini-
bares de absorción silenciosos. Sistema modular de bandejas 
y estantes de puerta. Ajuste de temperatura mediante con-
trol remoto. Tecnología Fuzzy Logic.
- Gama Classic: Equipados con tecnología de enfriamiento 
por absorción innovadora y energéticamente eficiente. In-
corporan la tecnología Fuzzy Logic y el Sistema CUC (Cooling 
Unit Control), además de descongelación automática.

Cajas de seguridad Prosafe
La nueva gama de cajas Dometic proSafe tiene un diseño 
moderno, con una pantalla TFT de 1,77” a color, un teclado 
iluminado, varios idiomas opcionales, el innovador sistema 
Anti-Tamper y una nueva plataforma web que le permite 
operar la caja con total seguridad. El exterior de las nuevas 

cajas tiene los cantos redondeados, para mayor elegancia y 
seguridad. Están disponibles en la mayoría de los colores RAL 
para combinar con el diseño de la habitación.
Con el sistema Anti-Tamper, Dometic proporciona una fun-
ción de seguridad sin precedentes para todos sus modelos 
proSafe, ya que el propio sistema detecta y avisa al hotel de 
cualquier intento de manipulación realizada en la caja fuerte.

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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FRIGICOLL: La innovación para la cocina llega a Hostelco

La compañía ha acudido a esta cita con importantes nove-
dades de sus marcas: el horno Naboo, de la firma Lainox; la 
gama de lavavajillas AC3 de Comenda, la más eficiente del 
mercado; y las innovadoras barbacoas de Mareno.

Naboo: el horno revolucionario
Este es el primer horno profesional que puede conectarse a 
Internet y acceder a un espacio compartido, desarrollado por 
Lainox. En esta área virtual se podrán compartir los secretos 
de cada cocina con otros restaurantes y chefs.
Naboo se presenta con una pantalla táctil y su funciona-
miento no requiere ninguna formación previa. Su usabilidad 
es muy sencilla, similar a la de cualquier tablet del mercado.

Otra ventaja añadida del nuevo horno Naboo es el recono-
cimiento inteligente de la cocción multinivel, que rebaja los 
tiempos de elaboración y servicio de comidas en un 30%.

Serie AC3: la gama de lavavajillas más eficiente
El lavavajillas AC3 de Comenda, con soluciones exclusivas 
para las principales preocupaciones del sector: la  eficiencia 
energética y la adaptabilidad del equipo, a las que hay que 
unir cualidades imprescindibles como son la durabilidad y la 
funcionalidad.
El consumo de agua y energía disminuye a la mitad en la 
colección AC3, diseñada con un ciclo interno de reaprovecha-
miento energético. A diferencia de lo que ocurre en un lava-
vajillas convencional, se envía hasta un 50% del agua limpia 
para enjuagar el tanque de lavado mediante una rampa. Los 
beneficios son obvios e inmediatos: el detergente se reduce 
a la mitad, el lavado es perfecto e higiénico, se consigue un 
menor impacto ambiental, y se obtiene un notable beneficio 
económico gracias a un consumo mínimo.
 
Mareno: barbacoas eficaces y de cuidada estética
La gama de productos de esta firma ha sido ampliada para 
abarcar el mercado de cocción profesional en el exterior con 
la serie HP, integrada por equipos de alta eficiencia energéti-
ca y de líneas muy cuidadas.

FRUCOSOL: Enfriador 
instantáneo GF1000 y MixChef 
Machine BC100 para cocinar

GASTROEQUIP: Gamas 
renovadas

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. Aporta higiene 
al servicio ya que esteriliza las copas con el congelado. 

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 que precisen remover de forma cons-

tante y prolon-
g a d a ,  e m u l -
s i o n a n d o  l o s 
ingredientes.
Está fabricada 
en acero inoxi-
dable y dispone 
de patas regula-
bles. Sus sujecio-
nes laterales se 
adaptan a dis-
tintas cazuelas o 
recipientes.

En esta edición Gastroequip mostró algunas de sus 
gamas renovadas como las familias de cocinas y lava-
vajillas industriales Oztiryakiler, hornos de convección 
Gierré, vitrinas para alimentación, carnicería y pastele-
ría Guifrio, frío comercial y cámaras Mercatus.
Pero es que el catálogo de la marca es mucho más am-
plio, abarcando cocinas industriales, hornos de con-
vección, envasadoras de vacío, vitrinas charcutería o 
carnicería, cámaras frigoríficas, lavavajillas, expositores 
sobre barra, lavamanos, carros, bandejas gastronorm, 
grifería industrial, artículos para snack (tostadores, ex-
primidores, etc.) o la realización de montajes completos 
de barra o buffet según petición y acabados propuestos 
por el cliente.
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Ghessu Bath es una em-
presa especializada en la 
fabricación de accesorios 
de baño y equipamientos 
para hostelería, geriatría 
y colectividades en ge-
neral.
Su catálogo 2014, del 
que llevó una repre-
sentación a Hostelco, 
incluye accesorios de 
baño en latón, acceso-
rios de baño en acero 
inoxidable, secadores, 
espejos, planchado y gala-
nes, grifería, perchas, ayu-
das técnicas y sanitario.

Hobart presentó su nueva campana lavavajillas Premax y Profi. 
Equipos que reduciendo significativamente los costes de pro-
ducción, logran mejores resultados de lavado. La nueva gama 
Premax combina los mejores resultados de lavado con una ex-
celente economía. Ahorra hasta un 50% de agua.
Respecto al consumo de agua, los modelos Premax son los lava-
vajillas de tipo campana económicamente más eficientes en to-
do el mundo. Hobart ha conseguido también reducir el consumo 
de energía de una manera notable. 
El sistema de gestión energética Top-Temp reduce la emisión de 
calor y el sistema Efficient reduce la pérdida de vapor. Ambos 
sistemas, junto con el sistema Fan con difusores especiales de 
mayor ángulo, disminuyen las pérdidas energéticas lo que per-
mite reducir los costes operativos considerablemente.

GHESSU BATH: Catálogo 2014 HOBART: Innovación  
en lavavajillas

GIRBAU: Apuesta por Hostelco

El grupo desembarcó en Barcelona con las novedades que 
había presentado la semana anterior en Expodetergo (Milán).
La eficiencia energética, la amplia gama de producto y la 
proximidad comercial y técnica fueron los tres pilares que 
Girbau proyectó desde su stand.
Los visitantes preguntaron acerca de novedades de producto 
como la nueva calandra PC80, el introductor DRB, la nueva 
gama de lavadoras serie RMS/RMG, la lavadora HS6024, el 
secador ST-1300 y todas las novedades dirigidas al sector 
vended, que benefician tanto a los usuarios finales como 
a los propietarios de lavanderías autoservicio.
Por primera vez, Girbau lanzó y promocionó 
en una feria un componente de las lavado-
ras. A través del lanzamiento de la válvula de  
desagüe Hidrodrain, Girbau quiere concienciar 
a los clientes de la importancia de apostar por 
recambios originales Girbau por la garantía, fia-
bilidad y ahorro de incidencias en la lavandería.
También despertó interés la nueva función 
Energy optimizer, exclusiva de Girbau, que in-
corporan las calandras de la PC Series. Se trata 
de una función que aumenta la eficiencia de la 
calandra y disminuye el consumo energético. 
Energy Optimizer permite aprovechar la inercia 
térmica de la máquina durante el último perio-

do de planchado de la jornada. El calor acumulado en la cu-
beta rígida permite poder trabajar de forma estable durante 
un periodo determinado.

La Girbau más veterana de España en funcionamiento
Por otra parte, Girbau entregó en Hostelco 2014 el premio 
de la promoción «Buscamos la más veterana de España», a 
una lavadora modelo I-60 de 1965 que actualmente está 
en funcionamiento en Diputación de Galicia - Centro Calvo 
Sotelo de La Coruña.
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GUERRERO CLAUDE: Grandes marcas del sector HORECA

IMPORT HISPANIA: 
Modificaciones en la marmita 
Mix-Matic

HOSHIZAKI: Gama de 
refrigeradores y congeladores 
EcoStandard

• Sambonet: Sphera, el nuevo set de café, té y leche
En versión inox 18/10 y plateado, creados por el Centro de 
Estilo Sambonet y fabricados 100% en Italia.
• APS: Bandejas de malamina GN aspecto madera y piedra
Disponibles en medidas GN. Pies antideslizantes para mayor 
comodidad y seguridad. Aptos para el lavavajillas.
• Hamilton Beach 60200 Drink Mixer Proctor Silex
Entra en funcionamiento y se para automáticamente cuan-
do el vaso se coloca en la guía, su base es estable y pesada. 
Motor de 2 velocidades. Es de muy fácil limpieza. El vaso de 
acero inoxidable y la guía pueden lavarse en el lavavajillas. 
• Hamilton Beach licuadora alto rendimiento “Eclipse - HBH 
750-CE”

Gracias a la tecnología Quiet Blend y a su cúpula especial, 
el sonido del motor queda reducido hasta el nivel de con-
versación, su sensor Quiet Shield hace que el motor se pare 
cuando el operador levanta la cúpula. El vaso está diseñado 
con el sistema Wave-Action que empuja continuamente la 
preparación hacia las cuchillas.
• Tellier: Pinzas
Tres nuevos tipos de pinzas para pequeños ingredientes: de 
emplatar; de sushi y sashimi; de precisión curvada.
• Paderno: Piral, terracota Made in Italy
Ollas y recipientes de terracota siguiendo la experiencia y la 
técnica de los artesanos de Albisola (Italia), diferentes tama-
ños y colores. Pueden utilizarse tanto al fuego directo, como 
en microondas, hornos, y son aptos para el lavavajillas.
• Dynamic: Pies Blender para trituradores
Con su modo de funcionamiento optimizado, se obtiene una 
mezcla o emulsión con una textura fina y perfecta sin resi-
duos (hilos, pepitas, etc.).  
• Roller Grill: Salad Bar Central SBC 40 F 4 GN 1/1
Modelo refrigerado de 2º a 10º C, cuba de acero inoxidable y 
termostato electrónico para una descongelación automática.
• Roller Grill Salamandra SEM 600 PDS
La salamandra se pone en funcionamiento al apoyar el plato 
sobre la barra de detección, hasta 400ºC sobre los alimentos 
y 570ºC en la propia placa. La barra de detección de acero 
inoxidable es totalmente extraíble. 

La principal novedad en el stand de Import Hispania es la 
renovada marmita Mix-Matic de Nilma. Se trata de una 
marmita basculante con mezclador que cocina platos de 
cuchara, purés, arroces, cremas, polenta, salsas, mermela-
da, papillas, postres de cuchara, etc., de forma perfecta y 
segura. La Mix-Matic asegura una uniformidad de cocción 
perfecta, ya que el mezclador remueve continuamente 

los ingredientes. 
El control automá-
tico de la tempe-
ratura de cocción 
es importante en 
la preparación de 
cremas y becha-
mel. También es 
utilísimo para la 
regeneración rá-
pida de productos 
preparados. La có-
moda inclinación 
automática de la 
marmita permite 
vaciar rápidamen-
te el producto.

Hoshizaki aprovechó Hostelco para presentar las cate-
gorías de refrigeración y congelación, poniendo especial 
énfasis en la nueva gama EcoStandard de armarios y bajo-
mostradores de hidrocarburo, un gas de bajo coste y total-
mente respetuoso con el medio ambiente.
Como norma, la refrigeración EcoStandard solo usa refri-
gerantes ‘ecológicos’ de hidrocarbono y espuma aislante. 
Los armarios cuentan con un aislamiento total, incluida 
la puerta, con refuerzos de metal precisamente donde el 

desgaste es más fuerte. Re-
frigeradores y congeladores 
de 600 y 1200 litros 2/1 GN, 
diseñados para un uso dia-
rio intenso en un entorno 
profesional de hasta 43ºC 
de temperatura ambiente.
La gama de bajo mostra-
dores está compuesta por 
bajo mostradores 1/1, dis-
ponibles como refrigerador 
con una gama extensa de 
temperatura y la opción de 
combinar conjuntos de ca-
jones 2/2 ó 3/3.
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INTECNO Diferentes proveedores en un mismo stand

Intecno consiguió reunir en un solo stand a diferentes provee-
dores con los que tienen acuerdo comercial, circunstancia que 

causó un gran impacto entre los miembros del grupo, entre los 
propios expositores, tanto del grupo como del resto de la feria, 

y entre todos los visitantes del stand. 
Los expositores tuvieron la oportunidad de 
contactar con diferentes comerciales del 
sector, que demostraron un enorme interés 
en pasar a formar parte del grupo, y recibie-
ron la visita de distribuidores y fabricantes, 
que han empezado a tomar conciencia del 
potencial del Grupo Intecno.

ISI CONTRACT: Nueva colección isi Industrial

Dentro de la nueva colección iSi Indus-
trial se encuentra el conjunto Fargo, que 
incluye una mesa alta con patas en ace-
ro de 120x80cm tratadas con un lacado 
epoxi transparente en la que se pueden 
apreciar los acabados robustos de la sol-
dadura junto con el pulido del metal, 
así como un tablero en compacto con 
colores oscuros. El conjunto se completa 
con una colección de taburetes a juego 
y con similares acabados. Esta nueva 

colección incluye una gama amplia de 
colores disponibles para crear ambien-
tes antiguos, elegantes, «retro» y sobre 
todo auténticos.
Además de esta nueva colección, iSi 
presentó numerosas novedades para el 
mundo de la Hostelería: sillas, sillones, 
gama de muebles en rotomoldeo, coji-
nes, sombrillas… y una serie de nuevos 
diseños y colores para ampliar su gama 
en la colección mediterránea iSi mar. 

INFRICO: Un catálogo lleno de novedades con la etiqueta ECO Effi

Además de los modelos presentados para esta edición 2014, 
lo más importante, es la mejora en toda su gama o catálogo. 
Destaca la preocupación por 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.

• Armario Roll-in
Dirigida a grandes clientes que necesitan mantener flujos de 
cocina particularmente eficientes. Se utiliza también para 
implementar el concepto de «Air-o-system». 

• Self Service y encastrables SS abiertos por ambas caras
El SS, que hasta el momento solo se dotaba de apertura por 
un lado, da ahora la posibilidad de acceder tanto por la delan-
tera como por la trasera. 

VITRINAS EXPOSITORAS
• VRP Pescado
Una expositora para pescado denominada de carro por estar 
dotada de gran movilidad y con un plano de exposición su-
mamente generoso. 

• Serie Málaga
Expositora para pescado dotada de un doble fondo con ban-
dejas caladas de acero esmaltado para una excelente conser-
vación y refrigeración del pescado.
• Coral Helados
Vitrina que sigue la línea de la pastelería, pero con el régimen 
frigorífico perfecto para la conservación del helado. 
• Ibiza Helados
La vitrina Ibiza tiene la posibilidad de trabajar la conservación 
de dos modos distintos: 1º para helado industrial, 2º para 
helado de preparación 
manual o en la propia 
heladería.
• Vitrina Onix
Acabado íntegro en 
acero inoxidable AISI 
304. 
• Vitrina Europa de 
cristal plano
Nueva versión, añadida 
a la ya existente en su 
catálogo, de la Serie Eu-
ropa. Hasta ahora solo 
se presentaba en la 
versión de cristal curvo 
elevable, la han fabri-
cado con cristal plano. 
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ITV: Ahorro en el consumo y buen ritmo de trabajo

JIMO COOLING: Vitrina  
para pastelería fina

JEMI: 50 aniversario

Nueva MR 400
Máquina con exclusivo sistema de duchas rotativas que me-
jora la eficiencia en la producción. Dado el elevado consu-
mo eléctrico de las máquinas y las continuas subidas de las 
tarifas eléctricas, ITV crea esta nueva máquina con menor 
consumo eléctrico y menor consumo de agua. 
 
Super Star Plus 65/68 cc.
La gama Super Star Plus responde a la demanda de cubitos 
de gran tamaño. Con este objetivo, basa su productividad 
en un mantenimiento sencillo y ágil (estructura de cuatro 
columnas autónomas), sistema anti-cal (ducha elástica) y 
ventilación frontal.
 
Dispensador Sirion
Fácil de usar, silencioso y eficiente. Dispensa cubitos de dado 
y medio dado. El modelo de 30” almacena hasta 104 kilos y 
permite un acceso cómodo a la cuba para una fácil limpieza 
sin tener que quitar la máquina de hielo. Viene con una car-
casa de acero inoxidable AISI 304 y patas ajustables. La ilu-
minación está incorporada y la profundidad de fregadero de 
20 cm permite colocar cualquier cubitera de tamaño hotel.
Cumple con la reglamentación y certificación de NSF y CE. 
Disponible con relleno de agua y mecanismo de la moneda.
 
Spika
Rápida a la hora de producir cubitos que enfrían la bebida 
a toda velocidad (en segundos la bebida helada). La doble 

certificación de Energy Star y ARHI garantiza la máxima efi-
ciencia energética. Un interruptor específico facilita una 
limpieza sencilla y ágil. Las máquinas se presentan en bajo 
mostrador (tecnología New Generation), o bien en módulos 
con la opción de apilarlos y duplicar la producción en el mis-
mo espacio.
Son de evaporador vertical, con el distribuidor de agua pa-
tentado por ITV que fabrica los cubitos de dados y medios 
dados.
El condensador sobredimensionado es óptimo para climas 
cálidos en las dos versiones (refrigeración por aire y por 
agua). En las dos versiones se fabrica a 220v/50, 220v/60 y 
115v/60 Hz.

Vitrina refrigerada, neutra o caliente para confitería, con 
un elegante diseño.
Fundada en 1997, Jimo se dedica a la fabricación de equi-
pos de hostelería y refrigeración comercial. Para ello ana-
liza la distribución de alimentos, hotel, restaurante y ca-
tering, anticipándose a las necesidades y requerimientos 
que enfrentan estos sectores altamente competitivos y 
rápidamente cambiantes. Así desarrollan piezas que se 
ajustan a las necesidades específicas de cada cliente.
Su catálogo incluye armarios frigoríficos, mostradores 
refrigerados, armarios y muebles en acero inoxidable. 

Jemi celebra este año su 50 aniversario en el sector de la 
fabricación y distribución de lavavajillas y cocinas de gran 
formato para uso en hostelería. 
Como novedad en Hostelco, estuvo la nueva Efficient 
Line, una gama económica de lavavasos y lavavajillas, 
que completa su actual línea de alta calidad. Los nuevos 
modelos son fabricados con paredes y puertas sin em-
buticiones, utilizando como siempre acero inoxidable de 
primera calidad.
En cocinas destacó la gama 600, con todos los elementos 
necesarios sin perder su formato snack y siempre con la 
posibilidad de escoger los elementos a gas o eléctricos. 
Y la serie Compact, que combina varios elementos mo-
dulares consiguiendo cocinas en un solo bloque, con un 
máximo de longitud de 1200 mm.
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JOSPER: Cocina en directo

LUIS CAPDEVILA: Sistema 
Teppan Hood

KING’S BUFFETS: Los buffets 
más higiénicos del mundo

KRUPPS: Nuevos lavavasos  
con cesta

Un año más Josper acudió a Hostelco con sus hornos y sus 
demostraciones de cocina en directo.
En esta edición, Josper ofreció a los asistentes la degusta-
ción de diversos productos, todos cocinados en el horno 
de brasa Josper. Así mismo, tuvieron en exposición va-
rios de sus modelos de hornos, concretamente el mode-
lo HJX25LBC con sandwichera, el modelo HJX50LBC, el 
HJX45ACXP con armario conservador de calor y la parrilla 
abierta Josper modelo BC1-EM. 

El sistema Teppan Hood de captación y filtración de humo 
en cocinas industriales ofrece una solución a las instala-
ciones donde es demasiado caro o inviable montar una 
salida de humo convencional. El sistema permite cocinar 
en espacios que no tienen la posibilidad de salida de hu-
mos, y montar o aumentar el tamaño de una cocina en 
fincas donde no se puede instalar un nuevo conducto de 
extracción.
Es el sistema adecuado para cocinas donde es inviable la 
instalación de una salida de humos convencional.

El sistema comple-
to consiste en:
1) Un bloque que 
contiene los filtros 
electrostáticos, un 
ventilador y los 
filtros de carbón 
activo.
2) Una campana 
de perfil bajo que 
garantiza la mayor 
eficacia de capta-
ción del humo.
3) Un pie soporte 
para todo el con-
junto.

King’s Buffets mejora año tras año su producto estrella, el 
buffet modelo Design State, que tuvo una gran aceptación 
en Hostelco, donde los visitantes pudieron comprobar un 
diseño sofisticado e innovador en un modelo de 5 metros 
con una encimera con frío y calor sustentada por un solo pie.
La firma también presentó como novedad los buffets de la 
serie Modular: Un nuevo concepto en fabricación de alta 
calidad y con nuevos materiales, pero de producción stan-
dard para conseguir un precio final asequible para cual-
quier tipo de establecimiento. Móvil y muy ligero de peso, 
para utilizar en desayunos, brunchs, coffe breaks, etc.
– Buffet Modular frío y calor en la misma encimera.
– Show Cooking Mini, móvil, que incorpora sistema de 
extracción de humos por colectores laterales.

El público de Hostelco 2014 tuvo ocasión de comprobar 
las ganas de innovación de la empresa italiana Krupps en 
el sector del lavado industrial descubriendo el nuevo lava-
vasos con cesta 40x40 de la linea Full, con cambio parcial 
o total de agua a cada ciclo de lavado. Estos lavavasos 
están construidos en tres versiones: estándar con boiler a 
presión, con descalcificador automático incorporado, con 
calderín añadido (boiler atmosférico) para un aclarado a 
temperatura y presión constantes. Además destacan el fil-
trado integral en la cuba y los brazos de lavado y aclarado 
separados con chorros imprimidos como equipo estandár.
Gracias al control electrónico EWC con sistema de ahorro 
energético y pantalla táctil, que permite la programación 
de hasta 4 ciclos de lavado diferenciados según la vajilla a 
limpiar, es posible visualizar de manera rápida y fácil todas 
las informaciones que hacen falta en cualquier momento 
del ciclo. Además, no hay que preocuparse por las cantida-
des de detergente y de abrillantador que ajustar: el lavava-
sos Full, insertando el nivel de dureza del agua, consigue 
adaptar automáticamente los dosajes de los dos y, en los 
modelos con descalcificador incluido, de la sal también.

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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Este año, Macfrin Cooking Systems tuvo uno de los mayores 
espacios, 186 m2 atendidos por quince profesionales, inclu-
yendo al presidente, al gerente de la empresa, a los delega-
dos territoriales nacionales y en el extranjero, responsables 
de fabricación, calidad, servicio post-venta e imagen.
La firma presentó una importante ampliación de catálogo, 
para poder cubrir todas las ne-
cesidades en una instalación 
que quiera tener una línea de 
calidad. Las zonas de cocción, 
preparación, conservación, 
limpieza, almacenaje y distri-
bución, están en armonía para 
un rendimiento más eficaz.
Macfrin destacó la gama de 
cocinas 450, con todos sus ele-
mentos modulares e intercam-
biables entre sí, con distintos 
anchos y un mismo fondo (450 
mm).
Eurast presentó como novedad 
la gama de asadores S Small, 
con capacidad para 3, 6 y 9 po-
llos. Disponibles en formato de 
gas o eléctrico con resistencias 
vitrocerámicas, cuentan con 

motores independientes para cada espada, hecho que fa-
vorece el ahorro energético. Además, se pueden colgar en la 
pared, y están provistos de espadas especiales para otro tipo 
de carnes como conejo, cordero o rosbif.
Y MasBaga la gama de cocinas 900, cocinas de sobremesa y 
combinables.

MACFRIN - COOKING SYSTEMS: Despliegue de maquinaria profesional

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
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MAINHO: Especialistas en cocina étnica

MANITOwOC FOODSERVICE: Nueva tecnología de bebidas 
Multiplex

El primer producto expuesto en el stand de Mainho fue una 
línea de hornos de convección y línea profesional de la que 
son distribuidores en nuestro país.
En el catálogo propio de la marca destacó además una línea 
modular snack, denominada «Eco Line», que en un reducido 

espacio pero con unas potencias de trabajo encomiables, y 
similares a las cocinas profesionales, llegan a un sector gas-
tronómico muy exigente, pero con un espacio limitado para 
la ubicación de la maquinaria.

Cocinas orientales
Pero si hay algo por lo que Mainho está apostando en 
estos últimos meses, es la gastronomía étnica, fabricando 
cocinas wok y Fry tops de alto rendimiento, que es lo que 
requiere este tipo de cocción. Actualmente cuenta con 
tres gamas:
– Modelos económicos (WT-ECO): Todas la cocinas WOK de 

Mainho cuentan con quemadores de gran rendimiento, 
fuegos equipados con válvulas de seguridad y llama piloto.

– Modelos sobre mostrado (WT): Estos modelos pueden 
equipar un sistema de lavado por agua y arrastre por du-
cha lineal, facilitando la limpieza constante en el plano de 
trabajo.

– Modelos sobre soportes (W): Soportes construidos total-
mente en acero inoxidable; disponen de un pedal que ac-
ciona los grifos articulados para el llenado de las sartenes 
WOK.

Multiplex Blend-in-Cup
El Multiplex Blend-in-Cup es 
la última innovación en equi-
pos de bebidas combinadas 
de Manitowoc Foodservice. 
La estación se ha desarrolla-
do para ayudar a los clientes 
a satisfacer al máximo su de-
manda de bebidas combina-
das y de primera calidad. 
La nueva estación es apta 
para el servicio de detrás de 
la barra y es idóneo para pre-
parar batidos de frutas, cafés 
granizados, bebidas con hielo 
y bebidas combinadas y no 
combinadas, así como cócte-
les.
Su diseño fácil de usar y su ta-
maño ofrecen a los usuarios 
una productividad y benefi-
cios óptimos, al mismo tiem-
po que se preparan bebidas 
deliciosas de manera cons-
tante.
Además de tener la capacidad 
de preparar una gama versátil 
de bebidas para adaptarse a 
los gustos cambiantes de los 
consumidores, el Multiplex 

Blend-in-Cup dispone de fun-
ciones y ventajas que lo ha-
cen perfecto para un amplio 
abanico de establecimientos, 
desde restaurantes a sitios de 
comida rápida, pasando por 
tabernas y bares.

Convotherm 4
Esta innovadora serie de hor-
nos se caracteriza por unos 
perfectos resultados de coc-
ción, unos valores de consumo 
reducidos y un diseño fun-
cional. Hasta ahora la plani-
ficación y la organización de 
una cocina industrial seguían 
estrictas reglas en materia de 
producción y logística. La fami-
lia de productos Convotherm 4 
ahora introduce el diseño esté-
tico como nuevo factor.
La serie se compone de siete 
tamaños de hornos con ocho 
variantes básicas cada uno. 
Los 56 modelos disponen en 
todas las categorías de una 
infraestructura uniforme, que 
incluye una interfaz de usuario 
intuitiva.
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MCM Maquinaria de Cocción Modular es una empresa 
especializada en asadores de pollos y sus complementos, 
aunque poco a poco ha ido incorporando nuevos produc-
tos a su catálogo.
En Hostelco presentó un nuevo modelo de vitrina así co-
mo una gran variedad de asadores tales como los modelos 
verticales, multirotativos, planetarios, asadores de leña 
etc.

La firma Mibrasa expuso en su stand todos los modelos 
de hornos de su catálogo, realizando demostraciones y 
degustaciones a cargo de sus chefs corporativos gallegos: 
los hermanos Suso y Gonzalo Rodríguez del restaurante 
Pirixel y Restaurante o Panadeiro. 
La firma cuenta actualmente con siete modelos de hor-
nos, independientes, con o sin armarios y con posibilidad 
de campana extractora. Desde el tamaño HMB-MINI has-
ta el mayor de sus modelos, HMB-160, abarca una amplia 
gama de equipos. 

MCM MAQUINARIA DE COCCIÓN 
MODULAR: Gran variedad de 
asadores

MIBRASA: demostraciones  
con hornos

MIRROR: Plancha francesa

Mirror amplía su gama de productos con una nueva plancha 
eléctrica diseñada para ofrecer diferentes combinaciones de 
trabajo. 
Las placas bañadas en cromo duro, dispuestas en formato 
isla, permiten trabajar de forma totalmente independiente 
con diferentes productos a la vez.
Esta nueva plancha está disponible desde una hasta tres zo-
nas independientes de trabajo, con regulación de temperatu-
ra también independiente. Un canal utilizado para conducir 
el agua con los  residuos producidos durante el cocinado 
facilita la limpieza total de la plancha.
Está disponible con placas lisas o ranuradas; montadas en 
soporte o de sobre mesa. 

Ventajas:
– Ahorro energético: sin disipación de calor debido a que 

cada módulo permite cocinar por separado sin necesidad 
de tener la plancha funcionando a medio rendimiento.

– No se mezclan los sabores del producto a cocinar: se pue-
de trabajar con productos diferentes al mismo tiempo en 
cada módulo.

– Facilidad de limpieza y mantenimiento.
– Disponible de 1 hasta 3 placas con el control de tempera-

tura independiente para cada zona.
Sea cual sea el estilo de cocinar, esta plancha está diseñada 
para adaptarse a las necesidades de cualquier cocina profe-
sional.
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MUEBLES ROMERO: Sistema es.table, la mesa que no cojea

Además de un importante 
despliegue de todo su catálo-
go, Muebles Romero presen-
tó como principal novedad en 
Hostelco la mesa con el siste-
ma es.table, una solución que 
corrige el habitual problema 
del desequilibrio de las me-
sas en las terrazas, un incon-
veniente incómodo que fre-
cuentemente provoca que las 
bebidas se derramen y que 
normalmente los hosteleros 
solucionan poniendo cuñas 
bajo las patas de las mesas.
Es.table es un sistema es-
tabilizador anti-cojeo que 
compensa las irregularida-
des de los suelos. Se trata de 
un sistema basculante en el 
que las patas se adaptan a 
las irregularidades del suelo, 

permitiendo corregir hasta 
15 mm de altura evitando el 
uso de las habituales y mo-
lestas cuñas. Con una simple 
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 ínte-
gramente desarrollada y 
patentada por Muebles Ro-
mero. Además se fabrica en 
las instalaciones de la firma 
y cuenta con el certificado 
de calidad y de seguridad del 
laboratorio AIDIMA, uno de 
los más prestigiosos labora-
torios de madera y muebles 
de Europa.

MORGUI CLIMA: Campana Extractora Slim

Morgui Clima presentó en Hostelco la nueva versión de la 
Campana Extractora Central Slim. Su nuevo diseño destaca 
por una aspiración perimetral pensada para poder rendir al 
máximo en toda la superficie de trabajo de las cocinas indus-
triales 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 es de 310 mm, y está fabricada en 
acero inoxidable AISI 304, de 1 mm de grosor. El doble ple-
gado en todos los finales de chapa evita todo tipo de cortes 
accidentales. Diseñada sin tornillos 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 
(490x250x25mm) y acabado anticortes en los marcos y en to-
das 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 empo-
trada 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 superficies de paso de aire es-
tudiadas para evitar pérdidas de 
presión y ruidos por la velocidad 
del aire, así como para no provo-
car corrientes de aire innecesa-
rias. El plenum de impulsión está 
aislado térmicamente para evitar 
condensaciones por la diferencia 
de temperaturas.

20% MÁS RÁPIDO
30% MENOS CONSUMO

Control de potencia PID 
(proporcional, integrativo, derivativo)

Adaptive-Power Technology 

EcoSmart Baking 

Tech Inside
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Hostelco 2014 fue el lugar elegido por NTGAS para pre-
sentar sus últimas novedades. En 2014 la firma ha refor-
zado su imagen de marca, ha presentado nuevo catálogo 
de productos y una importante novedad, su nuevo horno 
mixto de leña y gas, aparte de la churrera eléctrica con 
importantes novedades, como el nuevo dosificador para 
masa de churro.
Hay que destacar que la freidora eléctrica NTGAS CE-80, 
fue producto finalista en los Premios Awards de Hostel-

co, en la sec-
ción de pro-
duc tividad. 
La freidora 
i n c o r p o r a 
e l  s is t e ma 
«Rapid Clip», 
c o n e x i ó n 
inalámbrica 
de sus resis-
tencias ,  l o 
que facilita 
su limpieza 
y manteni-
miento.

Menaje Bioworks
Los envases Bioworks se elaboran con materias primas 
orgánicas y recursos naturales renovables al 100%. Son 
compostables e hidrosolubles, y desaparecen por comple-
to en un corto plazo sin dejar residuos tóxicos. Los bioplás-
ticos reducen el uso de recursos no renovables, cada vez 
más escasos e inestables en precio.
Frima VCC 112T
El VarioCooking Center Multificiency permite cocer, asar, 
freír, hacer confitados, cocinar a baja temperatura, al va-
cío... sin tener que estar pendiente de los alimentos y sin 
que estos se quemen. Además, no es necesario utilizar 
engorrosas ollas ni sartenes, trabajando con una rapidez 
inigualable. Puede colocarse en cualquier lugar: en una 
mesa, una encimera, el módulo central de su cocina, espa-
cios estrechos o en la zona de producción.

NTGAS: Refuerza su imagen  
de marca

OMS Y VIÑAS: Envases renovables  
y equipos Frima VCC 112T
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QUALITY ESPRESSO: La innovadora máquina de café Gaggia G6+  
y el nuevo molino Q10

PIRA HORNOS DE BRASA: Catálogo 2014 de hornos de brasa y bar

Gaggia G6+
Se trata de una nueva máquina de café de gama alta con 
un innovador panel de control táctil y símbolos en 3D que 
incorpora la más avanzada tecnología del mercado. La em-
presa prevé aplicar el sistema en otros modelos en el futuro. 
La Gaggia G6+ está llamada a marcar «un paso adelante en 
el sector de equipamientos profesionales para café», por su 
cristal espejizado, los símbolos y las letras de las funciones 
más visibles y fáciles de usar y una pantalla iluminada con un 
efecto tridimensional.
Su vidrio templado de seguridad y alta calidad otorga un look 
distintivo al producto así como una larga vida por la resisten-
cia a las altas temperaturas 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. 
También cuenta con pulsadores capacitivos lo que permite 
una fácil limpieza y una larga vida útil. 

El molino Q10
Un nuevo molino profesional de café que ofrece tres modos 
diferentes de molienda: «Premolido», después de suministrar 
la dosis deja premolida la siguiente y es para momentos de 
fuerte consumo; «Instantáneo» para obtener la molturación 
al instante; y el nuevo «Continuo», dirigido a baristas exper-
tos que prefieren controlar la dosificación manualmente.
El nuevo molino cuenta con una gran pantalla TFT a color de 

3,5 pulgadas para una fácil programación y una salida USB 
para el intercambio de datos. La interfaz de pantalla color 
táctil está traducida a nueve idiomas y brinda al usuario 
toda la información necesaria para gestionar su ‘operación 
espresso’.
El Q10 está equipado con fresas de acero templado para 
asegurar una molienda precisa y una larga vida (1.250 kg) así 
como con un cuerpo de aluminio de gran robustez. También 
incorpora una fácil y precisa regulación del punto de molido 
y una eficiente dosificación. Incluye una tolva de gran capaci-
dad, y en opción un kit para latas de café en grano.

Pira llevó a Hostelco lo más nove-
doso de su catálogo 2014: 
– Nuevos Modelos de barbacoas 
con múltiples opciones de cocción 
pensadas y diseñadas para que se 
adapten al cocinado de cualquier 
tipo de comida y en cualquier estilo 
posible.
–Nueva puerta para el Horno de 
Brasa Modelo PIRA-45. Lo que con-
vierte a este horno de brasa en el 
horno 100% profesional más eco-
nómico del mercado.
– Lanzamiento y presentación en 
Hostelco del nuevo modelo de 
Horno de Brasa, el PIRA- 45 LUX. 
Como el nombre indica, es una se-
gunda versión del modelo PIRA-45, 
que incorpora todas las caracte-
rísticas de los hornos de más alta 
gama. A destacar entre otras co-
sas, que este 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 prime-
ra vez al cocinero del restaurante, 
limpiar el cortafuegos con toda 
comodidad en el agua. Recorda-
mos que los cortafuegos existen-
tes hasta ahora son de una sola 
pieza y no se pueden poner en el 
agua para evitar que la ceniza y 
el hollín del interior se convier-
tan en una especie de pasta de 
cemento y se solidifiquen.
– Presentación de nuevos hornos 
dotados con el «Piracold», un 
nuevo sistema integral de refri-
geración y aislamiento de los hor-
nos de brasa, con una eficacia de 
aislamiento total de las tempe-
raturas alcanzadas en el interior 
de la cámara, nunca visto hasta 
ahora. 
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Resuinsa participó de nuevo en Hostelco presentando un aba-
nico de tendencias textiles con el objetivo de ofrecer el mejor 
producto al sector hotelero internacional. Además la com-
pañía llevó la tercera edición de su catálogo profesional, que 
amplía el que ya disponía la compañía con más artículos y me-
didas y está editado en tres idiomas, español, inglés y francés. 

Lencería de baño
Lanza al mercado una amplia colección de prendas de di-
ferentes composiciones y colores. La típica toalla blanca de 
baño adquiere un toque especial con los nuevos diseños, tex-
turas y acabados. Destaca su colección Dynamic, una prenda 
que incorpora una doble composición, en la parte interior es 
de rizo convencional y por la parte exterior de la toalla es de 
nido de abeja, combinando a la perfección la elegancia con 
la prestación. 

Lencería de habitación 
Presentó el edredón colcha que aporta un plus de elegancia 
y calidez a la cama. La idea de este producto es que no sea 
necesaria la colocación de una colcha en la cama para deco-
rarla, ya que esta funda lleva cenefas o líneas bordadas que 
hacen de este producto un diseño único para la decoración 
de cualquier espacio. 

Restauración
Resuinsa utiliza para su nueva propuesta, principalmente 
fibras naturales como el lino y el algodón, combinados con 
tejidos que forman un todo con la decoración del propio 
establecimiento y que a la vez responde también a la parte 
más práctica que cualquier hotelero o restaurador exige 
también a su mantelería, que sea de fácil lavado en una la-
vandería industrial. Presentó además su nueva colección de 
complementos de restauración que incluye fundas para el 
pan, para los cubiertos, delantales, bayetas de cocina, gorros, 
pañuelos, etc.

Emulsionar, pulverizar, licuar, picar, mezclar o amasar son 
funciones que con el nuevo Robot Cook realizará a la per-
fección. Se trata del único cutter-batidora profesional del 
mercado con calor. Es la máquina ideal para elaborar un 
sinnúmero de recetas frías o calientes, dulces o saladas. 
Los chefs apreciarán su temperatura de calentamiento 
hasta 140 °C, con una precisión de un grado, y su calidad 
de triturado, además de su alta velocidad. 
La potencia de la 
máquina se debe 
a un motor indus-
trial asíncrono de 
gran robustez.
La gran capacidad 
de su cuba inoxi-
dable de 3,7 l está 
per fec tamente 
adaptada a las ne-
cesidades de los 
profesionales. La 
cuba además está 
equipada con un 
brazo rascador 
desmontable que 
evita las manipu-
laciones manua-
les y conserva la 
homogeneidad 
de la textura.

Primer estuvo presente en Hostelco en el stand del grupo 
de compras Intecno, presentando sus novedades, que 
estarán disponibles a finales del primer trimestre de 2015.

Lavadora
Nuevo microprocesador táctil más intuitivo y fácil de pro-
gramar, que sustituirá a los microprocesadores P y PM.

Secadora
Nuevo diseño del flujo de aire, tambor embutido en vez 
de perforado, obte-
niendo una mayor 
eficiencia energética. 
Filtro de borras de fá-
cil limpieza y acceso. 

Calandra
Nuevo diseño de 
todos los modelos 
de diámetro 50 0,   
mueble similar a los 
modelos de 320 con 
mueble Skin plate de 
color gris y en acero 
inox. y también de 
longitud de rodillo de 
2000-2600-3300. 

RESUINSA: Tendencias en lencería para hostelería internacional

ROBOT COUPE: Robot CookPRIMER: Novedades en todas  
las gamas
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SAMMIC: Demostraciones y degustaciones en directo

Sammic presentó su gama de producto así como las nove-
dades, entre las que destacó la nueva envasadora al vacío de 
doble cámara SV-6100 / SV-6160, ya disponible. Con doble 
cámara, cada una con dos barras de soldadura de 662 + 662 
mm, y campana basculante, esta envasadora, disponible con 
bomba de 100 ó 155 m3/h y con o sin entrada de gas inerte, 
responde a las exigencias de grandes producciones.
En preparación de alimentos, presentaron las nuevas bás-
culas para cocina y comercio. Con distintas capacidades y 

niveles de precisión, con posibilidad de certificado M, son 
el complemento ideal para conseguir porciones exactas en 
la cocina. Estas balanzas estarán disponibles en breve. Y en 
cortadoras de hortalizas, se han incorporado nuevos mode-
los combinados cortadora-cutter CK-302 / CK-402, ahora con 
caldero de 8 litros de capacidad.
En lavado de la vajilla, llevaron por primera vez a Hostelco 
las gamas actuales de lavavasos y lavavajillas PRO, X-TRA, 
SUPRA.

Un avance que ha creado gran expectación
El avance de su próxima incorporación creó gran expecta-
ción, ya que presentaron, en primicia, una nueva generación 
de cocedores sous-vide profesionales, SVide, diseñados y fa-
bricados íntegramente en sus instalaciones. Los cocedores de 
precisión a baja temperatura permiten tanto cocinar como 
regenerar el alimento ya cocinado antes del servicio. 

Degustaciones
En esta edición de Hostelco acompañó a Sammic su cocinero 
coporativo Enrique Fleischmann y su chef colaborador en 
Canarias Seve Díaz. Fleischmann acudió con miembros de 
su equipo de Fleischmann’s Cooking Group y deleitó a los 
asistentes con menús degustación express preparados con 
equipos Sammic. Ambos chefs contaron con la colaboración 
de alumnos de l’Escola de Hostelería de Castelldefels.

ROMAG, S. A.: 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 ºC hasta el momento de la regeneración 
para el servicio.

Hornos Inoxtrend
Gama que incluye modelos eléctricos y a gas; mixtos con 
boiler o a inyección directa; a convección con y sin humidi-
ficación; con paneles de mandos analógicos, electrónicos o 
programables; con exclusivo sistema de lavado con pastillas 

(mod. programables).
Construidos en acero inoxidable 18/10 Aisi 304, con cámara 
de cocción estanca, con esquinas redondeadas. Disponen de 
distintos sistemas de calentamiento:
– Sistema de producción del calor completamente en el 

interior 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 genera-
dor electrónico y un inductor, se 
crea un campo magnético al trans-
formar corriente eléctrica de 50 Hz 
en alta frecuencia 20/60.000 Hz.
Proporciona un calor inmediato: 
Un litro de agua se calienta un 60% 
más rápido que con una cocina a 
gas. Es el único sistema que apro-
vecha casi el 100% de la energía. 
No quema los recipientes, ni los ali-
mentos si se derraman accidental-
mente. Reduce en más del 50% la 
necesidad de extracción de humos.
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SANTOS GRUPO: Nueva gama Royal de Baron

Santos Grupo es una compañía multinacional especializada 
en la organización integral, diseño y equipamiento de cocinas 
profesionales. La principal novedad en su stand de Hostelco 
fueron las nuevas cocinas Royal de la marca Baron. Esta mar-
ca nace en 1995 recogiendo e interpretando las demandas 
más exigentes de la restauración profesional internacional. Su 
amplia gama de equipos y sistemas integrados para la cocina 
especializada destaca en el sector por la capacidad de ofrecer 
la síntesis perfecta entre la mejor eficiencia y el diseño más 
sofisticado.
La gama Royal de Baron se concibe siguiendo las normas in-
ternacionales más estrictas en materia de seguridad, higiene 
y fiabilidad. Se utiliza acero inoxidable de la más alta calidad 
y los equipos disponibles son varios.

Fry Top a gas
Cuatro zonas de calentamiento independientes. El espesor de 
la placa de cocción es de 15 mm.
Fry Top eléctrica
Dos zonas de calentamiento independientes (110 ° -280 ° C). 
Calentadores de AISI 304 s/s incrustado en placas de alumi-
nio de fundición.
El Multi-Función
Alcanza una temperatura de hasta 400 ° C. Cuatro zonas de 
calentamiento independientes. Placa de inclinación-up para 
un fácil mantenimiento.

Plancha
Distintos modelos. Algunos de ellos equipados con sistema 
de filtración de aceite.
Freidora Deep Fat 
Quemadores de hierro fundido, la llama del piloto y par ter-
moeléctrico. Cuatro zonas de calentamiento independientes. 
Rejillas de hierro fundido reversible.
Barbacoa de gas
Fabricada, como el resto de los equipos, con acero AISI 304.
La salamandra Rápida
Descongelación automática. Filtro de polvo. Espesor del ais-
lamiento 50 mm. Fácil mantenimiento gracias al fácil acceso 
a los componentes.
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SAECO: El perfecto espresso

SDS HISPÁNICA: Nuevo modelo de 
bandejas y productos para la infancia 
en el ámbito de la restauración

SAYL BARCELONA: Presentación 
de la nueva gama PACK

El profesional encontró las soluciones de Saeco para la 
hostelería actual del sector Horeca. Combinables: La gama 
Idea, perfecta para la restauración comercial, distintos 
módulos de café combinables entre sí que permiten crear 
baterías a medida obteniendo la máxima versatilidad en el 
mínimo espacio. La gama Phedra, actual y moderna, intui-
tiva, fácil de usar, con grandes pulsadores de fácil lectura, 
personalizables y con una área de erogación espaciosa y 
elegante que permite trabajar con tazas de mayor tamaño 
y con jarras. La gama Nextage, la evolución elegante hacia 
el futuro, inspirada en la racionalidad, claridad, sencillez 
y facilidad de uso. La pantalla táctil interactiva, marca el 
inicio de las aplicaciones del HMI y un nuevo estilo para 
bares, hoteles, restaurantes y actividades de catering. Y 
por supuesto también para los establecimientos con me-
nor consumo, la gama Aulika.

Entre las novedades que SDS lleva a Hostelco destaca la am-
pliación de su gama de contenedores «cristalizados», así 
como la presentación de PoliboxStore, su nuevo portal de 
ventas online para profesionales de la restauración; una for-
ma cómoda, rápida y segura de comprar un amplio surtido de 
productos para restauración, pastelería, heladería, pizzerías 
y logística del frío.
Dentro de su gama de bandejas Roltex, se presentó el nuevo 
modelo Wave, una bandeja ecológica realizada con materias 
primas renovables y sostenibles, de diseño ergonómico ex-
clusivo y contemporáneo, con posibilidades de personaliza-
ción. La bandeja ha sido diseñada prestando gran atención 
al confort del usuario, con bordes redondeados que fluyen.
Puede utilizarse también como bandeja de presentación en 
buffets y expositores.

Productos para la infancia
SDS mostró también su nueva línea de productos para la 
infancia en el ámbito de la restauración comercial (tronas, 
cambiadores, etc.), de la mano de Kodif España. Se trata de 
la línea de productos Baby Safe, que destaca por su calidad 
conforme con la estricta normativa vigente.

Muchas nuevas vitrinas en el stand de Sayl Barcelona:

PAK
Vitrina semimural totalmente visual, con apertura de-
lantera y trasera. El frío sale por los laterales, evitando 
resecar el producto. Estantes regulables. LED delantero 
personalizable.

CUBE
Nueva versión 
4 GN / 1/3x40, 
para espacios 
ajustados.

Maxi SELF
Línea para bu-
ffets con espa-
cios separados 
para frío, baño 
María y calor 
seco. Accesibili-
dad delantera y 
trasera.
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Serastone es un innovador sistema basado en paneles con 
clips que, colocados sobre una estructura, crea espacios 
originales y modernos gracias a sus diferentes materiales, 
colores, texturas y tamaños. Su versatilidad lo convierte 
en un elemento activo imprescindible en cualquier pro-
yecto Contract, dado que se puede montar y desmontar 
cuantas veces se quiera permitiendo renovar la imagen 

del espacio de 
forma rápida y 
sin necesidad de 
obra.
Las posibilidades 
están limitadas a 
la propia creativi-
dad del autor del 
proyecto, dispo-
niendo de mate-
riales en madera, 
vidrio, textil y la 
piedra Serastone 
y con texturas 
lisas, ondas, cua-
dros, puntas de 
diamante, etc.

Tevex es una empresa de fabricación de campanas ex-
tractoras, unidades de ventilación, conductos y sistemas 
antiincendios para todo tipo de cocinas industriales y res-
tauración. 
Aparte de una representación de sus campanas, en el 
stand de la firma se mostró el sistema TSP, un sistema de 
extinción automático con activación mediante sprinklers 
para campana de cocinas industriales; el equipo consta de 
un recipiente inoxidable y una tubería canalizadora, am-
bas permanentemente presurizadas para poder dar una 
respuesta instantánea en caso de fuego. Se trata de un 
sistema autónomo, sin necesidad de flujo eléctrico, que 
queda activado las 24 horas del día, con o sin personal.

SERASTONE: Nunca había sido 
tan fácil separar ambientes  
y decorar paredes

TEVEX: Campanas extractoras 
y sistemas antiincendios

ZUMEX: Zumex Soul, premio Hostelco Awards 2014

Zumex Soul
Zumex Soul es la nueva exprimidora automática que revo-
lucionará los nuevos conceptos de locales de autor por su 
capacidad de exprimido y tamaño. 
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 permi-
te exprimir naranjas, limas y 
limones con un amplio rango 
de calibres 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 expri-
mir directamente en el vaso.
Prueba de su buena acogida 
fue la concesión del premio 
Hostelco Awards en la cate-
goría de mejor diseño de pro-
ducto. El jurado, formado por 
profesionales del sector, va-
loró especialmente su diseño 

innovador y de probado éxito. Concretamente, cuestiones 
como su revolucionario sistema, la funcionalidad y como-
didad de la máquina de exprimido, su elegante y deportivo 
diseño, y su reducido tamaño.

Speed Pro
Se ha mejorado esta serie profesional con nuevos accesorios.
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VAYOIL TEXTIL: La calidad que los clientes demandan

wINTERHALTER: Nueva serie  
de lavavajillas de cúpula  
de la serie PT

wIFISAFE: Redes inalámbricas 
para locales de hostelería  
y hoteles

Como cada edición desde hace 20 años, Vayoil Textil parti-
cipó en Hostelco con un despliegue de sus productos, una 
muestra de los textiles que actualmente visten algunos de 

los mejores hoteles del mundo.
Empresa veterana en este tipo de eventos, su stand, de di-
seño propio, era la imagen de lo que es hoy en día esta em-

presa: líder en el mercado, con unas 
señas de identidad como vocación de 
servicio, calidad, diseño y rentabilidad 
reconocidas tanto en este mercado 
tan importante como es España, co-
mo en el mercado internacional. 
Vayoil Textil presentó sus nuevos pro-
ductos así como colecciones nuevas 
que amplían aún más su catálogo, 
llegando así a cumplir todas las ex-
pectativas del mercado de la hoste-
lería. Destacó especialmente el nuevo 
tejido de bambú, muy demandado en 
otros países europeos; se aplica a toa-
llas, textiles de baño, etc.
También se mostraron un albornoz fa-
bricado con fibra de celulosa, sábanas 
de seda natural... En resumen, lence-
ría de hotel de altísima calidad.

Cada establecimiento de hostelería tiene diferentes elemen-
tos a lavar tales como cristalería, vajilla, platos de pizza o 
presentación, bandejas GN-2/1 o cajas euronorm. Para dar 
respuesta a estas expectativas, Winterhalter ha desarrollado 
la nueva serie PT en tres tamaños diferentes.
En función de los objetos a lavar, del espacio disponible y de 
sus necesidades individuales, podrá elegir entre los modelos 
PT-M, PT-L, PT-XL y PT-500.
Además de la variabilidad de la presión de lavado Vario-
Power, los demás factores que influyen en el resultado de 
lavado se adaptan automáticamente, en concreto tempera-
tura, tiempo, detergente y abrillantador. Con la nueva serie 
PT, el agua de lavado se filtra y se controla constantemente a 
lo largo de todo el proceso.

Los brazos 
d e  l a v a d o 
compac tos 
elípticos, con 
d i f u s o r e s 
d e  l a v a d o 
y  aclarado 
integrados, 
logran una 
total cober-
tura de la 
superficie de 
lavado. 

Las necesidades de las instalaciones de red inalámbri-
ca en hoteles, restauración, etc. son muy especificas.
WifiSafe aprovechó su presencia en Hostelco para dar 
a conocer de primera mano los productos que mejor se 
ajustan a esas necesidades. Productos profesionales, 
sólidos y duraderos como los Hotspots de 4ipnet o las 
estaciones base de Wavion / Alvarion pueden marcar 
la diferencia; tanto para el instalador / persona de 
mantenimiento de la red como para el cliente final.
Esta empresa está exclusivamente dedicada al desa-
rrollo y distribución de productos y soluciones Wire-
less y cuenta con más de 10 años de experiencia en 
este campo.
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Se trata del expri-
midor más rápido 
del mercado, con 
una capacidad de 
exprimido de 45 na-
ranjas por minuto, 
lo que lo convierte 
en una opción ideal 
para lugares con un 
alto consumo en 
momentos puntua-
les como desayunos 
o comidas, tales co-
mo hoteles y res-
taurantes.
O frece opciones 
que le otorgan una 
gran versatilidad, 
tales como el grifo 
Self, ideal para el 
servicio de buffet, 
la bandeja de gran 
capacidad y el mue-

ble base de acero inoxidable que puede a su vez ir acom-
pañado de un deposito enfriador de zumo.

Con un nuevo stand y una imagen renovada, la empresa 
ha aprovechado el evento para presentar sus dos grandes 
apuestas de futuro: la máquina Z40 — capaz de expri-

mir 40 naranjas/
minuto — y la 
franquicia Zum-
mo Health Bar, 
enfocada hacia 
la alimentación 
saludable.
De la Z40 des-
taca además el 
sistema de expri-
mido, único en el 
mundo. La fruta 
se corta en dos 
mitades y se ex-
prime sin entrar 
en contacto con 
la corteza evi-
tando sus aceites 
y acidez añadida.

ZUMOVAL: El exprimidor 
FastTop

ZUMMO: Refuerza su presencia 
con su exprimidora Z40 y su 
modelo de franquicia Zummo 
Health Bar
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—¿Cuáles son los objetivos de la X edición de Intersicop?
—El principal objetivo de Intersicop es contribuir a que los 

profesionales participantes consigan sus objetivos empresaria-
les. Para ello, ponemos a su disposición el mejor espacio don-
de presentar, o conocer, las últimas novedades de la industria, 
así como un amplio programa de actividades y jornadas sobre 
las tendencias del mercado. 

Del mismo modo, y siempre con la colaboración y asesora-
miento de los miembros del Comité Organizador, tratamos de 
dar respuesta a las necesidades de los profesionales. 

En este sentido, Intersicop 2015 está planteado como un mo-
delo renovado de feria adaptado a una nueva demanda y un 
nuevo entorno. 

Además, la coincidencia con el Salón Gourmets reforzará es-
ta 10ª edición ya que se convierte en una magnífica ocasión pa-
ra multiplicar los contactos profesionales y brinda la oportuni-
dad de captar un nuevo tipo de clientes. 

—Se ha anunciado como un nuevo concepto de feria, ¿pue-
de explicarnos un poco más en qué consiste?

—Efectivamente Intersicop 2015 está planteado como un 
modelo renovado de feria adaptado a la demanda y necesida-
des de este sector. En este sentido, presentamos una convoca-
toria más dinámica, en la que damos cabida a la participación de 
más subsectores relacionados con el negocio panadero y paste-
lero, como heladería, chocolate, pizzas, etc y también todos los 
servicios complementarios que ese nuevo establecimiento de-
manda . Debemos dar respuesta a una demanda más exigente 
que busca la complementariedad entre la panadería tradicio-
nal y las nuevas fórmulas de restauración. 

—¿Cuáles son las expectativas de participación?
—En estos momentos estamos en pleno proceso de comer-

cialización, pero prevemos una importante participación. Pre-
cisamente el pasado 4 de noviembre se celebró la primera jor-
nada de adjudicación de espacios, que concluyó, a cinco meses 
de su celebración, con el 80% del espacio contratado en el pa-
bellón 7, -16.200 metros cuadrados- y la participación de más 
de 100 empresas en estos momentos. Unas cifras positivas que 
favorecen la expansión de la Feria y el comienzo de la comer-
cialización del pabellón 5 con 10.800 m2 adicionales a disposi-
ción del certamen.

 
—¿Se ha promocionado la feria para que acudan visitan-

tes extranjeros?

INTERSICOP, Salón Internacional de 

Panadería, Confitería e Industrias Afines, 

se presenta como un nuevo concepto 

de feria adaptado a la demanda y 

necesidades de un sector en evolución. 

Del 13 al 16 de abril de 2015 se celebrará 

esta convocatoria, que amplía y facilita 

la participación de todos los sectores y 

subsectores relacionados con el negocio 

panadero y pastelero. 

«Esta feria será diferente  
y más dinámica»

JOAquíN FERNáNDEz, DIRECTOR DE INTERSICOP

Joaquín Fernández.
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—Por supuesto. Además de diferentes acciones de promo-
ción en el extranjero, con la colaboración de nuestras diferen-
tes delegaciones y oficinas repartidas por el mundo, ponemos 
en marcha un amplio programa de compradores internacio-
nales, así como una intensa campaña de promoción, especial-
mente enfocada a Iberoamérica, con especial hincapié en paí-
ses como Chile, Colombia, Perú, México, además de Portugal y 
Norte de África.  

Desde luego la dimensión internacional es uno de los aspec-
tos en los que incidimos muy especialmente. No olvidemos el 
papel de este salón como puente entre la industria europea e 
iberoamericana y es fundamental potenciarlo.

—¿Qué novedades encontrarán los visitantes respecto a 
la anterior edición?

—Sin duda las principales novedades serán las que aporten 
los propios expositores. Además, este año impulsamos una nue-
va iniciativa, la Galería de Innovación, un espacio dentro de la 
Feria que acogerá las principales novedades de los exposito-
res y donde se reconocerá el carácter innovador de la industria 
panadera. Con ello, la Feria pretende estimular, promover y di-
fundir productos y servicios comercializables, presentes en In-
tersicop 2015, que incorporen una nueva tecnología, un nuevo 
diseño o algún aspecto novedoso que pueda destacarse y con-
siderarse innovador para el sector. 

—Intersicop incluye un programa de actividades parale-
las ¿en qué consisten?

—Estamos trabajando en el programa de actividades y jor-
nadas técnicas, que sin duda representarán otro de los activos 

de la convocatoria y valor añadido. Puedo adelantar que ya te-
nemos confirmados el Campeonato del Mejor Maestro Artesa-
no Pastelero de España –MMAPE, organizado por CEEAP– Con-
federación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería-, 
que reunirá a los mejores artesanos pasteleros del momento y 
servirá de escaparate ante la opinión pública a la hora de de-
mostrar el buen hacer de la pastelería en las especialidades de 
confitería, heladería, bombonería y pastelería salada. 

Asimismo, también convocado por CEEAP, se celebrará el 
Campeonato Nacional de Jóvenes Pasteleros –CANJOP– con el 
objeto de fomentar y promocionar entre los jóvenes menores 
de 25 años la profesión de la pastelería.

Por otro lado, Intersicop será escenario de una propuesta no-
vedosa: la European Coffee Bakery Summit que organizado con 
la colaboración de PROVEA, reunirá durante la Feria a los repre-
sentantes más significativos de la panadería moderna

El mundo de la pizza también contará con su actividad co-
rrespondiente con la celebración del campeonato Nacional de 
Pizzerías Sveba- Dahlen patrocinado por la prestigiosa firma fa-
bricante de hornos y la colaboración de PROVEA.

Además, Intersicop, en su afán por atraer profesionales de 
calidad, realizará una acción conjunta con CEHAT –Confedera-
ción Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos–, para favo-
recer la participación de los responsables de repostería y food 
& beverage de los hoteles de España. 

Por su parte, CEOPAN -Confederación Española de Organi-
zaciones de Panadería- ha confirmado la celebración del Con-
greso Nacional de Panadería en coincidencia con Intersicop con 
la asistencia estimada de más de 600 representantes de la pa-
nadería procedentes de todo el territorio nacional.  
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La Exposición Internacional de Hostelería se celebra muy 
cerca físicamente de la sede de la Exposición Internacio-
nal, con la que se conectará directamente. 

Esta es una oportunidad bianual para los compradores, los 
responsables de compras del sector de la alimentación, la hos-
telería y el comercio minorista, de averiguar todo lo que hay que 
saber e intercambiar sus pensamientos e ideas.

La confirmación de la importancia incuestionable de este 
evento es el hecho de que, a prácticamente un año de que la 
feria abra sus puertas, 800 expositores ya se han inscrito para 
asistir. Esta lista incluye a muchas de las principales empresas 
del mundo HORECA, como el Gruppo Ali, Sirman, Angelo Po 
Grandi Cucine, Krupp, Hobart Gmbh, Manitowoc Foodservice, 
F.lli Cuppone, Dr. Zanolli, Italmill, Molino Dalla Giovanna, Wies-
heu, Panem Internacional, Illycaffè, Kimbo, Hausbrandt Tries-
te 1892, Cafés Novell, Malongo CMC-Gruppo Cimbali, Rancilio 
Group, CMA Wega, WMF Ag, Crem International España-Unigrà 
Maestro Martini, Pregel, Leagel Italia, entre otros.

Organización de la feria

Esta próxima edición una vez más la feria se organizará en 
macro-áreas para ofrecer una visión completa de todos los es-
cenarios del sector, analizados en mayor profundidad en una 
serie de eventos especializados.

Habrá más sinergias entre la restauración profesional y el 
mundo del pan, pasta y pizza, con la creación de un área que 
ocupará seis salas.

El área dedicada a té y café (junto con las máquinas de café 

profesionales y las máquinas expendedoras) será aún más re-
presentativo de las bebidas que cubre. Lo mismo ocurrirá con el 
helado y los pasteles, que ofrecerá una visión global de las ten-
dencias que podemos esperar ver en el mercado internacional.

Se potencia el área de Frío

El área de equipamiento de frío desempeña un papel ca-
da vez más destacado en el negocio de la alimentación, y Host 
2015 quiere dedicarle toda la atención que se merece, convo-
cando a más fabricantes de vitrinas refrigeradas, mostradores 
y armarios refrigerados en un área dedicada enteramente a al-
macenamiento en frío.

Marco Masini, consultor ejecutivo de Host para este área, 
explica que «la división de refrigeración en restauración está 
siempre ampliando su ámbito de aplicación, ya que abarca la 
tecnología, la sostenibilidad, el diseño y el estilo de vida. Los 
mercados son cada vez más internacionales, por lo que los fa-
bricantes tienen que adoptar un enfoque global en la forma de 
hacer las cosas. El almacenamiento en frío juega un papel cla-
ve en la alimentación del planeta (el tema de la Expo), es decir, 
en la garantía de la disponibilidad de alimentos de buena cali-
dad a un número cada vez mayor de personas».

Con la constante atención que siempre ha prestado a las dis-
tintas divisiones que conforman los equipos y sistemas para el 
mundo de la hostelería, Host ha recogido la necesidad de iden-
tificar soluciones para el almacenamiento en frío comercial: un 
primer paso que, sin duda, seguirá desarrollando en los próxi-
mos años.

HOST MILáN SE CELEbRA EN OCTubRE DE 2015

Hay que estar allí
La 39ª edición del Host, que 

se celebrará del viernes 

23 al martes 27 de octubre 

de 2015, promete ser un 

evento verdaderamente 

excepcional , ya que se 

celebrará coincidiendo 

con la gran Expo de Milán, 

el evento de temática 

alimentaria que concluye 

a finales de octubre. 
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Empresarios del sector de la hostelería y ponentes del 
sector pusieron sobre la mesa los factores del nuevo 
éxito de los restaurantes. Negocios que no son sólo ser-

vidores de comida, sino vendedores de ilusión y de experien-
cias, y que se han de adaptar a los cambios de los hábitos del 
cliente y las nuevas tendencias en hostelería. Hay que tener 
claro que hoy, «el cliente no va a comer ni a dormir, va a ser 
feliz». Con estas palabras inauguró la sesión Domènec Bios-
ca, presidente de la Asociación de Directivos y Expertos en 
Empresas Turísticas.

Erika Silva, directora y profesora de la Escuela de Hostelería 
Marketing Gastronómico, explicó las claves en la gestión de re-
des sociales en el ámbito de la restauración y cómo ser encon-

trado fácilmente en Internet sin invertir dinero.
El hilo de la jornada estuvo marcado por los consejos desti-

nados a vender más, a través de una gestión más efectiva. En 
ello profundizó Jacinto Llorca, consultor de negocio y confe-
renciante internacional, que dejó claro que los camareros son 
la marca del negocio. Eduardo Daswani, director de El arte de 
servir, también extrajo la misma conclusión. 

Tuvo también un lugar muy destacado el concepto del di-
seño en restauración. Iván Cotado, diseñador de interiores, y 
la hostelera Ada Parellada, en forma de píldoras audiovisua-
les, dieron las claves para lograr esa innovación. Ramón Dios 
cerró la sesión abogando por la importancia de un gran equi-
po en restauración. 

TuVO LuGAR EL PASADO 9 DE NOVIEMbRE EN EL CENTRO 
DE CONVENCIONES MAPFRE DE MADRID

bARRA DE IDEAS REúNE EN MADRID A 200 
PROFESIONALES DE LA HOSTELERíA

P romovida por la Asociación de Fabricantes de Equipos 
de Climatización, AFEC, Climatización 2015, reunirá a las 
empresas líderes de esta industria con una oferta en per-

manente desarrollo que recogerá el avance experimentado por 
los equipos, productos y soluciones ante el reto de la eficiencia 
energética, así como las últimas novedades en diseño, confort 
y mejora de prestaciones.   

Como es habitual, el Salón combinará la exposición comer-
cial con el desarrollo de actividades divulgativas, de formación 
e información, en las que se examinarán tendencias, se habla-
rá de los temas más relevantes de la actualidad sectorial y se 
desarrollará un programa de talleres prácticos diseñados pa-
ra favorecer una permanente puesta a punto del profesional.   

Evolución tecnológica e innovación son asimismo claves de 

la oferta de Genera 2015, que cumple su décimo octava edición 
afianzada como el escaparate sectorial de nuestro país en  ma-
teria de renovables y de eficiencia energética. El contenido de 
Genera contemplará las novedades, soluciones y servicios rela-
cionados con las distintas fuentes energéticas con la represen-
tación de los sectores de cogeneración y micro-cogeneración, 
solar térmica, solar fotovoltaica y termosolar, biomasa, eólica y 
mini eólica, hidrógeno y pila, geotermia y otras energías, así co-
mo las propuestas de empresas de servicios energéticos.

ORGANIzADAS POR IFEMA, SE CELEbRARáN  ENTRE  
LOS DíAS 24 y 27 DE FEbRERO EN FERIA DE MADRID

CLIMATIzACIÓN y GENERA COMPARTEN  
CONVOCATORIA EN Su EDICIÓN DE 2015  
Su celebración simultánea favorece un punto 

de encuentro profesional de importantes 

sinergias, con la innovación tecnológica, y el 

compromiso medioambiental y energético 

como principal hilo conductor de ambos 

salones.
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LA sala llena, 120 personas expectantes por lo que iba a su-
ceder ese día. Este fue el comienzo del I Encuentro de Már-
keting Gastronómico que, seguro, no será el único.

Abrió la jornada Erika Silva, directora de la Escuela de Hos-
telería Online Marketing Gastronómico y, además, organizado-
ra y responsable de que este evento se llevara a cabo con éxito. 
Su charla se centró en cómo hacer marketing relevante, com-
binando elementos como la pasión (rozando el fanatismo por 
lo que haces), el conocimiento y la optimización del tiempo. 

La siguiente fue Alejandra Feldman, una de las mayores ex-
pertas de España en comunicación gastronómica, con millo-
nes de visualizaciones de sus vídeo recetas en Youtube y miles 
de seguidores en las redes. Contó en primera persona cómo se 
consigue el verdadero éxito en las redes sociales. Puso énfasis 
en la utilización del marketing online para darse a conocer y ex-
plicó que el vídeo no es el futuro, sino el presente para todas las 
empresas que quieran conseguir más clientes. Por esto ha crea-
do un nuevo proyecto con su propio método de creación de ví-
deos y comunicación en las redes sociales.

Lorena Parra, psicóloga-psicoanalista, era la única de los po-
nentes que no tocaba de cerca el marketing. Su objetivo era ayu-
dar a los asistentes a canalizar todas las ideas que surjan para 
poder conseguir nuestros objetivos.

Begoña Rodrigo, la primera ganadora del concurso Top Chef 
España, contó su apasionante historia y sus proyectos de fu-
turo, como la apertura de su segundo restaurante, Le Mercat.

A continuación Benet Boix, actual director comercial y ac-
cionista de Restalo, contó a través de historias, anécdotas y su 

afición por el deporte, sus estrategias para haber conseguido 
sólo con 34 años participar en la creación de las startups más 
importantes de España. 

Sergio Estévez habló del proyecto de Coca Cola Coke and 
Roll, el cual consiste en dotar a los hosteleros de herramientas 
y conocimientos de coctelería más allá del gin tonic.

Tras la parada para comer, Diego Pons, el vídeo blogger más im-
portante de habla hispana, contó cómo se reinventó y cómo pue-
den los emprendedores y las empresas seguir sus pasos para alcan-
zar el éxito en el formato favorito de los internautas, como es el vídeo.

Jaume Marín, uno de los más importantes visionarios del mar-
keting turístico de España, cogió el testigo y contó cómo innovar 
en un destino turístico tan espectacular como es la Costa Brava. 

Kim Ossenblok, uno de los mejores baristas del mundo, con-
tó sus secretos de marketing online para haber pasado a tener 
más de 11.000 suscriptores en menos de dos años, algo muy di-
fícil en un nicho tan pequeño y especializado como es el café. 

Oliver Peña, mano derecha de Albert Adrià, explicó cómo es 
trabajar en el proceso creativo de una de las catedrales más im-
portantes de la gastronomía del mundo. 

Para finalizar la jornada, se expusieron una serie de proyec-
tos de la mano de tres grandes emprendedores:

Fco. Javier Pajares, de Miottech, habló del cambio en el que vi-
vimos y de cómo la innovación vino para quedarse. Es el creador 
de un dispositivo para lograr un gran engagement entre clientes y 
empresas, tema fundamental y necesario con tanta competencia.

Luis Noé, de Zizerones contó que el producto turístico que 
ofrecen en su web, a través de los mejores y más innovadores 
recursos que poseen las ciudades, pone en valor la visita de los 
turistas a cualquier destino.

Finalizó la jornada Dani Sánchez, de Influencity, cuya em-
presa ayuda a las empresas a conectar con los influencers co-
rrectos y viceversa.  

El pasado 6 de octubre se celebró en 

Ayre Gran Hotel Colón el I Encuentro de 

Innovación y Marketing Gastronómico, 

una jornada organizada por la Escuela 

Online de Marketing Gastronómico con 

ponencias y networking cuyo objetivo era 

ayudar a los empresarios, emprendedores 

y estudiantes a conocer estrategias de 

innovación y marketing que de verdad 

funcionan, explicadas por las personas que 

las han creado y han triunfado con ellas.

Estrategias de marketing  
que funcionan de verdad

I ENCuENTRO DE INNOVACIÓN y MARkETING 
GASTRONÓMICO

Foto de 
grupo 
con casi 
todos los 
ponentes 
de la 
Jornada.
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agenda
➟	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 
Colectividades. 
28.01 - 01.02 2015. Madrid, España.

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

➟	FITURGREEN 2015
VI Foro de Sostenibilidad y Turismo. 
28.01 - 01.02 2015. Madrid, España.

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

➟	BIT 2015
Feria de turismo de Milán. 
12.02 - 14.02 2015. Milán, Italia.

➟	HCJ 2015
Feria de hostelería y catering. 
17.02 - 20.02 2015. Tokio, Japón.

➟	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.

➟	BTL 2015
Feria internacional de turismo de Lisboa. 
25.02 - 01.03 2015. Lisboa, Portugal.

➟	XANTAR
Salón Internacional de Gastronomía y Turismo de 
Galicia. 
04.03 - 08.03 2015. Ourense, España.

➟	 ITB 2015
Feria de turismo de Alemania. 
04.03 - 08.03 2015. Berlín, Alemania.

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

➟	H&T
Salón del Equipamiento, Alimentación y Servicios para 
Hostelería y Turismo.
15.03 - 17.03 2015. Málaga, España.

➟	VENDING 2015 PARÍS
Salón internacional de la distribución automática de 
Francia.
18.03 - 19.03 2015. París, Francia.

➟	 IFE
El salón de alimentos y bebidas más grande y más 
importante del Reino Unido.
22.03 - 25.03 2015. Londres, Inglaterra.

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

➟	XXIX SALÓN DE GOURMETS
Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de 
Calidad. 
13.04 - 16.04 2015. Madrid, España.

➟	VENDIBÉRICA
Feria Internacional del Vending. 
15.04 - 17.04 2015. Madrid, España.

➟	BTA. 2015
Barcelona Tecnologías de la Alimentación. Integra tres 
salones: Tecnoalimentaria, Tecnocárnica e Ingretecno.
21.04 - 24.04 2015. Barcelona, España.

➟	EXPOFRANQUICIA
Salón Internacional de la Franquicia. 
23.04 - 27.04 2015. Madrid, España.

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

➟	BBB 2015
European Fine Food Maastrich contará con la presencia 
de las mejores empresas y profesionales del sector. 
05.10 - 07.10 2015. Maastricht, Holanda.

➟	ATLANTA FOODSERVICE EXPO
Feria de hostelería. 
19.10 - 20.10 2015. Atlanta, Estados Unidos.

➟	HOST MILÁN
Salón internacional de la hospitalidad profesional. 
23.10 - 27.10 2015. Milán, Italia.
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la opinión de...

REALIZAR el estudio y análisis de las 
tareas desde el mismo puesto des-
de donde se ejecutan hace que ten-

gamos una información enriquecida, que 
define las características y funciones que 
cada puesto exige dentro de las necesida-
des propias del negocio. De esta forma, 
evitaríamos servicios carentes de identi-
dad de empresa a la que representan.

Que un camarero atienda con rapidez y 
solvencia es algo que todos buscamos co-
mo característica de nuestro servicio, pero 
olvidamos definir cómo lo llevará a cabo, 
a qué características concretas llamaremos 
eficiencia del puesto y, sobre todo, cuál se-
rá el atributo de marca que diferenciará ese 
servicio frente a la competencia. 

De lo contrario, si dejamos en un se-
gundo plano este análisis, tarde o tem-

prano tendremos un ambiente laboral 
impersonal y con un resultado de po-
ca fidelidad hacia el cliente, fomentan-
do aquellos escenarios de rotación cons-
tante del personal.

Tomemos como ejemplo las tareas de 
apertura. ¿Cuántas tareas de preparación 
realiza el empleado?, ¿cuál es el tiempo 
que invierte en la preparación de me-
naje?, ¿y en contar el fondo de caja?, ¿la 
búsqueda de cambio?, ¿la previsión de 
compras de stock?, ¿la gestión de reser-
vas telefónicas?, ¿la recepción y el che-
queo de mercadería?, ¿el montaje de me-
sas?, ¿la impresión de cartas de menú?, 
¿las novedades? ¿Cuál es la magnitud 
y complejidad? ¿Cuál es su autonomía? 
¿Cuál la iniciativa real que se necesita? 
Y con estas preguntas y sus respuestas, 

valoraremos cuán importante debe ser 
seleccionar el perfil del empleado ade-
cuado en cuanto a conocimientos, habi-
lidades y motivaciones para llevar la car-
ga de trabajo que demanda el puesto.

En este sentido vamos a valorar otros 
factores que también se deben gestionar 
en el desarrollo de los puestos como son: 
la repetividad de tareas que juega con-
tra reloj frente a la desmotivación del tra-
bajador, la ambigüedad del rol que se da 
cuando hay una inadecuada información 
al trabajador sobre su lugar laboral y or-
ganizacional, el conflicto de rol que apa-
rece cuando existe una demanda que el 
trabajador no desea cumplir, la forma-
ción que debe formar parte del entrena-
miento previo al desempeño de las ta-
reas y el grado de responsabilidad que 
debe coordinarse no con la intención del 
empleado, sino con el buen hacer profe-
sional que demanda la empresa.

Sin duda gestionar el negocio, la 
cuenta de resultados, el volumen de ven-
tas, los acuerdos comerciales y las cam-
pañas de marketing son factores impor-
tantes para que todo funcione en un 
restaurante, pero si el equipo de perso-
nas que la integran no es el adecuado, si 
los puestos laborales que desempeñan 
no tienen ese factor diferencial que de-
fina nuestra identidad y eficiencia de 
empresa, no lograremos llegar a ser una 
marca competitiva y distintiva en el mer-
cado y, lo que es más, no lograremos 
atraer candidatos idóneos que quieran 
sumarse a nuestro equipo. 

¿Cuánto ganaríamos en productividad si optáramos por 

analizar los puestos desde el lugar donde lo desempeñan 

los empleados?

La importancia  
de analizar los puestos 
del restaurante

Marianela Olivares,
direCtora de reCursos humanos de Linkers, ConsuLtora de hosteLerÍa
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LO MÁS LEÍDO

➊	 Sirha 2015, cita mundial de la restauración y la hostelería.

➋	 La Hostelería reclama al Gobierno un plan de ayuda. 

➌	 Zumex Group exporta ya más del 90% de su producción y fija ahora su foco en Asia. 

➍	 InteriHOTEL, una propuesta novedosa para el interiorismo de hoteles.

➎	 Resuinsa y Aitex llevan los textiles inteligentes al sector de la hostelería.

➏	 Últimas tecnologías en la conservación de alimentos de Comersa.

➐	 El asturiano Adrián Fernández prepara los mejores cafés de España.

➑	 Miele equipa el Vol Espai Gastronòmic de Girona.

➒	 Innovación, internacionalización y sostenibilidad, ejes de los premios Hostelco Awards 2014.

➓	 Climatización y Genera comparten convocatoria en su edición de 2015.

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: 

•Climatización  

• Equipamiento y decoración para exteriores 

• Eficiencia energética

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

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

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

COCINA
Angelo Po; A.N.E.E.H.A. Hos-
teur Group;  Casfri, S. L.; Crystal 
Line; Distform; Electrolux Pro-
fessional, S. A.; Eratos; Fagor 
Industrial, Soc. Coop.; Frigicoll, 
S. A.; Gastroequip; Gastrosis-
tem; Gresilva; Grupo Cooking 
Systems, S. L.; Hostelera Alar-
sa, S. L.; Jemi, S. A.; Mainho 
Maquinaria Industrial Hoste-
lería, S. L.; Manitowoc; Migan,  
S. A.; Movilfrit, S. A.; Refrigera-
ción Alcalaína Real, S. L.; Repagas, 
S. A.; Romag, S. A.; Salva Indus-
trial, S. A.;  Sammic, S. L.;Santos 
Professional, S. L.; Santos Innova, 
S. L.; Savemah Hostelería, S. A.; 
Suc 97, S. L.; Tedhinox RM, S. L.; 
Tecnimel Hostelería, S. L.; Mirror; 
Eurofred.

CONSERVACIÓN Y FRÍO
Angelo Po; A.N.E.E.H.A. Hosteur 
Group;  Casfri, S. L.; Comersa, S. 
A.; Coreco, S. A.; Crystal Line; 
Docriluc; Efficold; Electrolux Pro-
fessional, S.A.; Eurofred; Fagor 
Industrial, Soc. Coop.; Fahostec; 
Frigicoll, S. A.; Fritecsur, S. L.; 
Frucosol, S. L.; Gastroequip; Gas-
trosistem; Hostelera Alarsa, S. L.; 
Infrico, S. L.;Impafri, S. L.; Lufri; 
Manitowoc; Migan, S. A.; Mueva 

Fayma, S. L.; Nacfri, Hermanos 
Navarro Cazorla, S. L.; ; Resto-
bar; Rochinadecor, S. L.; Santos 
Professional, S. L.; Savemah Hos-
telería, S. A.; Refrigeración Alca-
laína Real, S. L.; Tecnimel Hoste-
lería, S. L.; Vitrinas Gómez, S. L.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ración Alcalaína Real, S. L.; Resto-
bar; Rochinadecor, S. L.; Santos 
Professional, S. L.; Tedhinox RM, 
S. L.

PREPARACIÓN
Angelo Po; A.N.E.E.H.A. Hosteur 
Group; Gastrosistem; Distform; 
Electrolux Professional, S. A.; Era-
tos; Fagor Industrial, Soc. Coop.; 
Frigicoll, S. A.; Mainox, S. L.; Mi-
gan, S. A.; Proyecto 51, S. A.; Ro-
bot- Coupe.; Santos Professional, 
S. L.; Tedhinox RM, S. L.; Mirror; 
Eurofred.

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

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

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

ACCESORIOS:
Fajota Ibérica, S. L.

ENERGÍAS:
Cepsa; Gas Natural; Repsol YPF.

SISTEMAS INFORMÁTICOS:
Orderman Ibérica.

a continuación, presentamos una clasificación de los diferentes apartados 

del sector de la maquinaria y el equipamiento hostelero.  

en cada apartado aparecen, por orden alfabético, las empresas que fabrican 

y comercializan sus productos dentro de dicho ámbito incluidas en nuestra 

 “guía profesional”.
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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 Production) 
para España en exclusiva, además de 
los fabricantes Aristarco/ Kastel, Arris, 
Enofrigo, Forcar, Grandimpianti, Sirman 
y Univer Bar.

ANEEHA-HOSTEUR GROUP

Pasaje Tassó, 5 • 08009 Barcelona

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

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

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

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

•	Lavandería	 industrial:	 Lavadoras, 
secadoras, planchadoras, calandras

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

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

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

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

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

•	Aire	acondicionado.

ASCASO fACTORy, SLU

Energía 39-41
08940 cornella de lloBregat (Barcelona)
www.ascaso.com
ascaso@ascaso.com

Tel.: 93 3776411 • Fax: 93 3779803
Ascaso nace hace 50 años. 3 divisiones 
de Producto: 
– Recambios de Maquinaria de Hostele-
ría. 80,000 códigos en stock.  ( 8 divisio-
nes: Máquinas de café, molinos, lavava-
jillas, máquinas de hielo, gas, vending, 
pequeña maquinaria y frío industrial) 
– Maquinaria de Hostelería ( más de 2000 
productos. Gama completa. Óptima rela-
ción calidad/precio) 
– Máquinas de café. Fabricación propia. 
Gama para hogar, oficinas y hostelería.

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

CASfRI, S. L.

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

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

COmERSA

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

CORECO

Ctra. de Córdoba-Málaga, km 80.800
Apartado 165. 14900 lucena (Córdoba)

Tel.: 957 502 275 • Fax: 957 502 304
comercial@coreco.es • www.coreco.es
Fabricación de armarios refrigerados y 
mantenimiento de congelados, vitrinas 
expositoras, bandejas expositoras de ta-
pas, mesas frías bajo y frente mostrador, 
mesas mantenimiento de congelados, 
mesas preparación fast-food, expositores 
de ingredientes para fast-food, botelle-
ros, escarchadores de copas, mesas para 
cafeteras, estanterías frente mostrador, 
mesas de trabajo desmontables, arma-
rios y expositores especiales para vino.

CRySTAL LINE S. A.

Traginers, 7-9. • Pol. Ind. Els Mollons.
46970 alaquas (Valencia)
Tel.: 96 370 72 80 • Fax: 96 370 73 17
comercial@crystal-line.es
crystal-line.es
Equipamiento	para	Hostelería.
Líneas	de	Producto:
Lavado:	Lavavasos y Lavavajillas, Lava-
vajillas de capota, Lava objetos, Túneles 
de lavado de arrastre y de cinta.
Frío:	Vitrinas refrigeradas para tapas, 
Mesas de refrigeración y conservación, 
Armarios de refrigeración, Armarios de 
congelación, Armarios Mixtos, Armarios 
expositores refrigerados, Armarios de 
congelación GN2/1 con cajones, Arcones 
congeladores, Cámaras frigoríficas, En-
friadores de Botellas. 
Cocción:	Cocinas (gama 600, 700 y 900), 
Hornos (para Gastronomía, Panadería y 
Pizza), Microondas, Freidoras, Planchas, 
Grills, Creperas, Gofreras, Tostadores
Lavandería:	 Lavadoras y Secadoras 
de ropa Semiprofesionales, Lavadoras 
y secadoras de ropa Industriales, Plan-
chadoras, Central de Pago, Calandras 
Industriales.
Complementos:	Cortadoras, Envasado-
ras al vacío, Brazos trituradores, Choco-
lateras, Pela Patatas, Limpia Mejillones, 
Mobiliario de acero inoxidable.
Marcas:	Crystal	Line,	Corequip,	Sam-
sung,	Whirlpool,	Elframo,	Tecnoinox,	
Euromatic,	Mercatus	y	Domus

DISTfORm

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

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

DOCRILUC

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

DOmUS

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

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

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

ELECTROLUx PROfESSIONAL, S. A.

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

ERITEL DAITEL, S. L. - THERmOLIVE

Avda. Castelldefels, 163 - 3º C 
08860 castelldefels (Barcelona)
Tel.: 93 665 69 75
info@thermolive.es • www.thermolive.es
Contenedores  isotérmicos para el trans-
porte  y distribución de alimentos a tem-
peratura controlada.
Equipamiento y Soluciones isotérmicas 
para catering, colectividades, pastelería 
y servicio domiciliar.

ERATOS

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

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

EUNASA

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

EUROfRED, S.A.

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

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

EUROSANEx, S. L.

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

fAGOR INDUSTRIAL, S. C.

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

fAJOTA IBÉRICA, S. L.

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 ge-
neral para muebles en acero inoxidable. 
Bisagras. Tiradores. Pies regulables en 
acero y plástico. Valvulería y grifería. Se-
nos para soldar y fregaderos. Encimeras. 
Puertas frigoríficas. Guías para cajones. 
Sumideros y canales recogeaguas.
MARCAS: Fajota, CHG, Steelform, Bravo  
Inox.

fRUCOSOL, S. L.

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

fRIGICOLL, S. A.

Blasco de Garay, 4-6. Apdo. 27.
08960 sant just desVern (Barcelona).
Tel.: 93 480 33 22 • Fax: 93 371 59 10.
frio.comercial@frigicoll.es 
www.frigicoll.es 
Equipamiento para la hostelería y alimen-
tación. Hornos para restauración, convec-
ción, mixtos y armarios de regeneración 
y cocinas. Abatidores de temperatura. 
Cocinas industriales. Equipamiento de 
cocción para gran producción. Planchas 
de cromo duro, vitrocerámicas y wok.
MARCAS: Alphatech, Icematic, Lainox, 
Hiber, Comenda, Moretti Forni, Ambach, 
Faema, Liebherr, Amana, Adventys, Firex, 
Fplus, Granuldisk, Grimac, Arneg, Cof, 
Frigomat, Dorin, Hengel, Technoblock.

Tel.: 900 708 709
www.gasnatural.com

GASTROEQUIP

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

GUÍA PROFESIONAL
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Representantes de fabricantes como 
Oztiryakiler, con stock y delegaciones en 
distintos puntos estratégicamente situa-
dos en todo el territorio nacional.

GIRBAU, S. A.

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

GRESILVA, LDA

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

GRUPO mACfRIN

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

HOSTELERA ALARSA, S. L.

C/Haya Nº 3 3ª planta • 28044 Madrid
Tfno. 91 508 10 26 • Fax. 91 511 02 41
Mail : alarsa@alarsahostelera.com
Weeb: www.alarsahostelera.com
Distribuidor Oficial FAGOR INDUSTRIAL 
dedicada al suministro de
Cocción.- Cocinas, baños marías, freidoras, fry 
tops, sartenes basculantes, hornos convección 
y microondas, marmitas, mesas y carros hor-
nos, salamandra, campanas extractoras.
Preparación.- Mesas, fregaderos, mesas ca-
lientes, estanterías, lavaverduras, lavamanos, 
carros, cortadoras, peladoras de patatas, bati-
doras, cortadoras de fiambres, cafeteras, todo 

tipo de menaje y un largo etcétera.
Lavado de vajilla.- Lavavasos y lavavajillas.
Frío.- Armarios frigoríficos, arcones de conge-
lados, botelleros, fabricadores de cubitos de 
hielo e instalaciones de cámaras frigoríficas 
por paneles.
Lavandería.- Lavadoras de todo tipo, centri-
fugadoras, secaderos, planchas, calandras, 
plegadoras, etc. 
Así mismo, disponemos de Fábrica de Acero 
Inoxidable pudiendo ofrecerles todo tipo de 
elementos construidos en este material co-
mo: campanas, estanterías, mesas, fregade-
ros, armarios, mesas calientes, muebles de 
autoservicio, vitrinas, vertederos, lavamanos 
y un amplio etc. Abarcando nuestras ofertas  
todos los ámbitos del mercado MARCAS : 
Todas las Marcas.

IBERITAL DE RECAmBIOS, S.A.

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

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

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

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

ImPAfRI

Pol. Ind. Los Santos-Región.
57291 Parc. 4. 14900 lucena (córdoba) 
Apdo. Correos 262.
Telf.: 957 51 01 80 • Fax.: 957 50 06 46
e-mail: comercial@impafri.com
www.impafri.com
Productos: Muebles de madera Serie Retro, 
Armario Modular ALASKA, Armario Mo-
dular AMF, Armario Modular Desmontable 
Serie AMD, Armario y Cámara Modular 
Puertas de Cristal, Cámaras Frigoríficas 
Modulares, Equipo Frigorífico, Estanterías.

INDUSTRIA 90, S. A.

Osca, 11 C
08830 sant Boi de lloBregat (Barcelona).
Tel.: 93 640 02 16 • www.industria90.com
Carbón Ecológico de Cáscara de coco. ECO-
BRASA. La solución fácil y definitiva que 
esperaban los profesionales de la hostelería.

INfRICO, S. L.

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

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

INTARCON

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

ITV, S. A.

Avda. Hostalers, 2. Pol. Sector Trece. Apdo. 
245. 46394 riBarroja del turia (Valencia).
Tel.: 96 166 75 75 • Fax: 96 166 81 00
itv@itv.es • www.itv.es
ITV fabrica una completa gama de máqui-
nas de hielo: hielo en cubitos, hielo granu-
lar y en escamas. También trituradores de 
hielo, dispensadores de hielo y fuentes de 
agua. Un mundo de aplicaciones según 
los requerimientos del usuario final, des-
de hoteles, restaurantes y clubes hasta la 
industria alimentaria y de salud.
Marcas: ITV.

JEmI, S.A.

Selva de Mar, 122-128 • 08020 Barcelona

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

KITCHENRENT S.L.

Tel: 902 108 578
comercial@kitchenrent.com
www.kitchenrent.com
Alquiler de equipos y  módulos de cocina, 
de elaboración, cuarto frío,  lavado, cáma-
ras y cafetería- comedores, que pueden 
sustituir cualquier cocina en situaciones de 
siniestro, procesos de reforma, ampliación 

temporal, eventos, ferias y situaciones de 
emergencia. Una solución idónea para hos-
pitales, geriátricos, empresas de catering  
y restauración colectiva, centros peniten-
ciarios, constructoras, ejército y protección 
civil. Consulte nuestro catálogo on line.

LADA, S. L.

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

Lf REPUESTOS HORECA,  S.L.U.

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

LORENZO mIGUEL,S. L.

Berastegui, 3 • 28017 Madrid

Tel.: 91 368 00 92 • Fax:  91 367 97 73
comercial@lomi.es • www.lomi.es
Fabricante de maquinaria auxiliar para 
hostelería. Batidoras mezcladoras para 
batidos y sorbetes. Exprimidores manua-
les de cítricos. Trituradores para prepara-
ción de alimentos o coctelería. Picadoras 
de hielo. Marcas: LOMI

mAfIROL

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

mAINHO, S. L.

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

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

mAINOx, S. L.

Pol. La Mora, naves 13 y 14.
28950 Moraleja de enMedio (Madrid).
Tel.: 91 609 47 51 • Fax: 91 609 47 50
mainox@mainox.net • www.mainox.net
Fabricación estándar y a medida de mue-
bles de acero inox. (mesas, estanterías, 
fregaderos, lavamanos, tajos para corte, 
ganchos), grifería industrial, cuchillería, 
insecticidas, equipamiento sanitario, etc.

mANCIVENT

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

mANITOWOC fOODSERVICE S.A.U

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

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

de convección y sistemas de banquetes 
fabricados en Alemania) • Merrychef 
(hornos de cocción acelerada fabrica-
dos en Reino Unido) • Frymaster (frei-
doras fabricadas en Estados Unidos) • 
Lincoln (Hornos de cinta fabricados en 
Estados Unidos) • Cleveland (marmitas 
y sistemas cook-chill fabricada en Cana-
dá  Estados Unidos) • Garland Cocinas 
(fabricadas en Italia) • Envasadoras al 
vacío Manitowoc (fabricadas en Italia)

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

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

mASAmAR

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

míELE, S. A.

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

mIGAN S. A.

Ctra. Santiago, km. 2 • 27294 Lugo

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

mIRROR

C/ Cromo, 57 - L'Hospitalet de Llobregat,  
08907 Barcelona
933 368 730 • 933 368 210
sales@mirror.es 
www.mirror.es
Fabricante de equipamiento para hoste-
lería desde hace más de 30 años. Ofrece-
mos soluciones de cocción para cocinas 
profesionales: 
- planchas de cromo duro eléctricas y a 

gas 
- freidoras de alto rendimiento
- planchas de doble contacto 
- barbacoas a gas
- hornos de pizza estáticos y de túnel
- tostadoras de cinta
- cocedores de pasta
- microondas

mORGUI CLImA

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

mOVILfRIT, S. A.

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

mUEVA fAymA S. L.

28912 leganés (MADRID)
Tel. 916 801 830
Fax 914 810 284
muevafayma@muevafayma.com
www.muevafayma.es
Proyectos e Instalaciones. Repuestos y 
Recambios todas marcas. Cámaras fri-
goríficas, equipos frigoríficos, extraccio-
nes, campanas, muebles a medida. Lí-
nea Cocción, Frío comercial e industrial, 

Lavado, Distribución y almacenamiento 
de alimentos, Línea Buffet, Equipamiento 
auxiliar, Climatización.
Marcas: Infrico - Repagas - Jemi - Win-
terhalter - Rational - Eurofred - Comersa 
- Edesa - Distform - Ascaso - Middleby 
- ITV - Hosizhaki -   Coreco - Movilfrit - 
Macfrin - Eurast - Daikin - Mitsubishi - 
Fujitsu. (Todas Marcas)

NACfRI - HNOS. NAVARRO CAZORLA

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

OLANDIA-WETROK

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

ORDERmAN IBERICA

Arturo Baldasano, 7 bajo, 28043 Madrid

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

OSCAR ZARZOSA S. A.

Tel.: 947 13 21 67

info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com

Pol. Ind. Las Merindades Avda. Castilla y 
León. 09550 Villarcayo (Burgos)
Tel: 947 13 21 6 
Fax: 947 13 15 55
info@oscarzarzosa.com

GUÍA PROFESIONAL
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www.oscarzarzosa.com
Productos: Armario frigorífico con mo-
tor arriba o abajo, Armario refrigera-
do Gastro-norm 2/1 y pastelería 600 x 
400, en las di-ferentes versiones: Para la 
conservación de congelados, Banco re-
frigerado Gastro-norm 1/1, mesa Snack, 
mesa refrigerada para pastelería, Bajo 
mostrador y contramostrador en las di-
ferentes versiones: Pa-ra la conservación 
de congelados, para la elaboración de 
ensaladas, con motor a dis-tancia, con 
cajones, con puertas de cris-tal… Bote-
llero. Frigorífico, escarchador de copas, 
con puerta de cristal, mueble cafe-tera y 
mueble estantería.

POLyDROS, S. A.

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

La Granja, 23. Pol. Alcobendas.
28108 Madrid.
Tel.: 91 661 00 42 • Fax: 91 661 89 85.
info@polydros.es
www.polydros.es
Piedra para limpieza de planchas de coci-
na, bandejas de horno, paelleras, cacero-
las, etc. MARCA: Mister Pómez.

PRImER

Comerç, 6-12 • PI La Quintana
08504 sant julià de Vilatorta (Barcelona)
Telf: 93 812 27 70
Fax: 93 812 27 71
info@primer.es • www.primer.es
PRIMER ofrece a sus clientes una di-
latada experiencia como fabricante de 
maquinaria de lavandería industrial: lava-
doras, secadoras, planchadoras, calan-
dras y complementos para la lavandería. 
Ofrecemos estudios y proyectos integra-
les, cálculo de necesidades y costes de 
rentabilidad, además de un completo ser-
vicio de atención post venta y una amplia 
red de técnicos en toda la península, Islas 
Baleares e Islas Canarias.

REfRIGERACIóN ALCALAíNA REAL 
S.L.

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

REPAGAS, S. A.

Ctra. Fuenlabrada a Humanes, km 2,5. 
Apdo. 27 • 28970 huManes 
de Madrid (Madrid).
Tel.: 91 604 81 95 
 Fax: 91 604 81 78.
repagas@repagas.com 
www.repagas.com
Planchas a gas, eléctricas. Freidoras 
eléctricas. Encimeras a gas. Planchas 
fry-top eléctricas. Barbacoas a gas. Baño 
maría eléctrico. Mesa soporte y elemento 
neutro. Cocinas a gas. Freidoras a gas 
eléctricas. Marmitas. Sartén basculante. 
Barbacoas a gas. Hornos columna a gas 
y eléctricos. Gratinadores a gas y eléctri-
cos. Hornillos de pavimento.

Tel.: 901 100 125
www.repsolypf.com • sacgas@repsolypf.com

RESUINSA

El Salvador, 29. 46003 Valencia.
Tel.: 96 391 68 05 
Fax: 96 391 48 20.
resuinsa@resuinsa.com
www.resuinsa.com
Empresa textil especializada en la fabrica-
ción de lencería para hostelería y colecti-
vidades. Ropa de habitación, restauración, 
baño y hospitalaria. Productos elaborados 
con materiales de alta calidad; persona-
lización de acuerdo a las exigencias del 
cliente. Certificación. Made in green.

BASIC CONNECTION SySTEmS, S. L.

P. I. Badalona Nord - Occitania, 56-57
08911 Badalona (Barcelona)
Tel.: 902 431 214
Fax: 933 941 559
rivacold@e-bcsystems.com
www.e-bcsystems.com
BC Systems es el distribuidor y agente para 
España de RIVACOLD GROUP PRODUCTS. 
Nos dedicamos a la FABRICACIÓN de toda 
clase de equipos frigoríficos y la distribu-
ción de accesorios frigoríficos. Disponemos 
de un departamento de ingeniería altamen-
te cualificado a fin de asesorarle en la mejor 
opción técnica frigorífica para su negocio. 
Estamos a su entera disposición para aten-
der sus necesidades de refrigeración.

ROBOT COUPE SNC

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

Riera Figuera Major, 13-15 bajo.
08304 Mataró (Barcelona).
Tel.: 93 741 10 23 • Fax: 93 741 12 73.
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net
Cutters, corta hortalizas. coladores au-

tomáticos, emulsionadores, peladoras, 
trituradores. MARCAS: Robot Coupe.

ROCHINADECOR S.L.

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

ROmAG, S. A.

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

SAECO IBÉRICA, S.A.

Polígono Industrial Almeda
San Ferran, 34-36
08940 cornellà de lloBregat (Barcelona)
Tel.: 93 474 00 17 • Fax: 93 474 04 34
www.saecovending.es
saeco.saecoiberica@philips.com
Vending: Distribuidores automáticos, Má-
quinas de café y bebidas calientes, Máqui-
nas de snacks, Máquinas combinadas, Má-
quinas multiproducto, Sistemas de pago.
Horeca: Máquinas de café automáticas, 
Máquinas de café tradicionales, Dispensa-
dores de bebidas calientes, Molinos, Refri-
gerados de leche, Máquinas autoservicio.
Office Coffee Service: Máquinas de café 
superautomáticas, Máquinas para oficinas 
y despachos, Refrigerados de leche, Máqui-
nas de cápsulas, Dispensadores de agua.
Vacío Profesional: Máquinas de envasado 

al vacío Semi-Profesional, Máquinas de 
envasado al vacío Profesional, Bolsas para 
envasado al vacío, Contenedores para en-
vasado, Tapas universales.

SAmmIC, S. L.

Basarte, 1. 20720 azkoitia (Gipuzkoa).
Tel: 902 444 011 • Fax: 943 150 190
ventas@sammic.com 
www.sammic.com
Lavado de la Vajilla (Lavavasos, lavava-
jillas, lavautensilios, secadoras-abrillan-
tadoras de cubiertos), Preparación de 
Alimentos (Peladoras, Escurridores, Ba-
tidoras planetarias, amasadoras, forma-
doras de masa, cortadoras de hortalizas, 
electroportátiles, cutters, emulsionado-
ras, picadoras, cortadoras de fiambre, 
sierras, termoselladora, cortadora de 
pan, cortadora manual, formadora de 
hamburguesas, abrelatas, abatidores, 
envasadoras al vacío, cocedores sous-
vide), preparación estática y distribución 
(fregaderos, mesas, lavamanos, grifería, 
baños maría, armarios, estanterías, reci-
pientes 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, 
salamandras, creperas, asadores gyros, 
hornos pizza, freidoras, planchas, exter-
minadores). MARCAS: Sammic, Bravilor 
(Cafeteras de filtro).

SANTOS INNOVA, S. L.

Gutenberg, 5. Pol. Villares.
37184 salaManca.
Tel.: 902 903 126 • Fax: 902 903 127.
innova@santosinnova.com
www.santosinnova.com
Consulting,  Proyectos & Gestión comer-
cial a distribuidores en el equipamien-
to y proyectación de grandes cocinas 
y lavanderías. MARCAS: Baron, Firex, 
Wexiödisk, Gresilva, Italmodular, Hack-
man, Iseco, Taver, Rivacold, Jom Rustfri, 
Rendisk.

SANTOS PROfESSIONAL, S. L.
Gutenberg, 5. Pol. Villares.
37184 salaManca.
Tel.: 902 36 33 75 
Fax: 902 36 33 77.
santos@santosgrupo.com
www.santosgrupo.com
Grandes instalaciones de cocina y lavande-
ría para hospitales, residencias, geriátricos, 
colectividades, y centros penitenciarios y 
militares. MARCAS: Baron, Hackman-
Metos, Firex, Gresilva, Wexiödisk, Rendisk, 
Ipso, Italmedular, Iseco, Bourgeois, Autofri-
gor, Coldkit, Leda, Duplex, Hopi Caap, ECP, 
Cambro, Capdevila, Franke, Friemo, Girbau, 
Sammic, Tamai, Zanotti.

SCOTSmAN S.L.U.
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Galapagar, 12 
Poligono Industrial Ventorro del Cano
28925 alcorcón (Madrid)
Tel.: 91 110 97 96 
Fax: 91 633 74 23
scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es.
Maquinas fabricadoras de hielo para sec-
tor HORECA / INDUSTRIAL, en todas sus 
diferentes características y producciones.

SDS HISPANICA 

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

SISTEmA, S. A.

Avda. de la Industria, 42 .
28760 tres cantos. (Madrid)
Tel.: 91 803 26 12 • Fax: 91 803 25 26
sistema@tecno-sistema.com
www.tecno-sistema.com
Especialistas en equipamiento auxiliar 
para cocina industrial y colectividades: 
Estanterías para cámaras frigoríficas, 
para almacén, y de pared, Estanterías de 
varilla, Plataformas de almacenaje, Tari-
mas modulares, Carros Porta-Platos y de 
Servicio (Poliméricos y en acero inoxida-
ble), Carros Bandejeros, para Hielo, de 
Limpieza, Escurridores, para Platos Pre-
parados, Carros dispensadores de pla-
tos, bandejas y cestas, Carros Servicio de 
Habitaciones, Carros para ingredientes, 
Carros para cestas de vajillas, Grifería 
industrial, Batidoras, Exprimidores, Tritu-
radores de Hielo, Licuadoras, Cortadoras 
de Hortalizas, Cutters, Coladores Auto-
máticos, Cortadoras de Pan, Triturado-
res, Cortadoras de fiabre,Salamandras, 
Tostadores, Picadoras de Carne, Freido-
ras, Planchas Grill, Microondas, Envasa-
doras al vacio.

SQ fUTUR QUímICA, S. L. U.

Viladomat, 321, 5º 
08029 Barcelona

Tel. 93 495 25 65 
Fax 93 495 25 19
info@futurquimica.com  
sqfuturquimica.com
Somos fabricantes de una amplia gama de 
productos  químicos para las aplicaciones 
de lavandería,  lavavajillas automáticos, 

cocinas, limpieza y desinfección de super-
ficies. Tenemos una gran experiencia en 
sectores hosteleros y hospitalarios. 
Nuestros técnicos extremadamente cua-
lificados se ocupan de hacer el servicio 
de mantenimiento preventivo de todas 
las zonas de aplicación garantizando 
también una sustancial reducción de los 
costes indirectos de limpieza.

STR 2000,
TRATAmIENTO DE RESIDUOS, S. L.

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

www.str-2000.com

Pol. Ibaiondo, 16. Apdo. 84.
20120 hernani (Guipúzcoa).
Tel.: 943 33 14 24 
Fax 943 33 15 49.
str-2000@str-2000.com 
www.str-2000.com
Trituradores de residuos orgánicos in-
dustriales y domésticos. Lavadora de 
cubiertos. Trituradores de botellas de 
vidrio. Abrelatas industriales. Compac-
tadores de residuos. Trituradores, com-
pactadores y enfardadoras para cartón, 
plásticos, latas. Cámaras frigoríficas 
para cubos de basura. Trituradores des-
hidratadores. Pulidoras y secadoras de 
cubertería. Prensas para botes. Com-
pactadora manual para cartón y plás-
tico. Separadores de grasas. Maquinas 
quitagrasas. Envasadora de cubiertos. 
MARCAS: STR-2000, Pöttinger, Gamko. 
Rösler. SBM. MAC-FAB. Tony Team. Tho-
mas Dörr. Mercodor. Bio Trans System. 
VELTHOF. ISVE

SUC 97, S. L.

Juan de la Cierva, 4, nave C. Pol. Can Ga-
lobardes. 08420 canoVelles (Barcelona).
Tel.: 93 849 85 88 
Fax: 93 846 31 19.
Cocinas snack, eléctricas y gas. Hornos 
de convección eléctricos/gas. Hornos de 
convección natural. Hornos para pizza. 
Amasadoras. Grills freidoras eléctricas. 
Freidoras eléctricas/gas. Baños María. 
Cubos de desperdicios. Hot Stock. MAR-
CAS: Lotus. Oms.

Importador: C/ Río Miño, 7 
Pol. Ind. “El Nogal”
28110 ALGETE (Madrid)
Telf.: 91 628 20 56
comercial@tecna.es
www.tecna.es

Recuperadores de Calor
TECNAVENT - ASPIRNOVA

¡El ahorro
energético

permanente!
El recuperador TECNAVENT
RCA renueva el aire interior,

con aire exterior fresco y
limpio, recuperando la energía

del aire viciado saliente

EDHINOx 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, estanterías 
murales, estructuras autoportantes para 
cámaras de carnes, etc.

TECNImEL HOSTELERíA, S. L. U.

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

TECNOmAR VIVEROS, S. L.

Puerto de los Leones, 6.
Pol. Prado Overa. • 28919 leganés (Madrid).
Tel.: 91 341 25 16 • Fax: 91 341 77 95.
itecnomar@hotmail.com
www.itecnomar.es
Instalaciones y mantenimiento de maris-
co vivo en viveros o acuarios.

VITRINAS GOmEZ S. L

Pol. Ind. Romica
C/ A, parcela 34 - Nave1
Aptdo. 8078 alBacete 
Tel. Fax: 967 254 029
comercial@vitrinasgomez.com
www.vitrinasgomez.com
Fabricante de Vitrinas para hostelería. 
Vitrinas Neutras sobre mostrador cristal 
plano y cristal curvo. Vitrinas Refrigera-
das grupo remoto y grupo incorporado. 
Vitrinas Calienta tapas. Mobiliario para 
Panadería. Posibilidad de medida espe-
cial en todos nuestros modelos.

ZUmEx GROUP

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

ZUmmO
(INNOVACIONES mECáNICAS, S. A.)

Cádiz, 4. 46113 Moncada (Valencia).
Tel.: 96 130 12 46 • Fax: 96 130 12 50.
zummo@zummo.es • www.zummo.es
Fabricante de máquinas automáticas ex-
primidoras de cítricos (naranjas, mandari-
nas, limones, limas, pomelos y granadas).
PRODUCTOS: Z06, Z14, Z10 (Vending), 
ZV25 (Vending) y ZK (Kiosko)
MARCAS: Zummo.

ZUmOVAL, S. L.

Pol. Ind. Fuente del Jarro 
C/ Islas Canarias, 59 
46988 Paterna (Valencia).
Tel.: 96 134 41 41 • Fax.: 96 134 39 55
info@zumoval.com 
www.zumoval.com
Exprimidores automáticos de cítricos.

GUÍA PROFESIONAL
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