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editorial

L
e hacemos la misma pregunta a todo el mundo. Hemos empezado un año cargado de optimismo, 
pero ¿es real o es lo que nos gustaría?

En este número entrevistamos a Emilio Gallego, secretario general de la FEHR, que nos contesta 
así: «Nosotros ya percibimos que el sentido de la recuperación es claro, está marcado, es paulatino, 
es progresivo, es decir, va poco a poco, no se trata de un crecimiento explosivo, porque no se dan 

las condiciones para un crecimiento explosivo. El sector hostelero, acabará notando, definitivamente, una 
reactivación con factores importantes cuando el poder adquisitivo de las familias españolas aumente. ¿Hay 
otros factores a la vista? Sí. La bajada del precio del petróleo es un buen signo. El anuncio de la bajada de im-
puestos es otra buena noticia. Si definitivamente, por fin, empieza a crearse empleo, aunque sea poco a po-
co, eso son incrementos netos de renta disponible de nuestras familias. Por lo tanto, ahí es donde están los 
nichos de futuro de poder seguir consolidando esta senda de crecimiento que ya en 2014 se ha iniciado de 
manera clara, paulatina, pero sostenida en el tiempo, no es una tendencia en dientes de sierra que esté dan-
do vaivenes, es una tendencia clara, marcada en el mismo sentido, aunque sea poco a poco. Y eso es lo que 
creemos que va a ocurrir en 2015».

Tras encadenar seis años consecutivos de caída y cerrar en positivo 2014, las principales organizaciones 
del canal HORECA se muestran optimistas con respecto al futuro del sector ya que, según indican, «el con-
sumidor español está de nuevo volviendo a disfrutar de la alimentación fuera del hogar». Esta es una de las 
principales conclusiones de la jornada que AECOC, la Asociación de Empresas del Gran Consumo, celebró 
recientemente para analizar la situación del sector de la restauración y sus perspectivas para 2015. En el en-
cuentro se dieron cita las principales organizaciones del sector, y todos coincidieron en apuntar que 2015 
será bastante continuista con respecto al 2014. Si bien, 2014 se estima que se cierre con una cifra global de 
crecimiento del 3%, mientras que para 2015 se prevé un incremento igual o superior.

También entrevistamos a Antonio Castelló, director general de la central de compras Coperama, y también 
le hicimos la pregunta: «Compartimos totalmente el optimismo del sector, porque lo estamos viendo. Por un 
lado, la inversión en equipamiento de las cadenas para mejorar el producto se está produciendo, eso lo esta-
mos comprobando. Y lo estamos viendo también porque el hotel está comprando más. Estamos convencidos 
de que es verdad, el ciclo está cambiando y las cosas están yendo mejor, por lo que ahora es el momento de 
mejorar el producto, reducir costes, invertir más. No dar un producto de mejor calidad al cliente creo que tie-
ne que estar fuera de cualquier pensamiento hotelero, al revés, ahora hay que invertir y mejorar el producto».

Invertir y mejorar en producto de cara al año que empezamos es lo que han hecho las principales em-
presas del sector, las que creemos que van a ser las protagonistas de 2015: Infrico, Sammic, Frigicoll, Romag, 
S. A., Distform, Fagor Industrial, Comersa, Pira, Scotsman y Zumex. Son algunos, pero no los únicos, ya que 
nos consta que importantes nombres del sector han hecho importantes cambios y pronto se los contare-
mos desde nuestra revista.

Las autoridades se empeñan también en transmitir esas buenas sensaciones. Aprovechando la pasada edi-
ción de FITUR, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, recalcó la favorable tendencia 
de crecimiento del sector turístico, que en 2014 creció un 7,1%, y recalcó las «buenas perspectivas» este año, 
con unos resultados un 4% superiores en la temporada de invierno del pasado año. Las declaraciones de So-
ria van en consonancia con los datos del año 2014, en el que más de 64 millones de turistas visitaron España. 

Todos nos lo dicen, y nosotros queremos creerlo. 2015 por fin, el año del optimismo.

Llega el optimismo
2015, UN AÑO DEL QUE SE ESPERA MUCHO
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novedades del sector

Los secadores de manos convencionales 

evaporan el agua de las manos mediante 

una columna de aire caliente, aire que 

generalmente está lleno de bacterias. 

Además, no consiguen secar las manos en 

un tiempo adecuado, por lo que muchas 

personas acaban desistiendo.

Los secadores de manos Dyson Airblade Tap, V y dB son 
la forma de secado de manos más rápida y efectiva gra-
cias a:

•	 Tecnología	Airblade:	los	secadores	de	manos	Dyson	Airblade	
secan completamente las manos gracias a dos finas abertu-
ras 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	manos,	el	se-
cador de manos Dyson Airblade pasa el aire a través de un 
filtro	HEPA	que	elimina	el	99,9%	de	las	bacterias	que	contie-
ne el aire del aseo.

ModeLos disponibLes

dyson Airblade Tap- Ab09, Ab10, Ab11

El	nuevo	secador	de	manos	Dyson	Airblade	Tap	es	un	grifo,	
fabricado	en	acero	inoxidable,	que	lava	y	seca	las	manos	sin	ne-
cesidad de moverse del lavabo. Cuando las manos estén en po-
sición	de	lavado,	sus	sensores	infrarrojos	expulsarán	agua	sobre	
las manos. Cuando el usuario desee secárselas, los sensores ac-
tivarán 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.	

dyson Airblade V- Ab12

El	modelo	Dyson	Airblade	V,	es	un	60%	más	pequeño	que	el	
modelo original. Los ingenieros de Dyson han conseguido con-
centrar	la	tecnología	Dyson	Airblade	sin	comprometer	su	rapi-
dez	y	eficacia.	El	secador	de	manos	Dyson	Airblade	V	utiliza	dos	
finas	capas	de	aire	a	gran	velocidad,	con	un	ángulo	de	115	gra-
dos, para barrer el agua de las manos como si fuera un limpia-
parabrisas.	Está	fabricado	en	policarbonato,	un	resistente	ma-
terial que se emplea en los escudos de los antidisturbios. Seca 
las	manos	en	10	segundos.	Disponible	en	dos	colores:	blanco	
y	níquel	gris.	

dyson Airblade db- Ab14 

Los ingenieros de Dyson han re-diseña-
do el secador de manos Dyson Airblade ori-
ginal para reducir su nivel de ruido hasta 
en	un	50%.	Es	el	único	secador	de	manos	
avalado	por	la	HACCP,	por	lo	que	está	indi-
cado para su uso en lugares donde se ma-
nipulen alimentos y/o bebidas. Igual que el 
resto de secadores de manos Dyson Airbla-
de, el modelo Dyson Airblade dB es tam-
bién eco-eficiente. Su consumo energético 
es	mínimo	ya	que	es	capaz	de	secar	18	pa-
res de manos por el precio de una sola toa-
lla de papel. Su coste energético anual es 
de	unos	50	euros.	Está	fabricado	en	policar-
bonato ABS, un material robusto y resisten-
te.	Seca	las	manos	en	10	segundos.	

secadores de manos dyson 
Airblade Tap, V y db

dYson



Casio y CashTpV (Telmicom) han llegado 

a un acuerdo comercial para ofrecer al 

mercado la primera solución de control de 

efectivo para los terminales VT500, VR100 

y VR7000/7100 y programas del fabricante 

japonés basados en Android.

CashTPV	nace	con	el	objetivo	de	mejorar	la	imagen,	usa-
bilidad y utilización de los sistemas de control de efec-
tivos en el punto de venta y aportar una mejora de la 

calidad	final	del	producto	dada	su	alta	tecnología,	nivel	de	in-
geniería,	fiabilidad	y	rapidez	de	respuesta.

La visión global de los productos y servicios de Casio junto 
al conocimiento del mercado local por parte de Telmicom apor-
ta elevadas sinergias a un sector ávido de novedades y necesi-
tado	de	crear	círculos	de	confianza	entre	distribuidores	y	el	
cliente	final.	La	amplia	experiencia	del	equipo	humano	de	Ca-
sio, unida a la reconocida calidad de sus productos anima a Cas-
hTPV	a	seguir	esforzándose	día	a	día	por	escuchar	las	necesida-
des de sus clientes y a la vez ofrecer las soluciones más 
completas y eficientes del mercado. 

primer cajón  
inteligente para  
punto de venta  
con solución  
Android

CAsio Y TeLMiCoM
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novedades del sector

Reducir el consumo de energía es la 

principal prioridad de la mayoría de 

hoteleros, y teniendo en cuenta las 

restricciones marcadas por la Unión 

europea para los aparatos eléctricos 

de alto voltaje, los productos que se 

encuentran en la habitación del hotel 

están cada vez más en el punto de mira. 

estos elementos pueden suponer una 

diferencia sustancial en la rentabilidad, así 

como para la impresión de los huéspedes.

John	Hurst,	director	general	de	Northmace	y	Hendon,	de-
talla	algunos	artículos	comúnmente	encontrados	en	la	
habitación	del	hotel	y	explica	cómo	ciertas		característi-

cas	pueden	ayudar	a	reducir	el	consumo	de	energía.
•	 Plancha	con	dispositivo	de	seguridad:	«Este	tipo	de	planchas	

proporciona al huésped no sólo una manera segura, atracti-
va	y	confiable	de	planchar,	pero	las	características	de	seguri-
dad hacen que también sea enérgicamente eficiente. Todas 
nuestras planchas están equipadas con temporizador de apa-

gado	automático.	Esto	significa	que	cuando	puesta	en	verti-
cal, se apagará después de 8 minutos; en horizontal tan solo 
después de 30 segundos. Ofrece tranquilidad para el hote-
lero y al mismo tiempo asegura que las planchas no consu-
man	la	valiosa	energía	cuando	estén	enchufadas,	pero	no	se	
estén utilizando».

•	 Secadores	de	pelo	con	dispositivo	de	seguridad:	«Un	seca-
dor	de	pelo	diseñado	para	uso	hotelero	debería	tener	el	inte-
rruptor	de	gatillo	de	encendido	/	apagado.	Esto	significa	que	
el secador no se puede dejar encendido cuando los clientes 
salgan	de	la	habitación	y	hace	que	sea	más	difícil	usarlo	para	
secar	la	ropa	mojada	o	los	zapatos	después	de	un	día	de	oto-
ño en Gran Bretaña».

•	 Kettles	(teteras	o	calentadores	de	agua)	con	dispositivo	de	
seguridad:	«Los	clientes	llenarán	automáticamente	un	kettle	
entre	el	60	y	el	80%	de	su	capacidad.	Asegúrese	que	los	kett-
les	en	sus	habitaciones	del	hotel	son	de	1	litro	o	menos	para	
mantener	el	bajo	consumo	de	la	energía».	
Álvarez	es	el	distribuidor	oficial	de	los	productos	Northma-

ce	en	España.	

Aparatos eficientes  
para el hotel

noRThMACe

«todos los aparatos eléctricos pueden 
ayudar a reducir el consumo de energía»

DEFINIENDO LA EXPERIENCIA DE LOS HUÉSPEDES DESDE 1942DEFINIENDO LA EXPERIENCIA DE LOS HUÉSPEDES DESDE 1942

Bandeja de Bienvenida
Valette
Un diseño elegante y contemporáneo.

Garantía: 3 A
Ñ

O
S

Distribuidor
Oficial:

Tel:  902 201 802    Email:  alvarez@alvarez.es
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novedades del sector

«La música no puede, evidentemente, 

describir con precisión. su dominio es el 

del despertar de las sensaciones». Las 

vitrinas de Mafirol se inspiran en esta cita 

de Alfred Cortot.

D isponible en diversas versiones, medidas, colores y aca-
bados,	la	vitrina	Bellini	fue	diseñada	en	línea	con	la	ba-
rra	Mozart	para	permitir	la	creación	de	configuraciones	

particularmente equilibradas y armoniosas.
Compacta, delicada y afirmativa. La Bellini sirve a los espa-

cios	pequeños	pero	a	los	más	refinados,	exaltando	los	sabores	
y aromas envolventes.

Más	que	productos,	Mafirol	ofrece	soluciones	integradas,	
acompañando a sus clientes en el desarrollo de sus proyectos 
y las necesidades de sus negocios.

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

Vitrina bellini

MAFiRoL
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reportajePROTAGONISTAS 2015

LOS impreScindibLeS

prOTAGOniSTAS 2015

Hemos empezado un año lleno de retos y proyectos, y las empresas se han preparado  

a conciencia con nuevos equipos que sin duda darán que hablar. este es un repaso  

por los más destacados. 

inFricO: La gama High efficiency 

Infrico apuesta definitivamente en 2015 por la eficiencia 
energética, mejorando todo su catálogo con este objetivo. 
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 eficien-
cia energética de velocidad variable; y un proceso producti-
vo totalmente comprometido con la ecología en su planta 
de producción de más de 40.000 m.

De su nueva gama de mesas y armarios destacan como ca-
racterísticas técnicas más reseñables:
– Se trata de una gama de mesas y armarios con refrigeran-

te R290,
– compresores de alta eficiencia,
– motoventiladores electronicos,
– iluminación LED,
– mayor espesor de aislamiento,
– condensadores y evaporadores con mayor superficie,
– desescarches inteligentes.

En cuanto a la sostenibilidad, en el análisis de ciclo de vida de 
esta clase de producto el 90 % corresponde al consumo de 
energía durante la vida útil del aparato. Por tanto una reduc-
ción importante en el consumo conlleva una mejora impor-
tante en el impacto medioambiental del equipo. Además, al 
tratarse de un equipo con gas refrigerante de los llamados 
«naturales» que cuenta con un nulo ODP y GWP de 3, frente 
a los 1300 del R134a, se reduce de manera drástica el TEWI 
por emisiones directas.

Mesa refrigeración y congelación GN1/1 Serie 700, modelo 
BMGN 1960 II.
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SAmmic: SVide8, cocción sous-vide fácil y profesional 

Sammic, fabricante de equipos de hostelería, prepara un 
lanzamiento que no pasará desapercibido para esta pri-
mavera. Su cocedor a baja temperatura SVide8 permitirá 
obtener cocciones a una temperatura controlada con gran 
precisión, conjugando rendimiento profesional con facili-
dad de uso y prestaciones de vanguardia. Diseñado con y 
para chefs, el cocedor SVide8 está ideado para convertirse 
en un básico indispensable en cualquier cocina profesional.

Sammic prepara el lanzamiento de un nuevo cocedor sous-
vide profesional, de prestaciones avanzadas, conjugando 
alta tecnología puesta al servicio de cualquier perfil de 
usuario profesional. Para el desarrollo de este produc-
to, Sammic ha contado con la colaboración de su chef 
corporativo Enrique Fleischmann y su equipo de 
Fleischmann’s Cooking Group, así como con 
su red de cocineros a nivel internacional.
SVide8 es un cocedor sous-vide extrema-
damente preciso. Equipado con un siste-
ma de control de temperatura de gran 
precisión, SVide8 permite obtener resul-
tados altamente consistentes. Una sonda 
al corazón opcional permite un control 
aún más preciso. SVide es, además, muy 
fácil de usar. Para su funcionamiento, 
basta con programar temperatura y 
tiempo: SVide8 hará el resto. Cuatro 
botones y un display TFT a todo color 
que ofrece toda la información de un 
vistazo hace que el funcionamiento sea 
sencillo e intuitivo. Además, el modelo 
SVide8 Plus, gracias a la conectividad 
Bluetooth, permitirá un intercambio de 
datos importantes para mejorar el rendi-
miento del Chef. 
SVide8 puede ser usado en contenedo-
res de hasta 56 l de capacidad. Su cons-
trucción, en acero inoxidable robusto y 
resistente, lo hace ideal para un uso pro-
fesional. Todos los cocedores Sammic 
se prueban uno a uno antes de la venta, 
garantizando el mejor rendimiento en 
una cocina profesional.
Gracias a la conectividad Bluetooth, la 

versión SVide8 Plus hace que el control HACCP sea extre-
madamente sencillo, permitiendo exportar o imprimir los 
resultados de la cocción al final de cada ciclo. 
SVide8 ha sido diseñado para facilitar su transporte. Gracias 
al asa ergonómica y robusta de acero inoxidable macizo, 
SVide8 se puede mover fácilmente de un contenedor a otro. 
Y una bolsa con la que se suministrará el termocirculador 
permitirá transportarlo a cualquier sitio, acompañando al 
chef dondequiera que vaya.
Los equipos de cocción sous-vide de Sammic forman parte 

de una oferta completa, puesto que la empresa fabri-
ca envasadoras al vacío profesionales desde 1990. 

Además, Sammic ha desarrollado un sitio web 
dedicado a la cocción sous-vide (www.sous-
vide.cooking) con información completa so-

bre la técnica, recetas, noticias, preguntas 
frecuentes y mucho más. Y como no 

hay dos sin tres, Sammic ofrece for-
mación y asesoría gracias a su nuevo 
servicio «Chef’s Services». 
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FriGicOLL: Serie S de moretti Forni, una nueva era de hornos 
profesionales para pizzas

La Serie S es la última innovación de Moretti Forni en hornos 
eléctricos para pizza y productos de pastelería. El ahorro 
energético es una de las grandes cualidades de esta nueva 
colección que, gracias a la revolucionaria tecnología Eco 
SmartBaking Tech, reduce el consumo de energía en un 30%. 

Del mismo modo, consigue mejorar la duración de la coc-
ción en un 20%, ahorrando tiempo y electricidad al usuario. 
Además, al fabricarse con materiales y sistemas de aisla-
miento de última generación, la Serie S 
ha logrado que sus pérdidas de ener-
gía sean mínimas. En España, esta 
gama avanzada de hornos, así como 
el resto del catálogo de soluciones de 
Moretti Forni, puede adquirirse a través 
de Frigicoll, su distribuidor en exclusiva.
Estos hornos profesionales con tecno-
logía Eco SmartBaking reúnen múlti-
ples y avanzadas funciones. La Adapti-
ve-Power permite gestionar la energía 
utilizada de acuerdo con la cantidad de 
alimentos en la cámara, y con Dual-Temp 
se pueden controlar dos temperaturas 
de forma independiente en la misma cá-

mara de cocción. Por su parte, el modo SmartBaking admi-
nistra de forma separada la cantidad de energía que emiten 
el techo y la base del horno, permitiendo incluso una cocción 
multinivel de diferentes productos.
Con la función Power-Booster, por ejemplo, se administran 
de forma eficiente las puntas de trabajo, mientras que la 
Half-Load Technology permite el uso parcial de la cámara y 
apagar las zonas donde no hay alimentos. El programa Eco-

Standby reduce el consumo de energía mientras 
el horno esté vacío, pero mantiene el apara-

to listo para volver a trabajar de forma 
inmediata cuando sea necesario.
Más allá de los aspectos tecnológi-
cos, la Serie S también supone un 
paso adelante por su cuidado dise-

ño, el uso de materiales innovadores 
y sus superficies lisas en acero inoxi-
dable, que facilitan la limpieza. En la 
zona lateral, estos hornos incorporan 
un soporte para los accesorios más 
habituales: palas, ganchos, utensilios 
para perforar la pizza y cepillos. En su 

interior, la doble iluminación asegura 
una excelente visibilidad.

ZUmeX: Soul, la exprimidora compacta para locales con estilo 

Elegante, pequeña y compacta en su diseño, con un estilo 
urbano, así es Zumex Soul, la exprimidora automática pre-
mium de Zumex Group. 

Una revolucionaria máquina, pequeña, compacta y fácil de 
usar, pensada para locales con estilo y espacios de autor 
que, pese a su apariencia ligera, esconde una maquinaria 
resistente y robusta.
Con un diseño 360º, en el que se ha mimado cada detalle y 
acabado, Soul está dotada de personalidad única, gracias a la 
innovadora tecnología patentada de última generación, co-
mo el nuevo sistema de exprimido Conical System, el sistema 
de corte y el diseño del grifo y de la máquina. Desarrollos tec-
nológicos punteros que permiten concentrar un rendimiento 
excelente en un espacio sorprendentemente reducido. Una 
pequeña joya para el sector Horeca & Foodservice, que sim-
plifica al máximo la forma de hacer zumo y da paso a una 
nueva era de exprimidoras profesionales. 
Un concepto único de exprimidora automática que comienza 
con su intuitivo concepto Push&Juice, que permite, simple-
mente con pulsar su icónico botón, hacer zumos de autor 
con las mejores y más deliciosas piezas de naranja, lima y 
limón en tan sólo 15’’, con un amplio rango de calibres y sin 
necesidad de utilizar accesorios. Zumos perfectos para idear 
fabulosos combinados, smoothies o cócteles en consonancia 
con los locales y espacios a los que va dirigida la nueva SOUL.
Además, su grifo en cascada, con iluminación incorporada, 

dispone de un sistema antigoteo Up&Down y una base anti-
deslizante para el vaso, que hace aún más sencillo y práctico 
el momento de disfrutar del exprimido.
En el desarrollo de este nuevo concepto de exprimidoras 
automáticas Premium, el equipo de Zumex Group ha tenido 
en cuenta cada detalle. Tanto el tamaño, diseño y calidad de 
los acabados, como su limpieza, que se ha simplificado para 
que se ejecute en tan sólo dos pasos.



15

PROTAGONISTAS2015reportaje

cOmerSA: productos y equipos indispensables

En el grupo Comersa están convencidos de que los pro-
ductos indispensables para este 2015 serán los armarios 
refrigerados y de congelación, los bajo mostradores y las 
vitrinas expositoras.

El factor precio es importante, pero aun más es la calidad del 
producto que se adquiere, por ello han apostado por fabricar 
una gama de armarios refrigerados y de congelación, con 
una excelente relación calidad precio, fiables y duraderos. 
Diseñados para operar en regímenes de temperaturas ele-
vados (clase climática 5). Todo con un diseño muy atractivo. 
Siguiendo la premisa de ofrecer calidad en 
los productos, los bajo mostradores cuentan 
con un sistema de difusión del frío, diseñado 
para llegar hasta el último rincón de la cá-
mara donde se albergan los alimentos. Este 
sistema de refrigeración y distribución del 
frío permite mantener la temperatura de 
la cámara de forma homogénea, indepen-
dientemente de la cantidad, distribución y el 
volumen de los productos contenidos.
Otro producto básico en cualquier local que 
quiera resaltar sus productos: la gama de vi-
trinas refrigeradas y para mantener produc-
tos calientes. Han sido diseñadas pensando 
en la comodidad de sus usuarios, contando 
con líneas rectas de corte minimalista y pu-
diendo adaptarse a la escala cromática del 
establecimiento, gracias a la posibilidad de 

personalizarlas según carta RAL. Han incorporado un nuevo 
regulador de la velocidad del aire en exposición. Vitrinas 
preparadas para el autoservicio que cada vez se impone más, 
vitrinas para mantener el producto caliente mediante baño 
maría o vitro-cerámica. 
Pensando en productos robustos y que sean fiables, su catá-
logo dispone de tratamiento anti corrosión en componentes 
sensibles como el evaporador, compresores en muchos casos 
sobredimensionados para rendir en las condiciones más exi-
gentes y estrictos controles de calidad en la cadena de mon-
taje, con el fin de alargar la vida útil de los equipos.

rOmAG, S. A.: Abatidores de temperatura multi-función infinity

Entre las funciones que realiza 
Infinity están: Abatimiento rá-
pido de temperatura, congela-
ción, descongelación rápida y 
controlada, fermentación con-
trolada de productos a hornear 
y cocción a baja temperatura.

Infinity realiza automáticamente 
distintos ciclos sin tener que in-
tervenir manualmente. Se puede 
programar para que trabaje du-
rante la noche para descongelar 
la carne o el pescado, cocinarlos 
a baja temperatura, abatirlos rá-
pidamente y conservarlos a + 3 º 
C hasta el momento de la rege-
neración para el servicio.
Supone también una ayuda 
para el horno, ya que cocina a 
baja temperatura, ocupándose 
de las cocciones lentas, dejan-
do más tiempo al horno para 

todas las demás preparaciones 
y luego regenera y mantiene 
los productos calientes hasta 
el servicio.
Mandos simples, claros e in-
tuitivos en la pantalla Touch 
Screen de 7” con 16 millones de 
colores, guían al operador en la 
ejecución de los ciclos automá-
ticos o manuales.
Están disponibles los ciclos de 
funcionamiento manuales pa-
ra quien prefiere crearlos «ad 
hoc» según su experiencia o 
bien automáticos diferencia-
dos y dedicados a las distintas 
tipologías de alimentos, para 
quien elige confiar en la expe-
riencia Afinox. También permi-
te los ciclos combinados, ciclos 
distintos realizados en secuen-
cia para optimizar aún más los 
tiempos de trabajo.
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FAGOr indUSTriAL: nueva Generación e-VO de lavado de vajilla

diSTFOrm: el horno mychef

E-VO ofrece todos los beneficios 
y especificaciones propias de las 
gamas más altas del mercado pero 
a través de máquinas más básicas. 
Gracias a una única estructura sim-
plificada, se adapta la tecnología a 
cada gama y a las necesidades del 
mercado, ofreciendo así un cuerpo 
de calidad «top» a través de mode-
los más económicos. 

Esta Generación es fruto del gran 
esfuerzo en cuanto a inversiones 
en maquinaria y utillajes de fabricación, que permiten simpli-
ficar los equipos a través de embuticiones y la consiguiente 
simplificación de piezas atornilladas; logrando así máquinas 
de máxima fiabilidad, robustez, seguridad, facilidad de lim-
pieza y mantenimiento.
Una de las principales ventajas de la nueva Generación E-VO 
es el ahorro significativo en el consumo diario en compa-
ración con las máquinas estándar y de alta gama disponi-
bles en el mercado, convirtiéndose así en una Generación 
competitiva y rentable. Esta nueva Generación de lavado de 
vajilla reduce el consumo de agua, tanto en los modelos de 

tipo capota como en los de apertu-
ra frontal, reduciendo el consumo 
diario drásticamente en todas las 
Gamas disponibles.
La simplicidad y la robustez han sido 
prioritarias en esta nueva Genera-
ción. Por esta razón, se ha optado 
por la simplificación del cuerpo a 
través de piezas embutidas, la in-
troducción de la soldadura por ro-
bot automático, o la reducción en 
la cantidad de componentes, dando 
como resultado un aumento de la 

fiabilidad de la máquina. Asimismo, con el fin de minimizar los 
tiempos y los costes de mantenimiento e instalación, destaca 
el aumento de la accesibilidad a los componentes y la caja 
multi-conexiones que permite adaptar el voltaje y la potencia 
de la máquina a los requisitos de la instalación, solucionando 
in situ cualquier imprevisto o cambio de última hora.
Otra de las principales características de esta Generación es 
su compromiso con el medio ambiente. Su nueva mejora del 
50% en el índice del reciclado de las máquinas permite una 
optimización en el consumo diario y el impacto medioam-
biental.

Las reducidas dimensiones del horno MyChef, permiten 
obtener la misma capacidad de producción que los hornos 
convencionales en un 40% menos de espacio, en sólo 52 cm 
de ancho. Además del ahorro de espacio, esta compactici-
dad permite otra ventaja: la versatilidad. 

La posibilidad de apilar los equipos para combinar distintos 
parámetros de cocción a la vez, se traduce en una gran flexi-
bilidad durante el pase y en una mejor gestión del consumo 
energético, utilizando sólo las cámaras necesarias en función 
del volumen de trabajo. 
Disponible en formatos de 4 GN, 6 GN y 10 GN 
(modelos monofásicos o trifásicos), el diseño de 
los hornos MyChef asegura una mayor eficiencia 
energética frente a los hor-
nos tradicionales: 
un 23% menos de 
consumo energé-
tico y un 20% me-
nos de consumo de 
agua.
Sin olvidar que con 
MyChef podrá rea-
lizar cualquier tipo 
de cocción hasta los 
250ºC: asar, cocinar 
al vacío, hornear, 
cocinar a la parrilla, 

freír, regenerar… con una precisión inigualable en las coccio-
nes a bajas temperaturas gracias a la patente TSC desarrolla-
da junto con Joan Roca (Celler de Can Roca).
Cocineros como Albert Adrià, Martin Berasategui o Ricard 
Camarena también utilizan los hornos MyChef en sus res-
taurantes.
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ScOTSmAn eSpAÑA, S.L.U.: Adaptándose a las demandas  
de los clientes

Los tiempos están cambiando y con ellos los hábitos de con-
sumo. La hostelería es uno de los sectores que antes lo per-
cibe y debe adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias 
si no quieren arriesgarse al cierre de sus establecimientos.

Dentro de las nuevas ofertas se distinguen dos varia-
bles, aquellas encaminadas a satisfacer 
la demanda de un público joven (fast 
food, franquicias, etc), donde prima la 
reducción de costes para poder ofrecer 
un producto económico, y donde Scots-
man sensible a esta situación ofrece 
dispensadores de hielo (TC 180) en régi-
men de autoservicio, donde el público 
puede servirse directamente con total 
autonomía y con máxima higiene.
Otra variable es la especialización. Es-
tán desarrollándose establecimientos 
destinados a ofrecer a un público más 
selecto una oferta más exquisita, don-
de prima la presencia y la calidad del 
producto y para esta tipo de clientes 
Scotsman ofrece sus fabricadores de 
hielo de cubito gourmet (ACL 106) y su 
hielo de cócteles «Nugget» o «Cubelet», 
coloquialmente denominado hielo de «mo-

jitos» (AFC 134). 
Scotsman, es consciente de todos estos cambios y de las 
nuevas tendencias y como especialista en el suministro de 
fabricadores de hielo esta siempre atento a satisfacer todas 
las demandas de sus clientes.

pirA: nueva gama de hornos brasa Lux

Los hornos Pira 45 Lux y Pira 50 Lux son los primeros hornos 
a nivel mundial que incorporan el Piracold, un revoluciona-
rio sistema de refrigeración diseñado y registrado por PIRA, 
cuyos efectos más importantes son la disminución de la 
temperatura exterior del horno y el ahorro de energía.

Cuando el horno alcanza su máxima temperatura de funcio-
namiento, la estructura exterior se mantiene en 
torno a los 60ºC.
La temperatura en el interior de 
la cámara de cocción se man-
tiene horas y horas, incluso 
una vez acabado el servicio. 
Por lo tanto, aunque la pro-
ducción por hora pueda ser 
igual que en un horno de sus 
mismas dimensiones, se aho-
rra energía y dinero; el consu-
mo de carbón baja considera-
blemente. La misma carga de 
carbón puede servir para coci-
nar hasta un 25% más que en 
un horno de brasa sin Piracold.

Horno Pira 45 Lux

Incorpora un recoge grasas interior, permitiendo utilizar 
parrillas acanaladas evitando llamas en el interior del horno 
y quemar así los alimentos. Dotado de exclusivos detalles 
como embellecedor recoge grasas frontal, cajón recoge gra-
sas lateral, nuevo regulador de aire interno de palomilla, 

cortafuegos interior incorporado, recogedor de 
ceniza, doble salida de humo 
y aire caliente, puerta reforza-
da con posibilidad de pantalla 
protectora de doble cristal.

Horno de brasa Pira 50 Lux

Puede cocinar todo tipo de 
alimentos. Está equipado con 
una puerta de cristal, resisten-
te hasta 750º, lo que permite 
ver los alimentos mientras co-
cina, ayudando a mantener la 
temperatura y reduciendo el 
consumo de carbón.
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A L pizzero puede resultarle difi-
cultosa la elaboración de la piz-
za manual según el número de 

comensales que reciba su negocio. Para 
solventar esta carencia se ha creado el re-
volucionario sistema «Pizza System» de 
Oem que facilita la labor al profesional. 

Pizza System

Este sistema automatiza el proceso 
productivo de la pizza simplificando el 
trabajo desde la elaboración de la masa 
hasta la cocción de la pizza con todos 
sus ingredientes gracias a cinco máqui-
nas: la amasadora, la por-
cionadora, la boleadora, la 
formadora y el horno. 

En primera fase, la ama-
sadora se encarga de tra-
bajar la masa de la pizza 
para darle una textura idó-
nea, a continuación la por-
cionadora da la porción 
exacta de masa, la bolea-
dora le da la forma redon-
deada a esta masa para 
que a continuación con la 
formadora haga una ba-
se plana y esté ya lista pa-
ra añadirle los ingredientes 
e introducirla en el horno. 

Horno Pulsar

Todos los pasos del pro-
ceso de elaboración de la 
pizza son importantes, 
pero sin duda el que cobra 

más relevancia es el último paso, el de 
la cocción.

Oem ofrece un equipo de máxima ca-
lidad, el Horno Pulsar, construido ínte-
gramente en acero inoxidable para ayu-
dar a cocinar y dorar el producto. Cuenta 

con una campana extractora integrada 
en cada boca extractora del horno, así 
como un recuperador de calor latente 
bajo el plano de cocción para una rápi-
da y uniforme cocción, además de una 
superficie en ladrillo refractario de ele-
vado espesor que asegura una óptima 
conservación del calor.   

El sistema Pizza System es un sistema 
que garantiza el respeto a las tradicio-
nes y a las características organolépticas 
de los alimentos. Una verdadera evolu-
ción tecnológica capaz de mantener in-
tacta la cultura de la alimentación me-
diterránea. 

Eurofred ofrece una puesta en marcha 
de todos estos equipos en cualquier ti-
po de negocio que lo precise dando un 
servicio 360º y preocupándose de ellos 
en el antes, durante y después del ciclo 
de vida de los mismos.  

Además estos equipos 
están presentes en Euro-
fred Academy, el nuevo es-
pacio de formación a clien-
tes de más de 350 m2 
donde ingenieros especia-
lizados dan formación téc-
nica a través de clases teó-
ricas y prácticas sobre las 
distintas gamas de pro-
ducto que comercializa 
Eurofred: aire acondicio-
nado doméstico, comer-
cial e industrial, así como 
de equipamiento profesio-
nal horeco. Si quieres asis-
tir a la academia y probar 
el Horno Pulsar contacta 
con Eurofred a través de: 
w w w.eurofred.es/aca-
demy 

La elaboración de una pizza de calidad necesita horas de 

dedicación para conseguir una masa perfecta y un sabor 

y textura que destaquen.

La evolución  
tecnológica de la pizza

EUROFRED

UNA VERDADERA EVOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA CAPAZ  
DE MANTENER INTACTA LA 
CULTURA DE LA ALIMENTACIÓN  
MEDITERRÁNEA

 Horno Pulsar.
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55cm x 62cm x 77cm  
de calidad

Ante esta situación, Giorik ha crea-
do el horno Kompatto, el horno que se 
diferencia de los del resto del mercado 
por ser el único equipo de alta gama de 
dimensiones reducidas (55 cm x 62 cm 
x 77 cm). El poco espacio que necesita 
consigue reducir costes de producción 
sin bajar el rendimiento. Esta reducción 
de espacio le permite incorporar un fácil 
acceso frontal a su electrónica que evi-
ta tener que desmontar o desempotrar 
el horno para acceder a ella. 

Este modelo también destaca por 
contar con un software que analiza y re-
gula la temperatura del interior de la cá-
mara del horno. Además, el equipo tie-
ne la posibilidad de incorporar el sistema 
Meteo System que ajusta los niveles de 
humedad de la cámara interior de coc-
ción para poder cocinar cualquier tipo 

de alimento (desde fritos hasta 
al vapor). 

A todas estas prestaciones, se 
suma que el Kompatto es el úni-
co sistema compacto con boiler 
que funciona con un generador 
más pequeño que los hornos 
convencionales, un micro-boi-
ler que reduce la energía consu-
mida a 1kW. 

Otra de las funciones opcio-
nales a incorporar en el Kom-
patto es un sistema de lavado 
automático que permite su fácil 
y rápida limpieza. 

Este modelo de Giorik ha sido 
presentado este año en la Feria 
de Hostelería de Milán.

Eurofred, que tiene exclusi-
vidad en la distribución de hor-
nos Giorik en España, ofrece una 
puesta en marcha de los equipos 
en cualquier tipo de negocio que 
lo precise dando un servicio 360º y 
preocupándose del equipo en el an-
tes, durante y después del ciclo de vi-
da del mismo. 

Además, estos equipos están pre-
sentes en Eurofred Academy, el nuevo 
espacio de formación a clientes de 
más de 350 m2 donde ingenieros es-
pecializados dan formación técnica a 
través de clases teóricas y prácticas so-
bre las distintas gamas de producto 
que comercializa Eurofred: aire acon-

dicionado doméstico, comercial e indus-
trial, así como de equipamiento profe-
sional horeco. Si quieres asistir a la 
academia y probar el Horno Pulsar con-
tacta con Eurofred a través de: www.eu-
rofred.es/academy  

En los mejores negocios del sector de la hostelería se 

necesita un equipamiento preparado para ofrecer un 

producto y un nivel de servicio de alta calidad. Pero no 

todos los negocios cuentan con un gran espacio para 

poder tener maquinaria que les facilite su labor. 

Kompatto, alta  
gama y reducido tamaño 

EUROFRED

EL HORNO QUE SE DIFERENCIA 
DE LOS DEL RESTO DEL 
MERCADO POR SER EL ÚNICO 
EQUIPO DE ALTA GAMA  
Y DE DIMENSIONES REDUCIDAS 
(55 CM x 62 CM X 77 CM)

Horno Kompatto.
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D IEGO Pérez es el gerente del Mercado de San Agustín, y 
la persona más adecuada para explicarnos cómo surge 
la idea de emprender este proyecto: «La inquietud hos-

telera de dos de los socios fundadores sobre el devenir del mo-
delo de turismo gastronómico de una ciudad patrimonio de la 
humanidad, con una oferta agotada y en algunos casos trasno-
chada, junto con la incorporación de un tercer socio (el estudio 
de arquitectura AMA) con experiencia en más de un centenar 
de rehabilitaciones en el casco histórico de la ciudad de Tole-
do, propiciaron un caldo de cultivo idóneo para poder empren-
der con garantías de éxito un proyecto de esta envergadura».

El objetivo estaba claro desde el principio, «dotar a Toledo de 
un referente gastronómico de primera línea nacional e interna-
cional, que cubra un nicho de mercado no sólo local sino tam-
bién turismo de alcance inmediato y extranjero».

El Mercado se encuentra en el casco histórico de Toledo, en 
un emplazamiento único: «Se buscaba un lugar muy céntrico y 
que al mismo tiempo tuviera las condiciones idóneas para un 
centro gastronómico de más de 1.300 m², con elementos his-

El Casco Histórico de Toledo cuenta 

desde hace ocho meses con un mercado 

gourmet de 1.300 metros cuadrados, 

tres plantas y 22 locales, un ambicioso 

proyecto hostelero que aúna innovación, 

con un diseño rompedor, y tradición, ya 

que se ubica en dos antiguos edificios 

de la Cuesta del Águila que han sido 

completamente rehabilitados. El gerente 

del Mercado y el responsable del proyecto 

en Dimasa, la empresa encargada del 

diseño y equipamiento de todos los 

espacios de gastronomía, nos explican al 

detalle el proceso. 

Apuesta vanguardista  
por la mejor gastronomía

EL MERCADO DE SAN AGUSTÍN DE TOLEDO
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tóricos que le dieran valor añadido y con la suficiente versatili-
dad que hiciera viable el proyecto».

En total, el proyecto de arquitectura y diseño de interiores 
se desarrolló durante un año. Las obras de derribo y datación 
de datos históricos se prolongaron durante seis meses, mien-
tras que las obras de construcción y decoración se remataron 
en un periodo de trece meses.

Se alquilan ideas

El mercado cuenta con cinco plantas. En el sótano, los restos 
arqueológicos encontrados se integrarán con la zona de las vi-
notecas y una quesería. En la planta baja hay una cafetería, una 
panadería, un local de postres, una zona de embutidos, un rin-
cón gourmet y una zona de la huerta. La planta primera acoge 
el «show-cooking», con cocinas en directo y, además, con una 
marisquería, una zona de fritos y sartenes y otra zona de asa-
dos y parrillas.

La planta segunda es la de restauración, con otra zona de ex-
hibición, una hamburguesería y un restaurante. Por último, la 
tercera planta, cubierta, es una terraza «chill-out». Desde la azo-
tea nace un gran jardín vertical, otra de las atracciones del pro-
yecto, que cubre por completo una de las paredes del edificio.

A la hora de escoger a las marcas representadas en el merca-
do Diego Pérez nos explica: «En nuestro mercado no se alquilan 
metros cuadrados, se alquilan “ideas” y por lo tanto era muy im-
portante que el operador estuviera a la altura de las mismas. Se 
han estudiado más de doscientas peticiones de las que se esco-
gieron aquellas que encajaban con las ideas iniciales del proyec-
to, primando la calidad gastronómica por encima de la oferta 
económica y el potencial de evolución y adaptación dentro del 
mercado por encima de la proyección personal». La Cueva, Te-
llo Embutidos Ibéricos, Benipán, Santo Café, Postres Torreblan-
ca, Abrasador, el Restaurante Taberna Musakaya... son algunas 
de las marcas elegidas para esta aventura.

Equipar el proyecto

Una vez seleccionadas las marcas, la empresa Dimasa fue la 
escogida para sacar adelante el proyecto. Fulgencio Izquierdo 
es el responsable comercial del mismo: «La sociedad promoto-
ra, Gastrozoco, se pone en contacto con nosotros animada por 

el conocimiento que tenía de nuestra experiencia en obras si-
milares, en concreto en el Mercado de San Antón. Buscaban una 
empresa con la suficiente solvencia técnica y económica así co-
mo la experiencia necesaria para poder desarrollar un proyecto 

Respecto al papel que este proyecto quiere re-
presentar para la ciudad de Toledo, Diego Pérez nos 
explica que «el Mercado de San Agustín debe ser un 
revitalizador de la oferta gastronómica de la ciudad y 
convertirse en un referente del nuevo modo de consu-
mir que demanda el cliente y el turista gourmet, ade-
más de un centro de ocio y de intercambio de idas en 
torno a la variada oferta gastronómica que tenemos 
en nuestro país».

Desde su inauguración oficial, «en las primeras 
semanas desde la apertura en julio del año 2014 la 
afluencia de público local estuvo muy por encima de 
las previsiones. Con el fin del año “Greco” la afluencia 
de turistas se ha visto incrementada y ya funciona el 
“boca-oreja” entre los más de 4 millones de visitantes 
potenciales de Madrid. Lo más satisfactorio es que el 
toledano se siente ya orgulloso de mostrar el mercado 
a sus amistades foráneas enseñándolo como si de un 
monumento más de la Ciudad Imperial se tratara». No 
podía tener un comienzo mejor. 

Qué ha significado  
para la ciudad de Toledo
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Solo el proyecto arquitectónico ya merece una visita 
al edificio. Diego Pérez nos detalla las bases de la rehabi-
litación y decoración del Mercado: 

El Mercado de San Agustín se ubica en el solar que 
ocupaban dos edificios de viviendas de principios del si-
glo XX. La rehabilitación estructural mantiene la fachada 
historicista de ladrillo visto, así como los restos de los 
muros medievales de planta baja. El resto del interior del 
inmueble ha sido transformado en un espacio dinámico 
y contemporáneo alrededor de un patio central de triple 
altura con dos lucernarios en cubierta, marcando los pa-
tios originales de las viviendas.

El recorrido en vertical dentro del mercado se produce 
a través de una serie de rampas y escaleras que hacen el 
paseo más amable al visitante. Se trata de una calle en 
vertical con un jardín de 50 m² que recubre una media-
nera y un mural de 15 metros de altura revestido de los 
baldosines hidráulicos recuperados de los pavimentos 
de las viviendas originales. Una estela de krion recorta el 
mural y reproduce aleatoriamente el logotipo triangular 
del Mercado de San Agustín retroiluminado por la cabina 
del ascensor.

El sótano ha sido totalmente excavado en roca, man-
teniendo el negativo de los cuatro aljibes medievales y 

las dos cuevas del siglo XVI y XVII. Se consigue de este 
modo un espacio mágico destinado a vinotecas con el 
suelo de resina de poliuretano brillante, el techo de pin-
tura al esmalte negro brillo y las paredes de dibón espejo; 
consiguiendo unos reflejos sorprendentes para el cliente, 
que resaltan y duplican las imágenes de los restos me-
dievales.

Para amortiguar el sonido ambiente se ha diseñado 
un falso techo de chapa microperforada en forma de 
triángulos conformando una leve topografía que poten-
cia el confort acústico, a lo que ayuda también el reves-
timiento de lamas de madera de pino recuperadas de la 
estructura de los forjados de las viviendas, y que revisten 
tanto las paredes como los techos de la última planta, 
dando continuidad espacial al patio.

Las barras de los diferentes puestos se conforman con 
krion blanco y están diseñadas ergonómicamente pen-
sando en la utilidad de cada comercio, para ser utilizadas 
por el comensal tanto de pie como sentado. Un basamen-
to de chapa de acero negro remata las barras en su frente.

El mobiliario ha sido también diseñado expresamente 
con tubo ligero de acero lacado en negro y tablero de 
DM revestido de melanina en los colores corporativos 
del MSA.

El proyecto de rehabilitación

complejo y emblemático como este. No en vano, desestimaron 
a varios proveedores por no cumplir las exigencias y estánda-
res que ellos buscaban.

Partimos de la base de que el edificio es una construcción de 
principios del siglo XX, edificado, en el cual había que mante-

ner la fachada y la volumetría total así como hacer un estudio 
arqueológico del subsuelo. Igualmente había que mantener el 
patio interior íntegro».

El trabajar con un espacio tan especial añadía una serie de 
dificultades al proyecto: «Ante las características especiales del 
edificio y con la experiencia en otros de características simila-
res, no en vano parte de la sociedad promotora son propieta-
rios de un estudio de arquitectura, la propiedad nos transmite 
la preocupación en conseguir un espacio con un confort máxi-
mo cumpliendo escrupulosamente las ordenanzas y normati-
vas municipales con respecto a ruidos, olores etc.

Solucionadas estas particularidades se nos anima a presen-
tar un estudio en el cual se busque la máxima versatilidad de los 
diferentes espacios de gastronomía que compondrán el centro. 
Se quiere conseguir “puestos” autónomos y eficientes pero a la 
vez susceptibles de modificaciones futuras ágiles y poco gravo-
sas en tiempo y recursos.

Igualmente nos piden una coordinación personalizada del 
proyecto ya que nuestra partida la consideran fundamental por 
varios motivos».

Dimasa ha estado implicada desde el principio en todo el 
proyecto: «Dimasa participa en exclusiva en todos los espacios 
de restauración del centro en cuanto a diseño y equipamiento 
se refiere. El centro está compuesto por planta sótano, y cuatro 
plantas sobre suelo. En la última planta que pertenece a cubier-
ta, en una de las alas, se ubica la planta técnica.

En total son unos veinte espacios diferentes. Hay un hilo con-
ductor esencial dentro del concepto gastronómico del mercado 
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y es el actuar cada propietario de manera exclusivista en cuan-
to al producto. Es decir, no existe, a grandes rasgos, competen-
cia entre comerciantes. Jamones y embutido, quesos, frutería, 
pastelería, vinos cervezas, asados, fritos, pescados y mariscos, 
gourmet etc, componen un elenco de especialidades que no 
compiten con el vecino de al lado.

En cuanto a nuestras instalaciones, se optó por centralizar la 
producción de frío dotando al centro de una central frigorífica 
de altas prestaciones, que abastece de manera general a los di-
ferentes elementos ubicados en los puestos.

Esto nos permitió eliminar calor y ruidos de los espacios interio-
res y facilitar a posteriori cualquier actuación del servicio técnico.

Igualmente se centralizó la zona de lavado en la planta só-
tano, dotando al centro de un office de lavado de vajilla co-
mún para todos los puestos y sólo complementado con má-
quinas individuales en aquellos que por sus características así 
lo aconsejaban.

Como curiosidad te puedo contar que en la planta sótano 
aparecieron con los trabajos de desescombro, varios aljibes y 
una carbonera de la época medieval. Esta , después de clima-
tizarla y adecuarla, se ha reconvertido en una cava de madura-
ción de quesos que si no me equivoco creo que es única a ni-
vel nacional por sus características».

Espacios singulares

«La propiedad nos transmite la idea que quiere llevar a ca-
bo y no es otra que conseguir dotar al mercado de una imagen 
propia, con uniformidad en líneas y acabados pero a la vez con 
una idiosincrasia propia de cada puesto.

A nivel general se realiza una recuperación de toda las estruc-
turas de madera del antiguo edificio y se realiza una celosía en el 
patio central. Igualmente se recupera todo el pavimento hidráu-
lico existente, datado de los años cincuenta del siglo pasado.

Utilizando “Krion” y “chapa negra”, como materiales primarios, 
se efectúan los trabajos de las diferentes barras y offices. Se do-
ta a estos de la uniformidad buscada pero a la vez se les concede 
una personalidad y ergonomía completamente individualizada.

Una de las exigencias es que los puestos tenían que ser con 
“cocina vista”. Este tipo de instalaciones conllevan una comple-
jidad técnica importante ya que hay que impedir cualquier fuga 
de humo u olores y a la vez conseguir hacerlo sin incomodidad, 
ruidos y conservando lo máximo posible la confortabilidad tér-
mica del espacio. Creo que lo conseguimos ampliamente con 
unos resultados muy satisfactorios».

La maquinaria empleada también fue estudiada caso por ca-
so: «La maquinaria instalada ha sido estudiada e individualizada 
puesto por puesto. A los elementos centrales ya comentados co-
mo la central frigorífica(Zanotti) y la maquinaria de lavado (Ho-
bart), se unen marcas reconocidas como Repagas en cocinas, 
Rational y Unox en hornos, Jordao en vitrinas, etc.

Se ha buscado un proyecto individualizado, por lo que se ha 
instalado la máquina que según nuestra experiencia podía 
aportar mayores ratios de fiabilidad según se tratase de unos 
requerimientos u otros». 

años

garantía

CTE
Clase 3

Seguridad y comodidad
Probado y testado

El suelo antideslizante de Clase 3 CTE 

específi co para cocinas industriales donde 
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G ONZALO Hurtado, director general de Platea Madrid, 
es quien nos explica cómo surgió el proyecto y su de-
sarrollo. «El objetivo primordial de este ambicioso pro-

yecto era crear un centro culinario con una gran representación 
de toda la gastronomía top, con talleres de show cooking así co-
mo una diversa presentación de productos, exposiciones, even-
tos institucionales y privados como también amplia propues-
ta de ocio con música, artes escénicas, danza aérea y un largo 
etcétera desde su magnífico escenario, espacio vivo y lugar de 
encuentro versátil para un público que quiera disfrutar en to-
dos los sentidos de un ambiente cosmopolita, además de ren-
tabilizar esta fuerte inversión.

Comenzamos buscando inmuebles en edificios singulares 
del centro de Madrid. El local debía ser especial por su arquitec-

tura. Y encontramos el antiguo cine Carlos III, que permanecía 
cerrado al público desde hacía muchos años. Reunía todas las 
características solicitadas, con los bajos de la discoteca Cleofás 
que nos ha permitido realizar el desarrollo del proyecto a cinco 
alturas con un total de 5.800 metros cuadrados. 

Tras un año de tramitación de licencias y permisos se empe-
zaron las obras. En todo momento se ha respetado la estructu-
ra y volumetría del espacio proyectada por el arquitecto origi-
nal del edificio, un profesional de gran prestigio, Luis Gutiérrez 
Soto, en los años treinta. De hecho se han mantenido las pla-
teas que dan nombre al complejo y el escenario que es donde 
estaba la antigua pantalla. Un gran equipo de profesionales for-
mado por el personal de Platea, Proteyco Ibérica como autores 
del proyecto y dirección facultativa, y con la colaboración de Lá-
zaro Rosa-Violán como interiorista, han conseguido un espacio 
representativo y único en la ciudad de Madrid.

La obra empezó en marzo de 2012 y se inauguró el local en 
junio de 2014; por tanto la puesta en marcha del proyecto ha 
durado dos años y medio».

A la hora de escoger las marcas representadas (Mamá Fram-
boise, De Cuchara, Fortino, Beso de Sal, etc.), «la idea era juntar 
en un mismo espacio los mejores y más representativos chefs de 
la geografía nacional así como de la gastronomía internacional 
y compartir con ellos la ilusión de esta importante iniciativa…. 
Se escucharon las propuestas, todas ellas interesantes y se es-
cogió, elección que resultó compleja y difícil, unificando los cri-
terios de calidad de producto, experiencia y reconocimiento en 
el sector de hostelería, proyección del negocio …».

Seis estrellas Michelín, una joya de 

escenario que actúa como zona de 

eventos, barras de autor, cocinas del 

mundo, show cooking, talleres culinarios, 

catas, cerveza, afterworks, tienda 

gourmet, dulces, música en directo, artes 

escénicas, danza aérea, micro teatro, 

cabaret, retransmisiones en pantalla 

gigante… Todo eso es Platea

Gastronomía y espectáculo 
en un espacio singular

PLATEA MADRID
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Han transcurrido seis meses desde la aper-
tura de Platea, y para sus responsables «la aco-
gida del público no ha podido ser mejor, bien 
es verdad que hemos tenido mucha repercu-
sión en los medios pero también nos consta 
que todavía queda mucha gente por venir y 
conocernos además del creciente turismo de 
Madrid en todas las épocas del año.

El mejor de los propósitos… que todo el 
que venga repita, les guste, nos recomiende 
y no quede nadie sin conocernos».

Un proyecto singular

El proyecto Platea es un proyecto singular y 
su equipamiento se encargó a la empresa Elec-
trolux Professional. Aunque efectivamente la 
ubicación de este espacio es uno de sus principales atractivos, 
también supuso algunas dificultades a la hora de reformarlo. 
Joaquín López, director de Grandes Cuentas de Electrolux Pro-
fessional, lo recuerda así: «Evidentemente en un proyecto de es-
ta envergadura, además basado en una reforma de una cons-
trucción antigua, los obstáculos a superar son muchos y el tema 
operativo de las cocinas necesita de una especial atención una 
vez terminado la estructura principal.

Con esto no me refiero sólo al cemento; en el proyecto Pla-
tea la cocina es como uno de los elementos de una orquesta, 
tiene que sonar al unísono con los otros para conseguir el “es-
pectáculo gastronómico”. 

En la primera toma de contacto con los responsables de Pla-
tea, al empezar a estudiar el proyecto se tuvo en cuenta que se 
trataba de responder a las expectativas de cuatro grandes che-
fs como son Paco Roncero, Ramon Freixá, Pepe Solla y Marcos 

Morán, además de unos cocktail bars y unas salas de formación. 
Por lo tanto lo que pidió la propiedad fue algo muy lógico, una 
solución personalizada única que responda a la oferta gastro-
nómica total, pero desde el punto de vista técnico, que los com-
ponentes fueran comunes pensando en el uso diario con el fin 
de optimizar inversiones y costes operativos rutinarios.

Unas de las preocupaciones principales de la propiedad era 
limitar el consumo sin tocar los rendimientos de la cocina, y te-
nían claro que Electrolux Professional podía aportar soluciones 
de alta productividad y con bajos consumos».

Desde el primer contacto hasta la inauguración pasó aproxi-
madamente 1 año. La primera fase, la más importante, fue la 
definición de las necesidades con los chefs para responder a la 
oferta gastronómica.

La segunda, la de las soluciones para responder a las necesi-
dades del centro en términos de ahorro energético, prestacio-
nes y flexibilidad en la oferta.

La tercera, la instalación que duró unas semanas ya que se 
iba instalando al mismo tiempo que seguía la obra.

La cuarta la formación, duró sólo unos días en tiempos al-
ternos dependiendo de cómo iban abriendo los restaurantes.

Electrolux Professional se encarga también del mantenimien-
to y servicio técnico de la maquinaria de todas las cocinas.  

Aparte de los elementos que diferencian los dis-
tintos restaurantes, el equipo en realidad es muy uni-
forme:

• La cocción modular: se instaló la gama XP900 
Electrolux, de la cual destaca un elemento presente 
en casi todos los restaurantes que es la Plancha HP 
(Alta productividad).

• La cocción Therma para el restaurante El Castizo.
• Los hornos: el conocido Air-o-System de Electro-

lux sistema de cocción y abatimiento de temperatura. 
En este caso se eligieron dentro de la misma gama 
modelos de prestaciones distintas según las necesi-
dades.

• Los sistemas conservación: Frigoríficos Ecostore.
• Y para el lavado  de las copas, los lavavajillas de 

capota de bajo consumo Green&Clean.
• Sin embargo toda la zona de talleres de forma-

ción se ha equipado con la gama doméstica «Inspira-
tion range».

El equipo instalado
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LA oferta del nuevo Mercado Gastronómico se distribuye 
entre veinte puestos de comida, carros de degustación 
(puestos móviles que, mediante la rotación de productos, 

ofertarán nuevos platos) y un kiosco terraza a la orilla del Gua-
dalquivir.

Carne, pescado, charcutería selecta, un variado de quesos, 
el auténtico salmorejo, cócteles y cervezas, pasteles exquisitos, 

helados artesanales y un surtido de productos que va desde la 
auténtica croqueta, pasando por los huevos, arroces y tapas de 
toda la vida, hasta un japonés con acento andaluz, además de 
seis carros de degustación de productos. 

Miguel Pichardo Rubira es uno de los socios responsables 
de este proyecto, y nos habla del origen del mismo y cómo se 
ha desarrollado.

«El proyecto de Mercado Gastronómico surge de una iniciati-
va del ayuntamiento de Sevilla, que tras ver la experiencia positi-
va en otras ciudades, como Madrid, Barcelona o Córdoba, donde 
estos Mercados tiene un tremendo éxito y son foco de atracción 
para el turismo, decidió darle uso al magnífico edificio moder-
nista de hierro y cristal de finales del XIX, antigua Lonja de Pes-
cado y en desuso desde hacía años, sacando la explotación del 
Mercado Gastronómico en Concurso público. 

Un grupo de empresarios y amigos de distintos sectores vi-
mos en el proyecto la oportunidad de desarrollar una iniciati-
va muy atractiva para la ciudad. Decidimos embarcarnos en la 
aventura, nos pusimos a trabajar para preparar el concurso e 

Tras casi un año que ha durado la obra de 

reconstrucción, el nuevo Mercado Lonja 

del Barranco abrió sus puertas el día 25 

de noviembre para convertirse en un 

referente gastronómico en Sevilla, en el 

que se realizarán actividades culturales, 

conferencias, eventos, presentaciones y 

exposiciones.

El mejor escaparate  
para un producto excelente

MERCADO LONJA DEL BARRANCO DE SEVILLA
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intentar ser los adjudicatarios de la concesión. Después de me-
ses de trabajo y tras el proceso administrativo, donde nuestra 
propuesta fue la ganadora frente al resto de grupos, iniciamos 
el proyecto constructivo, desarrollo del modelo de negocio y 
comercialización de espacios, que se nos encargó al igual que 
el concurso público a nuestra firma de consultoría Suma Legal, 
que tras la apertura dirige la compañía, con el apoyo del res-
to de socios».

El objetivo es situar a Lonja 
del Barranco entre los merca-
dos de referencia a nivel Na-
cional, en la línea de Mer-
cados como San Miguel y 
Boquería. «Creemos que el 
edificio, el emplazamien-
to junto al río Guadalquivir 
y una ciudad de la relevan-
cia turística, gastronómica 
y monumental de Sevilla, es 
lo que se merece. Además el 
proyecto nace con el objeti-
vo de aportar desarrollo eco-
nómico, comercial y turístico, 
dando empleo y oportuni-
dades en la ciudad, especial-
mente en estos momentos».

Un edificio único

El Mercado Lonja del Barranco se encuentra en un edificio 
catalogado como protegido por la Comisión de Patrimonio Pro-
vincial y Autonómico. Tal y como explica Miguel Pichardo «el 
edificio, de Gustav Eiffel, es un edificio protegido, por lo que 
hemos sido extremadamente cuidadosos en el tratamiento del 
entorno, al estar todas las actuaciones obligatoriamente super-
visadas por las comisiones de patrimonio Local y provincial. En 
cuanto a la ubicación, parece que estaba ahí, desde siempre, es-
perando que se decidiese dar el uso que por su categoría y ubi-
cación merecía y con la decisión municipal de convertirlo en un  
Mercado Gastronómico y el esfuerzo que hemos dedicado en 
ponerlo en marcha, por fin se ha conseguido».

La actuación sobre el mismo se ha dividido por un lado en 
obra civil, principalmente la rehabilitación de los espacios ex-
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teriores, con la reurbanización de dos plazas anexas y una ban-
cada en la rivera del Guadalquivir, de 1.500 metros, donde se 
sitúan las terrazas. 

De especial interés es la del río, en la que se ha ajardinado la 
zona y habilitado como terraza de Coctelería Premium, se ha re-
habilitado la estructura con el desplazamiento del cerramien-
to acristalado original para ganar espacio y se ha construido un 
sótano de 500 metros bajo la plaza norte y una de las bóvedas 
del mercado, donde se ha situado la zona de maquinas, alma-
cenes, logística e infraestructuras del mercado. Esta parte del 
proyecto corrió a cargo de la empresa constructora e ingenie-
ría sevillana Ayesa. 

La otra gran parte del proyecto es decorativa y de equipa-
miento de hostelería. El diseño e interiorismo, estilo Art Déco, 
utiliza solo materiales nobles como madera de roble envejecida 
de color blanco, baldosas hidráulicas o porcelánicos con acaba-
do de tarima, y corrió a cargo de Living Pink, un equipo de in-
terioristas madrileñas. El equipamiento de hostelería de cada 
puesto, lo ha implementado División Comercial de El Corte In-
gles, haciendo un excelente trabajo para convertir en peque-
ños puntos de restauración los tradicionales puestos de mer-
cado, con la dificultad que esto tenía por el reducido espacio 
disponible.

El proyecto desde su inicio ha durado más de tres años, si 
bien el proceso constructivo se realizó en 11 meses, desde el 
22 de diciembre de 2013 hasta la apertura el día 25 de noviem-
bre de 2014.

Qué supone para la ciudad de Sevilla

En palabras de Miguel Pichardo, «la acogida no ha podido 
ser mejor, la expectación era muy alta, pero lo cierto es que la 
respuesta ha superado las mejores previsiones, de hecho nos 
hemos convertido en el lugar que más cerveza vende de Espa-

ña y tenemos una afluencia media diaria de casi 4.000 perso-
nas en el mes y medio que lleva abierto.

Esperamos que la Lonja del Barraco sea un punto de encuen-
tro para el sevillano y un embajador de la ciudad, la cultura y la 
gastronomía de Andalucía y España. Un escaparate donde en 
cada puesto se haga una representación gastronómica en la 
que el protagonista sea el producto y los actores los visitantes, 
trabajadores y chefs del mercado». 

•	 Alberto	y	Vino. Vinoteca del Mercado con la más 
amplia gama de vinos nacionales e internacionales.

•	 La	croquetería	gourmet. Estará gestionado por el 
afamado chef Alberto Soto. Su oferta se basará en 
una versión dulce y salada de croquetas.

•	 Peggy	Sue’s	Grill. Adapta su oferta con un nuevo 
concepto “Peggy Grill” diseñado exclusivamente 
para Lonja del Barranco, donde se tendrán carnes 
al corte nacionales, además de una amplia variedad 
de hamburguesas, salchichas y salsas.

•	 Pulpería.	Mario Fernández y Aurelio Muñoz traen a 
Sevilla la tradición gallega en el arte de la elabora-
ción del pulpo.

•	 Échale	huevos	a	las	papas. 12 variedades de patatas 
y 6 variedades de huevos ecológicos. 

•	 Distribumar.	La verdadera Lonja del Mercado.  

•	 Cambados	Restaurante&Tapas. Un clásico de la 
oferta gastronómica en Sevilla. 

•	 Charcutería	Selecta. De la mano del grupo empre-
sarial Consorcio de Jabugo.

•	 La	Salmoreteca.	Un clásico reinventado por el chef, 
Juanjo Ruiz.

•	 Dame	la	Lata. Es el puesto de los productos en con-
serva.

•	 Arroz&Co.	Se trata de una arrocería con un concep-
to totalmente novedoso.

•	 Mascarpone. Una heladería con una oferta diferen-
te.

•	 Andalucía.	Cocina por tapas. Un bar de tapas con 
tienda gourmet. 

•	 Cervecería.	Nace para convertirse en leyenda. 

•	 Coctelería. Un espacio pensado para los amantes de 
los juegos de sabores. 

•	 Mushi. Un restaurante japonés que nace para dotar 
a dicha cocina de un toque andaluz y sevillano. 

•	 La	burratina. Un puesto creado para la oferta del 
queso fresco italiano característico de dicha gastro-
nomía. 

•	 Poncelet	Cheese	Bar. Un espacio para los amantes 
del queso en todas sus variantes. 

Los puestos del mercado son:
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LOS orígenes del proyecto los explican los responsables de 
En Compañía de Lobos, «En Compañía de Lobos es una 
nueva aventura de restauración con un espíritu interna-

cional. Una aventura basada en conceptos honestos, produc-
tos de calidad, cuidado diseño y atento servicio, donde cada 
restaurante es una experiencia única, producto de la interpre-

tación individual de platos y atmósferas. Después del restau-
rante Ana la Santa, primer restaurante del Grupo En Compañía 
de Lobos en Madrid, y viendo la buena acogida que estaba te-
niendo, surgió la idea de Bosco de Lobos». 

Bosco de Lobos abre sus puertas en un jardín en el barrio 
de Chueca. Su nombre lo dice todo pues Bosco, bosque, habla 
de un espacio verde con nombre italiano como su carta. Bos-
co es bar, terraza, centro de reunión y trabajo, es brunch o pic-
nic de fin de semana.

Entrar en este restaurante es desconectar del ruido de la ciu-
dad, y adentrarse en un espacio luminoso y abierto escondido 
detrás del Colegio de Arquitectos. El mismo diseño del local, 
conceptualizado por Tomas Tarruella y Perico Cortes y diseña-
do por Sandra Tarruella interioristas, invita al paseante a curio-
sear, conocer, compartir y a sentirse cómodo en él.

La gran barra central ofrece la posibilidad de comer, picar 
unas tapas o tomar una caña mientras se observa a los cocine-
ros en acción. La terraza y todo el jardín que le rodea invita al 
cliente a sentarse y a disfrutar de un espacio verde en la ciudad. 

Para la realización de la cocina en el 

restaurante Bosco de Lobos, ubicado 

en el espacio de diseño del colegio de 

arquitectos de Madrid, el Grupo En 

Compañía de Lobos ha confiado, como 

en otros proyectos, en ATC (Alimentos 

Tecnología y Cocina) distribuidor de las 

cocinas italianas Angelo Po.

Cocinando en diseño
RESTAURANTE BOSCO DE LOBOS

© olga planas
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El salón de arquitectos conectado con el restaurante es ideal pa-
ra comer, usar el ordenador, consultar los libros, y apreciar la luz 
y la tranquilidad del paisaje exterior.

El proyecto del restaurante en sí tiene como fundamento una 
cocina central con show cooking, concepto que se viene apli-

cando en los restaurantes más innovadores con muy buen resul-
tado, a partir de una cocina abierta cara al público que genera 
movimiento a su alrededor, una isla central en la que se cocina, y 
un perímetro de apoyo a cocina formando una barra al público.

El restaurante tuvo una primer fase de maduración del con-
cepto, desarrollo de la idea, proyecto y construcción. A partir de 
ahí, la puesta en marcha, y luego la fase de construcción, que 
duró aproximadamente 5 meses.

La ejecución del proyecto

ATC (Alimentos Tecnología y Cocina) fue la empresa a la que 
se confió la ejecución del proyecto de cocina. Sus responsables, 
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Josep Tió y Jordi Casillas atesoran una amplia experiencia pro-
fesional siempre ligada a proyectos de cocinas industriales, su 
montaje y mantenimiento. 

Preguntados sobre las particulares necesidades de esta ins-
talación, desde ATC explican que «había que buscar un com-
promiso entre la funcionalidad de los diversos elementos de la 
cocina y la necesidad de no romper con las líneas generales del 
diseño de toda la sala.

Se han debido integrar los elementos de cocción como fuegos 
abiertos, planchas etc., con las mesas de apoyo y mesas refrigera-
das. Se ha conseguido un completo equipamiento en un espacio 
reducido, dando especial importancia a los detalles de acabado».

ATC trabaja desde hace 4 años con el fabricante Angelo Po, 
responsable de la isla de cocción montada sobre un zocalo de 
obra. El perímetro que la envuelve que forma la barra, es fabri-
cado a medida cumpliendo las necesidades de la propia barra 
y cocina. Todos los equipamientos están montados sobre zó-
calos para lograr cierres efectivos a limpieza.

Efectivamente, la cocina y el horno se encuentran a la vista 
del comensal. Este diseño es muy llamativo, pero también tiene 
unas necesidades técnicas especiales, sobre todo en lo relacio-
nado a la extracción de humos, etc. Tal y como nos explican los 
responsables del restaurante, «una isla de cocción abierta ge-
nera una serie de desafíos, como la extracción de humos, que 
fue resuelta por con un buen cálculo de compensación entre el 
aire aportado y el que se extrae y lo que compensa el aire apor-
tado por el clima. La campana envuelve la isla de cocción y la 
sobrepasa para lograr una mejor extracción.

Un proyecto, en definitiva, destinado a convertirse en uno 
de los restaurantes imprescindibles de la capital. 

Angelo Po es un experto fabricante de cocinas capaz 
de ofrecer soluciones particulares para cualquiera de las 
necesidades de sus clientes.

Cuenta con elementos modulares de profundidad 700 o 
900 serie Gamma y Alpha 900; cocinas centrales modulares, 
serie Omega; cocinas «a medida» ya sean murales o centrales.

Soluciones de diseño Angelo Po para todas las necesidades

Gamma 700.
Omega.

Alpha 900.
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COMENZÓ el desayuno Vicente Ci-
llero, representante de la Agen-
cia Tributaria, explicando en qué 

consistía este impuesto: «Este es un im-
puesto que nace con la Ley 16/2013 de 
incorporación de primeras medidas de 
carácter medioambiental a la fiscalidad 
española. El punto de partida es un com-
promiso de reducción de las emisiones 

de estos gases que perjudican la capa de 
ozono, una norma fiscal inspirada fun-
damentalmente por el cambio climáti-
co, impulsada por la Dirección General 
del Ministerio de Agricultura, y lo que 
se pretende es la reducción en nues-
tro ámbito territorial de las emisiones 
de unos determinados gases que están 
marcados en el ámbito del impuesto y 

que son fluorocarburos, hidrofluorocar-
bonos y hexafluoruro de azufre, básica-
mente son estos tres tipos de productos, 
tanto cuando están mezclados con otros 
gases fluorados como cuando están re-
generados o reciclados.

Fundamentalmente lo que busca la 
ley es que todas aquellas emisiones de 
estos gases tengan una tributación en 

el impuesto; por tan-
to, aquellas entre-
gas hacia otros esta-
dos miembros de la 
Unión Europea o ter-
ceros países no tribu-
tan, la incorporación 
de los gases a equi-
pos y aparatos nuevos 
tampoco tributa, úni-
camente va a tributar 
la recarga que se ha-
ce cuando el aparato 
ya no tiene la misma 
eficiencia y es necesa-
ria la recarga del gas 
fluorado en el equipo. 

El objetivo del encuentro, al que acudieron representantes de la Agencia Tributaria, 

las principales asociaciones del sector y empresarios, era analizar la nueva normativa, 

cómo se han visto afectados, tanto los fabricantes e importadores de maquinaria, 

como el resto del mercado (distribuidores, instaladores, usuarios finales…), qué otras 

opciones se les plantean y cuál es la perspectiva futura para el sector.  

El nuevo Reglamento sobre 
los gases fluorados de efecto 
invernadero

EL PASADO 20 DE ENERO SE CELEBRÓ EL CUARTO 
DESAYUNO DE TRABAJO DE MAB HOSTELERO

Todos los 
participantes  
en el desayuno.
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La normativa es corta; es ciertamente 
un tanto farragosa, porque habla de pri-
meras y sucesivas entregas.  

Una nota característica es que van a 
ser también revendedores los instalado-
res; Los instaladores, distintos a aquellos 
que trabajen en instalaciones de carga 
inferior a 3 kg o aquellos que los desti-
nen a vehículos, van a tener la condición 
de revendedor, siempre y cuando se ins-
criba en el Registro Territorial de la Ofici-
na Gestora de Impuestos Especiales. En 
aquellos casos en que el revendedor está 
inscrito, lo gases fluorados que adquiera 
los va a adquirir exentos y va a repercu-
tir el impuesto sobre el consumidor final. 

Como impuesto sobre los gases fluo-
rados de efecto invernadero únicamen-
te dentro del marco de la Unión Europea, 
efectivamente solo se aplica en España. 
De hecho, uno de nuestros mayores pro-
blemas es la no existencia de este im-
puesto en los países de nuestro entorno 
como son Francia, Portugal e Italia. Es-
to supone graves problemas de control 
en cuanto que estamos en un mercado 
único y todo lo que viene por frontera 
de terceros países lo podemos controlar 
en aduana pero en el momento en que 
nos llega de otros países de la Unión Eu-
ropea o de Estados Unidos el control es 
mucho más complicado dada la libertad 
de movimientos.

Centrándonos en lo que es el sector 
de la hostelería, en aquellos casos en los 
que un establecimiento hostelero ad-
quiere un equipo o aparato nuevo, no 
debe soportar la carga del impuesto. Si 
lo compra a un fabricante, el fabricante, 
cuando adquiere los gases fluorados de 
efecto invernadero a un proveedor, este 
proveedor se va a devengar el impuesto 
cuando el proveedor le entregue al fabri-
cante del equipo o aparato nuevo, el gas. 
Lo que pasa es que se aplica una exen-
ción por incorporación de gas fluorado 
a un equipo o aparato nuevo. 

Cuando se deviene el impuesto es 
cuando el revendedor entrega el gas 
fluorado al fabricante del equipo, lo 
entrega exento. Para esto el fabrican-
te tiene que tener un código de acti-
vidad de gases fluorado que denomi-
namos CN, se lo entrega a la oficina 
gestora y al mismo tiempo el fabrican-

te tiene que hacer una declaración sus-
crita que entrega al proveedor diciendo 
que esos gases fluorados los va a aspirar 
a un equipo nuevo. Cuando el hostele-
ro compra este equipo nuevo no tiene 
que hacer nada, únicamente el consu-
midor final en la factura que detalle al 
hostelero tiene que describir qué gases 
fluorados lleva el equipo. La factura que 
el proveedor de gas fluorado entrega 
al fabricante del equipo tiene que de-
tallar que esa entrega está exenta por 
el artículo 5, apartado 7, letra D de la 
Ley 16/2013. 

En aquellos casos en los que el hos-
telero adquiera el equipo sin la carga de 
gases fluorados, el instalador va a actuar 
como revendedor prestando servicio no 
para el fabricante sino para el hostele-
ro, y en este caso el hostelero va a tener 
la condición de consumidor final. Igual-
mente esta entrega va a estar exenta por 
incorporación de gas fluorado a un equi-
po o aparato nuevo. En este caso el hos-
telero tendrá que acreditar, de acuerdo 
con la certificación de Industria, que ese 
aparato es nuevo, o de acuerdo con la 

documentación mercantil que le entre-
gue el instalador.

Cuando con posterioridad se produz-
can las sucesivas recargas de los apara-
tos frigoríficos, etc., en estos casos se va 
a producir el devengo del impuesto y se 
va a exigir por la recarga». 

La opinión  
de las asociaciones

Miguel Ángel Llopis Gómez, de ATE-
CYR, es el primero en opinar: «Nosotros 
estamos viendo cómo está empezan-

do a afectar a la forma de concebirse los 
nuevos proyectos. En el sector hotelero 
el gasto energético es muy importante, 
y esto al final no es un gasto energético 
pero influye en el ciclo de vida, porque 
el sistema de climatización o el sistema 
de frío industrial, seguro, tendrá fugas, 
y seguro también que habrá un impues-
to que va a soportar la propiedad o el 
gestor».

Marta San Román, de AEFYT, tam-
bién es contundente: «Lo que vemos 
desde AEFYT es que ha causado unas 

•	Marta	San	Román,	vicepresidenta	de	AEFYT	
	(Asociación	de	Empresas	de	Frío	y	sus	Tecnologías)

•	Miguel	Ángel	Llopis	Gómez,	miembro	de	la	junta	directiva	de	
ATECYR	(Asociación	Española	de	Climatización	y	Refrigeración)

•	Vicente	Cillero,	subdirector	de	Impuestos	Especiales	del	Dpto.		
de	Aduanas	de	la	AGENCIA	TRIBUTARIA

•	Albert	Bosch,	administrador	de	BC	SYSTEMS	–	RIVACOLD

•	Valentín	Bueno	Ayuso,	departamento	Comercial	de	INTARCON

•	Diego	Oldán,	responsable	de	Mantenimientos	de	COFRICO	

•	Antonio	Salado,	jefe	de	Ventas	Línea	Refrigeración	Zona	centro		
y	sur	de	FRIGICOLL

•	Juan	Manuel	Martínez,	responsable	de	la	oficina	técnica		
de	INFRICO

LOS INVITADOS, UNO A UNO

El objetivo del impuesto es la reducción de las emisiones 
de gases que perjudican la capa de ozono
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tensiones financieras muy importan-
tes en los pequeños operadores. Si es-
tamos hablando de cómo afecta a gran-
des empresas, tanto de hostelería como 
de distribución comercial, el impacto en 
volumen de negocio es grande, pero en 
capacidad financiera es menor. 

Otro problema que hay es que el de-
vengo del impuesto no siempre está cu-
bierto con el plazo de pago. Teóricamen-
te sí, entre la Ley de Morosos y que la 
Agencia Tributaria finalmente flexibili-
zó que se hiciera una declaración cua-
trimestral, pero en la práctica hay muy 
pocos pequeños operadores que cobren 
dentro de un plazo que les permita no 
tener que financiar el impuesto. Es por 
tanto una situación bastante complicada 
para los pequeños operadores. 

En AEFYT pensamos que el impues-
to no era necesario, porque aparte de 
la agenda energética europea, los fa-
bricantes de equipos tenéis ecodise-
ño, que ya es un reglamento europeo, y 
aparte de eso existe desde el 1 de ene-
ro de 2015 un reglamento europeo so-
bre gases fluorados que propone una re-
ducción entre ahora y 2030, del 80% de 
las emisiones de CO2, de gases de efecto 
invernadero. Entendemos entonces que 
todas estas medidas son más que sufi-
cientes para reducir unas emisiones que 
sí que tenemos que reducir, es obliga-
ción de todos, sin tener que hacer pasar 

a las empresas españolas por estas pe-
nurias de tensión financiera por un lado, 
y en algunos casos falta de competitivi-
dad, porque como señalaba Vicente la 
falta de armonización en materia de im-
puestos con países vecinos provoca un 
flujo de mercancías incontroladas que 
está penalizando seriamente a produc-
tores españoles».

Cómo está afectando  
a los fabricantes

Antonio Salado, de Frigicoll es el pri-
mero de los fabricantes en hablar: «Para 
los importadores e instaladores esto ha 
supuesto una preocupación más para 
saber qué gases estamos utilizando, qué 
respuesta tienen. Creo que además del 
daño que está haciendo el impuesto per-
judica al tipo de instalaciones que se es-
taban haciendo hasta ahora, en las que la 
preocupación era la eficiencia energética 
y estamos viendo un paso atrás, una vuel-
ta a equipos menos eficientes, más anti-
guos, para intentar salir del paso y que el 
impuesto sea lo menos dañino posible».

Según Valentín Bueno, de Intarcon, 
«nosotros también nos vemos afecta-
dos por la preocupación de la gente 
sobre cómo afrontar las nuevas instala-
ciones. Al final tienes que buscar las pe-
queñas “ventanas” que te deja la legis-
lación, trabajar con los equipos que el 
cliente te demanda porque se preocu-

pa por el coste y por lo que el impues-
to le va a suponer.

Aparte del cambio de gas tratamos de 
investigar nuevos sistemas que reduzcan 
la carga de gases para que el impacto del 
impuesto sea lo menor posible».

El siguiente en hablar es Albert Bosch, 
de BC Systems – Rivacold: «Yo creo que 
lo que se ha visto seriamente afectado 
es el trabajo que se estaba realizando en 
los últimos años en el tema del ecodise-
ño, donde estaban todos los esfuerzos 
centrados.

Respecto a la F-Gas y al tema de la re-
ducción de emisiones, es evidente que 
cuanto antes se dejen de utilizar los re-
frigerantes que tienen un PCA elevado 
mejor, porque al fin y al cabo los siste-
mas de regeneración o reciclaje no es-
tán bien establecidos y no son muy efec-
tivos, con lo que al final todo lo que está 
en el mercado termina en la atmósfera. 
En este sentido, evidentemente, cuanto 
antes dejen de utilizarse, menos emisio-
nes habrá. 

Ahora básicamente los fabricantes es-
tamos trabajando en CO2 y en hidrocar-
buros para equipos compactos y aso-
ciados. Evidentemente esto, a fecha de 
hoy, significa un incremento sustancial 
del coste y dada la coyuntura actual na-
die está dispuesto por muy ecológicos 
que sean, y menos en este país, a pagar 
un 20 ó 30% más por una instalación. En 
consecuencia, el impuesto lo que ha he-
cho es crear una distracción y una con-
fusión de cara a los instaladores y a los 
usuarios, de manera que todo el mundo 
está preocupado por los euros que pue-
den ahorrarse hoy en previsión a lo que 
pueda ocurrir mañana».  

Diego Oldán, de Cofrico, cuenta su 
experiencia: «Nosotros hemos tenido un 
primer proceso muy importante de con-
cienciación de nuestro personal, nues-
tros técnicos, para que transmitan a los 
clientes ¡ lo que está pasando con el im-
puesto. Porque nos encontramos que los 
clientes más grandes, de hostelería y de 
frío industrial, están más sensibilizados, 
pero a los pequeños hay que explicar-
les que no es un beneficio nuestro y que 
tampoco tenemos margen sobre ese im-
puesto, no hay conciencia de eso.

También nos está costando mucho 

Vicente Cillero (AGENCIA TRIBUTARIA).

Miguel Ángel Llopis Gómez (ATECYR). 
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el control, estamos invirtiendo muchísi-
mo tiempo y recursos en recepcionar y 
pesar las botellas que nos traen los ga-
sistas. Hay que concienciar muchísimo a 
los técnicos de que tenemos que vaciar 
completamente esa botella porque ca-
da merma que queda la pagamos noso-
tros en el impuesto». 

Juan Manuel Martínez, de Infrico, cie-
rra esta ronda: «Desde el punto de vista 
del fabricante nos vemos menos afecta-
dos por el impuesto; para nosotros la ges-
tión del mismo es relativamente fácil, pero 
es verdad que ha supuesto un gran albo-
roto en el sector. Los más afectados son 
los instaladores que son los que más tra-
bajo, gestión y coste económico tienen. 

Yo creo que también ha supuesto al-
go positivo en el sentido de que nos ha 
obligado a detenernos a pensar cómo 
se montan las instalaciones y darle una 
vuelta a aquello que ya era costumbre. 
Como explicaba Albert, como fabrican-
tes nuestro objetivo básicamente estaba 
en la F-Gas y en la regulación de ecodi-

seño, y ahora ha habido que desarrollar 
soluciones alternativas para cubrir insta-
laciones que se van a revisar en a lo me-
jor tres o cuatro años. 

Desde nuestro tamaño de producto, 
por un lado el tema del gas nos repercu-
te pero no tanto, porque básicamente el 
90-95 % de nuestra producción es grupo 
incorporado con pequeña carga, con lo 
cual primero, el nivel de fuga es bastan-
te menor y segundo el coste de una fu-
ga evidentemente es muy pequeño; pe-
ro incluso en ese tipo de producto los 
clientes plantean dudas y dicen que no 
quieren ese gas porque tiene impuesto. 

De cara a la legislación, si hay que mo-
ver el sector en una dirección, no hay na-
da como tocarle el bolsillo, creo que es 
lo que más vamos a sacar del impuesto, 
porque del tema de ecoeficiencia lleva-
mos hablando mucho tiempo entre no-
sotros y a los clientes no se ha traslada-
do el debate hasta que se ha tocado el 
bolsillo, que es cuando todo el sector ha 
reaccionado».

Vicente Cillero añade aquí un matiz: 
«Me gustaría indicar que el estableci-
miento de cualquier impuesto tiene un 

Marta San Román (AEFYT).
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coste administrativo tanto para la Ad-
ministración, desde el punto de vista de 
nuestro trabajo, como para los egresa-
dos. En este impuesto en concreto que 
establece obligaciones de autoliquida-
ción, obligaciones de contabilidad, un 
registro de existencias, se va a estable-
cer una declaración recapitulativa de 
obligaciones no sujetas y exentas, evi-
dentemente tiene unos costes adminis-
trativos que son para los obligados tribu-
tarios que en cierta medida aminoran la 
recaudación».

¿Hay un mercado negro?

Diego Oldán explica que «nosotros 
con los clientes que tenemos, de mo-
mento, no conocemos casos concretos. 
Por suerte trabajamos con clientes im-
portantes que son muy serios en el tema 
del mantenimiento y en el tema del con-
trol y un pequeño restaurante, una pe-
queña cafetería con un equipo peque-
ño no van a buscar el mercado negro, es 
así de simple».

Pero Marta San Román es más con-
tundente: «Nosotros sí que hemos hecho 
un pequeño informe para ver los efectos 
del impuesto tras este primer año, y he-
mos detectado, por ejemplo, una reduc-
ción en volúmenes de ventas del 40%. 
Es el 40% que los fabricantes y distribui-
dores normales, que son los que repor-

tan oficialmente y los que pagan el im-
puesto, han dejado de vender porque 
es lo que ha entrado por el mercado ne-
gro. También es cierto que el año pasa-
do fue un año atípico, tanto a finales de 
2013 como a finales de 2014 hubo acopio 
de refrigerante en cantidades masivas y 
existen datos. Sí que se han denunciado 
algunos casos. Es complicado denunciar 
porque la denuncia se tiene que hacer 
a Industria en las comunidades autóno-
mas. También se ve en las importaciones 
de producto de China que han sido ma-
sivas, tanto a España como a Italia, y mu-
cha parte del producto masivo, estoy ha-
blando de cientos y cientos de toneladas 
de producto que ha llegado de China a 
Italia y de Italia al puerto de Valencia en 
muchos casos. Todo eso que ha ido en-
trando en España, no solo no se recau-
da el impuesto sino que tampoco tribu-
ta IVA y los operadores españoles siguen 
perdiendo negocio. 

La postura de AEFYT es pedir la dero-
gación del impuesto porque seguimos 
pensando que es redundante frente al 
control de emisiones que ya es vigente 
de la Unión Europea, pero otra de las pe-
ticiones que hicimos en su día, y segui-
mos haciendo continuamente, es que la 
Administración proponga medios pa-
ra una vigilancia de mercado efectiva y 
eficiente porque el agravio comparativo 
es tremendo. La respuesta que se nos ha 
dado tradicionalmente desde la parte de 
medioambiente es que “a Medioambien-

te nadie le tiene miedo pero a Hacienda 
sí”, como dando a entender que con el 
impuesto la vigilancia del mercado se-
rá autovigilancia en cuanto se empiecen 
a realizar más inspecciones y empiece a 
haber algún tipo de penalización y que 
se haga público. Pero seguimos pensan-
do que la vigilancia de mercado es im-
prescindible si queremos que el sector 
no se derrumbe a trocitos como está em-
pezando a pasar».

Vicente Cillero contesta al respecto 
que «por la parte específicamente tri-
butaria nosotros sí que vamos a con-
trolarlo. Es un impuesto nuevo que ha 
empezado el 1 de enero de 2014, este 
año 2015 lo vamos a empezar a com-
probar, tanto a nivel de gestión como a 
nivel de inspección. Siendo un impues-
to peculiar, tampoco supone una re-
caudación desproporcionada para los 
impuestos en los que nos podemos mo-
ver nosotros, pero no hemos renuncia-
do en ningún momento a hacer una la-
bor de control de gestión tributaria y 
de inspección fiscal y la vamos a hacer. 
En primer lugar, porque es nuestra obli-
gación, nos guste el impuesto o no nos 
guste nuestra obligación es comprobar-
lo y controlarlo. 

Y en segundo lugar en referencia a las 
denuncias la denuncia tributaria siem-
pre está abierta y se puede presentar 
por registro y nosotros la tramitaremos, 
y dependiendo de la consistencia y fun-
damento de la denuncia actuaremos. Te-
nemos el gran problema, lo he comen-
tado al principio, de las circulaciones 
intracomunitarias; estamos en un mer-
cado libre con total libertad de circula-
ción de personas y mercancías, y lo que 
se mueve en este mercado nos resulta 
muy complicado controlarlo. Lo dijimos 
cuando esto se estaba tramitando y lo 
seguimos diciendo. Vamos a intentar di-
señar y pensar formas de controlarlo, con 
otros indicios de IVA, de diferencias de 
relaciones comerciales entre unos ope-
radores y otro. En lo que afecta a la im-
posición de los gases fluorados vamos a 
estar ahí y vamos a trabajarlo». 

Y respecto a una posible derogación, 
Vicente Cillero explica que «dentro de la 

Antonio Salado (FRIGICOLL).

Valentín Bueno Ayuso (INTARCON).
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administración tributaria tenemos una 
parte que es la política tributaria, y la lle-
va el Ministerio. Ahí nosotros no somos 
competentes. Pero los sectores empre-
sariales siempre tienen la posibilidad de 
recurrir cartas al Ministerio manifestan-
do su opinión sobre los impuestos».

¿Qué soluciones 
proponen los fabricantes 
al mercado?

Valentín Bueno explica que en Intar-
con «en la gama comercial se ha genera-
do una gran psicosis pero realmente en 
equipos pequeños la influencia que tie-
ne el impuesto no es tanta. En sistemas 
industriales sí que se plantean solucio-
nes distintas a las tradicionales. Nosotros 
estamos trabajando en sistemas indirec-
tos, con agua bipolar, por ejemplo, o bien 
el futuro es ir hacia sistemas de CO2. Aho-
ra mismo las propuestas deben ir hacia 
otros sistemas distintos a los tradiciona-
les, eso es lo que hay que desarrollar».

Albert Bosch cuenta que en BC Sys-
tems - Rivacold «en la refrigeración co-
mercial nosotros lo tenemos todo cen-
trado en propano; es un producto que 
comercialmente ya está disponible, cum-
ple F-Gas y son sistemas muy eficientes.

En producto mayor estamos centra-
dos principalmente en el CO2, tanto en 

la producción de intercambiadores, eva-
poradores, etc. Esto no quiere decir que 
si aparecen productos como el HFO, que 
poco a poco se vayan implementando o 
cambia la normativa, no se desarrollen 
otros productos.

Donde es cierto que hay que inver-
tir es en el análisis de cada instalación 
y sus particularidades para luego tener 
un resultado». 

Juan Manuel Martínez de Infrico ex-
plica que «estamos viéndonos obligados 
a invertir en soluciones inmediatas para 
poder permanecer en el mercado. Para 
máquinas pequeñas del tipo que noso-
tros fabricamos el futuro a día de hoy va 
por hidrocarburo, básicamente propano, 
salvo que la HFO se desarrolle. Y la parte 

de instalaciones de supermercado y de-
más las soluciones de CO2 son las que se 
están consolidando». 

Marta San Román introduce un ma-
tiz importante: «Estamos haciendo mu-
chísima incidencia sobre las emisiones 
de gases fluorados, e insisto en que soy 
la primera que cree que tenemos que 
controlarlas, pero los reglamentos pri-
meros surgieron para mejorar la con-

ha supuesto un gran alboroto para el sector y mucha 
incertidumbre para instaladores y clientes
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tención de fugas, que si los equipos no 
emitieran no estaríamos aquí sentados. 
Si hubiéramos sido un poco más disci-
plinados en la contención de fugas, no 
tanto de los herméticamente sellados y 
de los pluggins sino de las grandes ins-
talaciones, no estaríamos aquí. Pero el 
impacto sobre el calentamiento global 
debido a las emisiones de gases fluora-
dos es de menos del 2%. Todo lo demás 
viene del CO2, del metano y del nitra-
to de oxígeno. Y todo eso viene de las 
grandes industrias como la automovilís-
tica y las grandes fabricantes de energía 
como las petroleras. No hay ningún go-
bierno a nivel mundial que se atreva a 
plantar cara a algo de lo que dependen 
tantísimos votos.

Los refrigerantes naturales creo que 
son una muy buena alternativa para mu-
chas cosas pero coincido con todo lo que 
habéis dicho, especialmente con la nece-
sidad de profesionalizar mucho el sector 
de los frigoristas y los técnicos. En Aefyt 
vemos todavía que hay una discordan-
cia tremenda entre las intervenciones 
que se hacen en equipos frigoríficos y el 
número de técnicos frigoristas que es-
tán registrados. La F-Gas implica nuevas 
condiciones para la certificación, con lo 
cual va a ser mucho más exigente y ade-
más exige que los estados miembros, en-
tre ellos España, propongan esquemas 
de formación. 

Lo primero es la seguridad, y después 
hablamos de la eficiencia energética». 

Diego Oldán se muestra completa-
mente de acuerdo: «Tenemos varias ins-
talaciones en CO2 y eso implica que los 
técnicos tienen que concienciarse mu-
cho de lo que están manejando. El gas 
no es de por sí peligroso pero sí existen 
unas altas presiones que pueden cau-
sar situaciones complicadas. No hemos 
tenido accidentes, y obviamente espe-
ramos que siga así, pero sí hemos teni-
do incidencias. Y esas incidencias nos 
han concienciado mucho dentro de la 
empresa para formar a la gente y con-
cienciarla del tipo de material con el 
que están trabajando. Por suerte tam-
bién las empresas ya te exigen, lo cual 
es la manera también de que los insta-
ladores tengan sus carnés en regla; es 
una manera también de profesionalizar 
el mercado. Nos genera costes pero al 
final nos beneficia».

El ecodiseño  
y la seguridad

Mata San Román explica que «el eco-
diseño es una directiva europea que lle-
va bastante tiempo en marcha y que 
propone la eficiencia energética en to-
do el diseño, lo que significa en la pro-
ducción del producto, en su transporte, 
en el empaquetado y en el desecho fi-
nal del mismo. 

En ecodiseño hay 21 lotes distintos. 
Cada lote agrupa un conjunto de pro-
ductos que tienen características comu-
nes. La Comisión Europea a través de 
sus organismos técnicos propone unos 
límites de consumo energético para ca-
da tipo de producto. Algunos ya están en 
marcha. Luego tienes la etiqueta energé-
tica, que para vosotros va a ser un lío y 
para los consumidores más. En el caso de 
algunos equipos los objetivos de eficien-
cia energética son bastante razonables. 

El tipo de gas es una dificultad aña-
dida además para cumplir con todo el 
resto».

Juan Manuel Martínez añade que «no 
será solo tema de gases, habrá que cam-
biar más cosas, ventiladores, dispositivos 
de expansión, aislamientos… afecta a to-
do el equipo en su conjunto. En el sector 
hostelero si el objetivo era que entrara 
en vigor el 1 de enero de 2016, yo lo veo 
complicado. Pero será sin duda un hito 
importante para el sector».

Miguel Ángel Llopis vuelve al tema de 
la seguridad: «Si todos vamos hacia un ti-
po de gas, y por temas de mantenimien-
to, por problemas de instalación, empie-
zan a haber incidentes, la gente va a huir 
de ese gas. 

Y respecto a lo de tocar el bolsillo, hay 
dos maneras de tocar el bolsillo, una es 
incentivando, es decir, premiando, y otra 
es castigar con el tema del impuesto. Hay 
países dentro de la Unión Europea que lo 
que han hecho es incentivar».

Mara San Román explica que «yo si-
go insistiendo, viendo otros ejemplos, en 
que con los esquemas que tenemos eu-
ropeos de reducción de emisiones, que 
son tremendamente ambiciosos, repito 
que estamos hablando de un 80% de las 
emisiones en quince años, es mucho. Y 
con el ecodiseño, tenemos objetivos y 
tareas suficientes como para asegurar la 
calidad de nuestro medioambiente sin 
necesidad del impuesto.  

A raíz del impuesto tenemos que ir a 
equipos e instalaciones estudiadas al de-
talle, y además cumpliendo una norma-
tiva que dentro de unos años nadie sa-
be si valdrá».

Albert Bosch (BC SYSTEMS–RIVACOLD).

Juan Manuel Martínez (INFRICO).
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Perspectivas de futuro

Para Juan Manuel Martínez «los gases 
que desgravan impuestos tienen la vida 
contada. Ya en 2015 no se puede usar 
HFC en equipos domésticos; en 2020 no 
se puede usar 404 o equipos de más de 
2.500 y en 2022 todos los que tengan po-
tencia de efecto invernadero tampoco. 
Hay unas pequeñas excepciones, equi-
pos de 40 Kw y 134 en equipos encas-
trados, pero en definitiva a esos gases 
les quedan entre 6 y 8 años, cuando la 
vida media de una instalación hecha a 
día de hoy puede ser de 10, 15 ó 20 años.

Y hay que ver el precio de esos gases 
pasado ese tiempo, puede que suban, 
puede que bajen, no se sabe».

Marta San Román se muestra de 
acuerdo: «Sí, la verdad es que la incer-
tidumbre de los precios va a ser grande. 
Los HFCs de mayor PCA empezarán a ser 
menos disponibles, porque a los distri-
buidores y a los fabricantes les interesa-
rá menos tenerlos en la cartera de oferta, 
porque cuantos más de esos gases ven-
das menos cuota te queda. Yo también 
creo que va a haber una incidencia seria 
en los precios del CO2 refrigerante, por-
que ahora mismo se considera que tie-
ne un precio bastante asequible, pero 
cuando el mercado empiece a ser cauti-
vo del CO2 calidad refrigerante empeza-
rán a subir también. También los costes 
de equipos y componentes de CO2 se-
rán más asequibles, o sea que va a ha-
ber una serie de dinámicas en el merca-
do muy interesantes».

Aparte está la evolución de la propia 
normativa, ya que, como explica Marta 
San Román, «en 2017 se revisa. En teoría 
los estados miembros tenemos que estar 
evaluando hasta 2017 cómo de efectiva 
es la implementación de la F-Gas en Eu-
ropa. El MAGRAMA (Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambien-
te) ha creado un grupo de trabajo para 
ver esa hoja de ruta y sobre todo para 
reportar cuál es el nivel de satisfacción 
de la implementación, no solo en térmi-
nos de reducción de emisiones sino en 
términos de formación y certificación. 
Si el nivel de reducciones va cumplien-
do con las proyecciones que se han he-
cho, yo espero que no se toque mucho. 

¿Qué no? Pues lo mismo hay una acción 
más agresiva. De todos modos la Comi-
sión se ha reservado en la F-Gas por lo 
menos, en ecodiseño no lo sé, los actos 
delegados, o sea que aunque la Ley esté 
escrita no está escrita en piedra, se pue-
de cambiar ahí».

Un mensaje al sector

Para Antonio Salado «ahora mismo el 
impuesto es el que manda, no hay una 
respuesta clara de definir el camino, hay 
que buscar soluciones. Los gases y las so-
luciones ya las teníamos, lo que estamos 
intentando ahora es acoplar lo que te-
nemos a cada situación. Es complicado 
porque no sabemos tampoco dentro de 
unos años qué va a pasar. La decisión la 
tiene que tomar el que va a hacer la insta-
lación con su cliente; nosotros abrimos el 
abanico, le mostramos nuestras posibi-
lidades y de todas las posibilidades que 
tenemos que elija la más adecuada para 
cada instalación». 

Miguel Ángel Llopis quiere «insistir 
también de cara a los instaladores en la 
formación, mantenerse actualizados con 
cursos y seminarios, y hablar con los or-
ganismos públicos para entre todos im-
pulsar el que la gente esté debidamente 
certificada, que esté preparada, porque 
al final se van a enfrentar con unos ga-
ses y lo van a necesitar, ahora, pero en el 
futuro mucho más».

Es el turno de Marta San Román: 
«Yo simplemente les diría que consul-
ten con los expertos. ¿Quién es el ex-
perto? Aquellos que saben más que tú y 
de quienes te fías. Es que va a depender 
en cada caso. Es un mercado que está 
en un momento tan frágil que a lo me-
jor necesita continuar con un poco de 
inercia, a pesar de todas las cosas que 
hay que cambiar; así conseguiremos ga-
nar en estabilidad». 

Juan Manuel Martínez opina que «en 
esta época de cambio yo creo que el pa-
pel de las asociaciones es todavía más 
importante, bien para posicionar al sec-
tor, al interés común y a las posiciones 
que son más lógicas para el sector, así 
como para el tema del asesoramiento y 
la formación».

Valentín Bueno explica que «nosotros 

encontramos que entre los instaladores 
hay una labor de consultoría, acuden a 
ti, te preguntan, tú les aconsejas desde 
el punto de vista técnico, pero ellos tam-
bién deben formarse».

Albert Bosch opina que «hay una fór-
mula que no falla y es el sentido común, 
pero en este y en todos los ámbitos. Y 
ahora es más necesario que nunca apli-
carlo, porque hay muchos cantos de si-
rena y muchos intereses comerciales y 
cada uno tenemos la obligación de de-
fendernos. Tenemos que ponernos tam-
bién en el papel del usuario, que es el 
cliente final del instalador, y que se en-
cuentra con que uno le cuenta una cosa, 
otro le cuenta otra. Por eso en la ecoefi-
ciencia se trata de que todo esté real-
mente certificado y que no sean informa-
ciones internas, , hacer que las cosas sean 
fácilmente verificables de forma que la 
gente pueda tomar una decisión fácil. Y 
saber que de cara al usuario el instala-
dor tiene que hacer una labor muy im-
portante de educar y de convencer con 
argumentos; si toda la cadena lo hicie-
ra, empezando por la Administración, las 
cosas irían mejor». 

Y termina Diego Oldán: «Nosotros in-
sistimos, sobre todo de cara al usuario fi-
nal, en la prevención y el control. Es ne-
cesario conocimiento de lo que es la 
instalación, que muchos usuarios no tie-
nen».   

Diego Oldán (COFRICO).
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entrevistaemilio gallego

—¿Por qué hay que ser eficientes energéticamente?
—A nosotros nos parece que siendo el componente energía 
uno de los principales elementos de consumo en el estableci-
miento, porque es uno de los principales inputs que utilizamos 
en el negocio, hoy en muchos de los establecimientos está entre 
el tercer y cuarto componente de presupuesto, pues nos parece 
que es un concepto, una partida, en la que hay margen para po-
der ganar rentabilidad, es decir, conseguir los mismos o mejores 
resultados, reduciendo el coste económico. Por eso nos parece 
que la eficiencia es hoy una oportunidad de mejorar la gestión 
de los establecimientos que repercute directamente, de mane-
ra importante, en la cuenta de resultados del local, del nego-
cio. Hoy es una cuestión importante, fundamental, para actuar.
El segundo punto, nos parece que hoy hay soluciones que ga-
nan confort, habitabilidad, ambientación, actualidad, moder-
nización, decoración del propio establecimiento, que son so-
luciones más eficientes energéticamente, y en ese sentido el 
establecimiento también tiene que enfocarse a ello.
Y hay un tercer punto, que es un elemento de responsabilidad, 

de sostenibilidad hacia el futuro, que aparte de ser una con-
cienciación que está calando en el conjunto de la sociedad y 
también en el conjunto de la mayoría de las empresas, pues ca-
da vez es más percibido como un elemento positivo por parte 
de muchos de nuestros clientes. Empresas sensibles al respe-
to medioambiental y a la sostenibilidad, son mejor valoradas 
que aquellas que no lo son, por lo tanto me parece que por es-
tos tres motivos es importante aplicar elementos de eficien-
cia energética.  
 
—¿Están preparados los establecimientos, desde un pun-
to de vista teórico y desde un punto de vista práctico, pa-
ra aprovechar todo lo que la eficiencia energética les pue-
de aportar?
—Hay que partir de una base, y es que somos un sector tan am-
plio y numeroso que evidentemente no podemos generalizar 
respecto de esa respuesta sobre la totalidad, el 100 por 100 de 
los establecimientos.

Hay establecimientos que se han ido adaptando, que se han 
ido preparando, hay establecimientos que tienen por ejemplo 
edificios exentos que les permite realizar actuaciones muy in-
tegrales, desde cubiertas hasta subsuelo pueden optar a todo 
tipo de soluciones de eficiencia energética. Te voy a poner un 
ejemplo muy claro: un acumulador de agua caliente sanitaria 
con sistema de serpentín de calentamiento del agua caliente 
a través de paneles solares, se lo puede plantear un estableci-
miento de manera relativamente sencilla, si tiene sus propias 
cubiertas, su propia azotea, si dispone de esa parte impres-
cindible para la instalación. Un establecimiento que está ubi-

«El fabricante debe 
incidir más en la 
sostenibilidad»

EMILIO GALLEGO,
SEcrEtario GEnEral dE FEHr (FEdEración ESpañola dE HoStElEría)

acaba de arrancar un año 2015 lleno 

de optimismo y cargado de buenas 

expectativas, una sensación que 

comparten los empresarios de hostelería, 

tal y como reconoce el secretario general 

de la FEHr, Emilio Gallego, que nos habla, 

además, del tema de moda, la eficiencia 

energética, y lo que ellos les piden a los 

fabricantes y distribuidores de maquinaria 

de hostelería.

[Arantza García]

«LAS EMPRESAS SENSIBLES  
A LA SOSTENIBILIDAD SON MEJOR VALORADAS 
QUE LAS QUE NO LO SON»
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cado en un bajo, donde las cubiertas, las azoteas, dependen 
de una comunidad de propietarios donde si la comunidad de 
propietarios no toma la decisión globalmente no puede te-
ner ese equipamiento, pues evidentemente los lavavajillas, 
los sistemas de agua caliente, la lavandería o la calefacción 
que tenga ese establecimiento no pueden ser de energía so-
lar, aunque este sea seguramente el sistema más sostenible, 
menos contaminante y económica muy interesante. Pero co-
mo pasa en muchos hogares, no todo el mundo puede tener 
un equipamiento más eficiente, pero por motivos técnicos, 
por ubicación, porque donde estamos no podemos aplicar 
todas las medidas de manera sencilla... Hay que ver cada es-
tablecimiento y en gran medida aplicaciones una a una, em-
presa por empresa, son modelos y son diseños muy ad hoc, 
por lo que no podemos hablar generalmente, aunque sí po-
demos analizar que todavía queda mucho recorrido, que aún 
en la mayoría de los establecimientos hay mucho por incor-
porar, mucho por trabajar en aspectos de mejora de equipa-
mientos y mejora de eficiencia.

—¿Qué le pide el hostelero al fabricante de equipamiento?
—Nosotros a los instaladores y a los fabricantes de equipa-
miento les damos un valor muy importante porque creemos 
que son los principales transmisores de innovación, difuso-
res de novedades, formadores respecto de la innovación. To-
da la información que vaya vinculada a la innovación en equi-
pamientos y en infraestructura es importante, pero deberían 
incidir de manera importante en los aspectos energéticos de 

su equipamiento, en los aspectos de sostenibilidad, de la re-
ducción de consumo que tienen sus equipamientos... Por lo 
tanto nosotros les concedemos un valor importantísimo, pe-
ro que no es distinto del valor que le concedemos a nuestro 
proveedor de café, por ejemplo, respecto de la información, 
la sensibilización, la formación que nos tiene que dar respec-
to de la procedencia de ese producto, sus características or-
ganolépticas, cómo se debe trabajar, cómo se debe manipu-

lar para extraer de él sus mejores facultades,el mejor sabor, el 
mejor olor, la mejor presentación... El que vende equipamien-
to está «interesado» u obligado incluso a resaltar todos esos 
elementos positivos respecto de eficiencia y respecto a sos-
tenibilidad y por lo tanto debe ser el transmisor hacia el hos-
telero de esos elementos.

—En Hostelco, FEHR, junto con FELAC y Fira de Barcelo-
na presentaron la propuesta de un Plan para la sostenibi-
lidad ambiental y la eficiencia energética en la hostelería 
española que se ha hecho llegar al Ministerio de Industria, 

EMILIO GALLEGO,
SEcrEtario GEnEral dE FEHr (FEdEración ESpañola dE HoStElEría)

«CREEMOS QUE LOS FABRICANTES  
DE EQUIPAMIENTO SON LOS PRINCIPALES 
TRANSMISores DE INNOVACIÓN»
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Energía y turismo. ¿En qué punto se encuentran las con-
versaciones al respecto?
—Hemos tenido un buen apoyo de la Secretaría de Estado de 
Turismo en este aspecto, es lo primero que hay que decir.
Segundo, estamos manteniendo conversaciones con el IDAE, 
el Instituto de Diversificación de Ahorro de la Energía, de-
pendiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Hay 
buena disponibilidad, pero estamos ahora mismo en el mo-

mento de que hay que cambiar normativas y hay que cam-
biar condiciones de concesión de las ayudas para poder faci-
litar el acceso a los proyectos más pequeños. Ha habido hasta 
este momento líneas de inversión que han estado disponi-
bles para grandes proyectos de inversión, pero no ha habido 
hasta el momento, y esa es la batalla en la que nos encontra-
mos ahora, la disponibilidad para hacer llegar estos recursos 
a los niveles más micro de las empresas de hostelería. Ellos 
han asumido el compromiso de mejorar y modificar las ór-
denes de concesión, los criterios de asignación para poder-
lo hacer llegar a los establecimientos más pequeños y a los 
proyectos de inversión más pequeños. Han asumido también 
el compromiso de transmitir esta sensibilidad y esta petición 
al Banco Europeo de Inversiones y a la propia Unión Europea, 
es decir, en gran medida no es posible que lleguen este tipo 
de ayudas a las muy pequeñas empresas porque desde el ini-
cio no hay una mentalización de que el tejido industrial y el 
tejido productivo europeo está conformado principalmente 
por pequeñas empresas. Ese es el punto en el que estamos. 
Por supuesto, nos gustaría que las cosas fueran más rápidas, 
porque el mundo de la empresa necesita soluciones rápidas 
y adaptadas al momento. Hay un buen momento ahora por-
que hay una gran reactivación de las reformas de negocios, 
de las reaperturas, de las remodelaciones, de las reformas... 
Creo que estamos perdiendo oportunidades de aprovechar 
este tipo de ayudas para construir establecimientos y loca-
les mucho más sostenibles, mucho más eficientes energéti-
camente, más adaptados hacia el futuro.

—Hemos terminado un año, 2014, que mucha gente ha se-
ñalado como el del final de la crisis. ¿Ustedes lo ven así?
—Nosotros ya hemos detectado que 2014, y esto es cierto, se 
ha cerrado con unos incrementos de facturación superiores al 
3 por 100, y debería llegar a rozar, ya veremos cuando se cie-
rre contabilidad nacional en el primer trimestre de 2015, el 4 
por 100 de incremento. Esto empieza a ser una buena noticia. 
Empezamos a detectar por los niveles de contratación de tra-
bajadores del sector que se cierra un año donde ya claramen-
te se ha pasado a la creación neta de empleo, es decir, volve-
remos a ver ese cierre y siempre pendientes de la cifra pero es 

fácilmente predecible que cerraremos con cerca de 50-70.000 
empleo netos creados en el sector hostelero. Por lo tanto, no-
sotros ya percibimos que el sentido de la recuperación es cla-
ro, está marcado, es paulatino, es progresivo, es decir, va po-
co a poco, no se trata de un crecimiento explosivo, porque no 
se dan las condiciones para un crecimiento explosivo. El sec-
tor hostelero, acabará notando, definitivamente, una reacti-
vación con factores importantes cuando el poder adquisitivo 
de las familias españolas aumente. Eso todavía no se ha pro-
ducido; vamos en vías de que se produzca. Vienen buenas no-
ticias en ese sentido. Lo que primero ha ocurrido es que aque-
llos que no han perdido sus recursos, sus ingresos, bien por 
empleo bien por rentas, a lo largo de esta situación de crisis, 
es decir, que siguen siendo trabajadores, siendo disponiendo 
de ingresos, están empezando a perder el miedo a consumir, 
consumen de una manera un poquito más desahogada, están 
empezando a dejar ese sello de austeridad a toda costa, que 
es el signo dominante en situación de crisis, es evidente, pe-
ro ahora nos faltan los nuevos aportes. 
¿Los hay a la vista? Sí, los hay. La bajada del precio del petró-
leo es un buen signo. El anuncio de la bajada de impuestos es 
otra buena noticia. Si definitivamente, por fin, empieza a crear-
se empleo, aunque sea poco a poco, eso son incrementos ne-
tos de renta disponible de nuestras familias. Por lo tanto, ahí es 
donde están los nichos de futuro de poder seguir consolidan-
do esta senda de crecimiento que ya en 2014 se ha iniciado de 
manera clara, ha sido poco a poco, ha sido paulatina, pero es 
sostenida en el tiempo, no es una tendencia en dientes de sie-
rra que esté dando vaivenes, es una tendencia clara, marcada 
en el mismo sentido, aunque sea poco a poco. Y eso es lo que 
creemos que va a ocurrir en 2015.

—¿Qué le piden los hosteleros a 2015? 
—Que por fin el huevo se rompa, ese cascarón de la creación 
de empleo, que el sistema productivo español por fin empie-
ce a necesitar recursos humanos para seguir aumentando su 
creación de productos y servicios y por esa vía por fin empe-
cemos a percibir incrementos netos de renta disponible que 
es la parte que más ha sufrido durante estos años, la deman-
da nacional, la crisis que ha sufrido España ha sido mucho más 
dura que el resto de los países europeos. Gracias a que el tu-
rismo internacional, de británicos, franceses y alemanes que 
han venido a nuestro país ha estado aguantando el tirón de la 
crisis y se ha comportado bien, gracias a eso la crisis en el sec-
tor hostelero no ha sido más dura. Pero ahora lo que necesi-
tamos es que el relevo de la demanda nacional por fin se pro-
duzca y empiece a tener la mayor fuerza posible. Esa es 
nuestra petición. 

«HAY INDICIOS DE QUE POCO A POCO VAMOS 
HACIA UN MEJOR MOMENTO ECONÓMICO»

«EN EFICIENCIA ENERGÉTICA NOS QUEDA  
MUCHO CAMINO POR DELANTE»
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En el sector de la climatización la eficiencia energética no es 
el futuro, es el presente. Las ventajas de incorporar tecno-
logía en los edificios y monitorizar los consumos energéti-

cos, la importancia de instalar equipos eficientes, el incremento 
del coste de la energía, o la generalización del uso de energías 
renovables, son temas habituales entre estos profesionales. En 
el caso de los locales de hostelería, además, se añaden las carac-

terísticas particulares de esta clase de establecimientos. ¿Qué 
tiene que tener en cuenta un restaurante u hotel a la hora de 
elegir los equipos de climatización más adecuados?

Desde BC Systems-Rivacold lo explican así: «Lo más impor-
tante y principal a tener en cuenta es la ubicación de los equipos. 
En función de las características particulares de cada local y sus 
circunstancias podremos elegir la gama adecuada para conse-
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LA TEMPERATURA PERFECTA
[Arantza García]

CLIMATIZACIÓN

Avances en eficiencia energética y sostenibilidad con sofisticados sistemas de control, 

facilidades para la instalación y adaptación a la nueva normativa de refrigerantes, están 

son las principales tendencias en el mercado de los equipos de climatización, un sector en 

constante actualización que trabaja para ofrecer equipos cada vez más eficientes y eficaces.

Restaurante climatizado con tecnología Daikin.
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guir una instalación eficiente. Por tanto, tener claro las caracte-
rísticas del local y su entorno es el principal factor para una bue-
na selección de los equipos y así conseguir obtener el sistema 
más adecuado y disponer de una mayor eficiencia energética».

Los profesionales de Daikin describen concretamente los 
equipos más adecuados: «Equipos que cuidan hasta el último 
detalle para conseguir la atmósfera ideal para los clientes y el 
máximo ahorro energético en calefacción, refrigeración, venti-
lación y A.C.S. Son equipos que se ajustan a las necesidades y re-
querimientos de cada instalación, que cumplen con los más altos 
estándares de calidad y confort y que se amortizan en un plazo 
de tiempo razonable gracias al importante ahorro energético 
que proporcionan. También sistemas de monitorización y con-
trol domótico que permiten una mejor gestión de los sistemas de 
climatización y, por lo tanto, aumentar los niveles de eficiencia». 

Y no olvidar por supuesto el mantenimiento, pues este tie-
ne que ser predictivo y preventivo, y es fundamental para que 
realmente se obtengan los resultados previstos.

Eficiencia energética, ahorro  
en las facturas

La preocupación por la eficiencia energética no es un tema 
baladí, ya que los costes de la energía repercuten directamen-
te en la cuenta de resultados, y su incidencia cada vez es ma-
yor. Según un estudio del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), 
sólo la climatización y la producción de agua caliente sanita-
ria (A.C.S.) representan, conjuntamente, más del 50% del total 
de la energía que consumen los hoteles. Un notable gasto que 
puede reducirse considerablemente si se implementan tecno-
logías que permitan un control total de la climatización, los sis-
temas de ventilación, la calefacción y la producción de A.C.S.

En el sector de la restauración, 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). 

Tal y como explican desde Daikin, «el papel que desempeñan 
los sistemas de climatización en la eficiencia energética de es-
te tipo de instalaciones en fundamental. En el caso de los esta-
blecimientos hoteleros no hay que olvidar que son, por norma 
general, establecimientos que permanecen abiertos las 24 ho-
ras del día los 365 días del año, lo cual genera un elevado con-
sumo energético».

¿Qué pueden hacer los fabricantes al respecto? «Los fabri-
cantes de equipos de climatización tenemos una enorme res-
ponsabilidad a la hora de contribuir al logro de mayores niveles 
de eficiencia. En este sentido,  compañías como Daikin hemos 
invertido e impulsado nuestra capacidad de innovación para 
desarrollar equipos cada vez más avanzados, con mayor rendi-
miento y más eficientes, así como tecnologías y servicios para 
mejorar su control y monitorización». 

Y desde BC Systems – Rivacold añaden que lo que los fabri-
cantes pueden hacer es «facilitar al empresario final más infor-
mación y de manera más clara las ventajas de los nuevos equi-
pos diseñados para una mayor eficiencia energética. Con datos 

contrastables y demostrables para que el empresario no sólo 
tenga en cuenta únicamente la inversión inicial, sino que pue-
da ver de manera más evidente las ventajas a largo plazo de su 
inversión. Como fabricantes debemos ser capaces de eviden-
ciar las ventajas de nuestros sistemas en todo su ciclo de vida».

Tendencias de futuro

El futuro gira alrededor de la eficiencia energética, acom-
pañada de interesantes avances tecnológicos que permiten 
adaptar los equipos y soluciones a los actuales requerimientos 
normativos y del mercado en sostenibilidad y que reflejan fiel-
mente las líneas de desarrollo del sector. Productos que pre-
sentan novedades en los sistemas de control, en la utilización 
de nuevos refrigerantes, el uso de, energías renovables o el di-
seño de soluciones globales, entre otras, y representan la línea 
de vanguardia del I+D+i sectorial. 

Hablamos de Eficiencia, con mayúsculas, pero en todos los 
aspectos. Concluyen los responsables de BC Systems – Riva-
cold: «Sin duda eficiencia energética es sinónimo de futuro, al 
igual que lo son evolución, mejora, eficacia, etc. pues el futuro 
se basa en la eficiencia en todos los ámbitos.

Debemos pensar en términos más amplios y hablar de Eco-
eficiencia. Este es el verdadero objetivo de cara al futuro, no só-
lo reducir costes energéticos sino hacerlo de manera sosteni-
ble en términos medioambientales». 

Los sistemas de climatización son cada 
vez más sofisticados e innovadores.
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Son los más eficientes en las instalaciones frigoríficas de refrigeración  
y acondicionamiento de aire frente a tecnologías alternativas

LA INdUsTRIA hosTELERA, UNo dE Los sECToREs CLAvEs PARA Los PLANEs 
dE ModERNIZACIÓN EN EL sECToR dE LA REFRIgERACIÓN EvAPoRATIvA

La refrigeración industrial se utiliza en aproximadamente las 
dos terceras partes de las instalaciones de la industria ali-
mentaria. La conservación de alimentos es más prolongada 
cuanto antes se consigue reducir su temperatura a los niveles 
óptimos de almacenamiento. La conservación de carnes, 
pescados, frutas, hortalizas y productos lácteos, entre otros, 
se asegura por medio de bajas temperaturas.
Asimismo, el acondicionamiento de aire es otra aplicación de 
la refrigeración de la que la industria hostelera puede verse 
altamente beneficiada gracias a sus ventajas relacionadas 
con la eficiencia energética. 
En este sentido, la eficacia de estos sistemas no deja de in-
crementarse y la  industria hostelera es una de las muchas 
que se beneficia de la constante evolución técnica de los 
sistemas de refrigeración evaporativa durante los últimos 
años. Las mejoras se han implementado tanto de cara a 
evitar la proliferación de bacterias, especialmente la Legio-
nella Pneumophila, como a fin de optimizar el rendimiento 
energético de las torres de enfriamiento, que se reconocen 
entre los equipos más eficientes en climatización. El Plan 
Renove de Torres de Refrigeración suscrito por la Comunidad 
de Madrid, y del que hablaremos más adelante, ayudará a los 
empresarios hosteleros a mejorar sus procesos.

Evolución de los sistemas de refrigeración evaporativa 
 y seguridad

En el primer caso, las mejoras experimentadas en los ma-
teriales empleados, la accesibilidad y las ventanas son los 
elementos clave:
• En lo que respecta a los materiales, su evolución se ha 
centrado en los rellenos de alta eficacia, que se han trans-

formado gracias a la utilización de materiales resistentes, 
fundamentalmente polipropileno y poliéster, que permiten 
limpiezas severas; otro componente de la torre en que los 
materiales 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 sali-
da de gotas de agua (aerosoles) al exterior de la torre.
• La accesibilidad de los equipos es un aspecto fundamental. 
Una correcta accesibilidad es una de las mejores garantías de 
que la limpieza de la torre se podrá realizar correctamente. 
Igualmente, los sistemas para facilitar el drenaje, la limpieza 
y la toma de muestras se traducen en bandejas inclinadas, 
plataformas y escaleras que, además, cumplen las normas 
más exigentes en materia de seguridad laboral.
• El diseño de las ventanas evita el paso de luz o agua que 
lleve suciedad. Impedir el paso de la luz es especialmente 
importante para evitar que los rayos ultravioletas provoquen 
las condiciones necesarias para el desarrollo microbiológico 
en el interior de la torre. Este es, precisamente, uno de los 
grandes avances experimentados en los últimos tiempos: el 
sellado de las ventanas es una garantía de seguridad y buen 
funcionamiento del equipo.
Por otra parte, otra serie de mejoras se han encaminado a 
optimizar el rendimiento energético de los equipos. Entre 
estas últimas, los motores de alta eficacia, que responden a 
las normas IE 2 e IE 3, ofrecen un rendimiento muy elevado. A 
ello contribuyen los convertidores de frecuencia que permi-
ten la regulación y el control del funcionamiento del equipo 
de manera que la necesidad de energía se ajusta exacta-
mente a las necesidades de consumo y mantenimiento. El 
resultado es un funcionamiento de la torre «a la carta» con 
la consiguiente optimización energética.

La evolución a la que nos hemos ve-
nido refiriendo es uno de los motivos 
que ha empujado a la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas de la 
Comunidad de Madrid a apoyar, junto 
con AEFYT, Asociación de Empresas 
del Frío y sus Tecnologías, un Plan Re-
nove de Torres de Refrigeración que 
afectará a aquellas torres de más de 
diez años censadas en dicha comuni-
dad autónoma. El beneficio social de 
este proyecto está muy relacionado 
con el ahorro de energía. Si se tiene 
en cuenta que el gasto energético 
en calefacción, aire acondicionado y 
agua caliente sanitaria ocupa un alto 

El principio de refrigeración evaporativa, aplicado entre otros en las torres de enfriamiento y condensadores evaporativos, 
desempeña un papel fundamental en la industria moderna, en general, y en la industria hostelera, en concreto. Esta tecnología 
presenta numerosas ventajas, entre ellas, de carácter energético y económico, frente a otras alternativas.
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porcentaje en la CAM, la actuación en la mejora energética 
de los equipos destinados al enfriamiento tanto industrial 
como comercial puede tener un alto impacto en los índices 
de consumo.
El último censo de torres de refrigeración en la CAM arroja 
la cifra de 3.451, de las cuales solo el 36% tienen menos de 
10 años. Las demás, esperan poder beneficiarse de una reno-
vación que se traduzca en seguridad y eficiencia energética

El enfriamiento evaporativo 

Para terminar, hacemos una aproximación al principio del 
enfriamiento evaporativo, un proceso natural que utiliza el 
agua como refrigerante y que se aplica para la transmisión 
a la atmósfera del calor excedente de diferentes procesos 
y máquinas térmicas. En este principio se basa el funciona-
miento de equipos como las torres de enfriamiento y con-
densadores evaporativos, frecuentemente utilizados para 
la condensación del fluido refrigerante en las instalaciones 
frigoríficas.
El enfriamiento evaporativo utilizado en las instalaciones fri-
goríficas de refrigeración (industrial, comercial y hostelería) 
y de acondicionamiento de aire con condensación por agua, 
es una tecnología que contribuye a la reducción del efecto in-
vernadero, al limitar las emisiones de CO2 indirectas gracias 
al ahorro de energía eléctrica consumida, y directas debidas 
al menor riesgo de fugas de gases refrigerantes al trabajar 
las instalaciones con presiones relativamente más reducidas. 
Sin embargo, una legislación restrictiva, una injustificada 
alarma social y la imputación, injustificada y no probada, a 
las torres de enfriamiento y condensadores evaporativos de 
ser causantes de brotes de legionella han actuado a favor de 
la utilización de equipos alternativos, como es el caso de los 
aerorefrigeradores, menos eficientes y que incrementan el 
consumo energético, desafiando así las políticas de eficiencia 
energética que se recomiendan desde organismos naciona-
les e internacionales.
Para que se produzca un brote epidémico de Legionellosis 
asociado a una torre de enfriamiento es necesario que se 
presente una cadena de sucesos altamente improbable: la 
existencia de una alta concentración de colonias de la bac-
teria, que inicialmente entran en la instalación, a través de 
la red pública de suministro, y condiciones incontroladas que 
permitan la multiplicación de la misma, la descarga de una 
corriente de aire con aerosoles contaminados al ambiente y 
un número suficiente de micro-gotas de los aerosoles inha-
lados por personas susceptibles de padecer la enfermedad 
(inmunodeprimidos). Estas circunstancias muy raramente 
se producen. 
En cualquier caso, para prevenir el riesgo de Legionelosis bas-
ta con romper esta cadena de sucesos en cualquiera de sus 
eslabones, los cuales es sencillo quebrar con solo establecer 
un buen diseño y un correcto mantenimiento de las instala-
ciones de enfriamiento, con el tratamiento del agua como 
uno de los pilares fundamentales del programa. De esta for-
ma, es posible minimizar el arrastre de aerosoles de agua en 
la descarga del aire de los equipos, evitar las posibilidades de 
inhalación mediante el adecuado emplazamiento del equipo 
y eliminar las condiciones que favorecen la multiplicación de 
bacterias. 

La industria  de la refrigeración evaporativa

En Europa existen más de treinta fabricantes con más de cin-
cuenta plantas de fabricación de estos equipos que propor-
cionan, en su totalidad, trabajo a más de 7.000 empleados, 
consiguiendo una facturación media anual superior a los 
quinientos millones de euros. Los fabricantes europeos más 
importantes de equipos de enfriamiento evaporativo están 
asociados en el Grupo de Trabajo 9 “Torres de enfriamiento” 
de la asociación Eurovent/Cecomaf. Este Grupo centra su 
labor en el impacto medioambiental, en la seguridad y en 
la eficacia de los sistemas de disipación de calor frente a los 
que la tecnología de enfriamiento evaporativo proporciona 
soluciones efectivas. 
La refrigeración con máquinas frigoríficas de compresión 
mecánica con condensación con agua, enfriada con equipos 
evaporativos, constituye un mercado en constante creci-
miento a nivel europeo y mundial, tanto en lo relativo al 
número de instalaciones (en la actualidad existen más de 
quinientas mil con equipos de enfriamiento evaporativo en 
Europa) como en lo que se refiere al número de empresas 
suministradoras de dichos equipos. El uso del enfriamiento 
evaporativo está, además, respaldado por una notable indus-
tria manufacturera, que elige el enfriamiento evaporativo en 
casi todas las aplicaciones que han de disipar calor y que ha 
mostrado su preocupación ante las restricciones impuestas 
a estos equipos y que ponen en peligro el progreso industrial 
responsable.

Comisión Técnica AEFYT
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BC sYsTEMs - RIvACoLd: 4Y sYsTEM

dAIKIN: vRv Iv de recuperación de calor

Rivacold presenta el 4Y SYSTEM, una única solución para 
distintos e independientes rangos de aplicación utilizando 
R134a / R744: refrigeración, congelación, climatización y 
ACS. La característica principal es su flexibilidad ya que es 
capaz de satisfacer plenamente la gran variedad de necesi-
dades de refrigeración y climatización, ya sea invierno o ve-
rano. En función de las necesidades del cliente se realizan los 
diseños bajo especificaciones propias y estos son estudiados 
y producidos.

El condensador puede ser incorporado o remoto:
En su versión con condensador axial incorporado, obtenemos 
más eficiencia energética y más espacio para el local. Con la 
versión radial, podremos conducir el aire hasta la salida más 
conveniente. Si optamos por el condensador a distancia axial, 
tendremos una mayor EE y un mejor control del nivel sonoro. 
En todos los casos el sistema se adapta a la demanda de po-
tencia que el cliente precise en cada momento.
Este nuevo 4Y SYSTEM, permite que el consumo de energía 
tanto para la refrigeración como para la climatización sea 
mínimo, limitando las emisiones de CO2. Además, facilita 

la recuperación de energía que otros sis-
temas desaprovechan. Todas las ventajas 
conjuntas hacen que sea posible conseguir 
ahorros energéticos de hasta el 40% frente 
a los sistemas tradicionales que se venían 
utilizando.

Por ejemplo, para el agua caliente sanitaria, 
se dispone de un sistema que utiliza el calor 
generado para calentar el ACS o el sistema 
de lavado, y si esto lo unimos a túneles de 
lavado que incorporen nuestros equipos de 
recuperación de calor obtendremos siste-
mas de mayor eficiencia.

El sistema de climatización inteligente para el sector ho-
telero que permite recuperar el calor de los edificios para 
proporcionar ACS y calefacción de forma gratuita VRV IV de 
Daikin es una innovadora solución que establece un nuevo 
estándar en climatización inteligente. Incluye, tres impor-
tantes avances: 
• La Tecnología de Temperatura Variable 
de Refrigerante permite ajustar la tempe-
ratura de la batería de las unidades inte-
riores para optimizar el equilibrio entre el 
consumo de energía de la unidad y el con-
fort en cada espacio. 
• La Calefacción Continua, que aporta un 
confort continuo incluso durante el pro-
ceso de desescarche, lo que asegura unas 
condiciones interiores confortables en to-
do momento. 
• El Configurador del Sistema es una avan-
zada solución de software que facilita la 
puesta en marcha del sistema.
Dentro de VRV IV destaca la gama Recu-
peración de Calor. Se trata de un equipo 
que aprovecha el calor de las instalaciones 
hoteleras para proporcionar calefacción 
a otras zonas o incluso producir A.C.S de 
forma gratuita. Esta unidad maximiza la 
recuperación de energía entre unas zonas 

y otras del hotel, en especial, entre aquellas zonas que están 
funcionando en modo frío permitiendo que el A.C.S. sea 
totalmente gratuito gracias a la tecnología de recuperación 
de calor. En consecuencia, se reducen considerablemente 
los costes y se aumenta la eficiencia energética del sistema 

hasta un 15% (COP de hasta 10).
Esto es posible debido a que incorpora una 
tecnología de 3 tubos, que precisa menos 
energía que la de 2 tubos, puesto que hay 
un tubo dedicado a gas, otro a líquido y 
otro a descarga, pudiendo trabajar en tem-
peraturas de condensación baja. En cam-
bio, en un sistema de 2 tubos, el gas y el 
líquido se mezclan durante su transporte, 
por lo que la temperatura de condensación 
debe ser más alta lo que supone utilizar 
más energía para recuperar el calor, lo que 
reduce su eficiencia. 
Además, el sistema de 3 tubos permite un 
flujo de refrigerante con una eficiencia 
energética más alta, ya que emplean tu-
bos de menor diámetro que el sistema de 
2 tubos, lo que provoca menores caídas de 
presión y, en consecuencia, que el flujo de 
refrigerante sea ininterrumpido. La con-
secuencia directa es un mayor confort y 
energético en la instalación.

Esquema de funcionamiento del 4Y SYSTEM.
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FRIgICoLL: La gama Industrial vRF de Kaysun se renueva  
con soluciones únicas en el mercado

La gama Amazon sigue manteniendo su gran versatilidad en 
cuanto a posibilidades de instalación y tipología de unidades 
interiores, presentando Amazon IV Pro, una unidad exterior 
de 2 tubos con un diseño innovador perfectamente adap-
table a cualquier espacio, y Amazon 
Unitario, una solución única pensa-
da para instalaciones industriales 
más reducidas. 
Kaysun, marca propia de Frigicoll, 
presenta Amazon IV Pro, unas 
unidades exteriores industriales 
disponibles en ocho módulos de 
8 a 22 HP y combinables hasta 88 
HP. Su tecnología permite conec-
tar hasta 64 unidades interiores y 
sus materiales de primera calidad 
ofrecen la mayor eficiencia ener-
gética de la gama. Equipadas con 
un ventilador silencioso DC Inver-
ter, su presión disponible alcanza 
hasta los 40 PA. Amazon IV Pro es 
la unidad más evolucionada de Kay-
sun con un diseño más innovador, 
compacto y ligero que su antecesora 

Amazon III Pro. La marca propia de Frigicoll ha desarrollado 
una tecnología puntera en esta unidad de 2 tubos, equipan-
do todos los compresores con tecnología Full DC Inverter. 
Para instalaciones industriales más reducidas, Kaysun tam-

bién presenta una solución única 
en el mercado: Amazon Unitario. 
Se trata de una unidad exterior, no 
combinable, que permite conectar 
hasta 39 unidades interiores. Ama-
zon Unitario está disponible de 10 
a 24 HP de potencia, en 7 opciones 
distintas. 
Otra de las novedades en la gama 
Amazon es la unidad interior VRF 
Hidrobox, de 12,5 Kw. Este gene-
rador de agua caliente sanitaria 
es compatible sólo con unidades 
AMAZON III PRO de 3 tubos e incor-
pora un intercambiador gas-agua 
que alcanza una temperatura de 
entrada de agua entre 20ºC y 45ºC. 

Kaysun Amazon IV Pro.

INTARCoN: Equipos y sistemas de refrigeración para locales  
de restauración y hostelería

Es muy habitual que en los locales de restauración existan 
pequeñas cámaras frigoríficas, del mismo modo que en el 
sector de la hostelería podamos encontrar cámaras de mayor 
tamaño y otro tipo de necesidades.
Dada la nueva situación en la que nos encontramos a nivel 
fiscal y normativo, se hace necesario el desarrollo de nuevos 
equipos que se adapten a la ventana de aplicación que deja 
abierta la normativa F-Gas, y que sean lo menos gravosos de 
cara al nuevo impuesto de sobre gases fluorados.
En este sentido, para pequeñas y medianas cámaras frigorí-
ficas, la solución pasa por el uso de refrigerantes con menor 
poder de calentamiento atmosférico (PCA), los cuales están 
menos gravamos fiscalmente.
En instalaciones de mayor tamaño, donde se cuenta con 
grandes cantidades de refrigerante a lo largo del recorrido 
de tuberías, centrales y servicios, se hace necesario el uso de 
sistemas distintos a los usados tradicionalmente, ya que si se 
produjera una fuga, el coste de la reposición alcanzará cotas 
desproporcionadas.
Para hacer frente a esta problemática, Intarcon ofrece dis-
tintas soluciones para las instalaciones de restauración y 
hostelería.
Recientemente se ha desarrollado una completa gama de 
equipos que funcionan con refrigerantes de bajo PCA como 
el R-134a o el R-407A. Y para sistemas de mayor potencia fri-
gorífica los sistemas indirectos con agua glicolada se presen-

tan como una solución muy atractiva, ya que el refrigerante 
queda confinado en un pequeño circuito frigorífico testado 
contra la existencia de fugas durante la fabricación, y el 
fluido que circula por la instalación es agua o agua glicolada 
dependiendo de la aplicación. Un ejemplo de sistema indi-
recto son los equipos hidrónicos, que consisten en un equipo 
semicompactos donde el fluido que circula es agua glicolada 
hacia la unidad terminal, y todos los elementos hidráulicos 
necesarios es-
tán en la uni-
dad motocon-
densadora. 
En Intarcon se 
disponen de 
múltiples op-
ciones para po-
der adecuarse 
a las particula-
ridades de ca-
da instalación 
y de cada clien-
te, teniendo en 
cuenta sus ne-
cesidades para 
o f r e c e r l e  la 
mejor opción.
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LF gRoUP: El más completo catálogo de repuestos

CoRECo: Línea sUPERMARKET

Desde 1982, la vocación y la especialización de LF Group,  
es ofrecer repuestos para cocinas profesionales, lavado, re-
frigeración comercial, máquinas de café, equipos de bar y 
vending.
La tienda virtual de LF Group con su fórmula One-stop shop 
desempeña un gran papel en la estrategia ganadora de la 
empresa: capaz de conseguir 247 pedidos en línea (7 días a la 

semana, 24 horas al día), con un sistema de seguimiento de 
envíos, precios actuales, cantidades disponibles en tiempo 
real, catálogos interactivos en línea, imágenes y funciones de 
búsqueda extremadamente avanzadas.
LF recibe más de 130.000 pedidos al año que equivalen 
aproximadamente a 500 envíos al día con un ratio de fallos 
más bajo en la industria, muy por debajo del 1%. En resumen, 
LF Group maneja unos 150.000 paquetes cada año.

Tal resultado sólo puede lograrse gra-
cias a un centro logístico de vanguar-
dia.
LF Group invierte mucho en la mejora 
de su logística, utilizando tecnologías 
avanzadas con un sistema de gestión 
de pedidos altamente automatizado 
para conceder envíos rápidos y pun-
tuales. Entre 2013 y 2014 LF ha cons-
truido nuevas instalaciones, duplican-
do el área de almacén interior y ha 
instalado el quinto almacén automá-
tico. Actualmente la superficie total 
es de 10.700 metros cuadrados: de los 
cuales 8.600 metros son de almacén y 
2.100 metros son oficinas.
Esta estrategia basada en productos 
de alta calidad y alta eficiencia en el 
servicio, hacen de LF un socio fiable 
y profesional para el suministro de 
todos los componentes, repuestos y 
accesorios que los clientes necesitan 
para  su negocio.

Coreco es una empresa que desde su creación ha estado tra-
bajando en nuevas ideas y respondiendo a las exigencias del 
mercado, teniendo una continúa evolución tecnológica y un 
gran crecimiento empresarial en pro de ofrecer a sus clientes 
el mejor de los productos.

Su objetivo es ser capaces de ofrecer un servicio completo en 
el sector de la refrigeración comercial. 
Con la intención de ampliar su trayectoria en el sector de la 
alimentación, acude a la feria de Climatización con su último 
lanzamiento al mercado, una serie de muebles frigoríficos 

pensados para la conservación y exposi-
ción de alimentos y que a su vez se inte-
gren en el área de venta en supermercados 
y tiendas de conveniencia.
Como continuación a las mejoras constan-
tes que vienen realizando, esta nueva línea 
nace con la prioridad y el deber de apostar 
por el ahorro energético y la sostenibilidad 
del medio ambiente.
Dentro del diseño de muebles, cuentan con 
la posibilidad de personalización y adapta-
ción en estética a los espacios donde serán 
integrados, consiguiendo así una mejora 
en base a la exposición de productos de 
cara al consumidor. 

Serie 10 cristal elevable.

La gestión de materiales está altamente automatizada.

C
o

n
ta

c
to

s
 d

e 
e
m

p
r

e
s

a
s
, 

p.
 6

.





54

entrevistaMARÍA VALCARCE

—¿Cuáles son los objetivos de la XVI edición de Climati-
zación?
—Como en cada edición, el propósito de Climatización es con-
vertirse en un punto de encuentro útil que contribuya a revita-
lizar el sector y a generar oportunidades de negocio para em-
presas y profesionales. Se trata, en definitiva, de la principal cita 
de la industria de aire acondicionado, ventilación, calefacción y 
refrigeración en nuestro país, lo que sitúa al sector en un esca-
parate de gran protagonismo y alta visibilidad. Es el momento 
de mostrarse al mercado, de impulsar la imagen de marca, de 
obtener información sobre las últimas novedades, de fomentar 

la relación con clientes y futuros clientes, de compartir conoci-
mientos, de aprender las mejores prácticas, etc. Climatización 
cumple una importante función en este sentido y nuestro ob-
jetivo está en la satisfacción de las expectativas de todos aque-
llos profesionales que participan en el salón. 

—Si una palabra define esta feria es innovación ¿Está de 
acuerdo? ¿Cree que es un reflejo del momento que vive 
el sector?
—Si, por supuesto, este es un sector netamente tecnológico e 
innovador como refleja en cada edición la oferta del Salón y, 
especialmente este año, en el que la feria estará llena de nove-
dades. Buena muestra de ello es el incremento de propuestas 
que hemos recibido para participar en la Galería de Innovación,  
así como en el número de productos que han sido selecciona-
dos por el jurado y que se elevan a 14. Un contexto en el que, 
precisamente, el avance tecnológico y la eficiencia energética 
se presentan como claves del desarrollo sectorial, y en el que 
se verán sus distintas aplicaciones en sistemas de control, en el 
uso de nuevos refrigerantes, en energías renovables, o en el di-
seño de soluciones globales, entre otras.   

—¿Cuáles son las expectativas de participación?
—Esperamos superar los 40.000 visitantes y revalidar así el po-
der de convocatoria que hasta ahora nos ha venido concedien-
do el sector con su unánime apoyo. Por lo que se refiere a la 
oferta estaremos en el entorno de 600 empresas participantes. 

—¿Se ha promocionado la feria para que acudan visitan-
tes extranjeros?
—Si, cada año acuden a Climatización más de 4.000 profesiona-
les extranjeros lo que representa una oportunidad para la inter-
nacionalización y una herramienta para impulsar la actividad de 
las empresas con vocación exportadora. En la pasada edición, 
la visita internacional significó un 8,8% del total, con la presen-
cia de profesionales procedentes de 78 países, principalmente 

«Es el momento 
de mostrarse 
al mercado»

MARÍA VALCARCE,
dirEctora dE la FEria climatización

maría Valcarce es directora del Salón 

internacional de aire acondicionado, 

calefacción, Ventilación y refrigeración 

(climatización 2015), que reunirá del 24 al 

27 febrero en ifema (madrid) la oferta de 

los principales actores del sector. Este 

año la cita coincide en tiempo y espacio 

con Genera, la Feria internacional de 

Energía y medio ambiente. 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.

[Arantza García]
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de Portugal, uno de nuestros mercados naturales, y en el que 
colaboran activamente destacadas Asociaciones sectoriales lu-
sas, así como Italia, Francia, Alemania y China.   

—¿Qué novedades encontrarán los visitantes respecto a 
la anterior edición?
—Las novedades más importantes se encuentran en la ofer-
ta que presentan las empresas expositoras, en las últimas pro-
puestas que se muestran con ocasión de la feria y en la posibi-
lidad de obtener una visión del panorama sectorial en torno a 
la concentración de oferta y proveedores que selecciona la fe-
ria. En cuanto a la organización, el esquema de celebración de 
Climatización es similar al de ediciones anteriores y contem-
pla, junto a la exposición comercial, un programa de activida-
des que se ha ido configurando a lo largo de pasadas edicio-
nes y que cuenta con muy buena valoración por parte de los 
profesionales del sector.  

—Climatización incluye un programa de actividades para-
lelas ¿En qué consisten?
—Si, como mencionaba, otro de los atractivos de Climatización 
se encuentra en sus actividades. Por un lado Foro CLIMA, el pro-
grama de conferencias y presentaciones que hace un recorrido 
por la actualidad sectorial, y que ocupa las jornadas centrales 
de la feria –días 25 y 25 de febrero. Ambos días se abrirán con  
dos sesiones plenarias, una sobre «Bomba de Calor para calefac-
ción y agua caliente sanitaria» y otra sobre «Eficiencia Energéti-
ca Sostenible en Edificios y Retrocommissioning como mejora 

del rendimiento en Edificios Existentes». El resto de conferen-
cias tocaran distintas temáticas relacionadas con normalización 
y reglamentación; eficiencia energética: en proyecto y en ins-
talaciones existentes; tecnología: equipos y soluciones; confort 
interior: parámetros de bienestar, sistemas de ventilación; frío 
industrial y comercial, y refrigerantes.

Por otra parte organizamos el Taller TAC, una actividad práctica 
y de carácter formativo dirigida a instaladores con objeto de fo-
mentar las buenas prácticas que este año se centrará en temas 
como la instalación doméstica de microcogeneración; sistemas 
de refrigeración mediante gases no fluorados; la manipulación 
de gases fluorados; sistemas de climatización mediante aero-
termia, y ventilación con recuperación de calor.
Además, a raíz del éxito de la pasada edición, tendremos un 
nuevo Auditorio de Aplicaciones Singulares orientado funda-
mentalmente a ingenieros y que con una función didáctica e 
informativa, mostrará algunas instalaciones críticas reales y la 
resolución práctica del ingeniero, a partir de sus conocimien-
tos, experiencias y tecnologías disponibles. 

«Como es habitual, el Salón combinará  
la exposición comercial con el desarrollo 
de actividades divulgativas»

MARÍA VALCARCE,
dirEctora dE la FEria climatización
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DISFRUTAR DEL EXTERIOR 
TODO EL AÑO

[Arantza García]

Imagen Alexis Martín

MOBILIARIO DE EXTERIOR

Las terrazas de hoteles y restaurantes han dejado de ser exclusivos de los meses de verano, 

ahora se disfrutan todo el año; razón de más para que los dueños de los establecimientos se 

preocupen de habilitar bien el local en cuanto a la elección del equipamiento.

Es un secreto a voces: El exterior es cada vez más importan-
te, casi tanto como el interior. ¿Esto qué significa? Que los 
restauradores y hoteleros cuidan cada vez más el diseño 

y equipamiento de sus terrazas, jardines y espacios exteriores, 
creando espacios cómodos y a la vez atractivos desde el pun-
to de vista del diseño.

Al escoger los muebles hay que vigilar la comodidad y la 
adaptabilidad a la hora de recogerlos, basando el surtido en su 
fácil ubicación, larga vida útil y escaso mantenimiento, resul-
tando preferibles mesas de dimensiones reducidas que permi-
tan un correcto aprovechamiento del espacio.

A las mesas de exterior, ceniceros, sillas apilables, sillas y ban-
quetas de materiales resistentes como aluminio, acero inoxida-
ble, polipropileno se suman también las sombrillas de lona con 

tratamiento repelente al agua y chimenea antivientos; cerra-
mientos de cristal sin perfiles que aíslan del viento, lluvia, rui-
do y suciedad; toldos en todos automatizados y, especialmen-
te estufas que permitan mantener el calor en la terraza durante 
los meses más fríos.

El hostelero ha de tener en cuenta que, al ser una instalación 
a la intemperie, es imprescindible utilizar materiales de calidad 
que resistan un uso continuado en una climatología adversa y 
que ofrezcan seguridad y confort térmico a los clientes, como 
serían el aluminio, acero inoxidable, maderas tropicales o ace-
ros correctamente tratados.

El gusto del propietario y las necesidades del cliente son los 
que mandan, y sin duda el mercado ofrece infinidad de posibi-
lidades para todas las necesidades (y todos los bolsillos). 
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ISI COnTRACT: Lounge Monaco

iSi presenta el nuevo Lounge Monaco, perteneciente a la 
colección iSimar 2015, la línea de mobiliario de diseño con-
cebida por iSi Design Group teniendo en cuenta las últimas 
tendencias en decoración y dentro de la línea de mobiliario 
mediterráneo, la más fresca, colorida y divertida de iSi.
Fabricado en varilla de acero electrogalvanizado, está pin-
tado y recubierto mediante un lacado epoxy de gran cali-
dad para asegurar la máxima protección, y con una línea de 

diseño totalmente original, el 
nuevo Lounge Monaco es ap-
to para uso interior, exterior y 
uso Contract. Está disponible 
en una gran variedad de colo-
res a elegir entre las tonalida-
des más frescas, informales y 
alegres o entre los acabados 
de tipo industrial.

iSi: Idea, Solution, Innovation

iSi (Noain, Navarra), que opera con la marca iSi Contract en 
el mercado profesional, es sinónimo de ideas y soluciones 
innovadoras; fabricante de equipamiento y mobiliario de 
diseño desde 1967, satisface las necesidades de sus clientes 
con una amplia gama de productos disponibles como mesas, 
sillas, sillones, hamacas, biombos, mostradores y otros com-
plementos para el canal Contract y el Hogar. 
La posibilidad de personalización de este equipamiento per-
mite crear múltiples espacios y ambientes con la originalidad 
como seña de identidad.

KETTAL: nuevo apartado de proyectos en su web

Kettal se ha especializado en diseños inéditos de mobiliario 
para exteriores y servicios de diseño altamente personali-
zado para cualquier espacio exterior o interior. 50 años de 
experiencia les han servido para ser valorados por nuestra 
tecnología, los materiales novedosos y la creación de mue-
bles y otros objetos de decoración relacionado con el exte-
rior. Una de las facetas distintivas de los servicios de Kettal 
es su exclusiva solución llave en mano. De principio a fin, 
Kettal facilita la cohesión del proceso de diseño en todas sus 
fases —utilizando cualquier material elegido— hasta llegar 
al producto final y la instalación. 
Kettal ha creado en su site www.kettal.com un apartado 
específico para el profesional, donde se muestran los últi-

mos proyectos realizados por la compañía. El objetivo de 
este apartado es mostrar instalaciones reales amuebladas 
con colecciones de Kettal Group, además de obtener infor-
mación detallada de cada proyecto, arquitecto, mobiliario, 
materiales, etc.
Actualmente, todos los productos del catálogo se diseñan y 
se fabrican en la planta que la marca tiene en un pequeño 
pueblo costero a 45km de Barcelona. Esto permite dotar a 
los productos de una gran calidad europea, controlando 
día a día hasta el último detalle. Así mismo la proximidad 
de la factoría permite personalizar cada producto según 
las necesidades del cliente, haciendo cada mueble único y 
exclusivo.

Showroom de la marca en Barcelona.

Mobiliario de Kettal en el hotel H10 Urquinaona Plaza.
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ACRISTALIA: Innovación, calidad y ahorro van de la mano

Acristalia crea una nueva línea de negocio enfocada a la 
hostelería. Con el ojo puesto en la eficiencia energética, los 
productos buscan que el hostelero rentabilice al máximo su 
negocio durante todo el año.  
Cada vez son más los negocios hosteleros que, sin despreo-
cupar el diseño, buscan la eficiencia energética en sus locales 
y terrazas. Si a ello sumamos la necesidad de planificar una 
campaña con el mínimo de riesgos, aumentando el rendi-
miento y maximizando el beneficio el tema se complica aún 
más... Estas demandas no han pasado desapercibidas para 
Acristalia, empresa líder en cerramientos de vidrio a nivel 
nacional y exportadora de sus productos a más de 20 paí-
ses desde hace años. Para ello, han trabajado a conciencia 
mejorando y adaptando sus productos a las exigencias del 
mercado y creando una línea de negocio hostelero que cubre 
al 100% las necesidades de las empresas del sector.  
Como se ha comentado anteriormente, evitar posibles im-
previstos es necesario para cumplir con la planificación. Las 
Cortinas de Vidrio y Techos Deslizantes de Acristalia son 
exactamente eso: seguridad. La tipología de estos productos 
permite al negocio configurar una agenda de reservas con 
independencia del clima, asegurando que la capacidad total 
del local no se vea afectada por el mal tiempo. Además son 
personalizables con accesorios, permitiendo por ejemplo que 
un techo deslizante se cierre automáticamente cuando se 
aproxime lluvia. Sin duda, una opción ideal para terrazas en 
los meses con más precipitaciones del año.  

Las Cortinas de Vidrio y Techos Deslizantes  
son seguridad para el hostelero

Es cierto que no todo el mundo puede afrontar la inversión 
de un techo o cortina de vidrio. Para estos casos la opción 
ideal son los Paravientos - SerieWindbraker. Cada vez son 
más los ayuntamientos que posibilitan al negocio acotar 
su terraza en la acera, logrando para la clientela un espacio 
mucho más recogido e íntimo. Los paravientos, también 
personalizables con maceteros, no requieren de obras y su 
instalación es rápida y sencilla.   
Cerrando esta nueva línea de productos, y como guinda final 
a cualquier proyecto, está la gama de muebles ConfortZen. 
La colección está formada por una serie de productos Chi-
llOut que, al igual que la cortina de vidrio o los paravientos, 
son totalmente configurables en tamaño, materiales, colores 
o patas.  

Con los productos se busca crear una sinergia  
entre fabricantes, clientes, proveedores y comensales

Al hilo de la personalización, Acristalia ha buscado que todos 
sus productos puedan ser esponsorizados. ¿Qué significa es-
to? El cliente puede negociar con sus proveedores la financia-
ción a cambio de incluir vinilos en los cristales, bordados en 
muebles, serigrafiados, etc. En definitiva, crear una sinergia 
entre fabricantes, clientes, proveedores y comensales.  

¿Dónde está Acristalia? 

La empresa está presente en toda España 
a través de su amplia red de distribuido-
res. Si estuvieras interesado en alguno de 
sus productos no dudes en contactar con 
ellos a través de su página web www.
acrsitalia.com, teléfono 902 022 238 o 
correo electrónico info@acristalia.com.
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UnOPIÙ: Tricot de Paola navone

La manta para exterior Tricot nació como el resultado 
de la técnica y el know-how Unopiù puestos al servi-
cio de la fantasía de Paola Navona.
Esta manta completa las colecciones Unopiù por 
ser perfectamente compatible con su estilo incon-
fundible. 
Tricot es una manta cálida, envolvente, suave, que 
cuenta con características técnicas únicas. Es 100% 
hecha en Italia: de la idea a la producción. Realizada 
con una nueva fibra de poliolefina italiana, patenta-
da para uso en exterior, es 100% no tóxica.
Resiste a los ataques de hongos, bacterias, luz solar, 
cloro, manchas de alimentos y es tolerante al tacto 
con la piel, incluso de los bebés. 
Calienta como la lana, es termorreguladora y trans-
pirante. 
Está realizada con una fibra sumamente ligera que, 
caso único, flota en el agua. 
Es muy resistente a los lavados. No absorbe ningún 
tipo de suciedad y olores. Lavable a 40° con poco jabón, no se 
plancha y se seca en 5 minutos.
Cuenta con una garantía de 5 años sobre el color, en cual-
quier condición de uso. La manta Tricot se ofrece en ocho 
diferentes colores y dibujos.
«Lo que las hace únicas es el hilado utilizado para su reali-
zación: una fibra suave, ligera y cálida; apta para exterior 

y delicada al tacto y que es al mismo tiempo resistente al 
agua y al fuego. Gris, blanco y negro, añil, turquesa, verde 
ácido, violeta son los colores elegidos, pero combinados de 
manera insólita. De hecho, siguen los motivos en relieve del 
tejido, para crear rayas muy grandes, cuadrados, novedosos 
motivos de red de rombos, o grandes lunares. Los bordes se 
enrollan suavemente», explica Paola Navone.

Cortinas de Cristal, Barandillas 
de Vidrio, Techos Móviles,

Mobiliario Zen, Paravientos.

Saque partido a su terraza 
todos los meses del año.

Logre un consumo eficiente de 
energía con la Cortina de Cristal. 

Ahorre en luz y calefacción.

Estamos presentes en más de 20 
países. Nuestros profesionales 

cuentan con años de experiencia.

Barandilla de VidrioTecho MóvilCortina de Cristal Paravientos

Cortina de Cristal

902 022 238
www.acristalia.com 
info@acristalia.com

@acristalia

acristalia.cortinasdecristal

acristalia
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IASO: Azores, diseño y tecnología

GREEnDESIGn: nuevas e innovadoras pérgolas certificadas 
para hostelería: Tamara, Oskura y Almería

El departamento técnico de Iaso ha ideado un sistema de ilu-
minación del mástil del Azores. La nueva prestación del parasol 
se compone de cuatro LEDS en el mástil y cuatro en cuatro vari-
llas. La incorporación de este nuevo accesorio al parasol ofrece 
una buena luminosidad en todo su volumen. Los LEDS son RGB 
con lo que permite jugar con las tonalidades y crear toda clase 
de ambientes cuando se desee. Además con el valor añadido 
del mástil cuadrado que hace que los LEDS den un flujo de luz 
homogénea y lineal. El nuevo sistema de iluminación contem-
pla la posibilidad de tener una alimentación por batería.
Diseño y tecnología aúnan mejores prestaciones en este pa-
rasol de grandes dimensiones. Azores destaca por su diseño 
elegante donde contempla hasta el último detalle. Como el 

sistema de sujeción interno que queda totalmente integrado 
en el interior del mástil, dejando liso todo el mástil del para-
sol. Además su sistema de apertura y cierre es muy efectivo y 
sencillo con la ayuda de una manivela y con opción de moto-
rización. Equipado totalmente con cortinas laterales sujetas 
en su parte alta, calefacción y audio. Prestaciones que le per-
miten al parasol crear espacios aislados con el mayor confort.
Azores es el parasol más completo que se pueda encontrar 
en el mercado a día de hoy por su dimensión y prestaciones, 
y además fabricado por Iaso con los materiales más resisten-
tes a las adversidades meteorológicas. Un parasol ideal para 
todo tipo de espacios como terrazas, jardines, plazas…
Iaso sigue avanzando en innovación y tecnología, adaptando 
las necesidades de los clientes a los productos.

Greendesign dispone de un cuidado catálogo de instala-
ciones y estructuras para espacios de exterior en los que la 
máxima sigue siendo la calidad, la innovación y el diseño más 
exclusivo.
Las pérgolas Tamara, Oskura y Almería cobran protagonismo 
en la decoración de terrazas del negocios relacionados con 
la hostelería. Realizadas en aluminio de diferentes colores, 
tienen un diseño lineal y vanguardista que se distingue por 
un techo de lamas modulables que permiten tamizar la luz y 
el aire, y también dejarla estanca, posibilitando que el agua 

de lluvia caiga por los lados, sin necesidad de proyectar pen-
diente alguna.
Las pérgolas aumentan de tamaño y llegan hasta los seis me-
tros lineales sin pilares intermedios. A su amparo, los sofás 
crecen con módulos chill out que ofrecen la posibilidad de 
tumbarse completamente.

Oskura, la terraza más innovadora

El sistema Oskura consta de estructuras de aluminio com-
puestas por techos que se recogen, ga-
rantizados para una tromba de agua, 
único en el mercado certificado. 
Además, los techos están motorizados 
para que se accionen según distintas 
necesidades y también están comparti-
mentados para adecuarse a la orienta-
ción de los espacios exteriores. Es decir, 
si el tiempo es malo se cierra como en 
un interior y si el tiempo es bueno, se 
puede disfrutar del exterior como siem-
pre. 
Este sistema de cerramiento consiste en 
un cristal corredero que se diferencia de 
sistemas existentes en que las hojas no 
ocupan espacio útil de la terraza.
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Rafa Nadal, imageN muNdial de dektoN by CoseNtiNo

SDS Hispánica nace en el año 2005 como la delegación espa-
ñola del Grupo SDS, fabricante líder en Europa de contene-
dores isotérmicos en polipropileno expandido (ppe) a célula 
cerrada –Polibox–, cuya sede central radica en Milán (Italia).
En estos 10 años la empresa se ha convertido en referente de 
calidad y hoy Polibox es la marca más reconocida en la produc-
ción y distribución de sistemas para el transporte a temperatu-
ra controlada de productos perecederos en todos los sectores 
para los que es apta: catering y restauración colectiva, comer-
cial, banqueting, agroalimentario, logístico y farmacéutico.
La evolución de sus modelos en todo este tiempo ha ido al 
paso de las necesidades de sus clientes, pues son sus exigen-
cias las que les permiten mejorar e innovar constantemente. 
El reflejo máximo de ello es el contenedor cristalizado Crys-
tal, representante de la nueva generación de contenedores 
isotérmicos en ppe, que ha revolucionado el mercado pues 
se trata del primer contenedor de polipropileno con su inte-
rior completamente liso, cristalizado, conforme a la norma-
tiva UNI EN12571. 
Asimismo, durante estos 10 años su campo de actuación se 
ha ido ampliando de manera progresiva y, gracias a las di-
versas relaciones de colaboración en partnership que man-

tienen con otros fabricantes europeos (AMC, Roltex, Kodif), 
en la actualidad están en grado de ofrecer una amplia y com-
pleta gama de productos para todos los profesionales del ca-
nal HORECA. 
Cuentan con distintas líneas de producto:
• Polibox: contenedores isotérmicos en polipropileno expan-
dido (ppe) y toda una serie de accesorios para el manteni-
miento de la temperatura.
• Thermosteel: contenedores isotérmicos cilíndricos en ace-
ro inox, frigoríficos portátiles y complementos también en 
acero inox: cubetas gastronorm, cubetas para helado, dosi-
ficadores, etc.
• Poliware: menaje en policarbonato especial para colecti-
vidades, bandejas isotérmicas y bandejas en polipropileno.
• Roltex: bandejas profesionales en melamina, poliéster y 
plásticas; vasos y copas de policarbonato irrompible.
• Kodif: gama de productos para la seguridad infantil en la 
restauración comercial (tronas, cambiadores, etc.).
Desde el año pasado es posible adquirir sus productos tam-
bién online, en el portal www.poliboxstore.es. Una forma 
rápida, cómoda y sencilla de adquirir un amplio surtido de 
artículos para los profesionales de la restauración, con pro-
mociones exclusivas periódicamente renovadas.
Su fuerza radica, no obstante, en la flexibilidad y capacidad de 
rápida reacción para responder a las necesidades individuales 
y específicas de los clientes, aportando soluciones adaptadas 
a cada uno de ellos, gracias a una especialización, investiga-
ción, formación y actualización constantes que les permiten 
garantizar los altos estándares de calidad, tanto de produc-
to como del servicio ofrecido.    
Y el hecho de que los clientes les renueven su confianza des-
de hace ya una década representa para ellos la confirmación 
más importante de la validez de su filosofía de trabajo, enca-
minada a su satisfacción.  

Dekton, la superficie ultracompacta de Cosentino para el 
mundo de la arquitectura y el diseño, lanza su nueva cam-
paña de publicidad junto al tenista Rafa Nadal como ima-
gen protagonista. 
Bajo el título «Dekton. Unlimited.», la campaña presenta una 
conjunción perfecta entre Rafa Nadal, un número uno mun-
dial del deporte por su talento, fuerza y versatilidad en cual-
quier terreno, y Dekton, un producto único por su resistencia, 
propiedades inalterables, avanzada tecnología, durabilidad, 
versatilidad y belleza. 

sds HisPaNiCa–PoliboX: 10 años fabRiCaNdo soluCioNes
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altRo amPlÍa la gaRaNtÍa de sus suelos de seguRidad de 2,5 mm 
Altro ha ampliado la garantía, la resistencia cons-
tante al deslizamiento y el ciclo de vida de sus ga-
mas de suelos de seguridad de 2,5 mm, tras de-
mostrar su resistencia y fiabilidad en laboratorios 
de ensayos de todo el mundo 
Para ofrecer una mayor tranquilidad, Altro Desig-
ner 25, Altro Unity 25 y Altro Classic 25 ahora tie-
nen 20 años de garantía y 25 años de vida útil, 
manteniendo su resistencia al deslizamiento du-
rante todo ese tiempo.
Los suelos de seguridad Altro de 2,5 mm ofrecen 
la máxima durabilidad. Su espesor de un 25% adi-
cional los hace mucho más robustos que los sue-
los de seguridad de 2 mm, así como más resisten-
tes a impactos, a daños mecánicos y físicos y puntos de carga, 
y con una mayor resistencia en las zonas de uso intensivo.
Como todos los suelos de seguridad Altro, las gamas de 2,5 
mm poseen una resistencia al deslizamiento que se conser-
va constante durante toda la vida del producto, mantenien-
do el riesgo de deslizamiento en tan solo 1 entre un millón.
Resultan una opción perfecta para instalaciones sanitarias, 
educativas, comerciales, de ocio e industriales. El suelo de 
seguridad Altro de 2,5 mm es súper resistente a las pisadas y 
al paso de las ruedas, incluyendo carritos, sillas de ruedas y 

equipos de servicio. Es muy resistente también al efecto de 
giro de las ruedas, que es parcialmente absorbido y disipa-
do a través del suelo.
Los suelos de mayor grosor disipan la energía de manera más 
eficaz, haciendo que el pavimento quede mejor adherido, mi-
nimizando e incluso previniendo daños en el subsuelo. Tam-
bién ofrece una mayor resistencia a los químicos y aguanta 
bien la humedad y las temperaturas extremas, por lo que es 
perfecto para las áreas públicas que tienen que soportar un 
uso intenso y en duras condiciones.
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JoRNada de «efiCieNCia suPeRmaRket»
El pasado día 18 de noviembre tuvo lugar la presentación 
oficial del Proyecto Eficiencia Supermarket «EFIMARKET» en 
las instalaciones que el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) 
tiene en Lucena.
El proyecto Eficiencia Supermarket es el resultado de la cola-
boración entre un consorcio de fabricantes formado por IN-
TARCON, INFRICO, CORECO, IMPAFRI y DOCRILUC, y otras em-
presas y entidades colaboradoras como IAT, Asociación de 
Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR), KEYTER, IN-
DITER, CAREL, IFEMA, Garnacho Frío Industrial y la Confede-
ración Andaluza Empresarios de Alimentación (CAEA) y con 
la cofinanciación de la agencia IDEA y el programa operati-
vo FEDER.
En la presentación del proyecto estuvieron presentes el pre-
sidente del IAT, Miguel Ángel Luque, el presidente de AFAR 
y KEYTER TECHNOLOGIES, Aurelio García, el delegado terri-
torial de Córdoba de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, José Ignacio Expósito, el director de Fo-
mento y Gestión Energética de la Agencia Andaluza de la 
Energía, Cristóbal Sánchez, el alcalde de Lucena, Juan Pérez 
y el vicepresidente de CAEA Sergio Cubero.
Aurelio García, de Intarcon, expuso datos que reflejan la im-
portancia del sector: la veintena de empresas integrantes fac-
turan en su totalidad unos 240 millones de euros, aumen-
tando la cifra de facturación y dando empleo a más de 1.500 
trabajadores, habiéndose incrementado un 12% entre 2007 
y 2013, en un contexto de crisis económica. Una de las bases 
del éxito de este sector ha sido, precisamente, su apuesta 
por la exportación, tanto en la Unión Europea como en Eu-
ropa del Este, Norte de África y Oriente Medio, Centroamé-
rica y Sudamérica.
Todos ellos expresaron su confianza en el proyecto, ya que 
se presenta como una solución real e inmediata para el sec-
tor de la refrigeración en supermercados, tanto para nuevas 
instalaciones como para las ya existentes a las que se les plan-
tea un futuro incierto.
Posteriormente se formó una mesa de carácter técnico com-
puesta por Manuel Servián, gerente de AFAR, María Valcarce, 

directora del Salón Climatización - Ifema, Javier Cano, direc-
tor comercial de Intarcon y Eugenio Garnacho, de Frío Indus-
trial Garnacho S.A.

EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO

Javier Cano presentó la organización, justificación, caracte-
rísticas técnicas y objetivos del proyecto. El objetivo es el de-
sarrollo e investigación de sistemas eficientes y sostenibles 
para la refrigeración y climatización de supermercados, y se 
justifica por el nuevo marco legislativo impuesto por la nor-
mativa F-Gas, que limita el uso de ciertos gases en un futu-
ro próximo, y la reciente fiscalidad sobre los gases fluorados, 
que hace que sea económicamente inviable el uso de la ma-
yoría de actuales gases refrigerantes.
Explicó que en la primera fase del proyecto, que actualmen-
te se lleva a cabo, se ha implementado una instalación pilo-
to con un sistema indirecto de refrigeración con glicol, pa-
ra el cual se ha desarrollado una planta frigorífica de glicol y 
agua, así como los expositores y vitrinas con baterías de gli-
col y se ha recreado la sección de frío de un supermercado 
medio de 500m2. En una segunda fase se desarrollará un sis-
tema con CO2 subcrítico.
La elección de usar un sistema indirecto con agua glicola-
da se justifica atendiendo a dos criterios, el primero el índice 
TEWI (impacto total equivalente sobre el calentamiento at-
mosférico) por el cual los sistemas indirectos salen muy be-
neficiados respecto a los de expansión directa; el segundo 
criterio es el coste anual de suministros, donde a priori un sis-
tema de expansión directa es más ventajoso, pero si se tiene 
en cuenta la tasa sobre el refrigerante que habría que incluir 
debido a la nueva fiscalidad, de nuevo los sistemas indirec-
tos salen favorecidos.
Finalmente Eugenio Garnacho explicó las características de 
la instalación piloto realizada, que definió como «eficiente, 
ingeniosa y valiente». 
Señaló la versatilidad de la instalación, por los diferentes sis-
temas de refrigeración y condensación, que permiten una 

instalación flexible que acepta cualquier com-
binación sin mayor dificultad. En su reflexión fi-
nal, al hilo de comentar las limitadas posibilida-
des de empleo de refrigerantes que permiten 
las nuevas normativas comentó: «este panora-
ma hace que sea una buena solución la utiliza-
ción de sistemas de refrigeración como el que 
hoy les presentamos». Así mismo hizo una com-
parativa muy interesante: si en 2016 la instala-
ción del proyecto efimarket con 22kg de R-134a 
tuviese una fuga, habría que abonar 692€ en 
concepto de tasa, si fuese una instalación con-
vencional (central frigorífica con R-404A) el im-
porte sería de 18.314€, 26 veces más.
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el talleR de PiñeRo CubRe de fRutas la NueVa baRRa de PostRes  
de «tiCkets»

La empresta textil valenciana para hostelería y colectivida-
des, Resuinsa, será la encargada de vestir las habitaciones del 
hotel de lujo Conrad Hotels & Resort situado en Manhattan 
e incluido dentro de la línea de hoteles más alta de Hilton. 
La compañía acaba de equipar también el Hotel Hugo en la 
misma ciudad.

La compañía valenciana está obteniendo importantes éxi-
tos frente a compañías norteamericanas en lo que es la in-
troducción del producto  textil europeo se refiere en el 
difícil mercado americano. La compañía controla este pro-
ceso desde su delegación en Miami operativa desde el pa-
sado año. 
En palabras de su gerente, Félix Martí: «La aceptación de los 
artículos europeos de Resuinsa en EEUU es ya muy alta. Es un 
mercado que disfruta con la calidad y el buen gusto, la con-
fección, el acabado y la profesionalización. Actualmente, es 
la única empresa española en su sector y una de las pocas a 
nivel europeo que trabaja en este mercado».

CAMBIO DE DIRECCIÓN

Recientemente Resuinsa ha cambiado además de dirección. 
Sus nuevas instalaciones se encuentran en la Avenida Mare 
Nostrum 50 , 46120 Alboraya (Valencia) España.

Desde su apertura, el restaurante Tickets ofrecía al visitante 
un espacio anexo dedicado a la snackería-cocktelería: 41gra-
dos. Con el paso del tiempo, el éxito del local principal ha he-
cho necesaria una ampliación, por lo que se ha aprovechado 
el espacio hasta ahora ocupado por la cocktelería.
En él se ha creado la nueva «barra de postres» del local, plan-
teada y diseñada por El Equipo Creativo, el estudio que origi-
nalmente distribuyó y diseñó el espacio en «Tickets». 
Según Albert Adriá, «tuve la idea de un nuevo espacio que 
ordenara y complementara la oferta dulce de “Tickets”, y me 
pareció interesante que este se basara en cuentos infantiles 
donde los postres tienen especial protagonismo». Basándose 
en esa premisa, Oliver Franz Schmidt y Natali Canas del Pozo 

imaginaron un techado de frutas situados fuera de contex-
to y de escala, algo que pudiera estar sacado de obras co-
mo «Alicia en el País de las Maravillas» o «Charlie y la Fábri-
ca de Chocolate».
El reto técnico asociado hizo a Albert Adriá confiar en El Taller 
de Piñero, empresa especializada en la decoración temática 
de locales, a los que el cocinero conocía por su capacidad de 
resolver ideas tan poco estandarizadas como la propuesta.
El trabajo conjunto entre El Taller de Piñero y El Equipo Crea-
tivo comenzó con el desarrollo de planos sencillos que mar-
caran la ubicación y cantidad de las frutas deseadas, así como 
con el moldeo a mano de prototipos individuales de frutas 
que fueron evolucionando a lo largo del proceso. También 

trabajando sobre el diseño de sillas, bancos 
y mesas, todas ellas diferentes.
El objetivo estaba en conseguir un diseño to-
talmente original, pero integrado en el espa-
cio ya existente, al que las más de 1000 pie-
zas de fruta de resina y fibra de vidrio aporta 
la explosión de color que distingue la nueva 
barra de postres.
Según El Equipo Creativo, los comensales vi-
ven en este nuevo espacio «la guinda de la 
cena». Una guinda para la que El Taller de Pi-
ñero tuvo que tener en cuenta el peso de los 
materiales utilizados en cada una de las pie-
zas, diseñadas, producidas y pintadas a ma-
no en el tiempo récord de un mes.

los Hoteles de luJo eN NueVa yoRk se VisteN CoN ResuiNsa
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ReCambios ZaNussi PRofessioNal 
eN la tieNda oNliNe de euRofRed

Eurofred ha incorporado a su tienda online, recambios 
de toda la gama de productos de la gama profesional de 
Zanussi (hornos, lavavajillas, cocinas, etc.).
A través del potente buscador de la tienda online (www.
recambios.eurofred.es), se pueden localizar y comprar to-
dos los recambios para toda la maquinaria de hostelería 
de Zanussi Professional.

LAS ENTREGAS SE REALIZAN EN 24 H Y EL ENVÍO  
ES GRATUITO

La tienda online de Eurofred, con más de 70.000 referen-
cias disponibles, es la referencia para los profesionales de 
la hostelería 
y la climati-
zación, que 
n e c e s i t a n 
un servicio 
de recam-
bios rápido, 
económico 
y fiable.

Cambios eN la diReCCióN 
ComeRCial de ZumeX gRouP

Zumex Group 
acaba de nom-
brar a Char-
les García como 
nuevo director 
Comercial y de 
Marketing de la 
compañía. Con 
un perfil dota-
do de una am-
plia experiencia 
en internaciona-
lización y en ges-
tión de equipos de diversos países, este nuevo fichaje vie-
ne a reforzar un área estratégica de la compañía, volcada 
en la apertura e implantación de la firma en nuevos mer-
cados y en potenciar la capacidad de negocio en los paí-
ses en los que ya está presente.
Licenciado en Ciencias Empresariales por la universidad de 
Béziers (Francia), Charles García ha desarrollado su trayec-
toria laboral en compañías internacionalizadas como Du-
ne Cerámica, Grupo Roullier o Grupo Sánchez, entre otras. C
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ESTA es una de las ideas fundamentales del anfitrión, el Sa-
lón Internacional de Hostelería, que se celebrará entre el 
23 y el 27 de octubre de este año. Es la única feria interna-

cional que ha logrado una posición de liderazgo mediante su 
promoción en todos los mercados internacionales y su selec-
ción de los más importantes expositores, tanto italianos como 
del resto del mundo, prestando especial atención a los produc-
tos y maquinarias más innovadores del mercado.

«Durante las últimas ediciones, Host se ha convertido cada 
vez más en un referente no sólo en el ámbito de la restaura-
ción profesional, sino en la promoción de productos como el 
café, el helado, la paste-
lería y, por supuesto, la 
pizza», explica Roberto 
Foresti, jefe de ventas, 
internacionalización y 
desarrollo de Fiera Mila-
no. «La Feria Internacio-
nal del Café es una vez 
más el punto de referen-
cia mundial para el sec-
tor. Los hechos y las ci-
fras hablan por sí solas: 
atrae a más de 53.000 
profesionales, el 40% 
de los cuales proceden 
de países extranjeros. 

Hemos logrado estos resultados, prestando especial atención 
a la calidad de los asistentes, tanto de los expositores como de 
los visitantes, que son aprobados individualmente cuando se 
pre-registro. Aquellos que visitan el evento son muy conscien-
tes de que Host es el lugar en donde se establecen las tenden-
cias, donde todo el mundo puede hacer un balance de cómo 
se encuentra el sector».

Los visitantes pueden conocerse y establecer contactos con 
todas las empresas italianas y extranjeras relevantes para su ne-
gocio, todo bajo un mismo techo. Pueden ser bares, restauran-
tes, pizzerías, panaderías, tiendas u hoteles. «Host reúne en un 
solo evento todas las áreas de producción de la hostelería pro-
fesional, que ofrece un escenario único de mercado, mientras 
que al mismo tiempo se garantiza el mismo nivel de calidad que 
se encuentra en las ferias más especializadas», afirma Foresti.

Por último, pero no menos importante, está la cuestión de los 
grandes, nuevos mercados, que ya no pueden simplemente ser 
considerados como «emergentes», pero a los que las empresas 
italianas y otras muchas europeas, no siempre son capaces de 
llegar. «Nosotros en Fiera Milano consideramos nuestros even-
tos como un instrumento real de política industrial», concluye 
Foresti, «que ponemos a disposición de las empresas asistentes 
a la feria como una serie de plataformas de comercio para ayu-
dar a promover sus productos en los grandes nuevos mercados».

Be My Host, una ventana abierta  
al mundo

Host también trata de proporcionar información y ser un 
escaparate de tendencias más allá de las fronteras italianas. El 
mundo se está informando a través de diez bloggers, emba-

jadores hasta la fecha 
del Salón y provenien-
tes de países distintos: 
Italia, Francia, España, 
EE.UU., Alemania, Reino 
Unido, China, Japón, Ru-
sia y Brasil.

El proyecto Be My 
Host es una revista web 
que observa el mundo 
desde diez ángulos dife-
rentes, reflejando las 
tendencias de restaura-
ción del momento en los 
países de origen de las 
personas implicadas. 

El secreto del éxito internacional de la 

comida y la bebida italianas, así como de 

su hostelería, radica en la existencia de 

una serie de productos emblemáticos 

cuya calidad les ha permitido afirmar 

su predominio en los mercados 

mundiales. Pero si la excelencia italiana 

es permanecer en el centro de atención, 

nadie duda de que para mantenerse en 

los primeros puestos es necesario seguir 

innovando y mantener un alto nivel de 

calidad. Host Milán es la prueba de esta 

actitud.

La búsqueda de la excelencia

HOST MILÁN SE CELEBRA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 
DE 2015
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B AJO el lema «Comparte tu energía, renueva tus ideas» 
Security Forum volverá a convertirse en un evento ágil, 
flexible y orientado a la creatividad, que responderá al 

espíritu emprendedor y audaz que caracteriza a las empresas y 
profesionales del sector de la Seguridad. Esa es la máxima prio-
ridad de la organización que ya prepara contenidos renovados 
que se adapten a las inquietudes y demandas de los profesio-
nales de la seguridad. Y es que Security Forum ha sido durante 
dos ediciones el catalizador y generador de actividad empresa-
rial, incentivando las ventas y promoviendo debates, ideas, ma-
neras de ver y de resolver aspectos alrededor de los complejos 
problemas del sector de la Seguridad.

En Security Forum 2015 se potenciarán los cuatro ejes cla-
ve del evento:

– Negocio: Security Forum es una oportunidad para generar 
actividad económica en torno al sector de la Seguridad.

– Conocimiento: Security Forum ayuda a comprender los 

A tres meses de su celebración, 

Security Forum 2015 «navega viento en 

popa y a toda vela», por un lado con la 

incorporación de más empresas a su 

espacio expositivo –al cierre de esta 

edición tenía ya reservado cerca del 

75% de la superficie–, así como con la 

confirmación del programa de contenidos 

de «Diálogos Security Forum»,  donde se 

analizarán los nuevos riesgos y amenazas 

en un entorno global, así como las 

necesidades actuales de los mercados.

Soluciones de seguridad  
para tu negocio
En el área de exposición se mostrarán las últimas 
novedades en sistemas y soluciones de seguridad.

SECURITY FORUM
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cambios, a ordenar el exceso 
de información y a gestionar 
conceptos e ideas que luego 
serán oportunidades.

– Networking: Securi-
ty Forum ofrece un gran po-
tencial de relaciones y posibi-
lidades de contacto infinitas 
entre un gran número de pro-
fesionales, empresas, entida-
des y colaboradores asisten-
tes.

– Innovación: Security 
Forum potencia la colabora-
ción entre empresas, univer-
sidades, startups y centros 
tecnológicos para compartir 
conocimientos orientados a 
conseguir resultados.

Además de la citada zona 
expositora –donde las em-
presas mostrarán las últimas 
innovaciones en equipos y 
sistemas en CCTV, integra-
ción de sistemas de seguri-
dad física, seguridad lógica, 
control de acceso, IP/redes, 
protección contra incendios, 
y protección contra robo e in-
trusión–, de manera paralela 
se desarrollará Diálogos Se-
curity Forum, que entre sus 
objetivos destaca analizar los 
nuevos riesgos y amenazas 
en un entorno global como 
el actual; conocer el estudio 
de las necesidades actuales 
de los mercados; intercam-
biar conocimientos y estable-
cer vínculos de colaboración 
interprofesionales; y disponer de una visión sobre las principa-
les tendencias en materia de seguridad. La organización traba-
ja a toda marcha en el programa de intervenciones y mesas de 
debate, que a lo largo de dos días abordaran entre otros temas, 
«Los retos de la Protección de Datos en la Seguridad Privada», 
«Smart Cities, Seguridad Pública y Seguridad Privada. El camino 
hacia la optimización de los recursos», «Legislación de Seguri-
dad Privada: un año después. El nuevo Reglamento de Seguri-
dad Privada», «Resultados de la aplicación de la Ley en Cataluña 
y País Vasco», «Innovación y tecnología en seguridad», «La vigi-
lancia digital y la prevención de amenazas», «Ciberseguridad en 
un entorno global», «Gestión de crisis en las corporaciones», etc.

Además, y en el marco de Security Forum, tendrá lugar la se-
gunda edición del Congreso de Ciberseguridad, tras el acuerdo 
firmado entre Peldaño, empresa editora de esta revista e Instal-

sec, y la asociación Eurocloud Spain –el lector podrá conocer 
los términos del acuerdo en páginas posteriores–.

Con este acuerdo de colaboración, Security Forum incremen-
tará la calidad de los contenidos y ponencias de Cibersecurity, 
asegurando el interés de todos los profesionales interesados en 
reflexionar sobre las tecnologías de la información, las comuni-
caciones de seguridad y su impacto en la sociedad. 

«En el marco de Security Forum tendrá 
lugar la segunda edición de Cibersecurity, 
donde se reflexionará sobre las TI, o las 
comunicaciones de seguridad»



DE esta forma, el tejido empresarial vinculado a estos sec-
tores jugará un papel fundamental de la mano de orga-
nizaciones tan representativas como la Asociación de 

Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), cuyo pre-
sidente, José Carlos Escribano, preside a su vez el comité orga-
nizador del evento. Junto a ello, vuelve a mostrar su compro-
miso con esta iniciativa la Asociación de Empresas de Playa de 
la Costa del Sol (Aeplayas). Además, y como novedad, se incor-
poran Málaga Hostelería (MAHOS) y la Asociación de Empresa-
rios de Camping de la Costa del Sol (Aecamping).

«Salones profesionales de éxito, caso de H &T con más de 30 
años en el mercado, se encuentran al servicio del tejido empre-
sarial para mostrarle las tendencias y novedades del sector», ha 
explicado la concejala del Área de Economía, Hacienda y Per-
sonal del Ayuntamiento de Málaga, María del Mar Martín Rojo. 
También ha destacado la capacidad de H&T «para reunir a las 
principales entidades implicadas en la hotelería y la hostelería 
de uno de los principales núcleos turísticos de Europa, como es 

la Costa del Sol», a la vez que ha incidido en el dinamismo de di-
chas asociaciones, «que se trasladará al salón a través de conte-
nidos y actividades específicas», ha resaltado. 

H&T 2015 incluirá nuevamente una amplia oferta expositiva 
y actividades dirigidas a empresarios y profesionales que de-
seen conocer de primera mano las últimas tendencias en equi-
pamiento, alimentación y demás industria auxiliar vinculada a 
estas actividades. Para ello, reunirá en un mismo espacio una 
oferta variada centrada en empresas de equipamiento para co-
cina; mobiliario y decoración; lencería y textil; menaje; refrigera-
ción; instalaciones deportivas y otras infraestructuras; vending; 
baño, ocio y descanso; gestión tecnológica e informática; o ali-
mentación y bebidas, entre otros. 

Reforzando su zona expositiva, ‘H&T’ contará con un progra-
ma de actividades paralelas donde se tratará con especial esme-
ro la gastronomía mediterránea con cocineros de alto prestigio, 
así como encuentros profesionales y jornadas técnicas donde 
se abordarán los temas más candentes del sector. El salón, de 
carácter bienal, volverá a ser una cita obligada en el calendario 
anual de ferias vinculadas a esta industria y supondrá un pun-
to de encuentro entre su oferta y su demanda.

El evento está organizado por el Palacio de Ferias y Congre-
sos de Málaga y AEHCOS, y está promovido por la Consejería de 
Turismo y Comercio, Turismo Andaluz; la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Málaga; el Patronato de Turismo Má-
laga-Costa del Sol; el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación 
Provincial de Málaga. Colaboran a su vez las asociaciones MA-
HOS, AEPLAYAS, AECAMPING, Gastroarte y la marca promocio-
nal de la Diputación Provincial ‘Sabor a Málaga’. 

LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES SECTORIALES  
SE DARÁN CITA EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE H&T  
ENTRE EL 15 Y EL 17 MARZO

H&T, EL SALÓN DEL EqUIPAMIENTO, ALIMENTACIÓN  
Y SERvICIOS PARA HOSTELERíA Y TURISMO

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 

(Fycma) acogerá el próximo mes de marzo 

de 2015 una nueva edición de H&T, el gran 

escaparate sectorial de la hostelería y 

la hotelería del Sur de España y la franja 

mediterránea.
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A limentaria México calienta los motores de su próxima 
edición. Según previsiones de los organizadores, Ali-
mentaria Exhibitions y E.J. Krause, más de 200 empre-

sas de una veintena de países acudirán como expositores a la 
que ya es la feria alimentaria profesional e internacional más 
importante del país y uno de los principales foros de negocios 
para la agroindustria de Centroamérica. La alimentación espa-
ñola estará presente mayoritariamente de la mano de ICEX Es-
paña Exportación e Inversiones, que ya ha confirmado que or-
ganizará un Pabellón Oficial de España en el salón.

La apuesta renovada de ICEX por Alimentaria México, que se 
celebrará del 26 al 28 de mayo en el Centro Banamex de México 

D.F., revalida la condición del país como mercado de oportuni-
dades para la industria alimentaria española. Las empresas que 
se sumen a la convocatoria de ICEX para formar parte del pabe-
llón oficial de España podrán beneficiarse de atractivos costes 
de participación y diversas ventajas competitivas.

Además de la importante delegación española organizada 
por ICEX, el salón presenta elevadas cotas de internacionalidad, 
con sus visitantes, profesionales de más de 32 países, y con un 
50% de expositores procedentes del exterior. A su última edi-
ción, acudieron firmas de Argentina, Brasil, Italia Francia, Bélgi-
ca, China, Chile, Turquía, Corea, Portugal, Taiwán, Indonesia, In-
dia, Tailandia y EE.UU.

ICEX vOLvERÁ A ORGANIZAR EN EL SALÓN EL PABELLÓN 
OFICIAL DE ESPAñA

ALIMENTARIA MéXICO, AL SERvICIO DEL POTENCIAL 
EXPORTADOR DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAñOLA

Intersicop, Salón Internacional de Panadería, Confitería e In-
dustrias Afines ha confirmado ya la presencia de 150 empre-
sas, entre las que se encuentran algunas de las firmas líderes 

del sector, que darán a conocer los últimos adelantos tecnoló-
gicos y la maquinaria más avanzada. La expectativa que ha des-
pertado la nueva convocatoria, que cumple ya su décima edi-
ción, y la participación empresarial, que está superando todas 
las previsiones, ha determinado que se presen-
te unificada la oferta en uno de los pabellones 
más grandes del recinto ferial de IFEMA, el 9. 

Además, en esta ocasión Intersicop coinci-
dirá en las mismas fechas con el Salón de Gour-
met, que ocupará los pabellones 4, 6 y 8, y con 
VENDIBÉRICA, Feria Internacional del Vending, 
ésta última organizada también por IFEMA, y 
que se celebrará los días 15 al 17 del próximo 
mes de abril, en el Pabellón 2. De esta forma, 
se aprovecharán las sinergias comunes a los 
tres salones.

Por otro lado, se sigue trabajando en la pro-
gramación de una intensa agenda de jornadas, 
encuentros profesionales y actividades, entre 
las que destacan los tradicionales campeona-
tos de panadería y pastelería, organizados res-

pectivamente por la Confederación Española de Empresarios 
Artesanos de Pastelería de Madrid, CEEAP, y la Confederación 
Españoles de Organizaciones de Panadería, CEOPAN; el Con-
greso Nacional de Panadería –el 13 de abril-, también a cargo 
de CEOPAN; La European Coffee Bakery Summit; así como com-
peticiones de pizza, demostraciones, jornadas y mesas redon-
das acerca de los distintos sectores representados en la Feria.

DEL 13 AL 16 DE ABRIL, EN LA FERIA DE MADRID  

MÁS DE 150 EMPRESAS CONFIRMAN SU PARTICIPACIÓN 
EN INTERSICOP 2015
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Quince empresas españolas integrarán la décima parti-
cipación agrupada que coordina la Asociación de Fa-
bricantes Españoles Exportadores de Equipamientos 

para Hostelería y Colectividades (AFEHC), con el apoyo de ICEX 
España Exportación e Inversiones, en Sirha, Salón Internacional 
de la Restauración, Hotelería y Alimentación.

Bajo el paraguas de la marca Horeca Equipment from Spain, 

las firmas españolas promocionarán sus productos en el merca-
do francés, primer destino de las exportaciones españolas del 
sector de equipamiento para hostelería. 

El grupo español estará formado por las siguientes empre-
sas: Araven, Distform, Garcia de Pou, Infrico, Josper, Lacor, Luis 
Capdevila, Mapelor, Pujadas, Sammic, Taurus Professional, Ver-
gés, Zumex, Zummo y Zumoval.

EL CERTAMEN SE CELEBRÓ DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2015 
EN EL RECINTO EUREXPO DE LYON (FRANCIA)

AFEHC, 10 AñOS EN LA FERIA SIRHA

Desde el punto de vista del visitante —que en casi un 60 
% estuvo compuesto por propietarios, directores o res-
ponsables de compras de hotel—, InteriHOTEL ha reci-

bido una puntuación notable (de hecho, una parte importante 
de ellos la han definido como «excelente») siendo los aspectos 
de organización —como la ubicación, la localización, la periodi-
cidad, las fechas…— y la calidad de los expositores los aspectos 
más valorados. Además, casi un 80 % ha reconocido haber he-
cho contactos interesantes para el futuro y más de un 70 % tie-
ne la intención de pedir presupuesto a uno o más expositores. 
Asimismo, al comparar InteriHOTEL con otros posibles eventos 
de este tipo, el visitante ha destacado como aspectos diferen-
ciales el ser exclusivo para hotelería, su especialización en inte-
riorismo y decoración, así como su oferta de calidad.

Por otro lado, las más de 50 empresas ex-
positoras con presencia directa en el evento 
que presentaban su oferta especializada (in-
tegral, habitaciones, iluminación, pavimentos 
y revestimientos, mesas y sillas, exterior, tex-
til, decoración, tapizados, baños, arquitectu-
ra y descanso) también han puntuado a Inte-
riHOTEL con un notable y, además de apreciar 
los aspectos organizativos, también han valo-
rado significativamente el perfil especializado 
de los visitantes y la información y acompaña-
miento recibidos por la organización.

Además, los casi 500 proyectos de interio-
rismo hotelero detectados en InteriHOTEL 
representan, según estimaciones de la orga-
nización, prácticamente el 40 % del total de 
proyectos hoteleros anuales generados en 
España.

ALREDEDOR DE 1.500 PROFESIONALES REGISTRADOS Y CASI 
500 PROYECTOS DE INTERIORISMO HOTELERO DETECTADOS

éXITO DE LA úLTIMA EDICIÓN DE INTERIHOTEL

El análisis detenido de las cifras del evento 

y las encuestas facilitadas por expositores 

y visitantes hablan por sí solas. El objetivo 

planteado para InteriHOTEL 2014 se ha 

cumplido y, además, se han generado 

grandes expectativas para la edición de 

2015 que ya se está preparando con más 

cantidad y variedad de expositores pero, 

eso sí, manteniendo su esencia y el perfil 

especializado de su público.
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➟	SIPRHÔ
Le Salon des Plages et de la Restauration. 
23.02 - 25.02 2015. La Grande Motte, Francia.

➟	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 Gali-
cia. 
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.

➟	TUREXPO GALICIA
Salón Turístico Gallego.
20.03 - 22.03 2015. Santiago de Compostela, España.

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

➟	BCN GLUTEN FREE
Feria Internacional de Productos y Dieta Sin Gluten. 
28.03 - 30.03 2015. Madrid, España.

➟	 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.

➟	CUMBRE GLOBAL DEL TURISMO
The World Travel and Tourism Council Global Summit.
14.04 - 15.04 2015. Madrid, España.

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

➟	SITC 2015
Salón Internacional del Turismo de Cataluña. 
17.04 - 19.04 2015. Barcelona, 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.

➟	ARABIAN TRAVEL MARKET 2015
Feria de Turismo y Viajes. 
04.05 -07.05 2015. Dubai, Emiratos Árabes.

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

➟	ALIMENTARIA MÉXICO
Expo de Alimentación y Bebidas. 
26.05 - 28.05 2015. México D.F., México.

➟	THE FOOD AND DRINK TRADE SHOW
Feria profesional de hostelería y restauración. 
03.06 -04.06 2015. Cheltenham, Reino Unido.

➟	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.

➟	WTM 2015
World Travel Market. Feria de Turismo. 
02.11 - 05.11 2015. Londres, Reino Unido.

➟	CIHAT
Congresso Internacional de Gastronomia, Hospitalida-
de e Turismo. 
16.11 - 18.11 2015. Sao Paulo, Brasil.

agenda
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LA mayoría de los grupos o cadenas 
hoteleras, y cada vez más los res-
taurantes y locales de hostelería, 

tienen la posibilidad de recurrir a pla-
taformas de compras que les permiten 
ahorrar, en algunos casos, hasta un 25 
por 100 en las compras de aprovisiona-
mientos. Las centrales de compras pre-
tenden sumar demanda e incrementar 
la fuerza de negociación, en este caso, 
de la industria de la hostelería. Pero tam-
bién hay ventajas para el proveedor de 
servicios y productos, es una oportuni-
dad de introducirse o incrementar cuo-
tas en el mercado, de facilitar su llegada 
a las empresas, y de contar con un apo-
yo a su fuerza de ventas. Coperama es 
una central de compras consolidada en 
el sector, con cinco años de experiencia 
y un catálogo de proveedores en con-
tinuo crecimiento. Su director general, 
Antonio Castelló, nos explica las claves 
de su éxito.

La distribución ideal

—¿Cuáles son los principales objeti-
vos de Coperama?
—Coperama surge hace ya cinco años, 
porque cumplimos nuestro quinto ani-
versario ahora en febrero, con la idea ini-
cial de NH, Expedia y HUSA de ver qué 
puntos de encuentro tenían para mejo-
rar su cuenta de explotación; a continua-

ción se nombró a un equipo que estu-
vo trabajando sobre ello y la conclusión 
fue que en las compras, unirse y comprar 
juntos, era la mejor forma y la más ren-
table de colaborar, porque por lo demás 
en el sector de los hoteles urbanos son 
competencia directa. 
A partir de ahí, después de un año y me-
dio de socializar a los proveedores y bus-
car ese objetivo para nuestros clientes 

propios, exportamos la idea al resto del 
sector. Este era un objetivo que ya estaba 
en el proyecto inicial, el compartir todos 
estos conocimientos, pensando incluso 
que lo que el sector aportaba sumaba 
más, y, por lo tanto, podíamos incluso 
mejorar las condiciones. Este era el ob-
jetivo inicial y en el que seguimos; aho-
ra estamos ya en 640 establecimientos 
hoteleros.

—Aparte de los establecimientos ho-
teleros, ¿cuentan con restaurantes y 
otro tipo de negocios?
—Primero, evidentemente, hay hotele-
ros que tienen restaurantes. Hemos ido 
creciendo también en el sector de la res-
tauración, y en este momento estamos 
en alrededor de unos 60-70 restaurantes, 
y con alguna empresa incluso de cate-
ring. Ahí precisamente se nos ocurrió la 
idea de que este era un sector en el que 
teníamos que profundizar más, y que se-
guramente en volumen sea el sector más 
importante del país por lo que significa 
HORECA en España. Por eso estamos tra-
bajando ahora mismo en una oferta con-
creta para la restauración, en lo que es 
uno de los proyectos de este año de Co-
perama, crear un catálogo on line para 
la restauración.

—¿Puede explicar un poco más es-
te proyecto?
—Estamos ahora mismo desarrollándo-
lo, y la idea es que a través de la web de 
Coperama y registrándose, la restaura-
ción, pagando on line, pueda acceder a 
nuestros productos. Estamos ya en una 
fase casi final, tenemos el catálogo, el pa-
go por TPV, y estamos con los provee-
dores diseñando también los productos, 
porque no podemos entrar en produc-
tos conflictivos con el prepago, en pro-
ductos por ejemplo que vayan al peso 

Coperama es la primera central de compras del sector 

hotelero en nuestro país. Este mes de febrero cumple 

su quinto aniversario ya consolidada en el sector y con 

interesantes proyectos en marcha, como la puesta en 

funcionamiento de un canal de compras específico para 

restauradores y profesionales del canal HORECA.

«Apoyamos al sector,  
estamos con ellos»

ANTONIO CASTELLÓ, DIRECTOR GENERAL DE COPERAMA

Antonio Castelló.



77

punto de vista profesional

(no queremos entrar en conflicto con un 
cliente porque por ejemplo en lugar de 
dos kilos de carne le han mandado 1,850 
kilos). Pero estamos en la fase final del 
proyecto y tenemos desarrollado total-
mente el software. 
La idea es llegar a la restauración previa 
inscripción y demostración de que per-
tenece al sector HORECA con el código 
CNAE, que pueda comprar al contado y 
que tenga acceso al catálogo de Cope-
rama. El catálogo no será el mismo que 
el de los hoteles, porque evidentemen-
te cambia el producto, pero va a ser muy 
parecido, habrá muy pocas excepciones.

—¿Qué criterios sigue Coperama a 
la hora de seleccionar a sus provee-
dores?
—El criterio nos viene dado de años de 
experiencia. Cuando empezamos, las 
tres cadenas hoteleras tenían ya sus pro-
veedores y por lo tanto el criterio inicial 
fue la experiencia que ellos tenían. Se-
guimos manteniendo cinco años des-
pués casi un 90 por 100 de esos provee-
dores, y de hecho son los proveedores 
más importantes del sector.
En cualquier caso, los proveedores pue-
den dirigirse a nosotros directamente o 
a través de la web, y lo que vamos a ha-
cer al recibirlo es ver el producto que re-
presenta, ver en qué condiciones, a qué 
ámbito llega, si llega a ámbito nacional 
o a ámbitos locales, y evidentemente le 
vamos a visitar, a ver sus instalaciones, y 
si todas las condiciones que se dan son 
buenas para nuestros clientes nosotros 
homologamos al proveedor, lo pone-
mos en el catálogo electrónico y a partir 
de ahí cualquiera de nuestros clientes le 
puede comprar.

—En nuestro país la colaboración a 
través de centrales de compra, ¿diría 
que es una práctica extendida?
—Creo que la evolución a este respec-
to ha sido positiva pero porque también 
ha sido impuesta por la crisis. La verdad 
es que el empresario hotelero cada vez 
se asocia más, pero también es cier-
to que es a lo que le ha obligado la cri-
sis. El hotelero siempre ha estado obse-
sionado por los ingresos, por las ventas, 
por la ocupación, y menos por los cos-

tes. Y la crisis le ha obligado a mirar pre-
cisamente eso, sus costes, y a llegar a la 
conclusión de que centrales de compras 
como Coperama le ayudaban a reducir 
sus costes. 
En eso es verdad que ha habido una evo-
lución, pero todavía el sector está muy 
atomizado, todavía hay hoteles o grupos 
que nadan un poco en la desconfianza. 
Es cierto que este tema de las centrales 
de compras en este país se ha intenta-
do en muchas ocasiones y ha fracasado 
casi siempre, yo creo que la excepción 
más importante es Coperama en estos 
cinco años, pero básicamente porque la 
información que tiene el hotelero, él cree 
que es la mejor, está convencido de que 
negocia mejor que nadie, y tampoco el 
coste es el elemento más importante en 
su cuenta de explotación, siguen sien-
do los ingresos. 
El hecho de compartir la información y 
comprar juntos, hay personas con men-
talidad más abiertas que ven los benefi-
cios, y el hotelero tiene que darse cuenta 
de que unirse, compartir conocimiento, 
compartir información y luego compar-
tir la compra para que todos compre-
mos mejor, nos pondrá en mejor situa-
ción de cambiar formatos, distribución, 
logística.. 
Tampoco se trata de que el proveedor 
cada vez gane menos dinero o que ca-
da vez baje más el precio, porque eso 
es inviable. El proveedor es un partner 
nuestro que tiene que ganarse tam-
bién la vida o vamos a quedarnos sin 
proveedores. Pero si somos capaces to-
do el sector de agruparnos alrededor de 
una mesa, o de una asociación o de una 
central de compras, y pensar en cómo 
podemos ayudar a los proveedores a 
ajustar sus costes nosotros comprare-
mos mejor y eso es lo que el hotelero 
tiene que pensar. Las centrales de com-
pras son un medio, de hecho puede que 
el único medio en este momento, pa-
ra hacer eso.

—Coperama asiste por primera vez 
como expositor a Fitur.
—Sí. De hecho somos la primera central 
de compras del sector que va a Fitur co-
mo expositor desde que se celebra la fe-
ria. ¿Por qué? Nosotros vemos que la feria 

importante, donde está nuestros clien-
te, es sin duda Fitur. En Hostelco están 
nuestros proveedores pero donde es-
tán nuestros clientes es Fitur. Queremos 
dar a conocer al sector, ya de una forma 
directa, que somos del sector, estamos 
aquí, compartimos sus preocupaciones 
e invertimos en aquellas cosas que son 
buenas para el sector. No es dar a cono-
cer Coperama porque ya nos conocen, 
sino dar un paso para demostrar que es-
tamos con el sector y estamos con ellos 
en la feria más importante.
Esperamos conseguir nuevos clientes, 
gente que ya nos conoce o incluso se ha 
reunido ya con nosotros, que vean nues-
tra realidad, aprovechamos también pa-
ra celebrar que cumplimos cinco años 
en febrero, estamos consolidados y es-
tamos aquí.

—Entre los empresarios se detecta 
una sensación de optimismo de cara 
a 2015, con síntomas de que la eco-
nomía empieza a recuperarse, que los 
consumidores empiezan a animarse 
en el gasto. ¿Cómo perciben desde 
Coperama que ha empezado el año?
—Compartimos totalmente el optimis-
mo del sector, porque lo estamos vien-
do. Por un lado, la inversión en equipa-
miento de las cadenas para mejorar el 
producto se está produciendo, eso lo es-
tamos comprobando. Y lo estamos vien-
do también porque el hotel está com-
prando más. Estamos convencidos de 
que es verdad, el ciclo está cambiando y 
las cosas están yendo mejor, por lo que 
ahora es el momento de mejorar el pro-
ducto, reducir costes, invertir más. No 
dar un producto de mejor calidad al 
cliente creo que tiene que estar fuera de 
cualquier pensamiento hotelero, al re-
vés, ahora hay que invertir y mejorar el 
producto. 

«HAY UN CAMBIO DE CICLO,  
LO ESTAMOS COMPROBANDO  
A TRAVÉS DE NUESTROS  
CLIENTES»
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Actualidad

E denred, empresa inventora de Ticket 
Restaurant, presenta una nueva edi-
ción del Barómetro FOOD sobre há-

bitos de alimentación saludables. Esta en-
cuesta, realizada a nivel europeo, evalúa 
las pautas, hábitos y costumbres alimenti-
cias en los trabajadores y restaurantes en 
Europa.

El estudio revela que casi el 60% de los 
restaurantes españoles cumple con la reco-
mendación sobre el consumo de verduras 
y hortalizas así como de ofrecer menú tra-
dicional, medio menú y medias raciones. 
Los países que han participado en el es-
tudio de 2014 han sido Bélgica, República 
Checa, Francia, Italia, Eslovaquia y España.

En esta línea, el 71,7% de los locales es-
pañoles no ha implementado cambios en 
los menús según las recomendaciones 
FOOD al igual que en 2013.

Para conseguirlo, ayuda mucho que los clientes elijan comer 
sano fuera de casa.  Una buena muestra la encontramos en que 
el 83,5% de los restaurantes españoles cree que sus clientes les 
exigen servir menús saludables, más que cualquiera de los seis 
países entrevistados. Esta sensación coincide en gran medida 
con la de los empleados ya que el 42,4% de ellos elige comer 

en un restaurante porque les sirven alimen-
tos saludables.

Según se desprende del barómetro, el 
79,5% de los establecimientos españoles 
entrevistados piensa que las empresas de-
berían estar más implicadas en ayudar a sus 
empleados a comer mejor ocupando, ade-
más, el primer lugar entre los países euro-
peos encuestados. De hecho, en el último 
año cada vez más restaurantes comparten 
esta opinión. Los propios locales son cons-
cientes de que tienen en sus manos cam-
biar los hábitos de la gente ya que prepa-
rar comida sana no implica más inversión, 
según los resultados obtenidos del Baró-
metro FOOD.

La mayoría de los restaurantes (41,7%) 
consultados en el Barómetro FOOD coinciden en que sus equi-
pos tienen un elevado conocimiento sobre alimentación equi-
librada, un porcentaje que ha aumentado con respecto al año 
pasado. Por su parte, el 34% opina que tiene un nivel medio y 
que puede saber más y solo el 5,5% de los establecimientos 
cree saber poco y es consciente de que debería conocer más.

A lo largo de 2014 un total de 4.529 personas decidieron 
emprender bajo el sistema de franquicias en nuestro 
país, según los datos que se desprenden de La Franqui-

cia en Cifras 2015 informe elaborado anualmente por la consul-
tora especializada mundoFranquicia consulting.

El estudio revela que actualmente existen en España 946 ca-
denas que engloban 69.376 unidades de negocio, un 11,8% más 
que en 2013, de los cuales 52.439 puntos de venta son franqui-
ciados, lo que constituye un notable crecimiento del 9,4% con 
respecto al año anterior y viene a ratificar la confianza del mer-
cado en el sistema.

En 2014 el sector facturó 20.066 millones de euros, ci-
fra que representa el 9,36% del comercio minorista y ha 
dado empleo a 213.757 personas, el 13,4% del comercio al 
por menor.

Por sectores, el año pasado persiste el liderazgo de los ser-
vicios. Más de la mitad de las cadenas, un 54%, pertenecen al 

sector terciario, seguidas del retail con un porcentaje del 32% y 
la restauración que engloba al 14% de las enseñas.

En el plano internacional, el mercado español cuenta con 
franquicias de 22 nacionalidades, un total de 142 enseñas de 
origen extranjero, procedentes principalmente de Estados Uni-
dos, Alemania, Francia e Italia.

El sector servicios sigue a la cabeza

El pasado ejercicio, más de la mitad de las cadenas en fran-
quicia, un 54%, se siguen encuadrando en actividades del sec-
tor terciario, agrupando un total de 510 enseñas, un 3,04% más 
que en el ejercicio 2013.

El sector Retail se mantiene estable respecto al ejercicio anterior, 
habiendo aumentado el número de enseñas de manera poco no-
toria (de 300 a 307), un 2,3%. Por su parte, el número de franquicias 
de restauración ha pasado de 141 en 2013 a 129 en la actualidad.

Más dE la Mitad dE los rEstaurantEs EspañolEs 
considEra quE sirvE MEnús saludablEs

Más dE 4.500 EMprEndEdorEs optaron  
por El sistEMa dE franquicia En 2014

Siete de cada diez restaurantes consideran 
que tiene un conocimiento alto o medio so-
bre alimentación equilibrada.
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Cubiertos con un prominente mostacho al estilo de los Húsa-
res de principios del siglo XIX o con los rasgos femeninos al 
estilo de las musas de romanticismo, así nos devuelven la mi-
rada los tenedores, cucharas y cuchillos de las colecciones 
Moustache y Musa que ha desarrollado Sanserif Creatius pa-
ra Lebrun Couverts.
Un nuevo concepto de decoración para la cubertería que pre-
tende convertir a los servicios de mesa en el referente estético 
dominante para definir el arte de la presentación de cualquier 
ágape, que Lebrun Couverts ha hecho extensivo a múltiples 
juegos y decoraciones geométricas, florales, etc., pero que las 

colecciones dise-
ñadas por Sanse-
rif Creatius han 
reinventado con 
un juego especu-
lar en el que los 
cubiertos nos de-
vuelven la mirada 
en espacios en los 
que hasta la fecha 
no se encontraba 
aplicaciones grá-
ficas o trabajos de 
orfebrería.

Eloy Puig firma el diseño de Gemma, una original lámpara 
que, como el resto de creaciones de El Torrent, está hecha a 
mano con la tecnología más actual. 
La serie toma su nombre de las gemas, piedras preciosas de 
notable belleza y muy duraderas, que destacan por su indivi-
dualidad. Buena muestra de ello son los dos modelos colgan-
tes incluidos en la colección. En níquel con cable textil de co-

lor rojo, las lámparas 
de suspensión están 
disponibles en dos 
medidas y presen-
tan una pantalla en 
malla elástica acrí-
lica de color crudo 
que reproduce dife-
rentes tipos de corte 
de gemas: pera y es-
meralda. Muy simi-
lar es el aplique, un 
diseño extra plano 
que se caracteriza 
por su forma rom-
boidal.

u	HI-MACS AL SERVICIO DE UNA VAJILLA DE DISEÑO

u	UNA CARA PARA CADA MESA u	LÁMPARA GEMMA, ARTESANÍA  
 E INNOVACIÓN

El diseñador neerlandés, director de Binnenwerk Vormgevers, 
Henk Bosschers, ha unido su talento al de Jonnie y Therese 
Boer, propietarios del restaurante The Librije en Zwolle (Paí-
ses Bajos), para crear una moderna vajilla. Se trata de una nue-
va concepción en la forma de presentar los platos, consegui-
da a partir de esta extraordinaria vajilla realizada en HI-MACS. 
El diseño de un plato puede parecer simple, pero no lo es si 
quiere dar lugar a grandes composiciones. 
HI-MACS de LG Hausys es un material de piedra acrílica que 
puede ser moldeado con cualquier forma. Extensamente uti-

lizado para aplicaciones de arquitectura e interiores, como el 
revestimiento de fachadas termoformables de alta calidad ca-
racterizadas por su espectacular diseño, así como para coci-
nas, baños, muebles, proyectos comerciales, residenciales y 
espacios públicos. Está compuesto de acrílico, minerales na-
turales y pigmentos que se unen para proporcionar una su-
perficie lisa, no porosa y visualmente perfecta que cumple los 
más altos estándares estéticos, de fabricación, funcionalidad 
e higiene, ofreciendo múltiples ventajas frente a los materia-
les convencionales.
Como el diseñador afirma: «Elegimos HI-MACS porque es fá-
cil de trabajar y el material se presta sin igual a elaborarlo en 
diversas formas, realizar hendiduras, ajustarlo o realizar líneas 
onduladas». Todas ellas son posibilidades que se dan gracias a 
la termoformabilidad de la piedra acrílica.
El resultado es un conjunto de piezas de forma rectangular, 
donde el blanco inmaculado es el único color que impera. A 
parte de su peculiar forma, el aspecto diferencial de esta va-
jilla son las pequeñas hendiduras acabadas en ondulación 
que aportan un toque decorativo y resultan muy prácticas pa-
ra disponer las salsas en el plato. En cuanto a la higiene, HI-
MACS no absorbe la humedad, es altamente resistente a las 
manchas, fácil de limpiar, mantener y reparar.
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u	SAfE CUP, LA COPA qUE REDUCE GRADOS DE ALCOHOL

u	GREy DE DARNA, LA OLLA DE ALUMINIO INDEfORMAbLE

La tecnología ha llegado al menaje y de  la mano de Klimer, 
una solución diferente, moderna y divertida para la hostelería, 
llega a España Safe Cup, una copa que reduce un 30% la gra-
duación alcohólicas y las calorías de una copa de vino.
Safe Cup_Klimer_1Esta copa de diseño clásico, que garantiza la 
reducción de la absorción del alcohol en el cuerpo humano, es 
una realidad tras someterse a diversos test científicos aprobados 
por la ‘SITAC’ (Sociedad Italiana para el Tratamiento del Alcoholis-
mo y sus Complicaciones). Para que la copa haga su efecto, basta 
con oxigenar el vino de su interior en sentido opuesto a las agu-
jas del reloj con un movimiento orbital. De esta manera, el líqui-
do caerá contra el relieve interno y creará una reacción químico-
mecánica que hará que el vino desprenda todas las cualidades.

El anhídrido carbónico es un elemen-
to presente en toda bebida alcohólica 
causado por la fermentación y acelera 
la absorción del alcohol en la sangre, el 
estómago se hincha y el alcohol circu-
la por los vasos sanguíneos terminando 
en el hígado. Con Safe Cup se consigue 
eliminar el exceso de anhídrido carbónico 
por lo que el alcohol permanece más tiempo 
en el estómago y, por lo tanto, los ácidos gás-
tricos pueden agredirlo disminuyendo así has-
ta un 30% la cantidad de etanol que pene-
tra en la sangre.

Darna presenta su nueva colección Grey y su propuesta más 
relevante, la olla de fundición de aluminio indeformable. 
De color gris, y un diseño innovador, Grey de Darna se carac-
teriza por estar fabricada en fundición de aluminio indefor-
mable, con un sistema exterior dot-induction recubierto con 
dos capas de silicona, doble recubrimiento interior ecológico 
antiadherente de nueva generación ILAG, asas de silicona que 
proporcionan una sujeción más cómoda y segura, doble des-
vaporizador en la tapa y tapa de aro de silicona sobreinyecta-
da anti impactos.
Los productos de Darna conservan intactas las propiedades 
de cada alimento y no emiten tóxicos. Darna apuesta por las 
técnicas más avanzadas en revestimientos cerámicos como el 
ecolon.
La venta de productos se centra en sus tiendas, tanto on line 
como físicas y en los canales de distribución.

u	THE STONIST, LAMINADOS ESPECÍfICOS PARA bAÑOS, COCINAS  
 y zONAS DE wELLNESS

La última incorporación al catálogo de Flint Floor es The Sto-
nist, una gama de pavimentos y revestimientos laminados di-
rigida especialmente a cocinas, baños y zonas de wellness. 
Integrada por cinco modelos (Loft Cement, Taj, Cloud, Medley 
y Mirage), The Stonist recupera distintas tonalidades y textu-
ras de materiales como la piedra y el cemento. Esta nueva co-
lección es totalmente estanca e impermeable al agua, una ca-
racterística común en todos los laminados de la firma, al igual 
que la resistencia al impacto, al fuego y al desgaste.
La tecnología HPB garantiza su máxima estabilidad dimensio-
nal, evitando hinchazones y deformaciones ante exposiciones 
continuadas a la humedad e incluso a fugas.
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L A mejora del índice de evolución 
de la confianza anual se puede ex-
plicar, en cierto modo, por la mejo-

ra de las valoraciones, tanto de las po-
sitivas que han aumentado (47%) como 
la disminución de las negativas que han 
descendido 12%. Por lo tanto se puede 
apreciar, que la visión del presente ha 
mejorado respecto a trimestres anterio-
res más distantes.

¿Cómo valora el  
trimestre que ha  
finalizado, en cuanto  
a las ventas realizadas?

La valoración del pasado reciente ha 
mejorado nuevamente respecto a la del 
trimestre anterior. Este trimestre mejo-
ra de manera precisa, fundamentalmen-
te porque la valoración positiva aumen-

tó bastante respecto al período anterior.
Este índice hace pensar que la ten-

dencia positiva observada podría presa-
giar el retorno permanente al signo po-
sitivo en la serie iniciada en el año 2011, 
tal como se ha comprobado en el último 
trimestre. Aunque no creemos que dicho 
signo positivo se mantenga de manera 
tan importante. Sin duda, es aventura-
do hacer cualquier afirmación con los da-

Respecto al tercer trimestre del año anterior, son más los que opinan que las ventas son 

mejores que las del año pasado, hecho que se refleja en el indicador siendo menor la 

proporción de aquellos que valoran la situación de forma negativa (20%) que aquellos 

que lo valoran de manera positiva (47%). Sin embargo, cuando se les pregunta por el 

futuro, no se muestran tan optimistas. Esta es la principal conclusión del Indicador de 

Confianza elaborado cada trimestre por la Universidad Nebrija y la Federación Española 

de Hostelería (FEHR).

Los hosteleros  
aún son cautelosos

INDICADOR DE CONFIANZA DEL SECTOR DE LA 
HOSTELERÍA ESPAÑOLA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2014
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tos que se manejan hasta el momento, 
por lo que se deberá esperar a obtener 
más información, y precisar la fuerza de 
la recuperación, considerando el pasa-
do reciente.

¿Cuáles son sus 
expectativas para el 
próximo trimestre?

Rompiendo con la tendencia del in-
dicador anterior, el indicador de futuro 
proyecta un resultado negativo, incluso 
en mayor medida que el primer trimes-
tre de 2014.

Los valores positivos disminuyeron 
respecto al trimestre anterior, y los ne-
gativos aumentaron de manera alar-
mante, por ello la diferencia relativa es 
fuertemente desfavorable. Dichos re-
sultados generan un valor del indicador 
global negativo de 28 puntos, muy ele-
vado con relación al trimestre anterior.

Por los resultados globales puede des-
tacarse, que una mayor parte de las em-
presas ven cambios negativos en el futuro 
inmediato, tras terminar los dos trimes-
tres del alza del turismo. Dicha opinión 
parece no verse influida por las expecta-
tivas favorables, ya que el conjunto de la 
economía española, parece estar dando 
muestra de una leve recuperación.

Los factores que más  
les influyen

Al igual que en periodos anteriores, 
los problemas de naturaleza interna tie-
nen mayor peso que los factores exter-
nos, de este modo se considera que po-
siblemente se tenga más seguridad en 
las soluciones externas al sector, que en 
las propias.

En lo que a los problemas de natu-
raleza interna se refiere, los profesiona-
les del sector consideran que los proble-
mas que más influyen en los resultados 
de sus establecimientos son los costes 
de la energía y la situación económica 
adversa.

En cambio dentro de los problemas 
de naturaleza externa son los costes fi-
nancieros los que más preocupan, aña-
diéndose de nuevo en esta ocasión los 
bajos precios.  

En la presente encuesta los hoteles son el segmento mayoritario en participación 
con un 67%, aumentando un 1% respecto a la encuesta anterior. Por otro lado el 
segundo grupo mayoritario, con una cuota de participación del 23,3% son los res-
taurantes, participación menor en 2% respecto a la encuesta anterior. El resto de los 
subsectores de la hostelería, como lo han hecho de manera histórica en la encuesta 
del indicador de confianza, tienen una participación minoritaria: cafeterías 3,2% 
(0,4% más respecto a la encuesta anterior), bares 3,9% (0,2% más que en la encuesta 
previa), y cadenas de restauración 2,6% (0,5% más que en la encuesta precedente).

Se comprueba como la muestra para el tercer trimestre del año 2014, presenta 
un peso similar en el grupo de los hoteles, con relación al resto de sectores, igual que 
en trimestres anteriores. Pero por el número de respuestas todas las secciones son 
representativas.

Establecimientos que han participado  
en la encuesta



84

Informe

E L consumidor español lo tiene cla-
ro: comería más fuera de casa pe-
ro sus limitaciones para hacerlo 

son fundamentalmente su necesidad 
de controlar el gasto y su deseo de se-
guir una dieta saludable y equilibrada. 
Por ello, exige a las empresas de restau-
ración menús a precios cerrados y ajusta-
dos –especialmente en días laborables-, 
más comida casera y tradicional en su 
oferta y respuesta a las necesidades de 
colectivos como los alérgicos al gluten, 
etc… Además, cuando los españoles se 
deciden a salir de casa para comer, cenar 
o tomar una copa esperan vivir una ex-
periencia diferente a la que podrían te-
ner en su hogar. En caso contrario, no ven 
compensada la inversión económica.

El consumidor español lo tiene claro: comería más 

fuera de casa pero sus limitaciones para hacerlo son 

fundamentalmente su necesidad de controlar el gasto 

y su deseo de seguir una dieta saludable y equilibrada. 

Por ello, exige a las empresas de restauración menús 

a precios cerrados y ajustados –especialmente en días 

laborables-, más comida casera y tradicional en su oferta 

y respuesta a las necesidades de colectivos como los 

alérgicos al gluten, etc… Además, cuando los españoles 

se deciden a salir de casa para comer, cenar o tomar 

una copa esperan vivir una experiencia diferente a la 

que podrían tener en su hogar. En caso contrario, no ven 

compensada la inversión económica.

El consumidor demanda 
comida casera  
en los restaurantes

Estudio dE AECoC «Cómo rECuPErAr Al Consumidor 
dEl fuErA dEl hogAr»
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Estas son las principales conclusiones 
del estudio «Cómo recuperar al consu-
midor del fuera del hogar» centrado en 
el sector de restauración y realizado por 
AECOC mediante su plataforma de es-
tudios del comprador AECOC Shopper-
view. Para el trabajado se ha entrevis-
tado a más de 3.000 consumidores de 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Va-
lencia, Coruña, Vigo, Bilbao y Baleares. En 
las tres primeras ciudades se ha realizado 
además un «diario del consumidor», ana-
lizando todas sus comidas durante una 
jornada completa y, adicionalmente, en 
Madrid un «focus group».

De este exhaustivo trabajo se des-
prende que el consumidor español quie-
re que las empresas de restauración tra-
bajen fundamentalmente en tres áreas: 
cuidar la imagen (limpieza, mobiliario, 
decoración…), potenciar la comunica-
ción con el consumidor (destacar las ven-
tajas del consumo fuera del hogar, co-
nectar con el consumidor por distintos 
canales…) y mejorar la calidad (en servi-
cio y atención, y en productos –saluda-
bles, ecológicos, de proximidad…).

El estudio de AECOC analiza, asimis-
mo, las preferencias de cinco colectivos 
distintos: jóvenes universitarios, perso-
nas con hijos de hasta 14 años, trabaja-
dores con jornada partida, trabajadores 
senior y jubilados.

En ese sentido, el informe confirma 
que para los consumidores jóvenes y de 
mediana edad – personas con hijos me-
nores de 14 años, trabajadores con jor-
nada partida y universitarios- el princi-
pal aspecto a mejorar en la restauración 
es adecuar el precio a la calidad (20,8%, 
19,5% y 14,2% del total respectivamen-
te). Por el contrario, para los trabajadores 
de mayor edad y los jubilados el aspec-
to que ofrece mayores oportunidades de 
mejora es la atención del personal (17,3% 
y 17,4% respectivamente).

Por su parte, los jóvenes universita-
rios muestran su especial sensibilidad al 
precio pidiendo más promociones y des-
cuentos (14,3%) y también es el colectivo 
que en mayor grado reclama más infor-
mación sobre los productos (4,7%).

De igual modo, destaca el elevado 
uso que hacen de internet, tanto para 
consultar precios y promociones como 

para la localización/ubicación del esta-
blecimiento.

debilidades y fortalezas

En términos generales, los consumi-
dores destacan como fortalezas del sec-
tor la variedad tanto de establecimientos 
como de tipos de comidas, la accesibi-
lidad, las opciones de consumo –terra-
za, servicio en mesa, para llevar…- y la 
adaptación del precio a los diferentes 
momentos de consumo -día laborable, 
fin de semana…-.

En cuanto a las debilidades u opor-
tunidades de mejora del sector todos 
apuntan a que el precio es elevado en 
relación a la oferta, la baja profesiona-
lización y motivación del personal y un 
cierto estancamiento a la hora de adap-
tarse a las nuevas necesidades en la co-
yuntura actual.

¿Cuándo y cómo  
se consume fuera  
del hogar?

Según revela el trabajo de AECOC los 
segmentos de población que más con-
sumen fuera del hogar de lunes a vier-
nes son los de mediana edad y los traba-
jadores de más de 55 años, estos últimos 
especialmente en el desayuno a media 
mañana.

Por el contrario, los fines de semana 
los segmentos más intensivos en consu-
mo son los menores de 45 años, espe-
cialmente en comidas, cañas, merien-
das y cenas.

Además, el estudio elaborado me-
diante la plataforma AECOC Shopper-
view confirma que las expectativas del 

consumidor varían claramente depen-
diendo de si el consumo se realiza entre 
semana o en fin de semana.

Concretamente, todos los colectivos 
están dispuestos a pagar más en fin de 
semana que en día laborable en todos y 
cada uno de los momentos de consumo 
(desayuno, comida, cañas, cena…).

Así, los que habitualmente no desayu-
nan fuera de casa indican que el precio 
medio que estarían dispuestos a pagar 
para un desayuno es de 2,16€ de lunes 
a viernes y de 2,54€ en fin de semana. 
En el caso de la comida principal el pre-
cio medio considerado razonable es de 
8,26€ y de 11,63 respectivamente y, en el 
caso de las cenas, de 11,50€ -en días la-
borables- y de 13,36€ -en fin de semana-.

En cuanto a las razones para no hacer 
fuera de casa la comida principal del me-
diodía la mayoría de los encuestados 
apunta que echan en falta más recetas 
caseras, más productos ecológicos o más 
oferta para intolerantes al gluten. 

La media de precio  
considerado razonable  
es de 8,26€ para una  
comida en días laborables 
y de 11,63€ durante  
el fin de semana
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Las cadenas hoteleras españolas prevén invertir una media 
de 18.000 euros al año por establecimiento en tecnología 
que mejore la gestión operativa de sus hoteles en un plazo 
de hasta cinco años; y de estos, el 48% implementarán nue-
vas soluciones en un plazo inferior a 24 meses. Estas inversio-
nes se suman a las que ya llevan 
a cabo actualmente en esta ma-
teria, y estaría orientadas a afinar 
los procesos más estratégicos del 
negocio hotelero.
Esta es una de las principales con-
clusiones del estudio «ITH Hotel-
Tech Into 2015: Cómo inverti-
rán los hoteles en tecnología en 
2015», elaborado por el Instituto 
Tecnológico Hotelero (ITH), con la 
colaboración de evercom, a par-
tir de las encuestas realizadas a 
52 directores y responsables de 
las áreas de Sistemas, Operacio-
nes y Marketing de las principales 
cadenas hoteleras españolas, en 
el marco de las sesiones de traba-
jo del programa Hotel GEN3, cele-
bradas este año en Madrid, Barce-
lona y Palma de Mallorca.
El 70% de los expertos encues-
tados considera más interesan-
te, para una incorporación inme-
diata, las herramientas enfocadas 
en la gestión operativa del hotel, 
especialmente las soluciones pa-
ra la gestión de clientes o de ca-
rácter operativo a través de dis-
positivos móviles o plataformas 
en la nube. La tecnología asocia-
da a la experiencia de cliente se 
queda, de momento, en segundo 
lugar, especialmente la domótica, 
accesorios, equipamiento inteli-
gente o wearables; que los hote-
leros encuentran, en cambio, es-
pecialmente útil en alojamientos 
vacacionales o de larga estancia. 
Los dos principales motivos por 
los que las cadenas hoteleras 
consideran implementar nue-
vas tecnologías en sus estableci-

mientos son la optimización de procesos (31%) y marcar la di-
ferencia respecto a sus competidores (29%); aunque también 
contribuyen el potencial aumento de beneficios asociado a 
través de estrategias de upselling, cross-selling y fidelización 
(21%) y el papel que la tecnología puede jugar en el desarrollo 

y crecimiento corporativo (15%).
Además, más del 30% de las ca-
denas hoteleras españolas cree 
que todavía puede implemen-
tar mejoras tecnológicas que 
les permitan ser más eficientes 
en sus procesos; por ejemplo, el 
90% de las cadenas hoteleras to-
davía no cuenta con soluciones 
de gestión operativa o logística 
que aprovechen el potencial de 
la movilidad.

Costes y formación,  
los principales desafíos  
de la tecnología

Los expertos encuestados com-
prenden el valor que la tecnolo-
gía aporta a sus negocios, pero 
señalan varios factores como las 
principales barreras para la im-
plantación de nuevas herramien-
tas o soluciones tecnológicas en 
los hoteles. De esta forma, para el 
63% de los hoteleros los costes de 
implantación y mantenimiento 
son el obstáculo más importan-
te que deben salvar para incorpo-
rar tecnologías en sus estableci-
mientos, seguido de la necesidad 
de formar a los empleados para 
garantizar su uso adecuado (13%) 
y la dificultad para que los clien-
tes comprendan cómo usarlas y 
el valor añadido que aportan a la 
experiencia (10%). 
Desde el punto de vista económi-
co, el 71% de los hoteles encues-
tados esperan invertir más de 
10.000 euros al año por estable-
cimiento en tecnología que opti-
mice sus operaciones.

Cómo invertirán las Cadenas hoteleras en teCnología  
a partir de 2015

ith hotelteCh into2015: radiografía de la inversión teCnológiCa  
en las Cadenas hoteleras españolas, del instituto teCnológiCo hotelero
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theysay.me, gestión de la reputaCión online del restaurante

llegan «.restaurant» y «.pizza», nuevas 
extensiones de dominio para el seCtor 
de alimentaCión y la restauraCión

Ya es posible reservar los dominios «.pizza» y «.restaurant», prácticos para cual-
quier restaurante o empresa que ofrezca sus servicios o material relacionado 
con la hostelería y en concreto pizzerías, recetas y propuestas relacionadas con 
el plato por excelencia de la dieta italiana, pueden a partir de ahora reservar su 
dominio con estas extensiones.
Es lógico que con el creciente uso de Internet y la posibilidad cada vez mayor de 
consultar la oferta disponible a través de los dispositivos móviles, muchos ne-
gocios quieran «colgar» en la Red su carta. También .beer, .cooking o .menu, fi-
guran en la lista de nuevos dominios para restauración.

para no perderse ninguna opinión

Las opiniones web son el 
boca a boca del siglo XXI. 
Una adecuada gestión de 
las opiniones tiene como 
beneficio inmediato un 
aumento del número de 
reservas por una mejor 
reputación y una mayor 
visibilidad. Por eso surge 
TheySay.me, una StartUp 
de reciente creación, que 
agrega opiniones de di-
ferentes webs para ayu-
dar a las empresas a con-
trolar mejor lo que las 
personas dicen de ellos 
en Internet.
Su primer campo de ac-
tuación son las empre-
sas de restauración, aun-
que esperan incorporar 
en breve otros sectores 
donde el peso de las opi-
niones online tenga un 
impacto directo en las 
cuentas de resultados.
TheySay.me recopila y 
muestra las opiniones 
que hay en todas las we-
bs en las que aparezca el 
restaurante que lo solici-
te. Y desde la misma web 

el hostelero puede con-
testar todas aquellas que 
considere oportuno. De 
forma rápida, sencilla y 
eficaz.
Además sus respon-
sables han desarrolla-
do un algoritmo único 
(GastroRank) que permi-
te interpretar el conjunto 
de todas las opiniones. 
GastroRank pondera to-
das las variables que una 
persona considera al va-
lorar una opinión, como 
la antigüedad y el tipo 
de usuario que la emi-
te, entre otras muchas. 
Muestra la tendencia 
de la reputación y reali-
za comparaciones con la 
competencia.
Sus sistemas de moni-
torización permiten avi-
sar a los clientes cada 
vez que se realiza una 
nueva opinión, indicán-
dole el origen de la mis-
ma. Una respuesta rápi-
da mejora la imagen del 
restaurante y su reputa-
ción online.
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formación

L A Fundación Empresa-Universidad de Alicante y Florida 
Universitaria, han suscrito un convenio de colaboración 
para impartir el Máster en Dirección de Restaurantes y F&B 

Hotelero en Valencia.
Este convenio ratificado por Iván Sempere, presidente de 

Fundeun, y Empar Martínez, directora general de Florida Uni-
versitaria, supone una colaboración formativa especializada y 
de postgrado en el ámbito de la restauración y F&B hotelero. 
El objetivo, además de impartir el Máster en el campus univer-
sitario de Florida Universitaria, es desarrollar acciones que sir-
van para generar transferencia de conocimiento entre la activi-
dad formativa y los profesionales del sector, tales como análisis 

y estudios sobre la materia, jornadas, mesas redondas, mesas 
de debate, conferencias o workshops relacionados con la acti-
vidad propia de restaurantes y el F&B hotelero. 

Junto al Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas 
de la universidad alicantina (IUIT), se unen a este nuevo proyec-
to formativo, la Federación de empresarios de hostelería de Va-
lencia (FEHV) y la Unió Hotelera de la provincia de Valencia, con 
el objetivo de acercar las mejores técnicas en dirección empre-
sarial a las necesidades del sector de la hotelería y restauración.

Fundeun es desde 1989 una institución cuyo fin es el desa-
rrollo de cauces comunes de diálogo y relación entre la Univer-
sidad y el mundo empresarial y contempla en sus estatutos el 
estudio de los canales de cooperación entre las empresas y la 
Universidad de Alicante, con el fin de resolver la problemática 
de las empresas respecto a la formación de sus dirigentes, del 
personal de empresa y de los profesionales y la realización de 
acciones formativas que mejoren la cualificación profesional 
del capital humano de las empresas.

Florida Universitaria desarrolla sus actividades en el área de 
educación y formación universitaria, desempeñando un im-

portante papel en su res-
pectivo ámbito de actua-
ción para crear un espacio 
generador de oportunida-
des en el mundo empresa-
rial y profesional al que tie-
ne acceso y ser un referente 
de formación para el creci-
miento personal y profe-
sional conviviendo con las 
nuevas tecnologías, inves-
tigando e innovando.

Una formación de pre-
sente y de futuro para el tu-
rismo en España, que nace 
desde una de las zonas tu-
rísticas más importantes y 
con más prestigio de Euro-
pa con la que se pretende 
potenciar aún más la estu-
penda hostelería valencia-
na. 

La Universidad de Alicante y Fundeun 

han firmado un convenio de colaboración 

con Florida Universitaria para impartir el 

Máster en Dirección de Restaurantes y 

F&B Hotelero en Valencia.

Cómo ganar  
más en tu restaurante

MásteR en DiReCCión De RestAURAntes y F&B  
HoteLeRo De FLoRiDA UniVeRsitARiA

Momento de la firma 
del convenio.
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formación

L A Universidad de Cádiz lanza su nuevo Curso Universi-
tario en Gestión de Alimentos y Bebidas (Gestión de la 
Restauración), arropado por las instituciones sectoriales 

y un gran número de empresas de relevancia. Una iniciativa 
pionera en la provincia a nivel de estudios superiores, orienta-
da a mejorar la competitividad de uno de los principales sec-
tores productivos de Andalucía, de vital importancia para la 
economía de la región. 

El curso se inició el pasado 2 de febrero y se prolongará 
hasta el 29 de septiembre, y supone una complemento a la 
excelente oferta formativa de la Universidad, persiguiendo la 
empleabilidad y/o el reciclaje profesional de los participan-
tes en el mismo.

Durante las 400 horas de duración del curso, se combinarán 
clases teórico-prácticas con visitas técnicas, charlas profesio-
nales y la realización de un trabajo/prácticas en las empresas 
colaboradoras, siempre con el objetivo de desarrollar entre los 
participantes, las habilidades de investigación, análisis y plani-
ficación estratégica, necesarias para desarrollar planes de me-
jora en empresas del sector.  

El curso, que aspira a desarrollar entre los participantes, ha-
bilidades de Planificación, Organización, Coordinación, Ges-
tión de RRHH, Directivas, de Control y de Evaluación, se apo-
ya fuertemente en las nuevas tecnologías aplicadas al sector, 
no sólo a nivel de gestión, sino también de producción alimen-
taria, de servicio y de comunicación. 

CURso UniVeRsitARio en Gestión De ALiMentos y BeBiDAs 
(Gestión De LA RestAURACión)

MUCHo Más QUe CoCinAR Bien

C LUSTER FOOD+I es una agrupación privada de 70 em-
presas y centros de investigación para el fomento de la 
competitividad y el desarrollo del sector agroalimenta-

rio de la región del Valle del Ebro, a través de la cooperación y 
la innovación. Cuenta con una consolidada red de centros aso-
ciados, entre ellos el IRTA (Instituto de Investigación y Tecnolo-
gía Agroalimentarias de la Generalitat de Cataluña), TECNALIA 
división salud, AZTI (especializado en investigación marina y ali-
mentaria), el Centro de Investigación Cooperativa CIC nanoGU-
NE (especializado en nanotecnología) y el Centro Tecnológico 
Empresarial Alimentario CTIC-CITA de La Rioja. 

se inCoRpoRA CoMo expeRto en FoRMACión, 
tRAnsFeRenCiA De ConoCiMiento y teCnoLoGíAs 
en CienCiAs GAstRonóMiCAs

BAsQUe CULinARy CenteR, nUeVo soCio  
teCnoLóGiCo DeL CLUsteR FooD+i

Basque Culinary Center completará 

las capacidades que Cluster FooD+i 

ofrece a sus empresas, en lo referente 

al desarrollo de soluciones de mercado 

para empresas, con la finalidad de 

ofrecer productos más saludables y 

cómodos de preparar, realzando sus 

atributos de sabor, y a un coste acorde 

con las demandas de los consumidores. 

en concreto, a través de Basque Culinary 

Center se dará soporte a las pymes 

para el desarrollo y mejora de nuevos 

productos en los canales Food service y 

Retail desde una visión culinaria.
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Tendencias

No descubrimos nada nuevo si decimos 

que en los últimos años la gastronomía 

se ha convertido en un elemento 

indispensable para conocer la cultura y el 

modo de vida de un territorio.

A simismo, la gastronomía representa una oportunidad 
para dinamizar y diversificar el turismo, impulsa el de-
sarrollo económico local, implica a sectores profesiona-

les diversos (productores, cocineros, mercados…), e incorpora 
nuevos usos al sector primario. En nuestro país la gastronomía 
es uno de los pilares de la marca España, y figura como valor 
destacado en la satisfacción de los turistas internacionales que 
cada año nos visitan, según la última encuesta Habitur elabora-
da por el Instituto de Estudios Turísticos (IET), que mide anual-
mente los hábitos de los visitantes extranjeros. 

Este protagonismo de la gastronomía en la elección del des-
tino y en el consumo turístico se ha concretado en el crecimien-
to de una oferta gastronómica basada en productos de calidad 
autóctonos y en la consolidación de un mercado propio para el 
turismo gastronómico. 

Apoyo oficial

Estos son algunos ejemplos de iniciativas desarrolladas por 
instituciones y organismos para promocionar el turismo gas-
tronómico.

El pasado mes de enero el Gobierno de Extremadura anun-
ció un ambicioso plan de promoción del turismo gastronómi-
co de Cáceres y Extremadura (Cáceres será durante 2015 Capital 
Española de la Gastronomía) al que va a dedicar un presupues-
to de 800.000 euros.  

Los días 27 y 28 de abril, la ciudad de Donostia-San Sebas-
tián se convertirá en foco de atención mundial del turismo gas-
tronómico gracias a la celebración del Foro Mundial de Turismo 
Gastronómico, organizado por Basque Culinary Center y la Or-
ganización Mundial del Turismo (OMT), con la colaboración de 
Basquetour, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamien-
to de Donostia-San Sebastián.

La Diputación de Valencia se ha propuesto potenciar en 2015 
el turismo gastronómico, y para ello ha incluido en su programa 
turístico las «Gastrofestes de la Dipu» para ofrecer ferias gastro-
nómicas temáticas en grandes municipios turísticos de la pro-
vincia. También se va a elaborar un inventario de los platos y 
postres más representativos de cada comarca en un catálogo 
gastronómico comarcal con el objetivo de crear una guía gastro-
nómica completa de toda la provincia. Para apoyar esta iniciati-
va se elaborarán unos menús turísticos comarcales para que se 
incorporen a las cartas de los restaurantes turísticos de la pro-
vincia de Valencia.

La ciudad de Zaragoza presentó en la pasada edición de Fitur 
su nuevo Pasaporte Gastronómico, una publicación de pequeño 
formato con información sobre 83 establecimientos adheridos 
a Horeca y a la Asociación de Cafés y Bares. Un total de 18.000 
ejemplares se distribuirán entre los hoteles, restaurantes, ofici-
nas de turismo y congresos. Este nuevo folleto de gastronomía 
es un interesante recorrido por los vínculos entre la historia y la 

cultura de la ciudad con la gastronomía. 
Además, ofrece una completa agenda 
de los acontecimientos más reseñables, 
explica la evolución de los restaurantes 
de la ciudad e, incluso, incorpora cua-
tro recetas con productos tradicionales.

Y por último mencionar la celebra-
ción de Xantar 2015, el Salón Interna-
cional de Turismo Gastronómico, que 
tendrá lugar en Expourense entre el 4 
y el 8 de marzo. Además de la oferta 
expositiva con productos de la tierra, 
la cocina en directo, las catas y degus-
taciones, el programa de actividades 
programado plantea más de un cente-
nar de actividades que pondrán en va-
lor los productos sostenibles y saluda-
bles. 

TURISMO GASTRONÓMICO

IDEAS PARA DAR A CONOCER LA GASTRONOMÍA LOCAL
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LO MÁS LEÍDO

➊	 Las perspectivas del sector HORECA en 2015.   

➋	 ¿Por qué algunos restaurantes siempre están llenos  
 y otros tienen que cerrar?. 

➌	 La BCN Gluten Free convertirá Barcelona en la capital  
 ‘sin gluten’. 

➍	 Resuinsa viste hoteles de lujo en Nueva York. 

➎	 AFEHC lanza su guía de empresas 2015.

➏	 Arranca la Tapa Solidaria de Madrid. 

➐	 Basque Culinary Center organiza el II Foro Internacional  
 de Emprendedores.

➑	 Vendibérica se prepara con grandes expectativas.

➒	 Lavavajillas de capota Supra de Sammic.

➓	 El nuevo reglamento sobre alérgenos.

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: 

• Menaje para cocinas profesionales 

• Empresas de piezas y repuestos

• Cocinas especializadas

• Equipamiento para bares

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; Negarra S. 
A.; Santos Professional, S. L.; Tec-
nigras, S. A.; Eurofred.

COCINA
Angelo Po; A.N.E.E.H.A. Hos-
teur Group;  Casfri, S. L.; Char-
vet; Crystal Line; Distform; Elec-
trolux Professional, S. A.; Eratos; 
Fagor Industrial, Soc. Coop.; 
Frigicoll, S. A.; Gastroequip; 
Gastrosistem; Gresilva; Fainca 
HR, S. L.; Jemi, S. A.; Mainho 
Maquinaria Industrial Hostele-
ría, S. L.; Manitowoc; Migan,  
S. A.; Movilfrit, S. A.; Pira; Re-
frigeración Alcalaína Real, S. L.; 
Repagas, S. A.; Romag, S. A.; 
Salva Industrial, 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; Euro-
fred.

CONSERVACIÓN Y FRÍO
Angelo Po Ibérica; A.N.E.E.H.A. 
Hosteur Group;  Casfri, S. L.; 
Comersa, S. A.; Coreco, S. A.; 
Crystal Line; Docriluc; Efficold; 
Electrolux Professional, S.A.; 
Eurofred; Fagor Industrial, Soc. 
Coop.; Fahostec; Frigicoll, S. A.; 
Fritecsur, S. L.; Frucosol, S. L.; 
Gastroequip; Gastrosistem; In-
frico, S. L.;Impafri, S. L.; Lufri; 
Manitowoc; Migan, S. A.; Nac-
fri, Hermanos Navarro Cazorla, 

S. L.; ; Restobar; Rochinadecor, 
S. L.; Santos Professional, S. L.; 
Savemah Hostelería, S. A.; Re-
frigeración Alcalaína Real, S. L.; 
Tecnimel Hostelería, S. L.; Vitri-
nas Gómez, S. L.

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

DISTRIBUCIÓN  
DE ALIMENTOS
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group;   
Distform; Electrolux Professional, 
S. A.; Eratos; Fagor Industrial, S. 
Coop.; Frigicoll, S. A.; Gastrosis-
tem; Santos Profesional, 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; Jemi 
S. A.; Migan S. A.; Romag, S. A.; 
Sammic, S. L.; Santos Professional, 
S. L.; Savemah 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; Iberital de Recambios, S. 
A.; Imporval-Maquinaria de Hos-
teleria, S. L.; I. T. V. (Insdustria Téc-
nica Valenciana, S. A.); Jemi, S. A.; 
Lada; Lomi; Mainho-Maquinaria 
Industrial Hostelera, S. A.; Ma-
samar; Migan S. A.; Movilfrit, S. 
A.; Refrigeración Alcalaína Real, S. 
L.; Restobar; Robot Coupe; Saeco; 
Sammic, S. L.; Santos Professional, 
S. L.; Savemah Hostelería, S. A.; 
Scotsman; STR 2000 Tratamien-
to 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.; 
Fainca; Frigicoll, S. A.; Mainox, S. 
L.; Migan, S. A.; Proyecto 51, S. 
A.; Robot- Coupe.; Santos Profes-
sional, 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.; Restobar;  Rochinade-
cor, S. L.; Santos Professional, S. 
L.; Santos Innova, S. L.

REPUESTOS Y SERVICIO  
DE ASISTENCIA TÉCNICA
Eunasa; Iberital de Recambios, S. 
A.; LF Repuestos Horeca, S. L. U.

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

ACCESORIOS:
Fajota Ibérica, S. L.

ENERGÍAS:
Cepsa; Gas Natural; Repsol YPF.

SISTEMAS INFORMÁTICOS:
Dyson; 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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Í n d i c e  a l f a b é t i c o  d e  e m p r e s a s

GUÍA PROFESIONAL

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.

ACRISTALIA S.L 

c/ Santa laura nº9, 26651
Mijas Costa, Málaga
TEL. 902 022 238 
FAX. 951 261 957

info@acristalia.com
www.acristalia.com 
Fabricante de cortinas de cristal, techos 
deslizantes, barandillas de vidrio y para-
vientos. Líderes del mercado profesional 
en más de 20 países. Ofrecemos la op-
ción más práctica y estética en cerra-
mientos de terrazas. Todos los produc-
tos son gestionados y manufacturados 
al 100% por Acristalia, garantizando la 
entrega y sus calidades. 
PRODUCTOS:	Cortina de vidrio serie 
Standard, cortina de vidrio serie Basic 
Pro, techo deslizantes serie Sdiling, ba-
randilla de vidrio serie Railing, paravien-
tos  rerie Windbraker y mobiliario serie 
ConfortZen

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.

CHARVET

Avenida del Mediterráneo, 64
+34 969 692 115
+34 969 241 411
Texelman@texelman.com
www.texelman.com
Fabricantes franceses de cocina hori-
zontal profesional. Cocinas modulares, 
y de fabricación a medida. Desde 700 de 
fondo a 1000 de fondo. Cubas de agua, 
riegos de agua y acabados esmaltados. 
Instalación y postventa en toda la Pen. 
Ibérica.

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 innovadoras que 
responden a las necesidades y expecta-
tivas de los nuevos modelos de negocio 
en la industria hotelera, restauración y 
catering. Como resultado de este compro-
miso, Distform ha desarrollado nuevas pa-
tentes que proporcionan grandes ventajas 
a nuestros productos. Destaca la nueva 
gama de hornos compactos combi MyChef 
(4 GN, 6 GN y 10 GN en sólo 52 cm. ancho), 
la amplia gama de envasadoras al vacío 
inteligentes TekVac, en modelos de pie 
y de sobremesa, los regeneradores más 
eficientes y  los abatidores de tempera-
tura, entre un catálogo 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 vi-
trinas expositoras refrigeradas para 
hostelería, pastelería y alimentación, con 
amplias posibilidades de configuración y 
personalización. Con frío estático o ven-
tilado, aisladas o modulares, con o sin 
reserva frigorífica. Vitrinas polivalentes 
o específicas para carne, pescado o pas-
telería. Líneas de vitrinas para pastelería 
con módulos fríos, neutros, angulares y 
módulos caja. Vitrinas cerradas, vitrinas 
sobremostrador y bandejas para tapas. 
Vitrinas murales. Completa gama de me-
sas y armarios refrigerados series snack 
y gastronorm. Mesas para preparación 
de pizzas y ensaladas. Enfriadores de 
botellas. Mesas para cafetera, 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 experien-
cia como fabricantes de maquinaria para 
lavandería. Hemos creado una empresa 
sólida y moderna donde aseguramos la ca-
pacidad de dar calidad, satisfacer al clien-
te y consolidar nuestro futuro empresarial.
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Nuestra gama de productos tales como 
lavadoras, secadoras, calandras están 
especialmente dirigidos a sectores tales 
como hoteles,	restaurantes,	lavande-
rías,	hospitales,	residencias	de	ancia-
nos y comunidades y llevan el sello par-
ticular 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

DYSON SPAIN S.L.U.

Velázquez, 140 3ª planta
28006, Madrid
Teléfono: 91 515 97 80 • Fax: 91 515 97 81
E-mail: Asistencia.cliente@dyson.com
Web: www.dyson.es
Marcas: Dyson, Dyson Airblade
Empresa de tecnología. Aspiradoras sin 
bolsa con tecnología ciclón. Aspiradoras 
sin cable. Ventiladores Dyson Air Multi-
plier. Calefactores y ventiladores AM05 
Dyson Hot+Cool. Secadores de manos 
Dyson Airblade.

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 es-
te sector capaz de ofrecer cocinas comple-
tas y de alto rendimiento en una sola marca. 
Individualmente, los productos innovadores 
de Electrolux cubren las necesidades hasta 
de los clientes más exigentes. Juntos, se 
convierten en sistemas de alto rendimiento 
que garantizan excelentes resultados, pro-
ductividad, higiene y bajos costes de uso. 
Sus gamas de equipamientos de cocina y 

lavandería se producen en Italia, Francia, 
Suiza, Suecia y Dinamarca. Desde siempre 
especialmente atento con el medioambien-
te, sus productos e  instalaciones punteras 
han logrado el más amplio abanico de cer-
tificaciones medioambientales. Más de 200 
patentes internacionales certifican 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!

FAINCA HR S.L.

Polg. Ind. Mantón de Manila, M-3 Parc 22
apdo. correos 255
Cabra/Córdoba
Tl. 957 525 464 / 3 líneas
Fax 957 524 664
ww.faincahr.es • direccion@faincahr.es
Fabricantes de equipamiento para la 
hostelería y la alimentación. Desde 
2002 buscando lo mejor para nuestros 
clientes a través del cuidado en el diseño 
y las prestaciones, así como de un servi-
cio comercial y postventa eficiente y de 
máxima auto-exigencia. 
Nuestra gama de productos abarca múlti-
ples modelos de cocinas, frytops, freido-
ras, barbacoas a gas, planchas, tostado-
res, lavamanos y mesas de trabajo.

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).

GUÍA PROFESIONAL
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GUÍA PROFESIONAL
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, 
lavamanos, estanterías, carros, gas-
tronorm), grifería, cocinas industriales, 
hornos de convección, envasadoras de 
vacío, vitrinas charcutería o carnicería, 
cámaras frigoríficas, lavavajillas, expo-
sitores sobre barra, snack (tostadores, 
exprimidores, etc.) o la propia realización 
de montajes completos de barra o buffet 
a medida.
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

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 Re-
tro, Armario Modular ALASKA, Armario 
Modular AMF, Armario Modular Desmon-
table Serie AMD, Armario y Cámara Modu-
lar 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 HORECA, 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 inoxida-
ble, termostato autorregulable que ase-
gura temperatura óptima, depósito des-
montable 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 avanza-
das, con un sitio web y tienda virtual muy 
potente y funcional (www.repuestos-
hosteleria724.es), ahora disponible para 
Móvil también (www.repuestos-hostele-
ria724.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
Vitrinas frigoríficas, neutras, calientes, 
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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. Mani-
towoc 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. Contamos 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.

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
www.oscarzarzosa.com
Productos: Armario frigorífico con mo-
tor arriba o abajo, Armario refrigerado 
Gastro-norm 2/1 y pastelería 600 x 400, 
en las di-ferentes versiones: Para la con-
servación de congelados, Banco refri-
gerado Gastro-norm 1/1, mesa Snack, 
mesa refrigerada para pastelería, Bajo 
mostrador y contramostrador en las dife-
rentes 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.

PIRA HORNOS DE BRASA

Torrent Fondo, 6 Viladecans 
(Barcelona) 08440

GUÍA PROFESIONAL
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+34 936 373 174
info@piraovens.com
www.piracharcoalovens.com
Pira Charcoal Ovens and Barbecues es 
una compañía que fabrica y comercializa 
hornos de brasa y barbacoas de carbón 
desde hace	más	de	20	años. Tenemos 
la experiencia, un diseño atractivo y la 
posibilidad de fabricar bajo pedido cual-
quier tipo de horno o barbacoa de brasa.

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 fa-
bricación de lencería para hostelería 
y colectividades. Ropa de habitación, 
restauración, baño y hospitalaria. Pro-
ductos elaborados con materiales de alta 
calidad; personalización de acuerdo a 
las exigencias del cliente. Certificación. 
Made in green.

BASIC CONNECTION SYSTEmS, S. L.

Juli Galve Brusson, 9-11
08918 Badalona (Barcelona)
España
Tel. 902 431 214
Fax: 933 941 559
rivacold@e-bcsystems.com
www.e-bcsystems.com
BC Systems es el distribuidor y agen-
te para España de RIVACOLD GROUP 
PRODUCTS. Nos dedicamos a la FA-
BRICACIÓN de toda clase de equipos 
frigoríficos y la distribución de acce-
sorios frigoríficos. Disponemos de un 
departamento de ingeniería altamente 
cualificado a fin de asesorarle en la 
mejor opción técnica frigorífica para su 
negocio. Estamos a su entera disposi-
ción para atender 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 hambur-
guesas, abrelatas, abatidores, envasado-
ras al vacío, cocedores sous-vide), prepa-
ración estática y distribución (fregaderos, 
mesas, lavamanos, grifería, baños maría, 
armarios, estanterías, recipientes GN, ca-
rros, cubos), Máquinas de Hielo y Cafete-
ría-Buffet (Exprimidores, preparación de 
bebidas, triturador de hielo, termos, ollas, 
cafeteras de filtro, microondas, hornos 
snack, tostadores, salamandras, crepe-
ras, asadores gyros, hornos pizza, freido-
ras, planchas, exterminadores). MARCAS: 
Sammic, Bravilor (Cafeteras de filtro).

SANTOS INNOVA, S. L.

Gutenberg, 5. Pol. Villares.
37184 SalaManca.
Tel.: 902 903 126 • Fax: 902 903 127.
innova@santosinnova.com
www.santosinnova.com
Consulting, Proyectos & Gestión comer-
cial a distribuidores en el equipamiento 
y proyectación de grandes cocinas y la-
vanderías. MARCAS: Baron, Firex, Wexiö-
disk, Gresilva, Italmodular, Hackman, Ise-
co, 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.

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.
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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 isotérmicos 
en polipropileno expandido (ppe) y en acero 
inox. Soluciones para el transporte de ali-
mentos a temperatura controlada, productos 
y servicios para el canal Horeca: recipientes 
gastronorm, menaje y vasos en policarbona-
to, 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: Estante-
rías para cámaras frigoríficas, para almacén, 
y de pared, Estanterías de varilla, Platafor-
mas de almacenaje, Tarimas modulares, Ca-
rros Porta-Platos y de Servicio (Poliméricos 
y en acero inoxidable), Carros Bandejeros, 
para Hielo, de Limpieza, Escurridores, para 
Platos Preparados, Carros dispensadores de 
platos, bandejas y cestas, Carros Servicio 
de Habitaciones, Carros para ingredientes, 
Carros para cestas de vajillas, Grifería in-
dustrial, Batidoras, Exprimidores, Tritura-
dores de Hielo, Licuadoras, Cortadoras de 
Hortalizas, Cutters, Coladores Automáticos, 
Cortadoras de Pan, Trituradores, Cortadoras 
de fiabre,Salamandras, Tostadores, Pica-
doras de Carne, Freidoras, Planchas Grill, 
Microondas, Envasadoras al vacio.

SQ FUTUR QUímICA, S. L. U.

Viladomat, 321, 5º • 08029 Barcelona

Tel. 93 495 25 65 • Fax 93 495 25 19
info@futurquimica.com
sqfuturquimica.com
Somos fabricantes de una amplia gama 
de productos químicos para las aplicacio-
nes de lavandería, lavavajillas automáti-
cos, cocinas, limpieza y desinfección de 
superficies. Tenemos una gran experien-
cia en sectores hosteleros y hospitalarios. 

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 indus-

triales y domésticos. Lavadora de cubiertos. 
Trituradores de botellas de vidrio. Abrelatas 
industriales. Compactadores de residuos. 
Trituradores, compactadores y enfardado-
ras para cartón, plásticos, latas. Cámaras 
frigoríficas para cubos de basura. Triturado-
res deshidratadores. Pulidoras y secadoras 
de cubertería. Prensas para botes. Com-
pactadora manual para cartón y plástico. 
Separadores de grasas. Maquinas quita-
grasas. Envasadora de cubiertos. MARCAS: 
STR-2000, Pöttinger, Gamko. Rösler. SBM. 
MAC-FAB. Tony Team. Thomas Dörr. Mer-
codor. 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 con-
vección natural. Hornos para pizza. Amasa-
doras. Grills freidoras eléctricas. Freidoras 
eléctricas/gas. Baños María. Cubos de des-
perdicios. Hot Stock. MARCAS: Lotus. Oms.

Importador: C/ Río Miño, 7 
Pol. Ind. “El Nogal”
28110 ALGETE (Madrid)
Telf.: 91 628 20 56
comercial@tecna.es
www.tecna.es

Recuperadores de Calor
TECNAVENT - ASPIRNOVA

¡El ahorro
energético

permanente!
El recuperador TECNAVENT
RCA renueva el aire interior,

con aire exterior fresco y
limpio, recuperando la energía

del aire viciado saliente

TEDHINOx Rm, S. L.

Camino de Villaviciosa, 31.
28600 naValcarnero (Madrid).
Tel.: 91 811 46 11 • Fax: 91 811 46 19
ventas@tedhinox.com
www.tedhinox.com
Estanterías para cámaras frigoríficas, en 
duraluminio, acero inox., bancadas de 
suelo, estanterías con ruedas, 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.

VAYOIL TExTIL, S.A.

Louis Pasteur, 2 Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
Tel. 961366520 • Fax 961366521
vayoiltextil@vayoiltextil.es
www.vayoiltextil.es
Diseñamos y fabricamos lencería para 
hoteles, restaurantes y colectividades. 
Todos los artículos que fabricamos cum-
plen estos requisitos que son los valores 
de nuestra empresa: calidad, confort, 
diseño y rentabilidad. Fabricamos equi-
pamientos completos de lencería de 
habitación, baño y restaurante. Nuestro 
amplio catálogo nos permite adaptar-
nos a cualquier necesidad de nuestros 
clientes. Además, creamos artículos 
continuamente siendo innovadores en el 
uso de procesos y fibras que confieren 
a las prendas una mejor presencia y un 
aumento de la durabilidad y resistencia 
de las mismas.

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



Grupo Bosch

El calor es nuestro

Soluciones integrales

Tecnología para
el confort en su hotel

Buderus, líder europeo dedicado al desarrollo, fabricación y distribución de aparatos de 
calefacción, agua caliente sanitaria, geotermia, aerotermia y energía solar térmica, le 
ofrece soluciones integrales que garantizan el confort en las instalaciones de su hotel.

La experiencia en hoteles de todo el mundo y sus productos, pioneros en condensación, 
baja temperatura y energías renovables, se adaptan a las necesidades de su negocio. Sin 
importar la estacionalidad, la superficie o los servicios que ofrece a sus clientes, Buderus 
siempre tiene una solución con beneficios directos para su hotel: confort, tecnología, 
eficiencia y rentabilidad.

Le ayudamos a mejorar la eficiencia energética, a reducir los costes de consumo 
contribuyendo además a la protección del medio ambiente.

Para más información consulte nuestra página web www.buderus.es o contáctenos en 
el 902 996 725.

para hoteles
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