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editorial

E
l calendario electoral de 2015 viene cargado de citas y de campañas electorales. Cinco convocato-
rias en diferentes meses del año. Se adelantó a todos Susana Díaz, convocando las elecciones an-
daluzas para el 22 de marzo, un año justo antes del fin natural de la legislatura.

En mayo los ciudadanos de toda España están llamados a escoger a sus representantes municipa-
les y los autonómicos en 13 comunidades y en las dos ciudades autónomas. Sólo los gallegos, vas-

cos, andaluces y catalanes no tendrán que elegir a su representante regional el 24 de mayo. Pero éstos últi-
mos sí lo harán meses más tarde tras la decisión de Artur Mas de adelantar los comicios, previstos para 2016, 
al 27 de septiembre de este mismo año. Y para cerrar 2015, unas elecciones generales que podrían convo-
carse a partir del 20 de noviembre, fecha en la que concluye el mandato de Mariano Rajoy al frente del Go-
bierno, o, a lo más tardar, un mes más tarde, donde de nuevo están llamados a votar los ciudadanos en to-
do el territorio español.

Los partidos políticos van a estar pues de campaña prácticamente todo el año. Y sabemos lo que eso sig-
nifica: es el momento de acercarse a los votantes, de preocuparse por sus necesidades y de hacer prome-
sas. Para otra parte, es el momento de pedir, de denunciar y de reclamar. Es el momento de hacerse oír, y la 
gente lo sabe.

Las asociaciones de empresarios, por ejemplo, son plenamente conscientes de las ventajas que un mo-
mento así tiene para ellos si lo aprovechan a tiempo. Por ello, la Federación Española de Hostelería (FEHR) ha 
dado ya un primer paso, y durante su última junta directiva propuso un mayor apoyo entre las administra-
ciones y el sector en varios asuntos que preocupan a los empresarios de todo el país, como «la revisión al al-
za del mínimo exento de retribución indirecta para los trabajadores; el seguimiento de la competencia des-
leal y de la economía sumergida; la homogenización de normas municipales en cuanto a permisos, licencias, 
aforos, terrazas, tributos y persecución del botellón, además de la venta ilegal».

También vuelve a ponerse sobre la mesa la solicitud de ayudas oficiales para la renovación de maquinaria 
de hostelería que en su momento habían solicitado de forma conjunta la FEHR y la Federación Española de 
Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (FELAC), con 
el apoyo de la feria Hostelco. Se trataba de un Plan para la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energéti-
ca en la hostelería española que impulsara la modernización, el ahorro y la eficacia de la maquinaria, equipa-
miento e instalaciones de alojamientos hoteleros, centros de restauración y locales de ocio.

La propuesta, planteada al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se centraba en la creación de un pro-
grama de ayudas y subvenciones que permitan a hosteleros y restauradores modernizar sus instalaciones 
para mejorar su eficiencia. Con la renovación de maquinaria, de los sistemas de climatización y la implemen-
tación de tecnologías más eficientes se lograría un ahorro en el consumo y el gasto energético y una reduc-
ción del impacto medioambiental.

A día de hoy no hay todavía una respuesta oficial a esta propuesta, al menos a nivel estatal, pero en algu-
nas comunidades autónomas sí que se han puesto en marcha, gracias sobre todo a la labor y a las negocia-
ciones de las asociaciones de empresarios locales, planes de ayudas económicas. Es un primer paso, no cabe 
duda. 2015 puede ser un buen año para arrancar no solo promesas, sino hechos consumados. 

Peticiones y promesas

2015, AÑO ELECTORAL
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novedades del sector

Natura trae al sector de la hostelería y 

la restauración española un innovador y 

ecológico sistema de filtrado instantáneo 

del agua corriente que permite obtener 

un agua exquisitamente gourmet. Un agua 

totalmente limpia, ecológica, sostenible 

y organolépticamente cristalina, con 

controles de calidad y análisis constantes.

Este novedoso sistema mejora los procesos de ósmosis tra-
dicionales ya que mantiene las sales minerales y otras pro-
piedades del agua, a la vez que asegura su calidad y sabor 

neutro. Además, el proceso de filtraje Natura es más ecológico 
y evita las desventajas del embotellado en plástico, tanto por 
el uso de materiales no reciclables como por la pérdida de ca-
lidad del agua durante el tiempo que permanece en el enva-
se o depósito.

A diferencia de otros países como Italia, Francia, Reino Unido, 
Canadá o América Latina en los que beber agua corriente (tap 
water) en restaurantes está totalmente aceptado, los comensa-
les españoles aún tienen reticencias a la hora de pedir agua del 
grifo. Esta limitación se debe a la concepción de que el agua 
ofrecida no tiene la calidad, pureza y controles adecuados, mien-
tras que no se pone en duda la calidad del agua embotellada.

Contrariamente, estudios independientes de 
laboratorios, realizados sobre 1.000 botellas de 

103 marcas diferentes de agua 
embotellada, encontra-

ron cantidades sig-
nificativas de pro-
ductos químicos, 

bacterias y arsénico 
en el 22% por cien-
to de las pruebas. 
En otras palabras, 
el agua embote-
llada comercial-
mente no siem-
pre es tan pura y 
saludable como 
los consumido-

res esperan. 

Atrihost, empresa de alquiler y venta de material para hoste-
lería, se ha establecido como distribuidor único en España de las 
fuentes de filtración instantánea Natura. Su aceptación en el sec-
tor ha sido muy rápida y muy buena y ha conseguido que clien-
tes como los restaurantes Els Pescadors o Can Ventura confíen en 
su sistema de purificación. Al tener el proceso de producción de 
agua de calidad más ecológico posible, espera posicionarse en el 
mercado de los restaurantes slow food, km0 y cocina ecológica.

El sistema de purificación de última 
generación

Natura, el sistema de filtrado patentado por la empresa esta-
dounidense Oasis, se basa en tecnologías desarrolladas con la 
Nasa que combinan la nanofiltración y la electroadhesión. Es-
tos procesos totalmente ecológicos utilizan unos filtros que van 
mucho más allá de las tecnologías de filtrado convencionales ya 
que  extraen las impurezas del agua como el cloro, sulfactantes, 
nitratos y contaminantes químicos de carbón activo, así como 
las bacterias, quistes, virus y partículas coloidales.

A diferencia de los sistemas de filtrado tradicionales basados en 
la ósmosis, el filtrado de Natura no conlleva sus desventajas. No re-
quiere desagüe ya que no hay merma de agua, ni elimina las sales 
minerales, lo que asegura su buena calidad para el consumo fre-
cuente. Además, el nuevo sistema de filtrado no modifica el sabor 
del agua hasta convertirla en un agua muerta e insípida sino que 
la mejora y mantiene sus propiedades naturales y sales minerales.

El sistema de purificación Natura se realiza en tres etapas:  la pri-
mera es el filtrado de sedimentos y partículas en suspensión; el se-
gundo proceso se realiza mediante un filtro que atrae compuestos 
químicos y biológicos que eliminan males olores, sabores y color; y 
el tercer y último proceso es el filtrado mediante el cartucho de fil-
tro NanoCeram, que ofrece la filtración física mediante nano-filtra-
ción y electro-adhesión para conseguir una combinación única para 
la adsorción de partículas, contaminantes químicos y solubles, ta-
les como compuestos orgánicos solubles, cloro y metales pesados. 

Este proceso totalmente ecológico e inmediato permite ob-
tener un agua 100% pura, un agua gourmet. Esta pureza se ga-
rantiza con análisis y controles de calidad a través del prestigio-
so laboratorio Oliver Rodés.

El sistema de purificación Natura es menos costoso que el 
agua potable embotellada premium, y elimina la necesidad de 
almacenamiento, lo que ofrece una alternativa más ecológica. 
Además de eliminar la necesidad del uso de envases, reduce la 
huella de carbono de los establecimientos. 

Natura, sistema de purificación 
de agua

Atrihost





novedades del sector

horequip presenta los premiados robots 

de cocina hotmixPro con una  amplia 

gama unica en el mercado. 

La exclusiva e innovadora gama de robots de cocina pro-
fesionales HotmixPRO ofrece grandes prestaciones y está 
diseñada para los cocineros más exigentes. 

Equipados con motores profesionales de potencias entre 
1.500 W y 3.000 W son capaces de hacer girar las cuchillas a ve-
locidades entre 0 y 16.000 Rpm, con un rango de temperaturas 
entre –24 ºC y 190 ºC y una precisión de 1 ºC. Además se pue-
den programar recetas en la tarjeta SD desde el PC gracias al 
software gratuito e incluso compartirlas vía Internet con otros 
usuarios.

Estos robots profesionales de referencia en más de 50 paí-
ses permiten un nivel de refinado y estandarización en las ela-
boraciones impensable hasta ahora y son la solución definiti-
va para trabajos intensivos. 

razones para escoger hotmixPro

Fiabilidad. Única gama de robots de cocina multifunción di-
señados y fabricados en acero inoxidable AISI 304. 

Productividad. Gracias a sus potentes motores industriales 
de hasta 3.000 W con turbo air system pueden trabajar duran-
te largos periodos de tiempo de forma continuada con una re-
ducción de los tiempos de elaboración.

Capacidad. Exclusivos vasos con grandes capacidades de pro-
ducto de 2, 3 y 4,9 litros, muy útiles para elevadas producciones. 

Prestaciones. Su avanzado control de temperatura y alto 
rendimiento permite elaborar recetas imposibles de realizar 
con otros equipos.

Rendimiento. Gracias a su altísima velocidad de giro de has-
ta 16000 rpm y a las 26 velocidades disponibles, se consiguen 
unos resultados perfectos.

Precisión. Sonda de control electrónica con regulación 1º C 
a 1º C para un perfecto control de la temperatura.

Calidad. Diseñados para ofrecer al profesional un instrumen-
to duradero, fiable y cómodo de utilizar. 

Seguridad. Los vasos están aislados mediante doble pared 
para evitar contactos involuntarios con la zona de cocción.

Disponen de grado de protección IPX1, con controles a ba-
ja tensión y cumplen con normativas CE profesional, compati-
bilidad electromagnética, seguridad eléctrica, IPA, y certifica-
ciónes CSA UL.

Facilidad de uso. Sistema de programación de fácil mane-
jo, rápido y resistente, con símbolos intuitivos y pantalla digi-
tal de fácil lectura. 

Flexibilidad. Incluye Software para PC que permite crear 
nuevas recetas con hasta 16 pasos a gusto del usuario. 

Delicadeza. Sistema de calentamiento por resistencias eléc-
tricas externas al vaso.

Ergonomía. El vaso se puede posicionar para trabajar a de-
recha o izquierda y la tapa tiene doble apertura lateral para una 
mayor comodidad del operador. 

hotmixPro, el robot de cocina profesional
horEQUiP



Nueva capacidad para los termos LADA.

La marca de Termos LADA completa su gama de termos 
con esta nueva capacidad de 20 litros. Fabricado con las 
mismas calidades y características que el resto de la gama:

•	 Totalmente	construido	en	acero	inoxidable
•	 Regulación	automática	de	temperatura
•	 Deposito	desmontable	mediante	rosca
•	 Resistencia	de	3000w	de	potencia
•	 Grifo	regulable	de	dos	posiciones
LADA, como fabricante especialista de termos, refuerza su 

presencia en el mercado con esta nueva capacidad que se su-
ma a su gama y con la que potencia su experiencia en el desa-
rrollo de  atender y cubrir las necesidades del hostelero de gran 
consumo, aportando funcionalidad, fiabilidad del producto, 
grandes prestaciones y una larga experiencia en el sector. 

Nuevo modelo  
tL 20

tErMos LADA

PA R A F R Í O  Y
CLIMATIZACIÓN
4 RANGOS DE TEMPERATURA
E N  TA N  S Ó L O  U N
Ú N I C O  S I S T E M A

rivacold@e-bcsystems.com

ALL IN ONE
4 Rangos de Temperatura

R744 - R134a
40% Energy Saving

NUEVO PRODUCTO,
PARA EL SUPERMERCADO.
REFRIGERACIÓN,
CONGELACIÓN,
CLIMATIZACIÓN,
CALEFACCIÓN.
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intarcon volvió a estar presente en 

Climatización 2015, salón internacional 

del Aire Acondicionado, refrigeración y 

Frío industrial, que cerró este año con un 

notable crecimiento respecto de pasadas 

ediciones, con un total de 44.693 visitas 

profesionales de 65 países. 

En esta edición destacaron las propuestas alternativas fren-
te al reglamento F-Gas y al Impuesto sobre Gases Fluora-
dos. Las soluciones de los fabricantes se han encaminado 

hacia el CO2 y nuevos refrigerantes HFO de bajo PCA.
En este sentido Intarcon presentó grandes novedades para 

el sector de la refrigeración industrial y comercial, mantenién-
dose a la vanguardia del sector, de entre las que destacaron:

• Plantas enfriadoras efimarket para supermercados que 
combinan la producción de frío y climatización en un circui-

to indirecto libre de 
fugas, donde el flui-
do que circula por la 
instalación es agua 
glicolada para la re-
frigeración, y agua 
fría o caliente para 
la climatización o el 
aire acondicionado, 
con el consiguiente 
ahorro en refrige-
rante. Este produc-
to fue seleccionado para la Galería de la Innovación, y desper-
tó un gran interés entre los asistentes.

• Centrales de refrigeración intarWatt con compresores se-
mi-herméticos y batería de condensación en V, que permiten 
alcanzar un elevado rango de potencias con las mínimas ne-
cesidades de espacio y apto para funcionar con múltiples re-
frigerantes.

• Equipos hidrónicos de refrigeración, los cuales se carac-
terizan por contener una reducida carga de refrigerante R-134a 
y el fluido que circula entre el grupo frigorífico y el enfriador 
de aire es agua glicolada. Estos equipos incorporan todos los 
elementos necesarios de regulación y control, y de circulación 
de agua glicolada, que es un refrigerante inocuo para el me-
dio ambiente.

• Conductos textiles ATC para la distribución y difusión de 
aire en aplicaciones de refrigeración y climatización industrial.

• Equipos comerciales con R134a, se presentó una comple-
ta gama de producto para aplicaciones comerciales con refri-
gerante de bajo PCA.

intercambio de experiencias

Además de la presentación de nuevos productos, Intarcon ju-
gó un activo papel durante la feria, con ponencias en el marco 
de Foro Clima que suscitaron gran interés, y la participación en 
la nueva iniciativa del taller TAC, para la cual Intarcon cedió dos 
equipos, los cuales se pusieron en marcha por los alumnos del 
centro de formación de Moratalaz. Este taller acogió distintas ac-
tividades donde los visitantes pudieron comprobar el funciona-
miento e instalación de una cámara frigorífica con R-134a, una 
instalación con agua glicolada, y una instalación con CO2. 

Las novedades presentadas 
en Climatización 2015

iNtArCoN

El stand de Intarcon en el Salón.

IntarPACK, centrales 
frigoríficas y plantas 
enfriadoras silencio-
sas de intemperie.
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Eratos presenta su nuevo catálogo 2015 

con importantes novedades, destacando 

los nuevos buffets modulares, módulos 

self-service y drop-in 6 gn, carros 

calientes con guías embutidas y un mueble 

para la preparación de cocktails.

La empresa continúa ampliando su oferta de productos 
año tras año, siempre atendiendo a las necesidades y 
solicitudes de sus clientes. Todas las novedades se be-

nefician de la alta calidad y reducidos plazos de entrega ca-
racterísticos de Eratos. Además, el nuevo catálogo 2015 par-
te con precios más bajos en algunas gamas, y los mantiene 
en las demás.

Los buffets modulares son muy personalizables tanto fun-
cional como estéticamente, pero parten de una fabricación es-
tándar que permite reducir los precios y acortar los plazos de 
entrega. Pueden unirse formando lineales de gran tamaño. Con 
respecto a las gamas de self-service y drop-in, la nueva modu-
lación 6 GN permite una mayor adaptación a las necesidades 
del cliente. El resto de novedades e información adicional pue-
den consultarse en www.eratos.es. 

Nuevos productos y catálogo 2015
ErAtos

2015
catering and kitchen

equipment
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Nuevo catálogo Eratos 2015.

Nuevo buffet modular en la feria Sirha 2105 de Lyon (Francia).
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Pira hornos de Brasa presentó este mes 

de marzo su nuevo catálogo 2015. En él, 

y como novedad destacada, aparece la 

nueva línea de hornos de brasa LUX. 

Los modelos que aparecen en el nuevo catálogo son el PI-
RA 45 LUX y el PIRA 50 LUX, y ambos modelos con distintas 
posibilidades de acabado y accesorios. Los Hor-

nos Lux vienen reforzados con materiales de gran ca-
lidad y de un diseño innovador que cuida hasta el más 
mínimo detalle; recoge grasas interior y exterior con 
embellecedor, puerta de cristal panorámica, nuevos 
diseños de parrillas de varilla y acanaladas…, pero por 
encima de todo destacan por ser los primeros hornos 
a nivel mundial que incorporan el Piracold, un revo-
lucionario sistema de refrigeración diseñado y regis-
trado por Pira, cuyos efectos más importantes son la 
disminución de la temperatura exterior del horno y 
el ahorro de energía.

Con el sistema Piracold, cuando el horno alcanza su máxima 
temperatura de funcionamiento, la estructura exterior se man-
tiene en torno los 60 ºC. La temperatura en el interior de la cá-
mara de cocción se mantiene horas y horas, incluso una vez aca-
bado el servicio. De esta manera, aunque la producción por 
hora pueda ser igual que un horno de sus mismas dimensiones 
el consumo de carbón baja considerablemente. La misma car-
ga de carbón puede servir para cocinar hasta un 25% más que 
un horno de brasa sin Piracold. 

Línea de hornos de brasa LUX
PirA horNos DE BrAsA
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Eunasa lanza su nueva página web,  

www.eunasa.com. El nuevo website 

se proyecta como un medio creado 

específicamente para cubrir las 

necesidades más exigentes de los 

«profesionales del sector de la hostelería».

Con más de 100.000 artículos referenciados, Eunasa ofre-
ce la base de datos más extensa del mercado, también 
dispone de información sobre más de 10.000 despieces, 

datos técnicos, fotos, compatibilidades, etc. 
La Web dispone de nuevas funcionalidades (precios netos, 

cálculo de portes, stocks a tiempo real, Consulta del estado de 
tus pedidos). Con un buscador predictivo con múltiples opcio-
nes como descripción, referencia de Eunasa, información técni-
ca, referencia del fabricante, marca, despieces, tipo de máqui-
na y multimáquina, modelo, referencia de la competencia, y un 
buscador avanzado único en el mercado con múltiples opcio-
nes y posibilidad de filtrado que permiten encontrar todos los 
productos de manera rápida y eficaz. Por otro lado, también 
incorpora la posibilidad de descargarse los catálogos, informa-
ción de interés de gran utilidad, manuales...

En Eunasa quieren facilitar el acceso a todo profesional a la 
información técnica y necesaria que cubra totalmente sus ne-
cesidades.

Nueva delegación en Málaga

Eunasa inauguró el pasado 6 de abril una nueva delegación 
en Málaga, con un punto de venta autoservicio de 1.000 metros 

cuadrados. La tienda tiene un amplio stock de artículos de ma-
quinaria, recambios y accesorios de todas las gamas de Euna-
sa (gas-cocción, café, frío comercial, lavado de vajilla, climatiza-
ción y ventilación, menaje, equipamiento auxiliar, tratamiento 
de aguas, vending, fabricación de hielo, herramientas, productos 
de instalación, barista, equipamiento de baño), para ofrecer un 
servicio rápido y de calidad al cliente a un precio muy ajustado.

Eunasa acerca su extensa gama, más de 100.000 productos 
y 10.000 despieces de maquinaria a los clientes de Andalucía.

La delegación de Málaga se añade a la red comercial de Eu-
nasa, con presencia a lo largo de todo el territorio nacional (Bar-
celona, Madrid, Mallorca, Canarias, Navarra).

Se encuentran en:
París, 24 · Polígono Industrial San Luis
29006 Málaga
Tel. 952 333 929
malaga@eunasa.com
www.eunasa.com 

Nueva web Eunasa, una herramienta 
imprescindible

EUNAsA

La nueva web de Eunasa

Eunasa volvió a estar presente en una de las ferias más impor-
tantes del sudeste asiático, Hotelex Shanghai.
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renovada y extensa gama de maquinaria 

para la elaboración y cocción de pasta.

De la reciente fusión en 2010 
de dos de los más presti-
giosos fabricantes de ma-

quinaria para la producción de pas-
ta fresca nace Imperia&Monferrina, 
actualmente una de las firmas con 
productos de mayor calidad e im-
plantación a nivel mundial, con 
distribución en 77 países y líder 
en su sector.

Presentes en España mediante 
su importador exclusivo Horequip, 
se realizan proyectos de maquinaria estudiados y desarrollados 
para elaborar pasta de todo tipo, buscando la facilidad de uso, 
la calidad y la excelencia en el producto final.

La extensa gama está formada por máquinas manuales o 
automáticas construidas íntegramente en Italia. Son principal-
mente utilizadas en restauración, obradores, talleres artesana-
les, industrias y en el sector doméstico para la fabricación de 
todo tipo de pasta, canelones, crepés, ñoquis, raviolis, capellet-
ti, trofie etc… con producciones hasta los 600 Kg/h y más de 

350 referencias de moldes que permiten elaborar la línea más 
amplia de formatos. 

Como novedades en la gama profesional La Monferrina, ade-
más de las evoluciones en la línea de extruso-
ras P3, P6 y P12 y de las laminadoras PNuova se 
presentan las nuevas raviolatrice multipasta 
ahora desembragables y la sofisticada gama 
de secadores para pasta con nuevas centra-
litas y programas especiales elaborados por 
tecnólogos.

En Imperia la gama actual se compone de 
las tradicionales laminadoras con corte ma-

nual Ipasta y Titania a las que opcionalmente 
se les puede acoplar motor, con la mejor calidad 

del mercado, ya que son las únicas fabricadas en ace-
ro, incluyendo los rodillos.

Recientemente se han incorporado a la gama los modelos 
Restaurant pensados para la restauración. Más potentes y gran-
des producen láminas de hasta 210 mm aumentando la pro-
ductividad y que además incorporan transmisión por correas 
de serie.

El nuevo cocedor P2001

Con el nuevo cocedor automático de pasta Stima P2001 la 
auténtica pasta italiana «al dente» se puede cocinar en un es-
pacio de tan sólo 60 cm, sin necesidad de mano de obra espe-
cializada y de forma automática. Los primeros platos, antes una 
característica exclusiva de los restaurantes, se pueden servir en 
cualquier tipo de local, desde un bar a una pizzería o desde una 
panadería a un food truck.

Gracias a su tecnología innovadora, el cocedor P2001 permi-
te preparar en pocos minutos un excelente plato de pasta de 
forma totalmente automática con sólo introducir el producto 
y apretar un botón. Existen versiones, con dos y cuatro cestos 
elevables, que permiten cocinar cuatro especialidades al mis-
mo tiempo con una producción de hasta 240 primeros platos 
en 1 hora. 

El cocedor es totalmente automático, proporciona un gran 
ahorro en mano de obra e incorpora un control micro procesa-
do programable que permite conocer  al propietario cuántos 
platos se han preparado en el día. Gracias a la función ‘turbo 
economy’ permite importantes ahorros eléctricos.

Construido en acero inoxidable está provisto de un baño ma-
ría patentado que permite disponer de cuatro salsas distintas 
evitando que estas se sequen, además de un sistema de aspi-
ración del vapor también patentado que no emana olores. 

Maquinaria para pasta 
imperia&Monferrina y stima 

horEQUiP

Línea profesional 
La Monferrina.

El nuevo cocedor automá-
tico de pasta Stima P2001.



El color blanco es tendencia; por eso 

tork ha diseñado su dispensador tork 

XPress Countertop para toallas de mano 

entredobladas también en blanco. 

Se trata del producto ideal para sustituir las antiestéticas 
e incómodas pilas o cestas de toallas sueltas ubicadas en 
las encimeras de los lavabos. Su diseño elegante y com-

pacto le aportará un toque de distinción a cualquier aseo de 
locales Premium.

El dispensador XPress Countertop distribuye toallas de ma-
no entredobladas en hojas individuales de manera que quedan 
protegidas dentro del dispensador, evitando que se mojen, en-
sucien o malgasten. Al dispensar una toalla cada vez se optimi-
za el coste de utilización, garantizando una higiene adecua-
da, impidiendo un uso inadecuado y reduciendo los residuos.

El dispensador de Tork posee un elegante diseño y un acaba-
do ultrabrillante, lo que proporciona al aseo una imagen moder-
na y sofisticada que impresionará a cualquier cliente. 

El dispensador es fácil de utilizar, limpiar y mantener gracias 
a su boca de dispensación optimizada. En cuanto a la coloca-
ción, resulta muy sencilla, pues permanece fijado a la encime-
ra con almohadillas, lo que evita que pueda caerse o descolo-
carse. 

El dispensador 
tork Xpress  
Countertop, ahora 
también en blanco

torK
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En el sector de la hostelería los mejores 

negocios precisan de un equipamiento 

que les permita ofrecer la máxima calidad 

y un rápido servicio. 

Aún así, no en todas las ocasiones los negocios cuentan 
con el espacio necesario para tener una maquinaria que 
les facilite su trabajo. 

Calidad en las dimensiones  
más reducidas 

Ante esta situación, Giorik ha creado 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 redu-
cir costes de producción sin bajar el rendimiento. Esta reduc-
ción de espacio le permite incorporar un fácil acceso frontal a 
su electrónica que evita tener que desmontar o desempotrar 
el horno para acceder a ella. 

Este modelo también destaca por contar con un software 
que analiza y regula la temperatura del interior de la cámara 
del horno. Además, el equipo tiene la posibilidad de incorpo-
rar el sistema Meteo System que ajusta los niveles de humedad 
de la cámara interior de cocción para poder cocinar cualquier 
tipo de alimento (desde fritos hasta al vapor). 

A todas estas prestaciones, se suma que el Kompatto es el 
único sistema compacto con boiler que funciona con un gene-
rador más pequeño que los hornos convencionales, un micro-
boiler que reduce la energía consumida a 1kW. 

Otra de las funciones opcionales a incorporar en el Kompatto 
es un sistema de lavado automático que permite su fácil y rá-
pida limpieza. 

Este modelo de Giorik ha sido presentado este año en la Fe-
ria de Hostelería de Milán.

Eurofred, que tiene exclusividad en la distribución de hornos 
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 antes, durante y des-
pués del ciclo de vida del mismo. 

Además, estos equipos están presentes en Eurofred Aca-
demy, el nuevo espacio de formación a clientes de más de 350 
m2 donde ingenieros especializados dan formación técnica a 
través de clases teóricas y prácticas sobre las distintas gamas de 
producto que comercializa Eurofred: aire acondicionado do-
méstico, comercial e industrial, así como de equipamiento pro-
fesional horeco. Si quieres asistir a la academia y probar el Hor-
no Pulsar contacta con Eurofred a través de: www.eurofred.es/
academy 

Kompatto, nueva línea de alta 
gama en un reducido tamaño

EUroFrED

KOMPATTO DESTACA POR SER EL ÚNICO  
HORNO DEL MERCADO DE ALTA GAMA  
Y REDUCIDAS DIMENSIONES (55 X 62 X 77 CM)

El horno 
Kompatto.C
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“Para un huésPed, 
la comodidad de sentirse 

mejor que en casa, 
es lo máximo que Puede 

ofrecerte un hotel”

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

hoteles
con alma
www.vayoiltextil.es
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¿Por qué?

—¿En qué momento se plantea la dirección 
de la empresa que hay que hacer un cambio?
—Quien más quien menos ha cambiado estos úl-
timos años y creo que la mayor parte de la gen-
te está tomando de referencia «la época de la 
crisis» como justificación para este cambio; en 
2007-2008 empezó a dejarse notar pero noso-
tros, antes de que llegara, teníamos ya una serie 
de proyectos de renovación importantes que so-
bre todo afectaban a producto puesto por aquel 
entonces ya se venía trabajando en el desarrollo 
de las nuevas series. No obstante sabíamos que el 
cambio no iba a ser menor porque aparte del di-
seño, la imagen corporativa y otros asuntos que 
eran más bien consecuencia de ese cambio, lo que 
era el producto en sí, ya en 2006 teníamos claro 
que no sabíamos cuándo, sin prisa pero sin pausa, 
habría que ir renovándolo todo. Nuestras gamas 
del 2000 fueron un éxito rotundo en el mercado 
y 5-6 años más tarde era el momento de volver a 
dar un golpe en la mesa.
La crisis para nosotros en ese sentido fue una ex-
cusa más para acelerar el proceso. Con el cambio 
de producto se nos ampliaba la versatilidad del 
mismo, podíamos ser algo más competitivos en 
precios en algunas series y tener más cartas con 

las que jugar que, con los tiempos que corren, se 
hacen imprescindibles.
Además del cambio de producto había otros as-
pectos que a lo mejor podíamos haber hecho de 
manera más pausada, que no eran prioritarios, co-
mo el traslado de oficinas o el propio cambio de 
imagen de marca, pero al final se decidió tirar pa-
ra adelante todo a la vez y a partir de 2007-08 real-
mente ya empezó a cobrar impulso. Empezamos a 
diseñar, primero el producto, después a coordinar 
que cambiase el producto a la vez que la imagen 
y, después de que cambiase el producto acabado 
que además cambiara la manera de fabricarse ese 
producto. Y no quiero olvidarme de la modifica-
ción de la planta de fabricación así como del trasla-
do del personal a unas oficinas nuevas y unificadas.
A partir de 2008 la prioridad eran los equipos y eso 
tardó en concretarse porque el cambio era muy se-
rio. De hecho no se pudieron presentar hasta cua-
tro años más tarde, en 2012, ya que la renovación 
fue casi completa y, mientras tanto, nos pusimos 
en manos de una consultora de procesos que nos 
ayudara en paralelo a cambiar las tareas y rutinas, 
a diseccionar cómo estábamos fabricando y có-
mo debíamos fabricar. Todo esto se va dilatando 
un poco en el tiempo porque no te puedes parar a 
acometer los cambios, el día a día también requie-
re tiempo y atención y, aunque serán los principa-
les beneficiados de todo esto, los clientes no espe-
ran cuando estás sumido en toda esta vorágine. 

—Explíquenos un poco más ese primer paso, 
el que afecta al producto
—Repagas tenía un producto que se fabricaba de 
una manera, nosotros la llamábamos «completa», 
que nos limitaba en cuanto a las opciones que te-
níamos en la calle, a oferta de producto. La posibi-
lidad de tener más cartas pasaba por que nuestro 
producto fuera más versátil, más combinable. Sin 
dejar de ser el mismo producto, ahora se multipli-
ca en cuanto a las opciones que ofrece y las com-
binaciones posibles. Antes fabricábamos los apa-
ratos completos, todas las partes de principio a fin; 
ahora hemos pasado a fabricarlo de manera parti-
da, «qué va arriba y qué va abajo». Eso nunca se ha-

La veterana empresa REPAGAS ha emprendido un 

profundo cambio que afecta a su mismo ADN, esto 

es, el sistema de fabricación de maquinaria, pero es 

que además se han mudado a unas nuevas oficinas, 

han cambiado el sistema de trabajo y el sistema 

de venta, tienen una nueva imagen de marca, han 

formado a su personal... En definitiva, estamos 

ante una nueva empresa en la que únicamente se 

mantienen las bases de profesionalidad y calidad. 

Su director comercial, Sergio Isabel, explica paso a 

paso el proceso.

«Ahora somos más dueños  
de nosotros mismos»

SERGIO ISABEL, DIRECTOR COMERCIAL DE REPAGAS

Sergio Isabel.
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bía hecho en Repagas, porque nuestra producción 
la basábamos en tener un stock disponible y cuan-
to más mejor, en parte porque estábamos muy po-
sicionados en la reposición. Ahora «partimos» los 
equipos, fabricamos por un lado las encimeras, en 
nuestras modulaciones habituales, con los cam-
bios de imagen que ha habido y metiendo algu-
nas novedades, y las partes de abajo pudiendo por 
ejemplo combinar cosas que antes en Repagas era 
imposible, como por ejemplo gas con eléctrico… 
El mercado también nos ha ido empujando a eso 
porque van surgiendo necesidades nuevas y la 
gente te va demandando cosas que si no te subes 
a ese tren al final lo vas perdiendo. No es estricta-
mente que fabriquemos más, aunque una parte 
sí, es que con lo mismo llegamos a más sitios por-
que está fabricado de otra manera.

Un cambio que afecta a todos

—¿Cómo está afectando a todos los departa-
mentos de la empresa?
—La primera consecuencia de cambiar todo nues-
tro sistema de fabricación es que el sistema de 
stockaje pasado deja de ser la piedra angular de 
nuestros pedidos. Por otro lado, queremos ampliar 
todo el tema de producto, tener cada vez más, y 
tampoco se puede hacer todo a base de stock; tie-
nes que encontrar un sistema de fabricación que 
facilite el equilibrio entre no irte a unos plazos muy 
largos y que a su vez te permita crecer en cuanto a 
oferta disponible, y así poder combinar más, meter 
más producto, ampliar mi tarifa… etc.
Todo esto supone lo primero centrarse en la fa-
bricación. Antes desde que se ponía el primer tor-
nillo hasta que se ponía el último, una orden de 
fabricación de un equipo, tantas unidades como 
tuviera la serie, se lanzaba y se cerraba y era pro-
ducto terminado almacenándose tal cual. Ahora 
seguimos almacenando mucho material pero no 
es terminado, es semiterminado. Almacenamos 
estructuras que ya están hechas y que luego son 
combinables para lo que sea, componentes que 
sí que están terminados pero que por sí solos no 
son un aparato listo para su venta. Almacenamos 
estructuras de encimeras que están semitermina-
das a un 75% y luego ya el 25% restante se hace 
dependiendo del acabado que quiera el cliente.
Todo esto, evidentemente, afecta al enfoque y al 
sistema de venta, que se ha tenido que replantear 
desde el mismo inicio del proceso de la venta, que 
es la comunicación de los plazos de entrega a la 
calle. Nosotros antes prácticamente no transmitía-
mos los plazos de entrega; a nosotros nos man-
daban un pedido y la fecha de entrega que espe-

cificara era la válida si es que no se entregaba de 
inmediato. Sólo confirmábamos plazos si no po-
díamos cumplir lo que nos solicitaban, si no había 
ningún problema no se comunicaba nada ya que 
la gente tenía asumido que si no se iba a poder 
cumplir recibirían una comunicación. Algo pareci-
do ocurría con el plazo inmediato; se sabía que si no 
se le decía lo contrario al día siguiente salía de aquí. 
Ahora eso, como punto de partida al tramitar un 
pedido, todo el proceso, ha cambiado por com-
pleto. Todos los plazos, absolutamente todos, se 
tienen que comunicar por escrito, porque tene-
mos más de 300 referencias y ahora hay plazos 
diferentes. Este es otro motivo por el que la fuer-
za de ventas tiene que cambiar su sistema de tra-
bajo, no puede salir a la calle y decir «mañana lo 
tienes» Esa política se ha terminado en Repagas. 
Ahora el grueso de nuestra facturación está en 
un plazo de cinco a ocho días y luego hay apara-
tos que pueden tener plazos algo más dilatados. 
Los hornos combinados, las marmitas y sartenes 
de gran capacidad, por ejemplo, van en un apar-
te de la cocina. 
Todo, en resumen, ha cambiado, y en ese senti-
do es muy duro porque ha habido que reeducar 
a una red comercial que estaba acostumbrada a 
trabajar de una manera no durante años sino du-
rante décadas. Esta empresa tiene 44 años y los 
últimos 30 los llevaba funcionando así. 
Es complicado, porque la gente no lo entiende, el 
cliente sólo entiende que no está el producto allí 
donde siempre había estado y entonces la prime-
ra idea que trasciende es que Repagas está mal, 
que en la empresa las cosas no funcionan, etc. Si 
además coincide con una época de relevo gene-
racional ya sabes hacia dónde apuntan todas las 
miradas y comentarios pero…
Luego haces las visitas, traes a la gente, le ense-
ñas el producto, le enseñas los cambios y enton-

Las nuevas oficinas.
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ces sí que entienden que la magnitud del cambio 
es muy seria además de necesaria si quieren que 
sigamos creciendo juntos.
A día de hoy los números lo que demuestran es que 
con una estructura menor, porque evidentemente 
nos reajustamos, ahora mismo estamos siendo in-
capaces de saturar la fábrica en un 30% o lo que es lo 
mismo, estamos trabajando al 70% y tenemos capa-
cidad para fabricar el 30% más con menos recursos.

—¿Cómo están recibiendo los distribuidores 
estos cambios?  
—Lo primero de todo decirlo (y agradecerlo), con 
mucha paciencia. Efectivamente, como siempre, 
nuestros clientes siguen siendo nuestros distri-
buidores. En nuestro sector, estos se ven presio-
nados por el cliente final, ellos no quieren stockar 
y te revierten a ti el almacenamiento, y esa segu-
ridad que quieren tener quieren que la tengas tú. 
Pero si tu objetivo es seguir ampliando catálogo, 
estar presente en muchísimos mercados y ser rá-
pido y demás, no puede ser todo a base de stock 
porque tampoco puede la empresa físicamente 
crecer todo lo que haría falta, las naves, el alma-
cén… llegaría un momento en el que no tendrías 
dónde meter el producto. 
Está siendo duro para ambas partes, para todos. 
La crisis, por desgracia, se ha llevado por delante 
a mucho distribuidor pero que a nadie se le esca-
pe que también a algún fabricante y quieras que 
no el que queda empieza a entender que hay que 
evolucionar. A mí alguno ya me crucificó (lo digo 
con cariño) cuando salí en MAB HOSTELERO di-
ciendo que deberían plantearse el valor añadido 
que aportaban o dejaban de aportar y es que al 
final todo es una cuestión de profesionalizarse. 
Nosotros lo que estamos haciendo es profesio-
nalizar la empresa. 
Está claro que luego dentro de cada empresa uno 

tiene su ubicación, su posicionamiento en el mer-
cado y se tiene que profesionalizar bien hacia un 
lado bien hacia otro, pero cuando te sientas con 
alguien cara a cara y le explicas «nosotros tenía-
mos un sistema en el que poníamos todos los re-
cursos, absolutamente todos, a disposición de 
crearos un almacén para que vosotros pidierais 
sin ningún tipo de compromiso ni exigencia de 
compra, cuanto quisierais y cuando quisierais pe-
dirlo, y mientras tranquilos que nosotros aguan-
taremos todo esto tanto si pedís como si no. Eso 
no es sostenible de manera alargada en el tiem-
po, no puede ser que caiga toda la responsabili-
dad de aguantar el peso de la estructura necesaria 
para trabajar este sistema de entrega inmediata 
sobre nosotros, y la responsabilidad se llama fi-
nanciación, eso no puede ser. ¿Tú qué aportas?»
Pues los hay que aportan y mucho, los que son 
profesionales, porque hacen instalaciones gran-
des, o porque las hacen pequeñas pero no se li-
mitan a competir solo por precios, porque hacen 
proyectos con conceptos no con máquinas… una 
serie de valores añadidos, ¿esos?, esos lo entien-
den. ¿El resto? Hay algunos que cara a cara, tran-
quilamente, le dan una vuelta y lo entienden, y 
también ven que ellos tienen que profesionalizar-
se. Pero luego hay muchos otros que no.
Repagas, una empresa ya de cierto volumen (y ni 
mucho menos estoy diciendo que seamos ni de le-
jos la empresa de más volumen del sector) somos 
tan grandes o tan pequeños como hayamos llegado 
a ser, pero lo que sí es cierto es que tenemos cierta 
significación en el mercado y por ello no podemos 
vivir solo de las ventas, tenemos que vivir de la ren-
tabilidad de esas ventas; no por mucho vender eres 
el mejor. La rentabilidad es un concepto muy varia-
ble en el que como punto de partida hay que vender, 
pero luego van más cosas. Esas ventas no pueden 
ser a cualquier precio y tienes que aportar algo más, 
tienes que formar a la gente, que defiendan el pro-
ducto no solo por el dinero o el plazo. Hay que dar 
valores añadidos como hacemos con las instalacio-
nes completas, que llevamos trabajando ya muchos 
años, hacemos proyectos completos para la gen-
te aunque solo acabemos colocando la cocción… 
Cuando yo hablo de profesionalizarse me refiero a 
eso. Se trata de ir dotando de medios a la empresa.
Afortunadamente somos una empresa que du-
rante muchos años hemos hecho las cosas bas-
tante bien, no todas pero muchas, y nos hemos 
podido permitir durante estos años en los que la 
rentabilidad ha bajado y el cambio ha sido brutal, 
sostener ese cambio, porque luego aparte supo-
ne mucha inversión en infraestructura nueva, má-
quinas nuevas… esto nunca es barato. 

El sistema de fabricación  
ha cambiado por completo.
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—Se ha hecho un plan especial de formación 
del personal para que un empleado esté capa-
citado para desarrollar varias tareas
—En fabricación se ha hecho prácticamente a to-
dos los niveles, quitando encargados y jefes de 
equipo, porque estos, dentro de sus secciones, 
casi todos son ya multitareas. Ha sido necesario 
porque realmente el mercado no está como para 
hacer grandes planificaciones, cuando nosotros 
antes teníamos casi dos meses por delante de pla-
nificación de producción. El mercado ya no está 
así y nosotros ya no fabricamos para eso. Las gran-
des programaciones persisten en la empresa pe-
ro son para el extranjero y ahora mismo, lo que te 
demanda el mercado nacional es hoy necesito tres 
de esto, mañana cuatro de eso, pasado una, lue-
go diez, etc. Te lastra mucho el hecho de que no 
puedas contar con permutar a la gente, o lo que 
es lo mismo, suma mucho que sean polivalentes. 
Aquí ha entrado en juego otro concepto que es 
el de no saturar la fábrica al 100%; tenemos unos 
recursos que pueden ser dispuestos de una u otra 
manera y dentro del flujo diario de pedidos. Has-
ta la fecha Repagas no contaba con un planifica-
dor de carga y trabajo, un software que simulara 
los distintos escenarios posibles en cuanto a ne-
cesidades y plazos de entrega de acuerdo a esos 
recursos disponibles y a la evolución de los pedi-
dos recibidos. Dicho así suena como si hubiéra-
mos trabajado durante años sin previsiones y no 
es el caso, pero desde luego no con el grado de 
detalle actual. Y si la gente no fuera polivalente, 
posiblemente iríamos llenando una parte de ca-
da día cuando a nosotros lo que nos interesa es 
saturar lo más posible días completos. Si solo hay 
lunes o martes y se ha acabado, el resto de días y 
de recursos disponibles pueden utilizarse en los 
pedidos fuera del diario, en las programaciones, 
los que no son de servir inmediatamente. Una de 
las consecuencias de fabricar así es que les pode-
mos personalizar algo las máquinas a los clientes, 
hacer frontales distintos, acordar programaciones 
grandes con ellos... Sin la posibilidad de cambiar, 
permutar la gente, es complicado. Insisto, es que 
al final se ve en el mercado, en la calle, que cla-
ramente la imprevisión de este sector es elevada 
y en los tiempos que corren aún más porque na-
die quede dejar escapar un pedido que pasa por 
su delante de su puerta; tienes que ser flexible y 
versátil, es imprescindible. 

—¿Cómo quiere Repagas que le llegue este 
gran cambio al cliente final?
—Aunque existe una línea muy fina, nuestro 
cliente no es el cliente final, es el distribuidor, y 

esto hace que ya el enfoque sea diferente. La úni-
ca manera de que para el distribuidor trascienda 
también este cambio es que lo vea. Hay que en-
señarlo. Hay una pequeña parte que nosotros ha-
cemos a diario y que es visitarles e ir adelantán-
doles de palabra los cambios, y otra es traerles 
aquí y que lo vean. Ahora no lo estamos haciendo 
mucho porque estamos en plena mudanza trasla-
dando las oficinas. Antes de empezar la mudanza 
propiamente dicha, la parte de producción, como 
ese cambio se hizo en 2013, sí se pudieron utilizar 
las instalaciones de producto para poder traer a 
la gente, para hacer cursos y para formación, so-
bre todo formación. No hay mejor manera de que 
la gente asuma el cambio que la formación y ha-
cerles partícipes del mismo de manera presencia. 
Formación comercial pero también técnica, cosas 
que últimamente vienen a ser muy parecidas, por 
lo menos en nuestro campo. 
Al final el enfoque que tenemos es que nosotros 
no somos una empresa que queramos luchar por 
precio, aunque tengamos algunas líneas de pro-
ducto más competitivas que otras, pero que en 
general huimos de luchar por precio. Y si no tie-

nes el precio tienes que aportar algo diferente. Y 
si ya además no eres el más rápido, todavía más. 
Tiene que ser porque el producto encaje a la gen-
te, porque tienes una buena máquina a nivel de 
respuesta en cuanto a todo, que puedas confiar 
en ella, en el servicio que te da...
Cuando consigamos centrarnos un poco más en el 
cambio y estar más cerca de llegar al objetivo que 
nos hemos marcado teniendo más presencia en 
la calle con producto expuesto (que durante los 
dos últimos años lo hemos tenido muy controla-
do) seguiremos a tope con la formación pues hay 
una parte importante que intentamos incentivar 
y que afecta directamente al usuario final; se trata 
de animar a nuestros distribuidores a que vengan 
con sus clientes. Los distribuidores lo que tienen 
que saber es lo que hemos cambiado, porque el 
producto lo conocen. Pero el usuario final sí que 
agradece tocar, ver, abrir, cerrar, hacer sus comen-
tarios… Se les anima mucho a que vengan, sin 
perder la perspectiva de que nuestro cliente es el 
distribuidor, pues que vengan con ellos. 
Y para nosotros siempre está bien conocer lo que 
gente, los usuarios de tus equipos, opinan, porque 

Se les anima mucho a que vengan, sin perder  
la perspectiva de que nuestro cliente  
es el distribuidor, pues que vengan con ellos.
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ellos se lo transmiten al distribuidor y el distribui-
dor a ti, y las felicitaciones no suelen transmitir-
se nunca, lo que suelen llegar son los problemas. 
Pero cuando vienen aquí te puedes anticipar un 
poco, ver qué dicen, que les parece.

La recta final

—¿Qué falta para acabar este proceso?
—A día de hoy, en 2015 lo que faltan son las herra-
mientas informáticas, tecnología, aunque ya hemos 
empezado la formación de la nueva ERP. Nos falta la 
agilidad que eso nos va a dar, porque vamos a tener, 
para empezar, muchísimos más datos que al final te 
posicionan mejor. Ahora todavía tenemos una serie 
de procedimientos básicos que son manuales por 
el control que quieres tener para no tener fallos (en 

pedidos, en administración…), pero actualmente ya 
existen herramientas que te dan el mismo o mejor 
control sin la necesidad de una dedicación manual.
De alguna manera son las dos o tres últimas eta-
pas que restan aunque, nada más lejos de la rea-
lidad, no pueden ser consideradas menores: en 
primer lugar la citada nueva ERP, y luego también 
el nuevo software de producción que gestiona el 
lanzamiento, seguimiento, la ejecución, el cierre 
de órdenes y todo lo relativo a fabricación, con los 
cambios que ello conlleva (porque por ejemplo se 
elimina todo el papel en la fábrica, ahora mismo se 
está reponiendo por pantallas táctiles). Más lue-
go el planificador de carga de trabajo que no de-
ja de ser otro software de producción pero es el 
que nos permitirá estar «más finos» a la hora de 
la programación diaria de fabricación.
A falta de una expresión mejor, la implantación de 
estas herramientas es «muy dolorosa» porque la 
migración de un sistema a otro siempre es trau-
mática; por mucho que intentes controlarlo to-
do, por mucho que intentes anticiparte al cambio 
para minimizar su impacto nada ajusta como de-
seas y la sensación de ir «apagando fuegos» es una 
constante. Quienes han pasado por este proceso 
saben bien de lo que hablo, de esos problemas 
antes de las soluciones definitivas y los clientes 
lo sufren; vuelvo a expresar mi gratitud y recono-
cimiento por tanta paciencia.
Aparte y volviendo a lo que nos falta, se quiere 
seguir ampliando producto, esto no va a dejar de 
hacerse. Y en cuanto a estructura va a haber una 
persona en la empresa encargada de llevar el te-
ma del marketing y la comunicación.
Siendo realista, yo creo que nos quedan por de-
lante dos años hasta tener otra vez la sartén por 
el mango en el mercado. También el año que vie-
ne hay una cosa importante; ahora se acaba de 
publicar nuestra nueva tarifa, nuestra principal he-
rramienta de trabajo. En 2014, salvo el anexo de 
compacts y hornos, no tuvimos tarifa nueva. En 
2013 hubo, en 2015 va a haber, y a partir de 2016 
habrá todos los años. El proceso del cambio en la 
tarifa también ha sido muy importante; en 2013 
además de incorporar el cambio en la imagen de 
marca sirvió para meter el producto nuevo de sis-
tema partido; en 2015 se ha aprovechado para se-
guir ampliando oferta y para cambiar el formato 
con el que Repagas venía comunicando la infor-
mación en sus tarifas aumentándola considerable-
mente en cantidad y calidad. Además, fotografías 
y detalle de producto que tampoco habíamos me-
tido nunca. Y el año que viene, en 2016, se acaba-
rá de cambiar el formato. Es una renovación, a to-
dos los niveles también, importante.  

La ventaja principal para nosotros es que, aunque sea un poco políti-
camente incorrecto decirlo, estamos más y mejor organizados. Porque si 
bien vivimos de vender, tiene que haber una serie de criterios que cada vez 
se vayan imponiendo más y que lo que buscan es no cometer errores, que 
todo esté bien reflejado… y esto es la base para luego vender más; aunque 
inicialmente eres menos comercial, pareces más inflexible y obligas a 
ciertas cosas, luego es lo que a ti te permite crecer como empresa, el poder 
organizar a tu personal, que no haya un problema de administración… 

La principal ventaja es que todos cada vez podemos hacer un trabajo 
más serio y riguroso y al final acabas llegando a más gente. Y sobre todo nos 
permite llegar a la gente verdaderamente profesionalizada. 

Al final nos está permitiendo ser más dueños de nosotros mismos y 
trabajar con la cabeza fría de «tengo aquí delante ventas, pero si no corto 
esta manera de trabajar, si no reeduco un poco, si no cambio un poco, voy 
a seguir siempre anclado en esto. Hay que dar un paso atrás para luego dar 
dos o tres para adelante». Esta empresa es grande y se tiene que trabajar 
con una serie de datos y con un sistema apropiado. En resumen, profesio-
nalizarse, que no es poco.

Las ventajas del cambio

Almacenaje  
de las máquinas  
semiterminadas.
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—¿Cómo ha sido la evolución de SDS? 
—En estos 10 años en el mercado español nues-
tra empresa se ha convertido en referente de cali-
dad y hoy en día Polibox es la marca más recono-

cida en la producción y distribución de sistemas 
para el transporte a temperatura controlada de 
productos perecederos en todos los sectores pa-
ra los que es apta: catering y restauración colec-
tiva, comercial, banqueting, agroalimentario, lo-
gístico y farmacéutico.
La evolución de nuestros modelos en todo este 
tiempo ha ido al paso de las necesidades de nues-
tros clientes, pues son sus exigencias las que nos 
permiten mejorar e innovar constantemente. El 
reflejo máximo de ello es nuestro contenedor cris-
talizado Crystal, representante de la nueva gene-
ración de contenedores isotérmicos en ppe, que 
ha revolucionado el mercado pues se trata del pri-
mer contenedor de polipropileno con su interior 
completamente liso, cristalizado, conforme a la 
normativa UNI EN12571. 
Asimismo, durante estos 10 años nuestro cam-
po de actuación se ha ido ampliando de mane-
ra progresiva y, gracias a las diversas relaciones 
de colaboración en partnership que mantene-
mos con otros fabricantes europeos (AMC, Rol-
tex, Kodif), en la actualidad estamos en grado 
de ofrecer una amplia y completa gama de pro-
ductos para todos los profesionales del canal 
HORECA. 

SDS Hispánica nació en el año 2005 como la 

delegación española del Grupo SDS (Sociedad de 

Distribución & Servicio), fabricante líder en Europa 

de contenedores isotérmicos en polipropileno 

expandido (ppe) a célula cerrada –Polibox–, cuya 

sede central radica en Milán (Italia). 

Su director comercial, Antonio Sestito, nos habla de 

su evolución, sus producto y su proyecto de futuro.

Evolucionando con el mercado
SDS HISPánIcA cElEbrA Su DécIMo AnIvErSArIo
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—¿Cuáles son la visión y los valores de SDS? 
¿Qué pautas marcan su política de empresa?
—Nuestra filosofía de trabajo se centra en la «Sa-
tisfacción del Cliente», lo que nos ha permitido 
en estos 10 años de actividad incorporar a nues-
tra cartera a los más importantes operadores de 
la restauración colectiva y comercial del panora-
ma español.
El hecho de que estos renueven su confianza en 
nuestro trabajo y en nuestros productos repre-
senta para nosotros la confirmación más impor-
tante de la validez de dicha filosofía: ofrecer siem-
pre el mejor servicio posible. 
A ello contribuye la flexibilidad y capacidad de rá-
pida reacción para responder a las necesidades 
individuales y específicas de nuestros clientes, 
aportando soluciones adaptadas a cada uno de 
ellos, y con los que logramos entablar así una re-
lación de auténtico partnership comercial.
Especialización, investigación, formación y actua-
lización constantes nos permiten además garanti-
zar nuestros altos estándares de calidad, tanto de 
producto como del servicio ofrecido.    

—¿Qué destacaría del equipo humano de 
SDS?
—La nuestra es una empresa familiar, y como tal 
mantenemos un trato cercano con nuestros clien-
tes, trabajadores y colaboradores. A lo largo de es-
tos años hemos ido creciendo de la mano de todos 
ellos, pero siempre respetando y apostando por los 
valores que nos acompañan desde nuestros inicios.

Todo ello al final se ve reflejado en el 
trato al cliente y marca la diferen-
cia. Y el hecho de que estos lo 
valoren es nuestra ma-
yor satisfacción.

—En sus diferentes 
líneas de producto, 
¿qué características 
destacaría?
—Todas nuestras líneas 
destacan por su calidad, 
haciendo especial hinca-
pié en que todos nuestros 
productos son fabricados exclusivamente en Eu-
ropa, en pleno cumplimiento de la normativa apli-
cable. Es algo que realmente nos preocupa, den-
tro de nuestro compromiso de ofrecer al cliente 

una garantía de calidad. 
Así, nuestros POLIBOX y artículos THERMOSTEEL 
son completamente producidos en Italia, la firma 
ROLTEX con la que colaboramos tiene su produc-
ción en Bélgica y nuestro menaje de policarbona-
to es fabricado aquí en España.

—Recientemente SDS ha lanzado su tienda 
on line. ¿Qué esperan que aporte esta nueva 

«son LAS exigencias de nuestros clientes las que nos 
permiten mejorar e innovar constantemente»
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línea de negocio y cómo afecta a la ex-
pansión de la marca?
—La necesidad actual de acortar la 
cadena de suministro nos ha deci-
dido a apostar por es-
te nuevo proyecto, 
con el lanzamiento 
del portal www.po-
liboxstore.es, cuya 
acogida confiamos 
resulte positiva.
Nuestra intención 
es llegar a un mayor 
número de clientes de diferen-
tes sectores, a pequeños usuarios del mundo 
del catering, pastelerías, heladerías, etc., facilitán-
doles la posibilidad de adquirir pequeñas canti-
dades de producto a un precio justo.    

—¿Qué papel juega para la firma la inversión 
en I+D y la apuesta por las nuevas tecnolo-
gías?
—El I+D es la base y motor de nuestra existen-
cia. Cada año nuestro Grupo invierte parte de sus 
beneficios en el estudio y desarrollo de nuevos 
modelos, lo que nos permite presentar periódi-

camente importantes 
novedades y contar 
así con la más amplia 
gama del mercado.
Especialización, in-
vestigación y forma-
ción son constante-
mente actualizadas 
para garantizar al-
tos estándares de 

calidad, en pleno 
cumplimiento de la normativa 

europea en materia de Seguridad 
de los alimentos.

—¿Algún otro nuevo proyecto para este año?
—Estamos trabajando en la producción de un 
nuevo contenedor isotérmico que va a revolu-
cionar el mercado, pues aúna en un único mo-
delo diversas exigencias que nos han ido apor-
tando nuestros clientes, que son al final quienes 
utilizan el producto y mejor pueden asesorarnos 
en las tareas de diseño y proyección.
Asimismo seguimos desarrollando y ampliando 
nuestra línea de contenedores cristalizados; y te-
nemos previsto ampliar nuestra gama de acce-
sorios en acero inox Thermosteel incorporando 
nuevos productos, como es el caso del nuevo dis-
pensador de cremas para bollería.
Son sólo algunos ejemplos de las novedades que 
presentaremos en la próxima edición HOST de Mi-
lán, que este año coincide con la EXPO Universal 
MILANO 2015. 

—La empresa sigue apostando por su parti-
cipación en ferias del sector. ¿Qué importan-
cia tiene para SDS su presencia en estos es-
caparates?
—Si bien es cierto que durante los últimos años es-
te tipo de celebraciones no ha sido ajeno a la crisis 

«Especialización, investigación, formación  
y actualización constantes nos permiten garantizar 
nuestros altos estándares de calidad»



que nos ha tocado vivir, desde nuestra empresa consideramos importante estar presente en 
ellas puesto que constituyen una ocasión única para estar en contacto directo con los ope-
radores del sector, conocer de primera mano sus necesidades, proyectos y preocupaciones 
y, en definitiva, para tomar la temperatura a la situación real del mercado.
Tanto es así que este año apostamos no sólo por las grandes y tradicionales citas, sino 
que además vamos a estar presentes en pequeñas ferias de carácter más local y secto-
rial, como es el caso del Salón H&T celebrado en Málaga del 15 al 17 de marzo.

 
—¿Qué planes de futuro tiene SDS? ¿En qué lugar les gustaría estar a largo plazo?
—Nuestro objetivo a corto plazo es consolidar nuestra posición y seguir creciendo jun-
to a nuestros clientes y colaboradores, ofreciendo siempre la máxima garantía de cali-
dad y servicio. 
En un futuro nos gustaría seguir donde estamos, siendo un proveedor referente de solu-
ciones en el ámbito del Foodservice, líderes en la producción de contenedores isotérmi-
cos tanto en España como en el resto de Europa. Para ello es indispensable una mejora y 
superación continuas, razón por la que nuestro Grupo invierte constantemente y trabaja 
en la búsqueda de productos con más prestaciones y avanzados tecnológicamente. De 
ahí nuestro lema, Store your Performance.  

· Polibox: contenedores isotérmicos 
en polipropileno expandido (ppe) y toda 
una serie de accesorios para el manteni-
miento de la temperatura.

· Thermosteel: contenedores isotér-
micos cilíndricos en acero inox, frigorífi-
cos portátiles y complementos también 
en acero inox: cubetas gastronorm, cube-
tas para helado, dosificadores, etc.

· Poliware: menaje en policarbonato 
especial para colectividades, 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 co-
mercial (tronas, cambiadores, etc.).

líneas de producto

«nuestro Grupo invierte constantemente y trabaja  
en la búsqueda de productos con más prestaciones  
y avanzados tecnológicamente»
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La gama más completa de CONTENEDORES 
ISOTERMICOS en polipropileno expandido 

a célula cerrada para el transporte de 
alimentos. Garantía de calidad reconocida. 

Made in Italy.   

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

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

Serie de COMPLEMENTOS EN ACERO: 
contenedores isotérmicos cilíndricos, 

recipientes gastronorm, frigorífi cos
 portátiles y hornos 

de regeneración.

Para la seguridad infantil en 
el ámbito de la restauración 
comercial

POLIWARE®
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Serie de COMPLEMENTOS EN ACERO: 
contenedores isotérmicos cilíndricos, 

www.sdshispanica.com

POLIBOX  Store Your Performance 

POLIBOX  Store Your Performance 

POLIBOX  Store Your Performance 

POLIBOX  Store Your Performance 

Tel. +34 963694183  Fax +34 963890264

Made in Italy.   

recipientes gastronorm, frigorífi cos

de regeneración.

               restauración.

Las BANDEJAS y los VASOS Roltex® son 
reconocidos por su calidad y su diseño 
moderno, están indicados  para locales

Para la seguridad infantil en 
el ámbito de la restauración 
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tecnología hostelera

Orígenes de la cocción 
Sous-Vide

Los orígenes de la cocción sous-vide 
se remontan a los años 70, pero es aho-
ra cuando esta técnica está saliendo de 
las cocinas más selectas y ganando po-
pularidad en espectros más amplios de 
la gastronomía. En definitiva, se trata de 
una técnica culinaria que está ganando 
adeptos en la restauración, ya no solo 
en la alta cocina sino también en diver-
sos ámbitos de la restauración popular o 
de grandes producciones, tanto por sus 

ventajas en cuanto a la calidad del pro-
ducto final como por las posibilidades 
que ofrece en cuanto a organización de 
trabajo y rentabilidad.

La cocción sous-vide

La cocción sous-vide es una técnica 
culinaria consiste en envasar los ingre-
dientes al vacío controlado en porcenta-
je y cocinarlos a una temperatura contro-
lada, la cual nos permite conseguir una 
mejor textura, sabor y aroma en las ma-
terias primas.

El controlar la temperatura en una 
cocción puede tener grandes beneficios 
desde el punto de vista organoléptico y 
rentable de una elaboración.

Podemos encontrar dos fórmulas ge-
nerales de trabajar al vacío:

COCINAR AL VACIO: En este apartado 
se realiza la cocción dentro de la bolsa 
de vacío con todos los ingredientes que 
se desean cocinar, teniendo como resul-
tado una elaboración que mantiene to-
das sus cualidades gustativas dentro de 
la bolsa, concentrando sabores, olores y 
jugos de la cocción.

Dependiendo de la temperatura y 
tiempo que se cocine el producto pue-
de llevar una pasteurización dentro de 
su misma cocción logrando así tener un 
producto terminado con una caduci-
dad amplia listo para almacenar y pos-
teriormente regenerar (la regeneración 
no debe de sobrepasar la temperatura 
de cocción del alimento cocinado a ba-
ja temperatura dado que en algunos in-
gredientes corremos el riesgo de sobre-
pasar su cocción o transformar su sabor.

Las temperaturas utilizadas en esta 
técnica están entre los 65º-85º.

COCINA AL VACÍO: En este aparta-
do se realiza una cocina tradicional o de 
métodos convencionales, una vez que 
la elaboración está terminada se some-
te al un enfriamiento rápido (abatidor 
de temperatura –20º tiempo necesario 
a temperatura de corazón de 5º mínimo) 
de esta manera aseguramos que nues-
tra elaboración no tenga exposición en 
las temperaturas de riesgo alimentario. 
60º-5º.

Posteriormente podemos realizar un 
envasado por raciones (peso estandari-
zado) de nuestra elaboración y así poder 

Sammic, fabricante de equipos para hostelería con 

53 años de experiencia en el sector, se adentra en el 

sous-vide ampliando su oferta con SVide, una nueva 

generación den cocedores sous-vide que hace familia con 

sus envasadoras al vacío y abatidores de temperatura, 

ofreciendo así una solución completa adaptada a las 

necesidades de cada usuario.

Svide by Sammic, 
a la vanguardia en sous-vide

SAMMIC
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almacenar de una manera más ordena-
da y organizada para su posterior rege-
neración.

SVide by Sammic,  
una solución completa

Sammic ha desarrollado un cocedor 
sous-vide de altas prestaciones diseña-
do en colaboración con chefs y fabrica-
do por Sammic. Gracias a Sammic Chef’s 
Services y a la colaboración establecida 
con Fleischmann’s Cooking Group como 
socio estratégico de Sammic, se ha desa-
rrollado un producto que responde a to-
das y cada una de las necesidades que 
plantean los Chefs.

SVide de Sammic es un cocedor por-
tátil con agitador que se adapta a reci-
pientes de hasta 56 litros de capacidad. 
De muy fácil manejo, permite controlar 
la temperatura de cocción con una gran 
precisión (0.01 ºC) y cuenta con un dis-
play gráfico que muestra, en todo mo-
mento y de un solo vistazo, el proceso 
de cocción con la temperatura, tiempo 
transcurrido y tiempo restante. El coce-
dor SVide de Sammic se suministra con 
una bolsa que facilita su transporte o al-
macenamiento.

Para proporcionar un servicio com-
pleto, la oferta de Sammic se comple-
menta con una nueva web, www.sous-
vide.cooking, que ofrece información 
completa sobre esta técnica, guía de coc-
ción, equipos necesarios, recetas, noti-
cias y la posibilidad de enviar sus pre-
guntas al chef corporativo de Sammic 
Enrique Fleischmann, que las responde 
personalmente.

Sammic es fabricante de envasadoras 
al vacío y cuenta con años de experien-
cia con abatidores de temperatura, ofre-
ciéndolas de distintas capacidades. Ade-
más, ofrece una amplia gama de 
productos que permiten dar el toque fi-
nal al producto antes del servicio. Según 
el fin deseado, se pueden emplear plan-
chas, fritos, salamandras-gratinadoras, 
freidoras, etc. 

El proceso de cocción sous-vide 
consiste en el envasado al vacío de 
los ingredientes en una bolsa y la 
cocción sous-vide a temperatura 
controlada por un tiempo determi-
nado. Una vez cocinado, podemos 
optar por enfriar y almacenar para 
su posterior utilización, la cual pue-
de ser de la siguiente manera:

Regeneración del producto: 
Utilizar el Svide a una temperatura 
igual que la de la cocción inicial o 
menor que sea suficiente para re-
calentar el producto.

Esta técnica nos permite recu-
perar los jugos de cocción de nues-
tra elaboración y ser utilizados en 
el momento.

El proceso

Son numerosas las ventajas de la cocción sous-vide, ventajas que tienen que ver 
básicamente con la calidad del producto obtenido y con aspectos organizacionales 
y de rentabilidad.

Calidad del producto

• Mínima pérdida de la humedad y peso.
•  Preserva el sabor y el aroma al cocinarse el producto en su propio jugo.
•  Resalta los sabores y retiene los colores.
•  Preserva los nutrientes dentro de la misma elaboración.
•  Mejor retención de vitaminas que con la cocción tradicional o al vapor.

Ventajas organizacionales y económicas

• Maximiza la preparación anticipada y facilita el trabajo en horas punta.
• Mínima merma del producto y control preciso de las raciones y costes.
• Bajo consumo de energía en comparación con hornos.
• La cocción sin gas reduce la temperatura ambiental de la cocina así como el riesgo 

de incendios.
• Posibilidad de regenerar distintos platos al mismo tiempo sin mezcla de sabores.
• Reducción de tiempos de limpieza.
• Uso muy sencillo y resultados uniformes y consistentes.
• La planificación de la producción permite ampliar el menú.

Las ventajas
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PASÓ un año y medio desde la decisión inicial hasta la 
apertura del restaurante. El primer año para idear el con-
cepto del restaurante, tanto a nivel de infraestructura co-

mo de oferta gastronómica y la búsqueda del local adecuado, 
y el segundo año para la ejecución de las obras hasta la aper-
tura del restaurante.

El diseño del local es sin duda una de sus señas de identidad. 
Tal y como explican los responsables del restaurante, «quería-
mos encontrar una manera propia de interpretar el mediterrá-

neo. Después de darle muchas vueltas no fijamos en la arena, 
la arcilla y en consecuencia en la cerámica. Este material, om-
nipresente en todas las culturas que baña este mar, fue el hilo 
conductor que dio sentido al conjunto. Pasando por las versio-
nes más coloristas y modernas de los murales de Miró acom-
pañado por los forjados de hierro de los mercados que tanta 
importancia tienen en nuestra cultura. Por otro lado aquellos 
hornos de arcilla, pan y demás que nos ayudan a desarrollar las 
cocinas, y por último llegamos a la conexión directa con las ca-
sas encaladas tan típicas de nuestros pueblos de pescadores».

La colaboración con Hostel Grup

La empresa escogida para ejecutar el proyecto fue Hostel 
Grup. Como tenían muy claro el tipo de restaurante que que-
rían, lo primero que los responsables les pidieron fue «una co-
cina vista, y que gracias al diseño del local, dicha cocina pudiera 
ser transitada por los clientes, ya que hay un pasillo intermedio 
que separa dos de las tres partes de la cocina. Además de dicha 
cocina vista, en la entrada tenemos una barra en donde se sitúa 
la pastelería. Así, el comensal que desee, puede sentarse en la 
barra para su almuerzo o cena, y observar el funcionamiento de 
nuestra pastelería al mismo tiempo».

Desde Hostel Grup lo explican así: « Entramos en el proceso 
de selección gracias a recomendaciones de clientes y posterior-
mente pasamos a la última fase junto a otras dos empresas. Pe-
ro finalmente nuestro proyecto integral de Cocina convenció. 
Respecto al proyecto, el local de más de 400 m2, cuenta con dos 
plantas y el proyecto de cocina, obra civil, decoración e instala-
ciones son de nueva construcción, lo que ha requerido la coordi-

Después de la experiencia del restaurante 

Compartir, en Cadaqués, abierto en 

abril de 2012, y entender el camino a 

seguir, tanto a nivel gastronómico como 

principalmente a nivel empresarial, 

este grupo de socios dio el siguiente 

paso lógico, que era abrir este nuevo 

restaurante. La ciudad de Barcelona fue 

la escogida, además de por la proximidad 

geográfica de dos de los tres socios, 

también por el gran nivel de exigencia 

de esta ciudad, que poco a poco se va 

consolidando como capital gastronómica. 

Restaurante Disfrutar Barcelona
INSTALACIÓN REALIZADA POR HOSTEL GRUP

Imagenes cortesía de HOSTEL GRUP.

www.eunasa.com

PRECIOS NETOS · STOCKS EN TIEMPO REAL · ENVÍA Y CONSULTA EL ESTADO DE TUS PEDIDOS
BUSCADOR PREDICTIVO · BUSCADOR AVANZADO · FILTRA TUS BÚSQUEDAS
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nación entre la propiedad (Eduard Xatruch, Oriol Castro, Mateu 
Casañas), facultativos (arquitectura e Ingeniería), interiorismo e 
instaladores con un resultado muy satisfactorio.

Cuando llegamos por primera vez, fue sorprendente encon-
trarnos la cocina en maqueta a tamaño real en el local que ac-
tualmente es el restaurante. Éramos conscientes de que podía 
haber ligeros cambios pero bajo nuestro criterio la distribución 
era perfecta para Disfrutar BCN. Nuestra experiencia aportó la 
mejor opción en equipos e instalaciones para dar las mejores 
prestaciones y a la vez con eficiencia energética.  

Respecto al equipamiento de la cocina, los responsables del 
restaurante dicen que «básicamente les pedimos que fuera una 
cocina elegante, teniendo en cuenta que la ven todos los clien-
tes y por otro lado práctica para trabajar y con prestaciones sufi-
cientes para poder desarrollar la oferta que teníamos pensada».

El local cuenta con la más alta tecnología: Equipos de coc-
ción y conservación con programación táctil, cocina central con 
encimera 3 mm y planchas compund, trenes de lavado con sis-
tema condensador de agua, instalación remota de frío y cam-
panas extractoras inductoras con sistema de auto extinción de 
incendios homologado a nivel europeo. Los responsables del 
restaurante destacan «desde el piano central que funciona con 
Gas ciudad, freidoras, planchas de cromo, pasando por las sala-
mandras, abatidores de temperatura, nevera, congelador, hor-
nos de convección... todo aquello que un cocinero sueña en te-
ner en sus instalaciones».

El reto de la cocina a la vista

La cocina se encuentran a la vista del comensal. Este dise-
ño es muy llamativo, pero también tiene unas necesidades 
técnicas especiales, sobre todo en lo relacionado a la extrac-
ción de humos, etc. Tal y como explican desde Hostel Grup, 
«la cocina  se ideó para que fuera atractiva para el comensal 
pero a su vez práctica para el cocinero. Es por eso que el de-
partamento técnico de Hostel Grup estudió minuciosamen-
te las dos instalaciones más críticas: las instalaciones de ex-
tracción y las de frío. 

La instalación de la extracción de la cocina al ser abier-
ta exigía una gran calibración, por lo que se debía garanti-
zar que evacuara lo suficiente para evitar olores en sala, pe-
ro a su vez modular el sistema para no sobredimensionarlo 
y evitar un gasto energético innecesario. Las cajas de ex-
tracción y de aportación  están controladas con sistema de 
centralización táctil con modulación a través de variadores 
de frecuencia.

La instalación de frío remota con central de frío Sliman rack 
de alta eficiencia y con multi condensadores en cubierta, cuen-
ta con 15 servicios; eso garantiza su buen funcionamiento y un 
ahorro energético de mas de un 45 %. Al no tener las unidades  
condensadoras incorporadas en las unidades condensadoras 
incorporadas, se evitan ruidos y calores en cocina consiguien-
do a su vez una eficiencia energética.» 
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LOS profesionales de TODOAMEDIDA proyectan, desarro-
llan, construyen y montan cualquier tipo de terraza y ve-
lador para los negocios de hostelería. De esta forma las te-

rrazas se convierten en agradables lugares para la clientela en 
cualquier época del año, gracias a las estructuras modulares de 
aluminio o acero con toldos fabricados en materiales de alta re-
sistencia y mínimo mantenimiento. Además, ofrecen la posibili-
dad de realizar un diseño en 3D del proyecto a desarrollar, para 
visualizar con todo tipo de detalle como quedará el cerramiento. 

La distribución ideal

Preguntados por cómo surge esta especialización, los res-
ponsables de la empresa explican que «la motivación inicial fue 

TODOAMEDIDA es una empresa avalada 

por 15 años de experiencia, cuyas 

instalaciones están equipadas con la 

mejor maquinaria y tecnología, ofreciendo 

un servicio integral en fabricación y 

montaje de toldos, cerramientos de 

terrazas y espacios abiertos, cubiertas 

de pádel, rotulación e impresión de gran 

formato, así como decoración de locales y 

proyectos de arquitectura textil. 

La solución que se adapta  
al cliente

TODO A MEDIDA

Las fotos muestran el proceso de montaje de un cerramiento, el antes, el durante y el después.
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crear un sistema novedoso y versátil para todo tipo de terrazas 
o espacios, creímos en el potencial que tenía el mercado hos-
telero y apostamos por ello. Aunamos nuestra experiencia del 
sector de la protección solar (toldos ) y, recabando información 
de los distintos avances a nivel europeo, desarrollamos nuevas 
aplicaciones para obtener unos resultados significativos respec-
to al mercado ya existente».

El momento coincidió con una modificación de la ordenan-
za municipal, hace ya cinco años, con la cual el ayuntamiento 
pasaba de dar licencias Estacionales a Anuales. Muchos hoste-
leros empezaron entonces a buscar sistemas que les permitie-
ran poder explotar sus terrazas todo el año. Dar con el producto 
adecuado en el momento oportuno, permitió a TODOAMEDI-
DA convertirse en una empresa líder en el sector del cerramien-
to de terrazas y veladores a nivel nacional.

Su desarrollo les ha permitido también ofrecer un servicio in-
tegral: «Efectivamente, todo nos ha llevado a dar al cliente la fa-
cilidad de contratar la instalación, el cerramiento, equipamiento 
y tramitación de las terrazas con nosotros. Es más sencillo pa-
ra los clientes, al no tener que invertir su tiempo en gestionar y 
organizar a los diferentes suministradores que conlleva la ins-
talación de un cerramiento integral».

Cada instalación es un proyecto personalizado a medida del 
cliente: «En el estudio previo ofrecemos la posibilidad de ins-
talar todo el equipamiento: climatización, iluminación, tarima, 
etcétera. Ofrecemos un cerramiento a medida del cliente y su 

presupuesto. En estos últimos cerramientos hemos realizado 
toda la obra completa, incluida la tramitación de la Licencia».

Respecto a la duración de cada obra, «un proyecto básico 
puede entregarse en 15 ó 20 días y, los más complejos, pueden 
llegar a los 45 días desde la firma del contrato. Normalmente el 
plazo medio es de 30 días, aunque siempre atendemos las ne-
cesidades del cliente y de la aprobación de la Licencia».

Mantenerse como una empresa de referencia significa es-
forzarse por mejorar continuamente, «en la actualidad estamos 
avanzando buscando mejorar el servicio y la calidad de nues-
tros trabajos. Estamos investigando para poder aplicar un sis-
tema de energía solar y abastecer de energía los cerramientos, 
añadiendo así nuestro granito de arena a proteger el medio 
ambiente, ayudando también al cliente mejorando el rendi-
miento de sus recursos, ahorrándole los costes de la energía 
tradicional. 

Al disponer de un departamento de diseño y arquitectura, 
ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de obtener una si-
mulación 3D de su terraza con el cerramiento ya instalado. Es 
muy gratificante observar la satisfacción de los clientes al mos-
trarles los diseños y que vean, desde el primer instante, cuál va 
a ser el resultado final de su inversión.

Todo esto es posible gracias a nuestros clientes, los cuales 
nos ayudan a mejorar día a día y por su puesto a nuestros cola-
boradores, proveedores y el personal que forma el equipo de 
TODOAMEDIDA». 
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LA diseñadora valenciana Laura Alandes, ideó un interioris-
mo con formas puras, íntimas y cálidas en un espacio abier-
to donde los materiales de vanguardia se fusionan con ma-

deras rústicas, mimbres y objetos que hacen viajar mentalmente 
a Birmania. Alandes se ha encargado también del diseño de la 
cocina, abierta y escénica.

Steve Anderson ha volcado en este espacio una importan-
te carga personal, ya que su objetivo era homenajear a su bis-
abuela Ma Khin, de origen birmano, utilizando una gastro-
nomía contemporánea pero honrando en todo momento el 
pasado.

Modernidad, profesionalidad y cariño

Ma Khin Café es un espacio grande, limpio, luminoso y practi-
co. La cocina se encuentra al fondo del local, pero al ser una coci-
na vista rápidamente llama la atención del cliente y se convierte 

en el eje y centro del restaurante, a la vista de todos para involu-
crar al comensal en el proceso de preparación de los alimentos.

Los responsables de Muñoz Bosch Instalaciones y Proyectos 
se encuentran con un «proyecto de nueva construcción, que res-
ponde a la búsqueda por parte de la dirección del Mercado de 

Colon de profesionales 
de la restauración que 
diesen repercusión al 
mismo, con el fin de 
convertirse en uno de 
los principales focos 
de atracción del ocio 
de la ciudad de Valen-
cia. Y quién mejor que 
Steve Anderson, que 
ha extrapolado su con-
cepto de cocina fusión 
que con tanto éxito ha 
desarrollado en Seu Xe-
rea».

Ma Khin Café es el segundo proyecto 

de Steve Anderson, chef de madre 

birmana y padre galés, que ha querido 

transportar un poco del exotismo y la 

belleza de Birmania al Mercado Central 

de Colón de Valencia. El interiorismo es 

obra de la diseñadora Laura Alandes, y el 

equipamiento del local ha sido realizado 

por la empresa Muñoz Bosch Instalaciones 

y Proyectos.

Restaurante Ma Khin Café

REALIZADo PoR MuñoZ BoSCh INSTALACIoNES Y PRoYECToS
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Su colaboración con el chef fue 
muy productiva gracias a que los 
objetivos estaban muy definidos: 
«Desde un principio Steve tuvo cla-
ro que debía tratarse de un espacio 
abierto, donde el cliente pudiese 
observar la evolución de los platos 
y el cariño con que estos se elabo-
ran. Cuando se realiza un proyec-
to de estas características, el dise-
ño y la vanguardia son uno de los 
principales factores, pero no por 
ello la funcionalidad de la instala-
ción ha de quedar en un segundo 
apartado».

El reto de este proyecto ha sido 
unir las necesidades y deseos de 
Steve en un espacio cálido y con-
fortable.

Evidentemente un trabajo de 
esta envergadura requiere de un tiempo importante para la 
realización del proyecto, diseño, con cambios que van surgien-
do en la búsqueda de la mayor optimización posible de la co-
cina, pero una vez comenzada la instalación, se realizo única-
mente en 60 días.

El equipamiento

Ante la necesidad de generar la máxima funcionalidad, Mu-
ñoz Bosch optó por la cocina central modular Evo 900 de Zanus-
si, totalmente desmontable y que incluso permitiría acoplar la 
cocina en otro espacio. La zona de cocción se ve completada 
por un horno de convección Combi Master Plus Rational, que 

se caracteriza por la precisión de sus acabados, además de un 
Frytop, diferentes freidoras y fuegos.

En cuanto a la zona de lavado, está compuesta por mesas a 
medida acabados en acero, y el lavavajillas NHT8 de Zanussi, 
con la tecnología Active que supone un ahorro de agua y ener-
gía, y un sistema de osmosis que realiza un aclarado perfecto 
de las copas sin necesidad de repasar la cristalería.

Otros elementos a destacar son los equipos de frío remo-
tos para evitar fuentes de calor en la cocina, o una espectacu-
lar vitrina que combina el acero con combinados porcelánicos.

La cocina, a la vista del comensal, es un diseño muy llamati-
vo, pero también tiene unas necesidades técnicas especiales. 
Tal y como explican los responsables de Muñoz Bosch: «Es ob-

vio que un proyecto en el 
que el carácter estético y 
de diseño juegan un pa-
pel primordial, ha de sa-
ber conjugarse con una 
extremada funcionali-
dad, y más ante la com-
plejidad de las necesi-
dades de un profesional 
como Steve. Es por ello 
que se realizaron cálcu-
los exhaustivos a la hora 
de medir la extracción de 
humos, realizándose dife-
rentes pruebas.

También se buscó la 
máxima polivalencia, ya 
que con pocos elementos 
pero de un elevado com-
ponente tecnológico se 
consiguió maximizar el 
espacio disponible». 
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Estudio dE MErcado
iNForME ELaBorado Por MaB HostELEro

MaB HostELEro ha elaborado un Estudio de Mercado del sector,  

en el que se analiza la evolución y tendencias del mercado  

del equipamiento y maquinaria para hostelería en España  

en 2014-15. El informe pretende definir la situación actual de la 

industria, establecer el grado de adecuación de las empresas 

(fabricantes, distribuidores e instaladores) frente a las demandas actuales  

del mercado, e identificar las necesidades de las empresas del sector.

ESTE estudio de mercado se ha elaborado con la informa-
ción obtenida de 347 empresas pertenecientes a los si-
guientes sectores de actividad (Figura 1):

• Almacenamiento y Conservación
• Climatización
• Cocción

• Decoración
• Distribución
• Frío
• Lavado de Vajilla
• Lavandería
• Lencería y Textil
• Limpieza e Higiene
• Maquinaria Auxiliar
• Maquinaria Expositora
• Menaje
• Mobiliario

Se ha recogido en el estudio las tres prin-
cipales áreas de actividad: Fabricantes de ma-
quinaria (39%), distribuidores (38%) e instala-
dores (23%).

Respecto al tamaño de las organizaciones 
por número de empleados cabe destacar que 
únicamente un 3,4 % dispone de una plantilla 
media de empleados superior a 300, seguidas 
de pymes, formato que supone prácticamen-
te la mitad de los encuestados (58%), cuyo nú-
mero medio de trabajadores se sitúa entre 1 y 
100. El resto (7%) se sitúa principalmente en-
tre una plantilla de entre 101 y 300 empleados 
(Figura 2).

Los fabricantes  
de maquinaria

En función del tipo de cliente, una amplia 
mayoría de los fabricantes de equipamiento 
se centra en el circuito de distribución (69%), 

¿A qué sector pertenece su empresa? Figura 1
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mientras que el resto realiza venta al usuario final (32%). Por ti-
po de cliente, la mayoría se dirige a grandes y pequeñas em-
presas, seguido por las de tamaño medio, y a mayor distancia 
autónomos, usuario doméstico y por último la Administración 
pública. (Figura 3).

Con respecto al porcentaje de inversión en presupuesto pa-
ra I+D, la mayoría (45%) invierte entre el 5 y el 15%, cifra segui-
da por los que reconocen invertir solo entre el 0 y el 5% (32%), 
y manteniéndose muy igualados los que invierten entre el 15 y 
el 25% (11%) y más del 25% (11%). (Figura 4).

Respecto a la exportación de productos, elemento que la 
mayoría reconoce ha sido determinante para superar los peo-
res momentos de la crisis, una tremenda mayoría, nada menos 
que el 84,91%, exporta equipamiento a mercados extranjeros.

No solo eso, sino que además una parte importante del por-
centaje de ventas para un tercio de las empresas consultadas 
es superior al 25% (39%). Un 14% reconoce que la exportación 

solo supone entre 0 y 5% de sus ventas, un 20,83% lo cuantifi-
ca entre el 5 y el 15% y un 25% lo valora entre el 15 y el 25% de 
sus ventas. (Figura 5).

¿Cuántos empleados tiene su empresa? Tipos de clientes

Inversión en I+D

¿Qué porcentaje de ventas proviene de la exportación?

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5
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Respecto a las expectativas para los próximos seis meses, se 
mantiene igualado el porcentaje de los que mantienen las expec-
tativas actuales y los que se muestran moderadamente optimistas 
y prevén un aumento del 10% de las exportaciones, mientras que 
son minoría los que prevén algún tipo de disminución al respecto.  
(Figura 6).

Los distribuidores

Una gran mayoría de los distribuidores contestaron que 
echaban de menos más apoyo por parte de los fabricantes 
(77%), y preguntados por los aspectos en los que valorarían 
más apoyo, los indicados, por orden de preferencia, fueron la 
formación (63%), la financiación (53%), asesoría técnica (49%), 
resolución de incidencias (44%) y respuesta a las solicitudes de 
materiales, repuestos o maquinaria (37%). (Figura 7).

cómo llegan  
a los clientes

Las empresas del sec-
tor saben muy bien quié-
nes son sus clientes y cómo 
llegar a ellos. Conocen tam-
bién cuáles son los factores 
más importantes respecto a 
la toma de decisión de estos 
a la hora de elegir unos de-
terminados equipos u op-
tar por determinadas mar-
cas (Figura 8). Por orden 
de importancia, de mayor a 
menor, destacan:

Mantengo
expectativas actuales

No, preveo una
disminución < 10%

No, preveo una
disminución < 25%

Si, preveo un
aumento > 10%

Si, preveo un
aumento > 25%

¿Esperan un aumento de las exportaciones durante los próximos 6 meses?

Aspectos en los que los distribuidores  
valorarían más apoyo por parte  

de los fabricantes

Factores más importantes en la toma de decisiones de los clientes

Figura 6

Figura 7

Figura 8

La gama más extensa
de Termos de leche
de 3, 6, 12
y 20 litros

LADA HORECA S.L.
C/ De La Cebada, 26
45223 SESEÑA (Toledo)
Tfno: 918 080 501
Fax: 918 088 202
info@mlada.es - www.mlada.es

¡Aislamos
y conservamos

la calidad!

• Rapidez en el servicio de la leche.
• Temperatura óptima.
• Higiene y Salud en el producto

lácteo.
• Presencia y calidad.
• Funcionalidad: fabricado

con los mejores criterios de uso.
• Garantía de producto.

LADA 1/2 pag PUBLI 3-015:1/2 pag Lada 3-015  25/3/15  12:29  Página 1
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• Precio
• Servicio post-venta
• Confianza en asesoramiento comercial
• Plazo de ejecución / Entrega y puesta en marcha
• Confianza en asesoramiento comercial
• Instalaciones realizadas en España con éxito
• Eficiencia energética
• Facilidad en el manejo y formación
• Homologación de productos
Respecto a la promoción y difusión de información en el mer-

cado, la principal herramienta utilizada es la propia web (65%), 
un elemento actualmente casi imprescindible, seguida por una 

fuerza comercial activa (56%), la elaboración de folletos corpo-
rativos (35%), demostraciones de producto (33%), promociones 
de producto (29%), presencia en medios on line (25%), presen-
cia en prensa especializada (22%) y finalmente la celebración o 
presencia en seminarios (13%). (Figura 9).

Elementos de Marketing  
para la promoción de productos

Elementos de consulta

Figura 9

Figura 10

La gama más extensa
de Termos de leche
de 3, 6, 12
y 20 litros

LADA HORECA S.L.
C/ De La Cebada, 26
45223 SESEÑA (Toledo)
Tfno: 918 080 501
Fax: 918 088 202
info@mlada.es - www.mlada.es

¡Aislamos
y conservamos

la calidad!

• Rapidez en el servicio de la leche.
• Temperatura óptima.
• Higiene y Salud en el producto

lácteo.
• Presencia y calidad.
• Funcionalidad: fabricado

con los mejores criterios de uso.
• Garantía de producto.
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A la inversa, preguntados por la forma en que los propios em-
presarios acceden a la información, se mantienen, por amplia ma-
yoría, las dos fórmulas tradicionales, que son la visita a ferias nacio-
nales e internacionales y los contactos profesionales. Otras vías son 
las revistas y los portales profesionales, la asistencia a seminarios 
y jornadas técnicas, los cursos de formación, las demostraciones 
de producto y la consulta a asociaciones del sector. (Figura 10).

Expectativas económicas para 2015

El 2015 se presenta como un ejercicio económico lleno de 
oportunidades en el que confluirán varios factores a tener en 
cuenta, prevaleciendo el económico como el más importante, 

y destacando las oportunidades que pueden presentarse en 
este sector, en el que la actualización de los servicios y las ins-
talaciones ha sido retrasada por diversas razones, pero parece 
que empieza a recuperarse.

Consultados los empresarios respecto a sus expectativas de 
facturación de cara a los próximos seis meses con respecto al 
semestre anterior, sin duda predomina el optimismo, ya que 
aproximadamente la mitad prevén un aumento del 10%, segui-
dos por los que mantienen las expectativas actuales, que en ge-
neral son buenas. (Figura 11).

Otra demostración de este optimismo imperante es que un 
41% tiene previsto contratar nuevo personal durante los próxi-
mos seis meses. (Figura 12).

Mantengo
expectativas actuales

No, preveo una
disminución < 10%

No, preveo una
disminución < 25%

Si, preveo un
aumento > 10%

Si, preveo un
aumento > 25%

¿Espera una mejora de la facturación de su empresa en general  
durante los próximos seis meses con respecto al anterior semestre?

¿Tiene previsto su empresa contratar a personas durante los próximos seis meses?

Figura 11

Figura 12



La situación del sector y del turismo  
en nuestro país

Frente al optimismo respecto a la recuperación económica, 
los empresarios son conscientes de que el sector del equipa-
miento para hostelería tiene fallos o problemas que es impor-
tante encarar. Las respuestas son bastantes similares, y la ma-
yoría se ha mostrado de acuerdo en reconocer las opciones que 
se les daba en el estudio (Figura 13):

• Falta de financiación
• Impagos
• Poca atención y ayuda por parte de las Administraciones
• Incremento del mercado de segunda mano
• Competencia de productos extranjeros de bajo coste
• Poca profesionalización del usuario final
• Falta de unidad legislativa a nivel estatal
• Competencia de portales de venta on line
• Poca fuerza de las asociaciones del sector
Cuando se les pide que comparen la situación del sector hos-

telero en España con respecto al resto de países de la Unión Eu-
ropea, la valoración es sin duda positiva, situándolo por enci-
ma de la media del resto de países en cuanto a instalaciones, 
negocios, servicios, etc. (41%). (Figura 14). Sin embargo tam-
bién son realistas, y reconocen los principales problemas del 
sector hostelero español (Figura 15). Por orden de importan-
cia reconocen:

Problemas del sector de maquinaria  
para hostelería

Figura 13

Optimiza el espacio 
y mejora la accesibilidad 
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• Hay escasez de ayudas oficiales
• Hay una escasa atención de las administraciones públicas 

hacia el sector turístico

• La oferta de establecimientos hosteleros en España es ex-
cesiva

• Los establecimientos hosteleros españoles son caros
• La calidad de los establecimientos no está al nivel de otros 

países europeos
• El sector tiene una imagen negativa en la sociedad. 

oBJEtiVos dEL Estudio  
dE MErcado

Los objetivos del Estudio de Mercado de MAB HOSTELERO 
son los siguientes:
• Estudiar el modelo organizativo actual de los departa- 
 mentos y empresas del sector.
• Definir la situación actual de la Industria del equipa- 
 miento y la maquinaria de hostelería en España.
• Establecer el grado de adecuación de las empresas 
 frente a las demandas actuales del mercado.
• Identificar oportunidades de negocio para las empre- 
 sas del sector.
• Proponer una herramienta de investigación eficaz  
 para conocer el nivel de toma de decisiones  
 de las empresas.

Metodología: Cuestionarios online dirigidos.
Tipo de Estudio: Cuantitativo.
Muestra: 347 Entidades.
Cobertura Geográfica del Estudio de Mercado:  
Nacional.

¿Cuál cree que es la situación del sector hostelero en España en general  
con respecto al resto de paises de la unión Europea?

Problemas del sector hostelero español

Figura 14

Figura 15
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EN LA BARRA DEL BAR
[Arantza García]

Restaurante Bosco de Lobos. Imagen cortesía de  Angelo Po Ibérica.

EQUIPAMIENTO PARA BARES Y RESTAURANTES

Equipar un bar o un restaurante no es tarea fácil. Hay que tener en cuenta que el diseño  

de los distintos elementos (barra, mobiliario, maquinaria, etc.) no contradiga el estilo  

del local, que el equipamiento no exceda los presupuestos que los responsables del negocio 

se han impuesto, que verdaderamente cubran las necesidades que van a ir apareciendo 

por el camino… La oferta es amplísima, y aquí recogemos solo algunos ejemplos  

de lo que se puede encontrar en el mercado. 

Montar un bar o un bar-restaurante en un país como Es-
paña, con tanta tradición en hostelería, es un nego-
cio que en principio puede parecer prometedor, pe-

ro que exige mucho trabajo y sacrificio. La gestión de un bar, 
cafetería, cervecería o restaurante implica mantener un equili-
brio continuo entre todas las áreas del negocio. 

España es un país de bares. Según la Federación Española de 
Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), el consumo fue-
ra del hogar supone aproximadamente un tercio del consumo 
alimentario español. La gran implantación de este tipo de res-
tauración responde a un hábito muy apegado a la cultura so-
cial de España, el tapeo, la misma que ha convertido a bares y 

cafeterías en una forma de ocio consolidada, rentable y popular.
Precisamente esa popularidad provoca que este tipo de ne-

gocios aparezcan por todas partes, por lo que los nuevos pro-
yectos, si quieren triunfar, tienen que diferenciarse, aportar ori-
ginalidad y creatividad al mercado, y estar muy pendientes de 
las tendencias, lo que el público demanda (por ejemplo la co-
mida sana, el after work, la comida para llevar, etc.).

También hay que innovar en los aspectos de imagen y de am-
biente del local, cuidar la ubicación, contar con buenos profe-
sionales… Pero siempre primando la oferta de un producto de 
calidad y bien elaborado. Y aquí entra en juego la maquinaria 
necesaria para equipar tanto la zona de servicio como la cocina.

El hielo nuestra razón de ser.

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

Tel. 91 1109796 - Fax. 91 6337423
E-mail: scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es
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El equipamiento 
básico

Lo primero que lla-
ma la atención del clien-
te que entra en un bar es 
la barra. Por detrás, esta 
debe contar con una ma-
quinaria básica (cafetera, 
máquina de zumo, dis-
pensadores de bebidas, 
máquina de fabricación 
de hielo, un pequeño la-
vavajillas…) y suficien-
tes estantes para que las 
bebidas estén a la vista 
y para poder tener colo-
cado el menaje y la vajilla 
(platos, vasos, tazas y cu-
biertos). En la barra tam-
bién deberán colocarse 
las neveras y la caja regis-
tradora.

A la hora de equipar la 
cocina hay que valorar qué tipo de oferta gastronómica se va a 
hacer. Si se van a incluir platos muy elaborados en la carta o una 
oferta a base de tapas. En función de eso, se decidirá qué tipo de 

equipos adquirir para la cocina (planchas, cocinas, hornos…) y 
qué tipo de maquinaria auxiliar se va a necesitar (termos, pela-
doras, cortadoras, batidoras, etc.). 

El hielo nuestra razón de ser.

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

Tel. 91 1109796 - Fax. 91 6337423
E-mail: scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es
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COMERSA: Equipamiento para bar y bar restaurante

Los bares y restaurantes, así como todo aquel establecimien-
to que ofrezca alimentación perecedera (ya sea elaborada o 
sin elaborar), tienen unas necesidades de maquinaria con-
cretas. El principal objetivo de esta maquinaria deberá ser el 
mantenimiento de la calidad de los alimentos, en su conser-
vación anterior y posterior a la preparación así como durante 
el propio proceso de elaboración.
En Comersa, saben que sus productos mantienen lo impor-
tante de un negocio: su materia prima. Por ello todos los 
productos cumplen con unos estándares de calidad elevados, 
entendiendo esta calidad como fiabilidad y durabilidad, y 
convirtiendo la adquisición de sus equipos en una inversión 
a largo plazo. Muestra de su compromiso con la calidad es 
que son los únicos que ofrecen tres años de garantía en los 
productos de la marca Comersa.
Para asegurar este buen funcionamiento durante un largo 
período de tiempo, someten a sus productos fabricados a 
unas condiciones ambientales extremas en su cámara de 
ensayos termodinámicos.
En lo referente a la maquinaria para bares y bares-restau-
rante, hay que tener en cuenta el mantenimiento de los ali-
mentos previo a su preparación, ya sea en refrigeración o en 
congelación, garantizando una cadena de frío compacta y sin 
fisuras que garantice la calidad alimentaria.
Para conservar los productos previamente a su preparación, 
cuentan con una amplio surtido de armarios refrigerados y 
de congelación, bajomostradores refrigerados, vitrinas expo-
sitoras y expositores TOP (en especial los TOPS Sushi, destina-

dos a la conservación 
del marisco), todos 
ellos con una alta 
calidad y comodidad 
para sus usuarios.
Posteriormente a su conservación, se da la 
preparación de los alimentos. En este caso 
disponen de cocinas, planchas, barbacoas, 
hornos y frytops, de alta robustez y resis-
tencia, capaces de soportar condiciones 
de trabajo muy duras y con un fácil man-
tenimiento gracias a la accesibilidad de las 
piezas.
Hay una gran parte de los alimentos que 
se deben conservar una vez elaborados. En 
este momento entra en juego la presen-
tación atractiva y visible para los clientes, 

tanto en refrigeración como en caliente. Para ello, cuentan 
con maquinaria de exposición que mantiene los alimentos 
en perfectas condiciones y los expone de forma atractiva. 
También disponen de abatidores de temperatura, que conge-
lan de forma rápida los alimentos elaborados, sin perder un 
ápice de su calidad y dejándolos listos para su descongelación 
y consumo.
Para conservar los productos de forma posterior a su elabo-
ración, disponen de vitrinas expositoras refrigeradas y calien-
tes al baño María y tops refrigerados y calientes, disponibles 
tanto con placa vitrocerámica como en baño María.
Una vez terminado todo el proceso, será necesario lavar los 
platos, vasos y cubertería. En Comersa, cuentan con una 
amplia cartera de productos de lavado que se ajustan a las 
diferentes necesidades que tengan los usuarios y que ofrecen 
unos ciclos de lavado adaptables con un consumo mínimo de 
agua y jabón.
En Comersa, disponen de un amplio catálogo en el que se 
puede encontrar la maquinaria necesaria para equipar un bar 
y un bar restaurante al completo. Además, cuentan con un 
departamento de diseño y I+D+i especializado en planificar 
y diseñar espacios que cumplan con las normativas legales 
y ofrezcan un entorno de trabajo cómodo y seguro para sus 
usuarios.
Si desea más información sobre los productos de Comersa 
puede verlos en su catálogo online, en la sección «productos» 
de su página web, o escaneando el código QR que se encuen-
tra junto a estas líneas.
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INFRICO: Refrigeración y mucho más

Infrico incluye en su catálogo toda una serie de equipamiento 
para satisfacer cada una de las necesidades en refrigeración 
tanto en restaurantes como en bares, además de facilitar la 
exposición de sus productos en las mejores condiciones. Es 
por ello, que el abanico en equipamiento abarca desde frente 
mostradores, como el modelo FMPP2000 tanto en puerta 
de cristal como en puerta sólida, con un sistema de conden-
sación ventilada INFRICOOL y membrana 
táctil hasta los enfriadores de tapas 
para la visualización de sus productos 
sobre la misma barra del estableci-
miento, entre los que se encuentra el 
modelo VET6DP, con perfil de alumi-
nio anodizado, cristal curvo abatible y 
elevable e iluminación LED en el perfil 
superior.
Además, imprescindibles son, los bo-
telleros, con interiores y  exteriores 
de acero inoxidable y sistemas de con-
densación ventilada; los fabricadores 
de hielo, como el FHC45A/W, que producen 
un cubito compacto de alta calidad gracias a 
su sistema de fabricación mediante inyectores metálicos de 
gran diámetro; y las mesas cafeteras con su cuerpo central, 
estantes, respaldo y columnas en acero inoxidable AISI 304 
garantizando su calidad.

Para la parte de cocina, Infrico también dispone de equipa-
miento específico, como las mesas y armarios refrigeradas/
os y de congelación, con medidas de ahorro energético como 
compresores de alto rendimiento y bajo consumo energéti-
co, así como un nuevo aislamiento con agentes expandentes 
ecológicos. Además de equipos de lavavasos y lavaplatos ne-
cesarios para la limpieza y mantenimiento del menaje diario.

Botellero EB 2000 II.
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DISTFORM: Horno MyChef

Optimizar el espacio en las cocinas profesionales es siempre 
un reto. Dado que los beneficios de los bares y restaurantes 
se encuentran en las salas y no en las cocinas, éstas siempre 
acaban relegadas a pequeños espacios.
Además de unificar áreas (siempre mediante una separación 
clara de las zonas de elaboración de alimentos y las zonas de 
lavado), otra de las claves es contar con equipos compactos 
y multidisciplinares. Las reducidas dimensiones del horno 
industrial MyChef permiten incluso colgarlo en la pared para 
ganar sitio en la zona de mesado. También es posible apilar 
dos hornos para ganar en versatilidad durante el servicio, 
combinando distintas temperaturas a la vez.
Usar elementos como las envasadoras al vacío y los abatido-
res de temperatura facilita el mantenimiento en fresco de los 
productos durante más tiempo y permite utilizar los mismos 
espacios en horarios distintos para funciones diferentes.
Las reducidas dimensiones del horno MyChef, permiten ob-
tener la misma capacidad de producción que los hornos con-
vencionales en un 40% menos de espacio, en sólo 52 cm de 
ancho. Además del ahorro de espacio, esta compacticidad 
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 flexibilidad durante el pase y 
en una mejor gestión del consumo energético, utilizando só-
lo 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 hornos 
tradicionales: un 23% menos de consumo energético y un 
20% menos de consumo de agua.
Sin olvidar que con MyChef podrá realizar cualquier tipo de 
cocción hasta los 250 ºC: asar, cocinar al vacío, hornear, coci-
nar a la parrilla, freír, regenerar… con una precisión iniguala-
ble en las cocciones a bajas temperaturas gracias a la patente 
TSC desarrollada 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.

IBARTENDER: Barras profesionales al servicio de la eficiencia,  
la gestión y la comodidad

El objetivo de iBartender es crear equipamiento para barras 
y diseñarlas, con el fin de aumentar la eficiencia y la como-
didad de los camareros, al mismo tiempo que facilitar la 
gestión y el control del empresario.
Prácticamente la única mejora que se ha incorporado en las 
barras en hostelería desde los años 80 a esta parte, ha sido la 
incorporación de los TPV, (no en todos los establecimientos) 
como mejora en los procesos de gestión y operatividad.
Actualmente se siguen utilizando los botelleros tradicionales 
(solamente utilizados en España) en los que las posibilidades 
de distribución de productos son muy limitadas y el tiempo 
necesario para la carga y descarga es bastante elevado.

Todos estos aspectos, repercuten en el tiempo necesario que 
un camarero necesita para servir una consumición, y por lo 
tanto hace mella en la calidad de servicio al cliente y en los 
costes.
Otro aspecto de la gestión que se sigue sin controlar, es la 
cantidad de alcohol que deber de llevar cada copa, suponien-
do esto un costo muy elevado para el empresario.
En iBartender han diseñado una estación de servicio que se 
compone de un mueble para la vajilla y una nevera de un 
diseño muy exclusivo con un novedoso sistema de carga que 
permite proporcionar las consumiciones a la demanda que 
tiene el local, de forma ordena y todas al alcance de la mano 
del camarero, lo que agiliza el proceso de servido, aumenta la 
satisfacción del cliente, aumenta la productividad y tiene una 
relación directa en la cuenta de explotación.
La estación nos permite adaptarnos rápidamente a la de-
manda que existe en los diferentes tramos horarios del día, 
siendo muy eficientes en cualquiera de ellos. 
Esta estación de servicio se puede combinar con la máquina 
dispensadora de la firma, la cual permite dosificar licores, 
jugos o zumos de forma independiente o programar varios 
productos con la dosis necesarias para crear cócteles.
La dispensadora se puede controlar desde cualquier TPV y 
así la propia pantalla de la dispensadora hace también la 
función de caja.

Imagen cortesía del Grupo Roig.
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ERATOS: Estación de trabajo para cócteles y combinados

Dentro del nuevo catálogo de Eratos 2015 encontramos un 
mueble especialmente diseñado para la preparación y servi-
cio de cócteles y combinados. Es un producto especializado 
que aumenta la productividad del bar al reducir el tiempo de 
preparación de combinados, a la vez que aumenta la ergo-
nomía de uso.
Es una estación de trabajo que se puede situar tanto debajo 
de la barra como en cualquier otra ubicación, ya que es mue-
ble autónomo que dispone de su propio fregadero con grifo 
y desagüe, moja-vasos con rejilla desmontable, agujero para 
desperdicios, tabla de corte, carriles rápidos desmontables 

para botellas, soporte auxiliar para batidora y mezclador, 
y cuba aislada térmicamente para hielo y botellas frías que 
incluye separadores, fondos perforados, desagüe y dispen-
sador de ingredientes.
Opcionalmente puede entregarse con su propia barra, que 
es fácilmente desmontable, y con decoración trasera perso-
nalizada, lo cual aumenta notablemente su funcionalidad y 
posibilidades de uso.

Barra desmontable y decoración personalizada opcional.
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CASFRI: Equipamiento hostelero

ZUMEX: Líderes en tecnología de exprimido

La empresa Casfri incorpora a su catálogo de 2015 una se-
rie de productos para equipamiento de atractivo diseño y 
dimensiones, muy interesantes para locales con espacios 
reducidos, con un alto rendimiento y prestaciones.
Esta nueva serie consta de asadores de pollos rotati-
vos, planchas de asar, cocinas eléctricas y a gas, frytops 

eléctricos y a gas, cuecepastas eléctricos, amasadoras 
planetarias, fuentes de agua, minivitrinas refrigeradas y 
calientes etcétera.
Con unos precios muy interesantes en relación a su calidad.
Esta nueva serie está teniendo una aceptación importante 
entre sus clientes, por lo que significa en competitividad. 

Zumex cuenta con una amplia gama de exprimidoras y li-
cuadoras perfectas para bares, cafeterías y restaurantes. En 
concreto, comercializa cinco gamas de exprimidoras auto-
máticas especialmente diseñadas para Horeca: Soul, Minex, 
Essential Pro, Versatile Pro, Speed Pro. Además cuenta tam-
bién con una licuadora profesional, ideal para el procesado 
de todo tipo de frutas y verduras, Multifruit.
Hay una exprimidora para cada concepto de negocio, según 
la demanda de zumo que necesite satisfacer. 
• Soul, la exprimidora especialmente diseñada para locales 
con estilo y espacios de autor. Elegante, pequeña y compacta, 
Soul es una exprimidora revolucionaria por su nuevo siste-
ma de exprimido, Conical System, que permite conseguir el 
mejor rendimiento y calidad en el zumo, en el espacio más 
reducido. 
• Minex, la exprimidora más compacta del mercado. Con su 
diseño, tamaño y 12 colores, se adapta perfectamente a cual-
quier ambiente siendo ideal para pequeños bares y cafeterías. 

• Essential Pro, esencial en cualquier local con una deman-
da media de zumo, donde lo importante es la simplicidad 
de funcionamiento. Mediante un intuitivo display digital el 
cliente puede configurar el modo de uso para adaptarla a su 
estilo de trabajo. 
• Versatile Pro, tecnología sin límites. Imprescindible en lo-
cales donde el servicio de zumo debe cubrir una demanda 
alta. Su alimentador integrado permite que la máquina sea 
completamente autónoma y más funcional. Además, puedes 
incorporarle un pódium con ruedas para contextos de de 
retail y autoservicios. 
• Speed Pro, la serie más rápida y potente de Zumex ahora 
rediseñada para prestar un servicio aún más eficaz, seguro 
e impecable en conceptos de hostelería y retail. Todos sus 
modelos están especialmente diseñados para establecimien-
tos con grandes producciones como grandes restaurantes, 
buffets, autoservicios, supermercados y hoteles. 
• Multifruit, la licuadora compacta de mayor rendimien-

to del mercado. 
Ideal para todo 
tipo de frutas 
y verduras. Su 
motor de última 
generación y su 
sistema de cen-
trifugación y fil-
trado permiten 
obtener un zumo 
de máxima ca-
lidad y libre de 
pulpa.

De izquierda a derecha: Soul, 
Multifruit, Minex, Essential Pro, 
Versatile Pro y Speed Pro.

Cocina a gas.

Amasadora.

Vitrina giratoria.

Rustidor de pollos.



QUALITY ESPRESSO:  
Máquinas Ruby Pro

La cafetera Ruby 
Pro, con una cal-
dera de 5 litros y 
una resistencia 
de 2500W, utiliza 
café en grano pa-
ra profesionales y 
gourmets, y a su 
vez es ideal para 
establecimientos 
con volúmenes al-
tos de consumo de cápsulas monodosis, ya que ofrecen 
ambas posibilidades.
Se suministra con portafiltro para una taza y salida inter-
cambiable para dos tazas. Incorpora componentes que 
la firma usa en sus modelos para uso profesional: grupo, 
portafiltro, electroválvulas, grifos de vapor y de agua. Está 
equipada con bomba rotativa y conexión red hídrica para 
establecimientos con volúmenes altos de consumo.
Prepara hasta dos tazas de café al mismo tiempo, y es 
polivalente ya que dispone de salida de vapor, salida de 
agua para infusiones y salida de café adecuada para vasos 
de hasta 9,5 cm.
La bandeja es de fácil extracción para su limpieza con 
indicador de «lleno».
Hay tres versiones disponibles con multitud de opciones 
para cápsulas y monodosis:
• Versión dos bombas vibratorias con depósito de agua 

de 3 litros.
• Versión dos bombas vibratorias con conexión a la red 

hídrica.
• Versión bomba rotativa con conexión a la red hídrica.
Además de esta marca, la empresa Quality Espresso co-
mercializa otras marcas históricas en el sector, como son 
Gaggia, Futurmat, Italcrem, Mairali y Visacrem.

 La máquina Ruby Pro.
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TECNIMEL: Cafetera Melitta Cafina XT6

SCOTSMAN: Gama AC, cubitos gourmet

La marca Cafina se encuentra bajo la estrella del grupo Me-
litta desde 1988. Desde 2011 tiene lugar la producción de las 
cafeteras automáticas de Melitta Professional Coffee Solu-
tions en Cafina, en Suiza (Hunzenschwil), mientras el centro 
de Minden-Dützen se ha transformado en centro tecnológico 
internacional. Aquí se lleva a cabo el desarrollo de las nuevas 
cafeteras automáticas, se imparten cursos de formación 
periódicos y se transmite la gran competencia en cafeteras.
Del amplio catálogo de máquinas profesionales, destacare-
mos aquí el modelo Melitta Cafina XT6, entre cuyas ventajas 
se encuentran el confortable manejo con pantalla táctil TFT y 
las prácticas funciones para clasificar la variedad de produc-
tos y para acumular los pedidos. También hay que destacar 
el nuevo sistema de molido, protector del aroma y con un 
rendimiento extremo, el grupo de erogación de metal de alta 

calidad, con variación de la presión para cada especialidad 
de café, y el nuevo sistema para leche caliente y fría, con las 
variantes de espuma de leche para los diferentes productos.
Las reducidas dimensiones y la clara definición de los grupos 
de funciones subrayan el carácter profesional de este mo-
delo. Su sofisticado sistema de iluminación aporta un toque 
visual destacado.

Los sistemas que la hacen diferente

• Sin reajustes. ACS reajusta automáticamente los discos de 
molienda durante toda su vida útil. Para ello regula el grado 
de molido, la cantidad de polvo, la presión del pistón, el tiem-
po de hervido y la temperatura del agua. 
• Grupo de erogación de acero fino. El café molido cae en el 

grupo de erogación. La presión 
aplicada varía para cada especia-
lidad de café (VPS). El grupo de 
hervido está realizado en acero 
fino. Esto permite elevadas pre-
siones y una larga duración con 
una elevada calidad constante.
• Limpieza automática con la 
pastilla combinada. La limpie-
za diaria tiene lugar de forma 
totalmente automática con el 
sistema de limpieza CIP (Clean in 
Place). Para ello no es necesario 
desmontar nada. Una pastilla de 
limpieza limpia y enjuaga el sis-
tema de café y leche automáti-
camente tras ser iniciado el pro-
grama de limpieza.

Las máquinas de la serie AC fabrican cubitos gourmet, que se 
adaptan a todas las necesidades que pueden surgir en el día 
a día de un bar-restaurante. Por destacar alguno de los mode-
los que la componen (en total son diez modelos diferentes), 
una de las más pequeñas es la AC 46, que produce cubitos de 
forma tronco cónica llena hasta 24,5 kg en 24 horas; tiene 
un depósito incorporado de 9 kg, control electromecánico 
simple y fiable, puerta de cabina escamoteable para facilitar 
la extracción del hielo y sistema patentado anti cal con tapón 
de eliminación de residuos minerales.
De mayor capacidad es la AC 206 Ice Shot, con producción 
Dual Mode de cubitos gourmet de 60 g y vasitos, fabrica 
hasta 88 kg en 24 horas. Lleva un depósito incorporado de 
50 kg. Con control electrónico de funcionamiento, incorpora 
además un higienizador de lenta emisión de vapores bacteri-
cidas como protección del contenedor.
El fabricador de mayor capacidad es el AC 226, que fabrica 
hasta 145 kg en 24 horas de cubitos gourmet de forma tron-

co cónica llena. El depósito incorporado tiene una capacidad 
de 70 kg.

El modelo AC 206 Ice Shot.
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MIRROR: Nuevo diseño de las planchas Snack

Mirror presenta nuevo diseño en sus planchas eléctricas de 
la línea snack.
La empresa fabricante de maquinaria para cocinas profesio-
nales apuesta por un diseño moderno, atractivo y puro, que a 
través de los materiales y acabados de excelente calidad que 
le caracterizan, proporciona además una perfecta armonía 
entre diseño, durabilidad y practicidad.
Esta gama de planchas de cromo duro tienen un nuevo panel 
de mandos en acero inoxidable que es aún más resistente y, 
sin dejar de lado la comodidad, el nuevo regulador de tempe-

ratura mejora también su ergonomía y facilidad de limpieza. 
Asimismo, todos los modelos cuentan con un cajón recoge-
grasas extraíble en su parte frontal. 
La línea Snack está diseñada de forma compacta y versátil, pen-
sada para locales con espacio reducido de cualquier cocina pro-
fesional. Las planchas se destacan por su funcionalidad y dura-
bilidad, son robustas, fáciles de usar y se limpian en un instante.
La pureza de líneas que otorga el nuevo diseño de esta gama 
de planchas eléctricas hará de su cocina un lugar de trabajo 
visualmente atractivo.

Modelo ME 90.

Modelo ME 40.
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HR FAINCA: Maquinaria de hostelería profesional

CRYSTAL LINE: Chocolateras

HR Fainca es una empresa familiar que inició su andadura en 
2002, con la fabricación de tostadores industriales, y que ha 
ampliado su actividad hasta fabricar actualmente múltiples 
modelos de cocinas, frytops, freidoras, barbacoas a gas, plan-
chas, tostadores, lavamanos y mesas de trabajo.
En el catálogo se encuentran las Series 550 y 750, que in-
cluyen cocinas a gas, Fry-tops, barbacoas, cocinas neutras, 
freidoras y accesorios. Todos lo modelos de cocinas llevan 
nuevos tiradores en acero inoxidable.

Una serie económica de fogones. Las planchas en cuatro 
versiones: económicas, vitrificadas, rectificadas y cromo. 
Pueden usarse en exteriores y en zonas no ventiladas.
Tres tipos de freidoras: económicas, de alto rendimiento y 
trifásicas. Como novedad, incorporan un nuevo sistema de 
sujección de tapadera y recogecable.
Tostadores de distintos tamaños.
Mesas construidas totalmente en acero inoxidable y con 
patas regulables en altura.
Lavamanos de pie y un nuevo lavamanos de sobremesa que 
se suministra totalmente equipado para su instalación.

Las chocolateras están concebidas para calentar y mezclar 
cualquier tipo de bebida (té, café, leche, etc.) y en especial 
chocolate, al que le aseguran siempre una densidad y una 
cremosidad perfectas.
Las chocolateras permiten, con pocas y simples operaciones, 
preparar directamente y cocer al «baño maría» el chocolate, 

garantizando u notable ahorro de 
tiempo y un óptimo resultado 
final.
Las principales características 
de la chocolatera de Crystal Line 
son:
– Calentamiento al «baño ma-

ría» para cocer el producto 
sin que se queme.

– Mezcla continua para obte-
ner un producto homogé-
neo y un óptimo resultado 
final.

– Termostato regulable para 
adecuar la temperatura a to-
das las necesidades.

– Grifo exclusivo «antiobstruc-
ción».

– Caldera de agua caliente de acero inoxidable, aislada térmi-
camente, con vaciado fácil y rápido.

– Nuevo depósito de producto de fácil desmontaje.
– Patas antideslizantes.
– Bandeja recogedora de líquido con indicador de nivel.

El modelo de cocina C4F750H.

La freidora FD8L8LAR.

E X P LO R A  E L  P O D E R  D E L  EQ U I PA M I E N TO
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TEDHINOX: Maquinaria auxiliar

Brazos Trituradores 
Cuatro gamas de distintas medidas y 
distintas velocidades. Todos ellos con 
cuchilla, campana y tubo de acero 
inoxidable; pie con campana y cuchilla 
desmontables (dispositivo exclusivo y 
patentado por Robot-Coupe); y pie equi-
pado con sistema hermético de tres ni-
veles.

Robots de Cocina 
Robots que realizan automáticamente 
las tareas para ahorrar en tiempo y ga-
nar en eficacia. Se ofrecen cortadoras de 
hortalizas, máquinas cutter-picadora de 
mesa, máquinas combinadas (dos fun-
ciones, cutter y cortadora de hortalizas 
en una sola máquina), blixter-emulsionadores y licuadoras.

Pequeña Maquinaria 
Un catálogo también de lo más variado: exprimidores, ba-
tidoras, mezcladoras, picadoras de hielo, hornos microon-
das, lava-centrifugador de verduras, báscula de sobremesa 
digital, cortadora de fiambres, pelapatatas, abrillantadora 
de cubiertos, fogones a gas de interior y exterior, freidoras 

eléctricas de sobremesa, planchas de sobremesa, planchas 
eléctricas, tostadores eléctricos, salamandras eléctricas y a 
gas y termos de leche.

Vitro-Grill
Distintos modelos de planchas eléctricas y de inducción 
adaptables a las más variadas situaciones: portátiles, para 
exterior, con áreas de cocción independientes.

E X P LO R A  E L  P O D E R  D E L  EQ U I PA M I E N TO
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Los restaurantes especializados, como todo centro de res-
tauración, deben estar diseñados según sus característi-
cas. Las peculiaridades de este tipo de producto hacen de 

él un lugar exclusivo en función de lo que se quiera ofrecer al 
consumidor, motivo por el que la planificación durante el equi-
pamiento o remodelación sea tan importante y decisiva. 

Sin duda las elaboraciones culinarias deben estar estrecha-
mente relacionadas con lo que se desea representar y por tan-
to el entorno y los elementos necesarios para llevar a cabo tal 
hecho deben estar bien sincronizados. Esto quiere decir que 
no solo se debe proyectar la preparación de este tipo de res-
taurantes en base a la cocina, sino que también el salón, su am-
bientación, disposición así como cada uno de los detalles du-
rante el servicio deben estar definidos para que todo proyecte 
una imagen unificada.

A la hora de valorar los equipos tecnológicos que se utilizarán en 
las diferentes áreas de trabajo, se procederá, en líneas generales, 
igual que si se tratara de un restaurante tradicional. Habrá que ana-
lizar de forma detallada las características del equipo, en cuanto a 
tecnología, conexión eléctrica, de agua, gas, etc. en función de lo 
que de preparará y de la forma de operación En los equipamientos 
de cocinas, que serán específicos en función del tipo de cocina que 
se ofrezca, se debe evaluar su calidad desde tres puntos de vista: la 
funcionalidad, la seguridad y la robustez. Cada uno de estos ele-
mentos debe estar acorde con el área de trabajo, sus dimensiones 
y la cantidad de personas que laborarán en él y sus funciones. 

Los restaurantes de comidas especializadas abundan por todo el mundo, dado que su 

origen se encuentra en buscar alternativas mas atractivas para los clientes. La cantidad de 

establecimientos de comida mexicana, árabe, mediterránea, asiática, etc., hacen posible que 

sin importar el lugar donde se encuentre el cliente, éste pueda tener un contacto directo 

con la cultura, hábitos y preferencias alimentarios de los más remotos países

uN vALOr EN ALZA
[Arantza García]

Imagen Flickr C. C. Javier Lastras.

Flickr  
C. C. Andy  
Sternberg.



PIrA HOrNOS DE BrASA: Hornos 
de brasa y barbacoas de carbón

Pira Hornos de Brasa es una compañía especializada que 
fabrica y comercializa hornos de brasa y barbacoas de car-
bón desde hace más de 20 años, y que desde hace ya un 
año, con gran éxito decidió salir al mercado con su propia 
marca. Esta experiencia, conocimiento del producto, y 
trato directo ha permitido una consolidación rápida tanto 
a nivel nacional como internacional. 
En Pira Hornos Brasa cuidan mucho la calidad del servicio 
y del producto, y esto les ha convertido en un socio fiable 
y rentable para el profesional de la brasa. 
El catálogo desde su aparición se ha ido actualizando con-
tinuamente. En su último catálogo de este mes de marzo 
2015, es de destacar la aparición de la nueva gama de 
hornos brasa Lux dotados de famoso sistema Piracold, 
vendidos con éxito tanto a nivel nacional como interna-
cional, y una gama completa de barbacoas con una gran 
variedad de accesorios. 
Toda esta labor se ha visto recompensada por haber podi-
do introducir sus productos en los mercados más exigen-
tes y variados, restaurantes de gran prestigio y chefs de 
gran prestigio como Martín Berasategui han confiado en 
sus productos.
Las características más importantes de los hornos brasa y 
barbacoas de Pira son:
• Precios muy competitivos.
• Gran calidad de servicio y producto. 
• En hornos destacar la patente mundial del Piracold para 
los modelos LUX; más comodidad de trabajo, y menos 
consumo si aún cabe de carbón.
• Todos los hornos, vienen con una puerta panorámica de 
cristal que permite al chef controlar la cámara de cocción 
sin abrir la puerta. 
• Todos los hornos tienen incorporado un colector de acei-
tes y grasas internos, y por lo tanto la opción de cocinar 
con parrillas acanaladas.
• Como fabricante especializado y experimentado, ofre-
cen la posibilidad de producir cualquier horno, barbacoa u 
otro aparato relacionado con la brasa siguiendo las nece-
sidades del usuario. 
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MAINHO: Cocina asiática

ASADOrES FECA: Multifunción EKO

Mainho es una marca puntera en el mercado español hoste-
lero, entre otras cosas por su oferta en maquinaria enfocada 
a la cocina asiática. Además de toda la maquinaria dedicada 
a la cocina industrial, en su catálogo de productos ofrecen 
todo tipo de Fry- tops y cocinas Wok. 
Todos sus productos están construidos en acero inoxidable, 
incluidos los aros Wok, y dotados de quemadores de gran 
rendimiento, válvulas de seguridad y llama piloto.

Frytops

Ofrecen dos tipos de Frytops: de formato convencional y los 
Teppanyaki.
Los Frytops convencionales están en-
focados a formar parte de una línea 
de cocina, siendo así diseñados 
para ir sobre una mesa de so-
porte o sobre mostrador. Se 
presentan con placas de varias 
versiones: de cromo duro, rec-
tificadas y ambas semi- ranuradas.
Los Frytops Teppanyaki están más 
especializados en cocinas étnicas. El re-
finado diseño y formato abierto de estas 
planchas les permite acercarse más al con-
cepto de «Show cooking», típico de la cocina 

asiática, donde la elaboración de los platos se convierte en 
un espectáculo. Por eso es importante que el chef esté res-
paldado por una buena maquinaria.

Woks

Las cocinas Wok han ayudado a Mainho a colocarse como 
una de las marcas pioneras en la venta de cocinas asiáticas.
Disponen de tres versiones de cocinas Wok: Woks sobre mos-
trador, woks sobre soporte y woks económicos.
En todas las versiones destacan la gran potencia de sus que-
madores, con una llama completamente vertical, que va 
dirigida directamente a la base de las sartenes wok, lo cual 

permite una rápida y óptima cocción de 
los alimentos.

Todos los modelos están espe-
cialmente diseñados para con-
seguir el perfecto wok- buffet 
y la posibilidad de adaptar una 

barra donde los comensales re-
cogen los platos elaborados al momento.

En 2015 Mainho está diseñando una nueva 
versión de maquinaria adaptada a la cocción 

oriental: la Mongolian Grill MGK- -12.

En 1998 FECA presentó como gran innovación en el campo 
de los asadores su asador multi-rotativo, un tipo de asador 
que permitía una producción de hasta 96 pollos por hor-
nada con un ahorro del 50% 
en gas.
Este modelo rápidamente 
paso a ser indispensable en 
la gama.
Después de 17 años en el 
mercado con evoluciones y 
cambios en el modelo, han 
ido un paso más allá con su 
nuevo asador multifunción.
El asador multifunción, no 
es simplemente un multi-
rotativo moderno, es un 
asador que absorbe todas 
las funciones en uno solo:

Función asador simple

Puede cargar pollos sola-
mente en dos barras de ca-
da bombo y pararlas frente 
al fuego, de esta manera 
el asado será como en una 
máquina eko simple (está 

diseñada para que una vez paradas las barras frente a los 
quemadores tengan la misma distancia que una máquina 
simple).

Función asador doble automático

Puede cargar la máquina de pollos y parar el 
bombo con dos espadas frente al quemador, 
así cocinará media hornada y pre-cocinará 
la otra media. Una vez cocidos los pollos 
de delante, solo deberá pulsar un interrup-
tor para que los pollos hechos le queden 
a mano y los pre-cocinados pasen delante 
del fuego.

Función multi-rotativo

Puede llenar la máquina de pollos y dejarla 
en rotación planetaria, con la particularidad 
de poder parar en el momento que quiera 
cualquier barra frente al fuego para acabar 
de dorarla. Esto hace que el asado sea al 
gusto del consumidor.
El doble motor hace que las espadas no de-
jen de girar al parar el bombo.

El modelo R3 de FECA.
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El ayudantE dE COCIna 
ImprEsCIndIblE

[Arantza García]

Baterías, cacerolas, cuchillos de cocina y todo tipo de elementos… el mundo del menaje profesional es especialmente amplio.

mEnaJE prOFEsIOnal y COnsErVaCIÓn

Calidad y variedad, son las dos características que cualquier chef persigue cuando escoge 

el menaje para su cocina. y es que los utensilios profesionales cumplen una función  

muy definida. se realizan pensando en un fin práctico dentro de la cocina profesional, 

facilitando con ello las actividades más variadas.

Cada cocinero tiene una forma diferente de cocinar, por 
lo que muchas veces necesitan artículos específicos para 
ejecutar algunos de sus platos más destacados. Por eso 

lo primero que ofrece el mercado es una gran variedad de ca-
tegorías donde se clasifican los artículos de menaje industrial 
para que los chefs puedan encontrar más fácilmente aquello 
que están buscando.

El menaje de cocina profesional incluye baterías de cocina, 
cacerolas y planchas, sartenes y paelleras, cuchillos, banderas, 

cazos y algunos accesorios de cocina tan importantes como: 
pinzas y tenazas, coladores, rayadores y cortadores, aceiteras, 
tablas de corte, etc.

Imprescindible, que sea de calidad

Uno de los puntos más importantes de los productos de me-
naje de cocina profesional que debe buscar el chef es la calidad, 
para que cada artículo perdure mucho tiempo como el primer día.
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Existen unos cuantos aspectos en los que hay que reparar 
cuando se adquieren sartenes, ollas u otros recipientes para 
cocinar:

– En primer lugar está el precio. Se pueden comparar di-
ferentes precios para ver cuál nos conviene más, pero hay que 
tener claro que éste no es el factor más importante, ya que de-
pendiendo del uso que demos a los objetos comprados (que 
en el caso de las cocinas profesionales es especialmente inten-
so) la calidad de los mismos determina su duración.

– La calidad de estos objetos viene determinada sobre 
todo por los materiales que los componen. Hoy en día casi 
todos los elementos de menaje de la cocina están fabricados 
con acero inoxidable, pero también se pueden encontrar ob-
jetos facturados, por ejemplo, en barro cocido. Hay que fijarse 
también en el peso de los utensilios, ya que es importante que 
sean manejables.

– Los mangos y asas. Las 
agarraderas deben ser de un ma-
terial que no transmita el calor, 
para evitar así quemaduras y ac-
cidentes.

– El fondo de los recipien-
tes. En la mayoría de los casos 
los fondos se componen de va-
rias capas, dependiendo de los 
materiales con los que estén he-
chos el calor se repartirá mejor 
o peor entre los alimentos coci-
nados. Actualmente casi todos 
los recipientes de cocina que se 
fabrican se hacen con fondos 
compuestos por materiales ter-
modifusores, los cuales reparten 
uniformemente el calor por toda 
la superficie del fondo. También 

es importante fijarse en que el material 
sea antiadherente.

menaje de acero  
inoxidable

Por regla general, el elemento más 
utilizado en la fabricación de mena-
je de cocina es el acero inoxidable. El 
acero es una aleación de hierro y car-
bono. El acero inoxidable es un acero 
que contiene un mínimo del 10,5% de 
cromo, menos del 1,2% de carbono y 
otros elementos de aleación. El conte-
nido de cromo otorga al acero inoxida-
ble su resistencia a la corrosión ya que 
permite generar una capa de óxido de 
cromo de forma natural y continua en 
su superficie. Este óxido, denominado 
«capa pasiva», lo protege indefinida-

mente contra todos los tipos de corrosión. La capa pasiva se 
regenera espontáneamente en contacto con la humedad del 
aire o del agua.

Tiene otras importantes ventajas: 
– Al contrario que otros materiales, el acero inoxidable tiene 

una buena resistencia a la corrosión.
– Resistencia al impacto, a rayas y a las variaciones térmicas.
– Resistencia mecánica.
- Resistencia a la temperatura.
– Excelente durabilidad, lo que lo convierte en el material pre-

dilecto de los profesionales.
– Contrariamente a otros materiales, el inoxidable es seguro y 

aconsejable en aplicaciones alimentarias: no altera las pro-
piedades organolépticas de los alimentos.

– Se puede limpiar perfectamente, incluso en el lavavajillas. 
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arC dIstrIbuCIÓn IbérICa: Quid professional, durabilidad  
al servicio de los profesionales

muCsO: menaje profesional

La firma de menaje profesional Quid Professional, ha lanzado 
al mercado colecciones específicas de cocina para el canal 
de food service caracterizadas fundamentalmente por su 

calidad y durabilidad así como por sus precios, altamente 
competitivos.
Quid Professional persigue facilitar el día a día al profesional 
con productos funcionales y resistentes, y, sobre todo, aho-
rrar en costes de reposición en los establecimientos hostele-
ros, por lo que apuesta por productos pensados para durar.
Con este objetivo nace la colección de sartenes Pro-Induc-
tion, una colección de aluminio estampado de alta resisten-
cia al poseer 4 mm de espesor y dotada con un antiadherente 
tricapa de larga duración. Posee un mango ergonómico en 
acero inoxidable, para mayor comodidad del personal de co-
cina y es apta para todo tipo de fuegos, incluida la inducción.
Para completar la línea de fuego, Quid professional lanza la 
colección Pro-Cuisine, una colección de ollas, cacerolas y ca-
zos en acero inoxidable, alta resistencia y durabilidad y fondo 
difusor tipo sándwich, lo que les proporciona una óptima 
conductividad y uniformidad del calor.
Por último Quid Profesional completa sus colecciones de 
cocina con la colección de cuchillos Inox Chef White, una 
colección con filo de acero 5 CR15, lo que le aporta un extra- 
afilado, mucho más duradero y mango POM super-resistente 
al rayado.
El chef Ángel León, apuesta por las gamas Quid professional 
de cacerolas, sartenes y cuchillos, productos de menaje que 
son la base de la cocina del día a día de cualquier restaurante 
de menú, pero también de la alta cocina que se desarrolla en 
los fogones de los más prestigiosos restaurantes gastronómi-
cos, como el de Aponiente. 

Mucso Menaje Profesional es una empresa familiar dedicada 
al suministro para hostelería. Con más de 10 años de expe-
riencia en el sector y una red de clientes fijos, acaban de crear 
su propia tienda on-line de menaje profesional y pequeña 
maquinaria de cocina para seguir ofreciendo los mejores 
precios a sus clientes, pero con la facilidad de comprar direc-
tamente on-line las 24h/día de forma fácil, rápida y segura.
 Tanto si eres cocinero profesional como cocinero amateur 

exigente, esta es tu casa de suministros de cocina: pide pre-
supuesto de cualquier cosa que necesites o ve de compras 
por su tienda on-line. 
Para los profesionales de Mucso, lo más importante es el 
servicio a sus clientes y la mejor relación calidad-precio. Su 
objetivo es llegar a ser el nuevo proveedor de menaje profe-
sional para su cocina y el portal de internet con tienda on-line 
de menaje profesional líder en el sector.

El chef Ángel León apuesta por Quid Professional en su restau-
rante Aponiente.
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platE matE: soluciones mise en place

Los prestigiosos sistemas de soportes para platos Plate 
Mate están patentados mundialmente y cuentan con una 
importante implantación en los 
mejores establecimientos de los 
sectores de la restauración, hote-
lero y alimentario. 
Un concepto innovador que ofrece 
una solución inteligente para la fal-
ta de espacio en las cocinas y que 
hace posible soportar cualquier tipo 
y altura de plato o fuente regulando 
de forma fácil cada lado. Da igual 
si la vajilla es redonda, cuadrada, 
rectangular u oval, todo plato en-
caja. Los soportes son muy sólidos y 
disponen de un sistema de sujeción 
que evita estos se caigan, incluso 
con fuertes inclinaciones, reducien-
do al mínimo la posibilidad de cual-
quier vibración.
Plate Mate nos permite colocar de 
forma ordenada, limpia, accesible 
e higiénica una gran cantidad de 
platos simple, rápidamente y en 
muy poco espacio. Utilizando Plate 
Mate se ahorra mucho tiempo, op-

timizando costos y haciendo que el trabajo sea un poco más 
agradable. 

La amplia gama se compone de mo-
delos de carro fijos y plegables para 
el transporte a sala, de pared para 
optimizar los espacios de emplata-
do en cocina y de sobremesa muy 
útiles para las zonas de pase con ca-
pacidades que van desde los 6 hasta 
los 168 platos.
Como novedad se presenta la nueva 
gama de soportes Desing Line para 
platos extremadamente grandes y 
pesados o bandejas gastronorm. 
Cabe reseñar otro producto exclu-
sivo, los soportes para vasos Plate 
Mate Clip muy utilizados en even-
tos y cocteles que permiten fijar la 
copa al plato, de forma que los invi-
tados puedan disfrutar de su bebida 
estando de pie y sin una mesa de 
apoyo.

El exclusivo soporte para platos  
nº 1 en el mundo que ahorra espacio  
y tiempo en la cocina.
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araVEn: almacenamiento y conservación de alimento seco a granel

En el aprovisionamiento y conservación de alimentos a gra-
nel en el restaurante es importante conocer las condiciones 
del lugar de almacenamiento así como los peligros que pue-
den aparecer para evitarlos. En el mercado existen soluciones 
prácticas que te ayudarán a evitar contaminaciones elimi-
nando riesgos de intoxicaciones y mermas innecesarias.
De partida deberemos comprobar que el local tenga un am-
biente seco y bien ventilado. La humedad es el principal ene-
migo de los alimentos secos como legumbres, frutos secos, 
pastas, arroz. Una conservación correcta de los mismos con-
seguirá evitar que la humedad entre en contacto con ellos 
y los deteriore. La temperatura ambiental es recomendable 

que no supere los 25º, por ello es importante asegurarse que 
no hay tuberías que sobresalgan pudiendo ser fuentes de 
calor ocultas.
Al margen de las condiciones ambientales es importante 
considerar otros peligros que pueden rodear a estos alimen-
tos: presencia de insectos y roedores, contaminación de ti-
po físico (presencia de tornillos, trozos de metal) de tipo 
químico (presencia de residuos de productos tóxicos) por 
almacenarse conjuntamente en el mismo local alimentos con 
productos no alimentarios, tales como productos de limpieza 
y desinfección.

¿Qué podemos hacer para evitar contaminaciones  
de los alimentos?

1. El almacén debe estar provisto de estanterías para depo-
sitar los distintos alimentos y evitar depositar los alimentos 
directamente sobre el suelo. Dichas estanterías deber ser de 
materiales resistentes a la corrosión, de material no poroso y 
fáciles de limpiar como el plástico o el acero galvanizado. Las 
baldas deben ser planas y perforadas para facilitar la libre 
circulación del aire.
2. Los alimentos pueden contaminarse si sus envases origi-
nales están rotos. Por esta razón los alimentos se guardarán 
sacándolos de sus envases y se verterán en contenedores 
especiales evitando así mermas indeseadas. Estos recipientes 
deben ser de material fácilmente lavable, como el plástico, y 
estar provisto de tapadera.
3. Los alimentos se irán almacenado respetando el principio 
F.I.F.O «lo primero que entra es lo primero que sale». Con-
seguiremos que los alimentos puedan alterarse por tener 
rebasadas sus fechas de consumo. Una herramienta muy útil 
son los contenedores con tapa de carga y descarga y que dis-
pongan de una etiqueta de trazabilidad donde indicar fecha 
de entrada y fecha de caducidad.
Etiqueta permanente de trazabilidad
Cumpliendo estos consejos y aumentando la frecuencia de 
aprovisionamiento, si las dimensiones del local son reduci-
das, conseguiremos mejorar la conservación de los alimentos 
a granel evitando riesgos alimentarios y mermas indeseadas. 

Desde 1955 Fervik fabrica productos pa-
ra el hogar y la hostelería. En su catálogo 
profesional destacan como nuevas incor-
poraciones para esta temporada las ra-
baneras (disponibles en blanco y negro), 
las cubetas apilables hondas (para orga-
nizar mejor los espacios de almacenaje), 
cubetas rectangulares (disponibles en seis 
medidas), boles cuadrados (blancos y ne-
gros), cuencos Ceramic, aros de emplatar, 
bandejas de mostrador y bandejas exposi-
toras negras.

FErVIK: menaje para la conservación 
y exposición

Estantería HORECA de Araven.
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Martín Berasategui elige una BarBacoa Pira

Industrias San Isidro abre delegación co-
mercial en Little Rock, Arkansas para su di-
visión de mobiliario iSi mar: muebles de di-
seño de exterior, inspirados en el estilo de 
vida mediterráneo, de líneas limpias, fres-
cas, divertidas y muy coloridas, 100% fabri-
cados en Navarra.
Tras el éxito comercial de esta nueva divi-
sión en Europa, con incrementos de ventas 
del 40% anuales en los últimos dos años; 
y tras presentar sus nuevas colecciones en 
Nueva York en mayo del 2014 durante la 
feria de diseño más importante de EEUU, 
ICFF; Industrias San Isidro decide abrir una 
sucursal comercial y establecerse en EEUU 
bajo el nombre de iSi America.
A finales de febrero de 2015, Industrias San 
Isidro abre sede en Little Rock, capital del 
Estado de Arkansas. La nueva empresa se 
llama iSi América y tiene como objetivo desarrollar los mer-
cados Americanos de la división de mobiliario, con prioridad 
del mercado de EEUU, Canadá y México durante el primer 
año y el resto de Sudamérica durante los siguientes dos años.
El objetivo trianual se basa en 1 millón de dólares en ventas 
y la consolidación de su plan estratégico de internacionali-

zación de su división de mobiliario de exterior, que pasa por 
la implantación local en los mercados prioritarios, como lo 
es el americano. Industrias San Isidro espera poder crear al 
menos 6 puestos de trabajo si se cumple su plan a tres años.
Dentro de los proyectos a acometer para el 2015 en EEUU, se 
encuentra entre otros, la sede de Facebook en Seatle.

Martin Berasategui, el chef español con 7 estrellas Michelin, 
ha apostado por incorporar una parrilla de carbón abierta 
de la marca Pira en el Restaurante Martin Berasategui en La-
sarte-Oria.

Martín ha apostado por la marca PIRA, y el modelo escogido 
ha sido la barbacoa BBQ Pira Multifuncional con todos sus ac-
cesorios. Preguntado el porqué de esta elección, la respues-
ta ha sido clara: «esta es la barbacoa abierta que necesitaba».

La barbacoa de carbón  
más desarrollada

La barbacoa de brasa BBQ Pira Mul-
tifuncional permite tener una capa-
cidad de trabajo real no superada 
por otras barbacoas profesionales. 
La barbacoa más profesional para 
los profesionales más ocupados y 
exigentes. Su construcción fuerte, 
diseño y capacidad de producción 
hacen que esta barbacoa sea la es-
trella y el elemento esencial para 
los restaurantes dedicados a ofre-
cer menús de barbacoa.
Puede cocinar toda clase de ali-
mentos: carnes, pescados y ver-
duras.

inDustrias san isiDro aBre sucursal en eeuu

Más información: lumbert@manitowocfsi.es  |  www.manitowocfoodservice.com/es

Crujientes por fuera y jugoso por dentro – con los potentes hornos compactos eikon e2 todos sus bocadillos estarán rápidamente perfectos 
y listos para servir en cualquier momento. El horno combina las ventajas de aire caliente y microondas; se cocina 10 veces más rápido que 
con los dispositivos convencionales. Un 15% de ahorro de energía y muy fáciles de usar gracias a la pantalla táctil easytouch.

Snacks rápidos en un espacio 
muy pequeño 

RZ AZ mabHosterlero_220x148_spa.indd   1 12.03.15   18:03
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angel león, y arc DistriBución iBérica, un equiPo innovaDor
El chef Ángel León y Arc Distribución Ibérica han firmado 
un convenio de colaboración para trabajar conjuntamente 
en proyectos de innovación y desarrollo de nuevas coleccio-
nes de menaje para sus tres canales: food service, consumer 
goods y B2B.
Manuel Montañés, Trade Marketing Mana-
ger en Arc Distribución Ibérica ha manifes-
tado que «pertenecemos a un sector muy 
vinculado al mundo de la gastronomía por 
lo que  buscábamos un partner que nos 
ayudara a analizar tendencias en ese cam-
po, a descubrir sus nuevos valores, a aplicar 
un poquito de la innovación que él aplica 
cada día en su trabajo en el desarrollo de 
nuestros productos».
Montañés ha señalado que para el segmen-
to profesional, Ángel León, apuesta por las 
gamas QUID PROFESSIONAL de cacerolas, 
sartenes y cuchillos. Además, «para com-
pletar las gamas profesionales vinculadas 
a la imagen de Ángel León, lanzaremos la 
colección de vajillas profesionales ARIANE, 
nueva marca profesional de porcelana de 
alta calidad que desde ADI estamos lanzan-

do en exclusiva al mercado ibérico y que cuenta con una ga-
ma amplia de diseños y formatos para resaltar la creatividad 
de los chefs más exigentes, aquellos que buscan que brille 
su talento a través de emplatados y presentaciones únicas».

Más información: lumbert@manitowocfsi.es  |  www.manitowocfoodservice.com/es

Crujientes por fuera y jugoso por dentro – con los potentes hornos compactos eikon e2 todos sus bocadillos estarán rápidamente perfectos 
y listos para servir en cualquier momento. El horno combina las ventajas de aire caliente y microondas; se cocina 10 veces más rápido que 
con los dispositivos convencionales. Un 15% de ahorro de energía y muy fáciles de usar gracias a la pantalla táctil easytouch.

Snacks rápidos en un espacio 
muy pequeño 
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quality esPresso, De la Mano De café Blackzi,  
Presente en el MunDial De Moto gP con PraMac racing 

Esta división ha realizado como pri-
mer proyecto de investigación en 
colaboración con AITEX, la implan-
tación de tecnología RFID en las 
prendas textiles de la empresa. Un 
proyecto que se presentó el pasa-
do mes de noviembre en los certá-
menes de Hostelco en Barcelona y 
en Equip’Hotel en París y por el que 
la compañía ha recibido numerosos 
consultas por parte de clientes de 
todo el mundo que han encontrado 
en esta tecnología su mayor aliado. 
La identificación por radiofrecuen-
cia (RFID) es una de las tecnologías 
de mayor expansión en todos los 
sectores. Uno de los sectores con 
un mayor potencial de implanta-
ción de la tecnología RFID es el 
sector textil. Los sistemas RFID pueden contribuir de forma 
significativa a mejorar los procesos de las organizaciones, au-
tomatizar la captura de datos, evitar errores, disminuir costes, 
y finalmente, facilitar la colaboración y el intercambio de in-
formación entre cliente y proveedor.
Resuinsa, a través de su división técnica, ha trabajado en es-
te proyecto durante dos años codo con codo con el Institu-
to Tecnológico Textil, AITEX, y la multinacional Datamars. El 
resultado esta etiqueta electrónica que acompaña a todos 
sus productos. La principal dificultad con la que se ha tenido 
que solucionar residía en la utilización intensiva de este tipo 
de tejidos, sometidos a alta presión, elevadas temperaturas 
y detergentes agresivos en el proceso de lavado. La etiqueta 

se ha probado de forma experimental en ciclos de hasta 250 
lavados y permite hasta 60 bares de presión. 
Incorporar la tecnología RFID supone un notable valor aña-
dido a los productos Resuinsa. Cualquier hotelero o restau-
rador que utilice el producto Resuinsa podrá conocer; cuán-
tos lavados tienen una de sus toallas o sábanas y cuál es su 
probable vida útil. Podrá saber, exactamente, cuántas sába-
nas, toallas, etc, tiene en el almacén de cada piso de un ho-
tel o cuantas le han robado. Además de saber la carga real 
de cada tambor de una lavadora, e incluso controlar la ren-
tabilidad en su lavandería mediante el control de la vida útil 
de la ropa e informar al cliente final en todo momento sobre 
el estado de sus pedidos.

Los pilotos del equipo Pramac Racing powerful Ducati de Mo-
to GP y todos sus invitados VIP tomarán el café Blackzi con 
Quality Espresso. La empresa, uno de los mayores fabrican-
tes de máquinas de café del mundo, ha renovado su acuer-
do con la compañía de café Blackzi para ser el proveedor de 
máquinas de café espresso de la escudería italiana durante 
el mundial de motociclismo de 2015.
El acuerdo con Blackzi consiste en la cesión de la máquina de 
café Ruby así como de un molino a la escudería Pramac Ra-
cing de Moto GP, que cuenta con el apoyo oficial de Ducati, 
durante todo el mundial. Tanto la máquina como el molino 
se pondrán a disposición de los pilotos y de los invitados VIP 
en el hospitality durante la competición.

resuinsa incorPora una División técnica De i+D+i
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HeyPlease, startup española para hostelería, fue la aplicación 
oficial de restauración en el marco del Mobile World Con-
gress de Barcelona que se celebró del 2 al 5 de marzo en la 
capital condal.
La solución de pago móvil, elegida por 4FNY, ha sido desa-
rrollada íntegramente en España y permite a los usuarios pe-
dir, pagar y canjear promociones a través de su móvil de for-
ma rápida y sin esperas en bares, restaurantes y discotecas 
de forma gratuita para los usuarios.
Asimismo, HeyPlease, permite conocer los hábitos de con-
sumo de sus clientes a los locales de hostelería y marcas de 
bebidas con el objetivo de desarrollar promociones ad hoc 
y aumentar la segmentación y fidelización de los mismos.
HeyPlease ofrece a las marcas y establecimientos datos de 
consumo de sus clientes, aumentando exponencialmente las 
posibilidades de fidelización y la realización de promociones 
personalizadas para cada tipo de consumidor. La solución 
móvil de HeyPlease no contempla una inversión o desem-
bolso inicial por parte del local ya que su tecnología se inte-
gra en el propio software de gestión del local.

HeyPlease, aPP oficial De restauración en el MoBile WorlD congress 

nace gastroranking.coM, el «trivago» De los restaurantes
Cada vez hay más web de reservas con descuentos en restau-
rantes así como apps y redes sociales donde los clientes de la 
hostelería comparten sus experiencias con los demás usua-
rios. Con el objetivo de facilitar la búsqueda y ahorrar tiem-
po al usuario nace GastroRanking, el buscador de ofertas y 
opiniones de restaurantes en la red.
GastroRanking recopila, clasifica y centraliza en un solo lugar 
las mejores ofertas para que el usuario pueda reservar el si-
tio ideal al mejor precio.
El buscador analiza más de 20 directorios y redes sociales, 
cuenta con más de 48.700 restaurantes de toda España y 
11.600 ofertas, e indexa más de 2.800.000 comentarios y va-
loraciones, filtrando y analizando las opiniones falsas y anti-
guas e identificando las más útiles y reales.
Funciona como cualquier página de reservas online de res-
taurantes, permitiendo hacer búsquedas semánticas o por ti-
po de cocina, lugar y precio. Una vez se-
leccionado el local, se accede a la ficha 
del restaurante, donde además de la in-
formación básica (dirección, mapa, sitio 
web, tipo de cocina y rango de precio), 
se muestra:
• El comparador de ofertas con las pro-
mociones vigentes en las diferentes pá-
ginas con un botón de acceso al portal 
para reservar.
• El número de opiniones encontradas 
en la red.

• La puntuación global obtenida una vez calculada su Repu-
tación Online «GastroRanking», así como aquellas puntua-
ciones que hacen referencia a la cocina, servicio, ambiente 
y precio.
• Un Ranking por provincia y otro por tipo de cocina.
• Las últimas 5 opiniones volcadas por los usuarios.
Para Francisco Muñoz Bosch, CEO de GastroRanking, «las reser-
vas online de restaurantes se están convirtiendo en el método 
más utilizado para ir a un restaurante. Y antes de reservar nos 
gusta informarnos sobre qué opinan otras personas que han 
estado antes en un restaurante. Pero existe tanta información 
en Internet que en muchas ocasiones es complicado elegir. Por 
eso nace GastroRanking.com, como un lugar donde se reúnen 
todas las opciones de reserva de un restaurante y todas las va-
loraciones que de cada restaurante existen en la red. Una forma 
fácil y rápida de elegir el mejor restaurante para cada ocasión».
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Los sectores de la panadería y pastelería han destacado por 
su adaptación a los importantes cambios de la demanda 
en el consumo alimentario fuera del hogar. Los nuevos es-

tablecimientos, conocidos como bakery café o coffee bar, ten-
drá  una fuerte representación en INTERSICOP

Este nuevo escenario será la base de los contenidos del Euro-
pean Bakery Café & Coffee Bar Meeting, que se celebra el 14 de 
abril en el marco de INTERSICOP y donde al lado de experien-
cias internacionales, como Le Pain Quotidien, Il Gian Fornaio o 
Costa Coffee; se dan cita nuevos operadores de este sector, ta-
les como Triticum, Boldu, El Fornet o Harina, con empresas de 
panadería que han sabido evolucionar adaptándose a las ten-
dencias del mercado como Panishop o Viena Capellanes.

Este modelo de negocio será el protagonista en INTERSICOP, 
feria que coincide en las mismas fechas con el Salón de Gour-

met, que ocupa los pabellones 4, 6 y 8, y con Vendibérica, Feria 
Internacional del Vending, ésta última organizada también por 
IFEMA, y que se celebra los días 15 al 17 del mes de abril. De esta 
forma, se aprovecharán las sinergias comunes a los tres salones.

EL SaLón IntErnacIonaL dE PanadEría, confItEría 
E InduStrIaS afInES SE cELEBra dEL 13 aL 16 dE aBrIL  
En MadrId

ferias y salones

Hygienalia+Pulire fue el resultado del esfuerzo de los 
promotores y organizadores de ambos certámenes 
para unificar el sector y hacer un único proyecto ferial 

en España. Como resultado de esa unión, ya se han celebrado 
dos ediciones en la ciudad de Valencia, lo que ha posicionado 
Hygienalia+Pulire como la feria líder del sector en cuanto a re-

presentatividad y diversidad de la oferta y por su elevado nú-
mero de visitantes profesionales.

El lugar de celebración elegido para esta tercera edición es 
el Pabellón de Cristal del Recinto Ferial de la Casa de Campo, 
situado en uno de los pulmones verdes de Madrid y un encla-
ve inmejorable por sus accesos y su entorno.

Además, tal y como se anunció anteriormente, 
Hygienalia+Pulire, sigue apostando por celebrar en el último 
trimestre de los años impares, con la finalidad de ajustar sus 
fechas al calendario de citas internacionales, convocando a to-
do el sector de la limpieza y lavandería del 27 al 29 de octu-
bre de 2015.

Desde la Organización declaran «afrontar este nuevo reto 
con toda la ilusión y con fuerzas renovadas», también «con to-
da la seguridad de que Hygienalia+Pulire es el mejor proyec-
to ferial y el que mejor atiende las necesidades del sector, pues 
son quienes han diseñado y adaptado el certamen para crear 
un evento a su medida».

Con su celebración en el Recinto Ferial de la Casa de Cam-
po, los organizadores se plantean el objetivo de superar am-
pliamente los 100 expositores y 5.000 visitantes profesionales.

dESPuéS dE haBEr cELEBrado doS ExItoSaS EdIcIonES 
En VaLEncIa

hYGIEnaLIa+PuLIrE VuELVE a MadrId

La nuEVa PanadEría ProtaGonISta dIrEcta  
dE IntErSIcoP



Más de 200 empresas proveedoras de 
servicios y productos relacionados 
con la hostelería y el turismo partici-

paron en H&T, Salón del Equipamiento, Alimen-
tación y Servicios para Hostelería y Turismo, que 
se celebróen el Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga (Fycma) entre el 15 y el 17 de marzo. La 
feria, que abandona su carácter bienal y se con-
vierte en anual desde esta edición, se celebró 
de forma paralela al I Congreso Sabor a Mála-
ga y el II Foro Gastroarte

El encuentro, referente del sector en el sur 
de España y la franja mediterránea, se posicio-
na como escaparate multisectorial de produc-
tos y servicios especializados de cara al inicio 
de la temporada alta.

De esta forma, los visitantes al salón accedieron a un amplio 
catálogo de proveedores que incluyeron empresas de equipa-
miento para cocina; mobiliario y decoración; lencería y textil; 
menaje; refrigeración; instalaciones deportivas y otras infraes-

tructuras; vending; baño, ocio y descanso; gestión tecnológica 
e informática; o alimentación y bebidas, entre otros.

Además de su zona expositiva, H&T contó con un programa 
de actividades paralelas con conferencias, mesas redondas, ta-
lleres, demostraciones y catas.

anuncIa conVocatorIa anuaL

h&t, SaLón dE hoStELEría Y turISMo,  
rEÚnE a MÁS dE 200 EMPrESaS

ferias y salones



76

SECURITY Forum cierra los últimos flecos de la organiza-
ción de lo que ya es el evento de referencia del sector de 
la Seguridad en 2015. Con un espacio expositivo reserva-

do casi al completo, al cierre de esta edición, el equipo de Se-
curity Forum da las últimas pinceladas al programa de conte-
nidos de «Diálogos Security Forum», donde se analizarán los 
nuevos riesgos y amenazas en un entorno global, así como las 
necesidades de los distintos actores que componen el sector 
de la Seguridad.

Tras dos ediciones, Security Forum se ha consolidado como 
un evento de referencia en el sector de la seguridad. 

Security Forum ha sido el catalizador y generador de acti-
vidad empresarial incentivando las ventas y promoviendo de-
bates, ideas, maneras de ver y de resolver aspectos  alrededor 
de los problemas crecientemente complejos de nuestro sector.

Desde la primera edición, la organización ha tratado de plas-
mar la idea de que el encuentro se convirtiera en una platafor-
ma de debate, ideas y conocimiento así como un dinamizador 
de la actividad económica en el entorno de la seguridad pro-
fesional en España.

diálogos Security forum 

SF 2015 es una evolución de las dos anteriores. Bajo el lema 
Comparte la energía. Renueva tus ideas, el programa del con-
greso Diálogos Security Forum responde a las necesidades que 
nos han transmitido los distintos actores des sector, empresas, 
profesionales…, y recoge los temas que más les preocupan.

La primera jornada tiene un carácter institucional, en la que 
estarán representadas todas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Por la mañana se tratarán dos temas de carácter general y de 
máxima actualidad: La protección de datos y su relación con la 

Bajo el lema «comparte la energía. 

renueva tus ideas», el programa de 

contenidos de «diálogos Security forum» 

recogerá las necesidades y demandas de 

los actores que componen el sector de la 

Seguridad

debate y análisis,  
en «diálogos Security forum»

EL EncuEntro SE cELEBrarÁ EL 27 Y 28 dE MaYo  
En BarcELona

ferias y salones
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Seguridad Privada, y la Segu-
ridad en el ámbito de las ciu-
dades inteligentes, bajo el te-
ma «Smart Cities, Seguridad 
Pública y Seguridad Privada. 
El camino hacia la optimiza-
ción de los recursos»

Mientras que la tarde es-
tá destinada a valorar el pri-
mer año de aplicación de la 
nueva Ley de Seguridad Pri-
vada, así como el Reglamen-
to de Seguridad Privada, con 
representantes tanto en el 
ámbito estatal como de Ca-
taluña y País Vasco, que tam-
bién analizan –si estuviese 
ya aprobado– las claves del 
nuevo reglamento de Segu-
ridad Privada.

La segunda jornada se 
centra en el ámbito empresarial, con tres objetivos distintos:

Innovación: se presentarán los proyectos ganadores de los 
Premios Security Forum en sus categorías de I+D+i y a la inno-
vación empresarial.

Internacionalización: vendrá dada por la presencia de Is-
rael como país invitado, que aportará su conocimiento sobre 
tecnología e innovación en seguridad.

Empresa: Con dos temas específicos de máxima actualidad, 
que afectan y preocupan a cualquier organización: la preven-
ción de amenazas y la gestión de crisis.

Y es que en Security Forum 2015 se potenciarán los cuatro 
eje claves 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 
cambios, a ordenar el exceso de información y a gestionar con-
ceptos e ideas que luego serán oportunidades.

– Networking: Security Forum ofrece un gran potencial de 
relaciones y posibilidades de contacto infinitas entre un gran 
número de profesionales, empresas, entidades y colaborado-
res asistentes.

– Innovación: Security Forum potencia la colaboración 
entre empresas, universidades, startups y centros tecnoló-
gicos para compartir conocimientos orientados a conseguir 
resultados.

Además en la citada zona expositora las empresas mostrarán 
las últimas innovaciones en equipos y sistemas en CCTV, inte-
gración de sistemas de seguridad física, seguridad lógica, con-
trol de acceso, IP/redes, protección contra incendios, y protec-
ción contra robo e intrusión.

congreso de ciberseguridad

También 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.

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».

Premios Security forum 2015

Por otro lado, el pasado 31 de marzo se cerró el plazo de en-
trega de los trabajos y memorias de los Premios Security Forum 
2015 que se desglosan en dos modalidades: Mejor Proyecto de 
I+D+i y Mejor Proyecto de Seguridad en España. La dotación 
de los premios es:

• Premio Security Forum I+D+i:
– Primer Premio: cheque valorado en 3.000 euros + trofeo 

 conmemorativo.
– Finalista: Trofeo conmemorativo.

• Premio Security Forum al Mejor Proyecto de Seguridad:
– Primer Premio: Trofeo conmemorativo.
– Finalista: Trofeo conmemorativo.
El fallo del jurado se producirá antes del 30 de abril. 

ferias y salones

«El próximo 31 de marzo termina el plazO 
de entrega de trabajos de los III Premios 
Security Forum»
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ferias y salones

EL comienzo es la segunda edición del Premio de Arqui-
tectura y Diseño Internacional «Bares Auteur / Restauran-
tes / Hoteles», que regresa con una serie de cambios. Los 

socios de la primera edición –IN / ARCH, Gambero Rosso, la Fa-
cultad de Arquitectura de la Universidad Roma Tre, Artribune, 
Archilovers y Host-Fiera Milano– ahora están unidos por el Ins-
tituto Nacional de Arquitectura, que servirá de «antena», reco-
giendo los proyectos de mayor calidad llevados a cabo con mo-
tivo de la EXPO 2015. 

Además, la Asociación de Diseño Industrial ADI será un pa-
trocinador de la iniciativa, ofreciendo a la organización su ex-
periencia en el sector. 

El premio a partir de este año también tiene un carácter mucho 
más internacional, teniendo en cuenta los trabajos realizados tan-
to en Italia como en el extranjero. Otro cambio importante es la 
ampliación del ámbito de la concesión para incluir otro tipos de es-
tablecimiento, es decir, hoteles, B & B, apartamentos con servicios, 
establecimientos de turismo rural, albergues... es decir, práctica-
mente todas las estructuras de turismo. Esto es parte de un inten-
to de incluir todas las facetas de alojamiento turístico existentes.

El objetivo para 2015 es seguir reconociendo los esfuerzos 
de los administradores de los establecimientos y los diseñado-
res que han creado las obras más interesantes e innovadoras, en 
términos de integración en su entorno, su arquitectura y su dise-
ño de interiores y mobiliario. El premio cubre tanto nuevos edi-
ficios como proyectos de renovación, y la idea es atraer la aten-
ción del sector privado con el fin de generar nuevas inversiones.

Host también verá el regreso de dos prestigiosos premios crea-
dos en colaboración con POLI.design, el Consorcio del Politécnico 
de Milán: HOSThinking, que premia formatos de alojamientos de 
vanguardia (180 de todo el mundo entraron en la primera edición 
en 2013) y la anfitriona Smart Label, que otorga un sello de apro-
bación que certifica la calidad de los productos y servicios que son 
innovadores y sostenibles. En la pasada edición se otorgaron 35 
de estos sellos de calidad, de un total de 172 presentaciones. 

El bar más moderno, el restaurante más 

innovador, el establecimiento de turismo 

rural que mejor combina la alta tecnología 

y la tradición: se llevarán los premios a 

la iniciativa host 2015, cuyo objetivo es 

apoyar la creatividad y la innovación en el 

negocio internacional de la hostelería.

Premios a la iniciativa  
en hostelería

hoSt MILÁn SE cELEBra dEL 23 aL 27 dE octuBrE  
dE 2015
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agenda
➟	 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.

➟	SECURITY FORUM
El evento de referencia en el sector de la seguridad. 
27.05 - 28.05 2015. Barcelona, España.

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

➟	SALÓN PROFESIONAL DE FLOTAS DE MADRID
Vehículos y servicios para flotas profesionales 
29.09 - 01.10 2015. Madrid, España.

➟	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.

➟	HYGIENALIA + PULIRE

La Feria de la Limpieza e Higiene Profesional. 

27.10 - 29.10 2015. Madrid, España.

➟	WTM 2015

World Travel Market. Feria de Turismo. 

02.11 - 05.11 2015. Londres, Reino Unido.

➟	CIHAT

Congresso Internacional de Gastronomia,  

Hospitalidade e Turismo. 

16.11 - 18.11 2015. Sao Paulo, Brasil.

➟	HOTEX 2015 TEL AVIV

En Hotex 2015 Tel Aviv, se darán cita las mejores  

empresas y profesionales del sector de los suministros  

industriales para la industria hotelera, que mostrarán  

sus últimas novedades e innovaciones en sus diferentes  

vertientes. 

24.11 - 26.11 2015. Tel Aviv, Israel.

➟	HORECAVA 2016

Será una feria que ofrecerá a visitantes y expositores  

la oportunidad de hacer nuevos contactos, encontrar  

y lanzar nuevos productos y hacer negocio,  

de ahí que en ella se den cita los mejores profesionales  

y empresas del sector. 

11.01 - 14.01 2016. Amsterdan, Holanda.

➟	HOREQ 2016

Feria de Soluciones para la Hotelería, Restauración  

y Colectividades. 

27.01 - 29.01 2016. Madrid, España.

➟	FITUR 2016

Feria Internacional de Turismo. 

27.01 - 29.01 2016. Madrid, España.

➟	 ISM 2016 COLONIA

La feria de pastelería, galletas, golosinas y dulces,  

es la feria más importante del sector a nivel mundial. 

31.01 - 03.02 2016. Colonia, Alemania.

➟	GULFOOD 2016

La Feria más grande de Medio Oriente para la industria 

de la alimentación y la hostelería.

21.02 - 25.02 2016. Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
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—¿Cuántas empresas forman parte ahora mismo de AE-
FYT?
—Actualmente AEFYT está formada por 150 empresas direc-
tamente asociadas a las que hay que añadir 100 más, pertene-
cientes a Asociaciones Provinciales asociadas. Todas ellas de re-
conocido prestigio y trayectoria profesional en el sector de la 
refrigeración. Son empresas pertenecientes a diferentes subsec-
tores de actividad dentro de la refrigeración, como la fabricación 
y distribución de equipos, componentes y material frigorífico, 
instalación y mantenimiento de instalaciones frigoríficas indus-
triales, comerciales y de hostelería, fabricación y distribución de 
refrigerantes, acondicionamiento de aire, ingenierías, etc.

—¿Cuáles son los objetivos más inmediatos de la Aso-
ciación?  
—Uno de los objetivos más inmediatos en la Asociación es con-
seguir la derogación del Impuesto que sobre los gases fluorados 
aplica el artículo 5 de la Ley 16/2013 que entró en vigor el pasa-
do 1 de enero de 2014. Este Impuesto acaba por tanto de cum-
plir un año. Un año de aplicación donde se han confirmado las 
consecuencias económicas tan negativas que AEFYT había pre-

dicho y documentado en los diferentes subsectores y que está 
poniendo en grave peligro la subsistencia de empresas debido 
al aumento del mercado negro, al fraude, a la venta de estos ga-
ses en España a través de internet o mediante operaciones in-
tracomunitarias que desde otros países miembros carentes de 
este impuesto se están realizando y que no están siendo contro-
ladas por la Administración. Al incremento de insolvencias ori-
ginadas por la recaudación del impuesto que el instalador está 
obligado por ley a recaudar se suma la disminución de benefi-
cios que se está traduciendo en pérdidas que hacen inviable el 
mantenimiento de las empresas y por lo tanto ocasionando pér-
dida de empleos. Todo esto origina una pérdida de competiti-
vidad para nuestras empresas. Derogando el impuesto se ase-
guraría una armonización con el resto de los países de la Unión 
Europea, a la vez que un camino más consensuado, realista y 
efectivo hacia la reducción de emisiones por gases de efecto in-
vernadero, contemplada bajo el paraguas del Reglamento Eu-
ropeo sobre Gases Fluorados que ha entrado en vigor en enero 
de 2015, y que hace redundante, injusta e ineficiente, además 
de suponer un serio agravio comparativo, cualquier tasa nacio-
nal que penalice estos gases, más en un país como el nuestro en 
el que las necesidades de refrigeración y climatización son mu-
cho más exigentes que en países del centro y norte de Europa.
Otro objetivo importante para este año es asegurar un buen co-
mienzo de la implementación de dicho Reglamento F-gas eu-
ropeo, para lo que desde AEFYT se informa regularmente so-
bre novedades, requerimientos legales, exigencias de reporte, 
además de colaborar estrechamente con instituciones como la 
CEOE o el MAGRAMA.
Y por último, para completar lo más significativo, continuar 
nuestra labor en cuanto a las torres de refrigeración, así como 
incidir seriamente en la formación de los técnicos frigoristas 
ante el nuevo marco normativo y en la vigilancia de mercado.

—Desde la Asociación, ¿qué actividades se llevan a cabo 
a favor de los socios?
—AEFYT representa los intereses de las empresas del frío ante 
las Administraciones y Entidades Públicas Europeas, Estatales y 
Autonómicas, manteniendo con ellas una estrecha relación en 

«Veo el futuro  
con optimismo»

ROBERTO SOLSONA CABALLER,
PRESIDENTE DE AEFYT

AEFYT, la Asociación de Empresas de Frío 

y sus Tecnologías, que preside Roberto 

Solsona Caballer, es una asociación, 

sin animo de lucro e independiente, 

representativa del sector empresarial del 

Frío en el ámbito territorial español.

Su presidente nos explica más 

detalladamente su estructura y sus 

objetivos, especialmente su actual lucha 

con motivo de la implantación del nuevo 

impuesto de gases fluorados.
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materia industrial con los diferentes Ministerios que afectan a 
nuestra actividad empresarial como son Industria, Agricultura 
y Medio Ambiente, Economía y Hacienda y todos aquellos que 
nos afecten, colaborando con ellas en la actualización de la le-
gislación y velando para el cumplimiento de las misma.
Defendemos los intereses de las empresas asociadas dentro del 
marco legal actual, luchando activamente contra el intrusismo, 

las actividades ilícitas y el mercado negro que ponen en peligro la 
subsistencia de las empresas por la competencia desleal existente.
Define también la posición del Sector ante las diferentes nor-
mativas y acciones de la Administración que pueden afectar a 
las actividades de nuestras empresas.
Desarrollamos también una importante labor formativa me-
diante cursos, seminarios, jornadas técnicas y publicaciones ya 
que los profesionales que desarrollan su trabajo dentro de las 
empresas del frío deben tener la formación necesaria para el 
correcto desempeño de su actividad técnica así como el cono-
cimiento normativo vigente.

Presta a las empresas asociadas servicio de asesoría jurídica, fis-
cal y técnica. Dando información y documentación sobre temas 
de interés general y específico.

«Uno de los objetivos más inmediatos  
en la Asociación es conseguir  
la derogación del Impuesto  
sobre los gases fluorados»
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Promovemos acuerdos para nuestros asociados de colabora-
ción con empresas prestatarias de servicios de interés como se-
guros, información financiera, etc.
Realizamos actividades de comunicación y difusión del Sector 
y de las empresas asociadas.
Fomentamos la participación activa de todos nuestros aso-
ciados mediante Grupos Subsectoriales y Comités de Trabajo, 
siempre dentro del máximo respeto a las reglas de la libre com-
petencia.
Promovemos la participación en ferias y exposiciones de nues-
tro sector.  

—Las empresas del frío, ¿han apostado también por la 
exportación?
—La actividad exportadora ha sido siempre una faceta impor-
tante de las empresas fabricantes de equipos de frío. La caída de 
la demanda y el estancamiento de las ventas dentro del merca-
do nacional durante estos últimos años han hecho que el sec-
tor haya intensificado su actividad exportadora para mantener 
sus volúmenes de fabricación y ventas.

—¿Cuál es el papel de la I+D+i en este Sector?
Somos un sector tecnológico y por ello estamos obligados a in-
vertir en investigación y desarrollo. La innovación es un requi-
sito fundamental para crear productos y servicios de alto valor 
añadido que ofrezcan a los usuarios finales unos equipos e ins-
talaciones de frío que mejoren la competitividad de sus empre-
sas. Las nuevas restricciones legislativas que se imponen desde 
Europa mediante las directivas F-Gas y Eco-design a las instala-
ciones y equipos de frío junto con la necesidad de ofrecer pro-
ductos que den ventajas competitivas a los usuarios finales ha-

cen necesario que las empresas de frío estén constantemente 
innovando en nuevos productos y tecnologías. 

—¿Cuáles diría que han sido los principales cambios en 
los últimos años en la fabricación de este tipo de equipos 
(diseño, materiales…)?
—Las instalaciones y equipos de frío consumen energía y por 
tanto tienen un impacto sobre el medio ambiente tanto direc-
ta como indirectamente. Los principales cambios en los últimos 
años están siendo los desarrollos de equipos que mejoren su 
TEWI Impacto total equivalente sobre el calentamiento atmos-
férico, en la mayoría de estos equipos el mayor componente al 
TEWI es el consumo energético). Para ello se está mejorando su 
eficiencia energética junto con la utilización de fluidos refrige-
rantes con más bajo PCA (potencial calentamiento atmosféri-
co) que los que se utilizan hoy en día 
El uso de refrigerantes como el CO2 ha obligado a desarrollar 
componentes y equipos que sean capaces de soportar las altas 
presiones a las que trabaja este refrigerante, además de diseñar 
sistemas que hagan seguro su funcionamiento.
El uso de componentes que reducen el consumo energético co-
mo variadores de frecuencia en motores, iluminación median-
te leds, condensación flotante, etc. va todo ello dirigido al au-
mento de la eficiencia energética.

—Algunos empresarios son moderadamente optimistas y 
apuntan a un tímido cambio de ritmo, ¿se percibe este ti-
po de señales en el ámbito de los equipos de frío?
—Hay indicadores que apuntan a una leve mejora de la situa-
ción de la economía y por lo tanto las expectativas de las em-
presas de cara al año 2015 es de optimismo. Pero la situación es 
todavía muy complicada, venimos de caídas muy fuertes en la 
inversión y la recuperación es muy lenta. En la medida en que 
la inversión de bienes de equipo vaya creciendo iremos forta-
leciendo el crecimiento y parece que este indicador está cam-
biando de tendencia ya que hay un leve repunte en la factu-
ración de las empresas. Pero este cambio de tendencia debe 
seguir en el tiempo para que podamos asegurar que hay un 
cambio de ritmo.

—¿Echa en falta determinadas herramientas, alianzas o 
recurso para los empresarios del sector?
—Echo en falta ayudas económicas por parte de la Administra-
ción para la modernización y actualización de equipos de frío. 
Presentamos en el año 2009 un plan renove de mobiliario frigo-
rífico que usan las empresas de distribución y que fue aprobado 
por el IDAE pero que no ha podido ponerse en marcha por falta 
de fondos. La cambiante legislación en el uso de determinados 
refrigerantes hace que las inversiones que realizan las empresas 
no puedan amortizarse (creando, además, inseguridad jurídica y 
la consiguiente retracción en nuevas inversiones), o se vean per-
judicadas por la imposición de determinados impuestos que gra-
van su explotación como es el caso del ya mencionado impues-
to a los HFC y deberían existir ayudas para la sustitución de este 
tipo de instalaciones. Echo en falta más medios por parte de la 

«Otro objetivo importante para este año 
es asegurar un buen comienzo  
de la implementación del Reglamento F-gas 
europeo»
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Administración para que se pueda cumplir el actual RSIF, para la 
vigilancia de mercado y evitar perjudicar a las pequeñas empre-
sas que cumplen con la ley, así como medidas para poder ata-
jar la morosidad que tanto perjudica a las empresas entre otras.

—¿Cómo ve el futuro del sector?
—El futuro lo veo con optimismo. Hoy en día no se puede con-
cebir nuestra vida cotidiana sin el frío. La refrigeración en todos 
sus conceptos está presente en todas partes. El frío nos propor-
ciona la seguridad alimentaria, el confort ambiental, se utiliza 
para múltiples procesos industriales, en hospitales, colegios, 
transporte público, centros de datos…. Diseñar, instalar y man-
tener instalaciones de frío cada vez más eficientes es una nece-

sidad para las empresas de frío y poder así ofrecer al usuario fi-
nal las herramientas necesarias para que sus empresas sean más 
competitivas en un mercado cada vez más globalizado. Para 
ello necesitan tener instalaciones que rindan al máximo, con el 
mínimo coste maximizando sus beneficios. Esto solo se consi-
gue con instalaciones eficientes, bien mantenidas y con el uso 
de refrigerantes cada vez más respetuosos con el medio am-
biente. Todos los indicadores apuntan a que los costes de la 
energía seguirán subiendo en los próximos años, aumentando 
por ello los costes de explotación de las empresas y estos solo 
se pueden reducir y controlar haciendo instalaciones de frío efi-
cientes y mantenidas adecuadamente para que sigan trabajan-
do dentro de los parámetros de diseño y eficiencia. 

La mesa-debate «Refrigeración: situación actual y futura», 
celebrada en IFEMA el pasado 25 de febrero, en el marco de 
Climatización 2015, constituyó el foro de encuentro ideal para 
analizar el impacto de las nuevas y próximas legislaciones en 
el sector de los refrigerantes, especialmente en lo relativo a 
los Gases Fluorados, conocer cómo van a afrontar la industria 
estos retos y habilitar posibles herramientas para garantizar la 
sostenibilidad.

Promovida por AEFYT (Asociación de Empresas del Frío y 
sus Tecnologías), la jornada contó con la participación de la 
Oficina Española del Cambio Climático, la CEOE o AFEC (Asocia-
ción de Fabricantes de Equipos de Climatización), así como con 
representantes de fabricantes de componentes o superficies 
comerciales.

La mesa se centró en el impacto de la legislación en el sec-
tor empresarial: Impuesto de Gases Fluorados, F-Gas y Agenda 
Energética, y se estructuró en torno a dos grandes bloques.

En el primero de ellos, los ponentes se centraron en el artí-

culo 5 de la ley 16/2013 sobre el Impuesto de Gases Fluorados, 
en vigor desde el 1 de enero de 2015. En este sentido, se insistió 
en cómo este impuesto multiplica el precio de comercialización 
del gas, influyendo negativamente en la competitividad y la 
recaudación, así como en la necesaria participación de los di-
versos agentes del sector en la elaboración de una ley de estas 
características.

En la segunda parte, se dio voz a asociaciones y usuarios fi-
nales. Se insistió en la repercusión que la nueva legislación tiene 
en la industria. En la medida que el coste energético es uno de 
los principales gastos de cualquier empresa, la industria se ve 
obligada a hacer un esfuerzo añadido, en tiempos de crisis, para 
dar cumplimiento a esta normativa. Aún así, algunos animan a 
mirar con moderado optimismo la legislación, considerándola, 
no como un obstáculo, sino como una oportunidad que puede 
generar un sector más competitivo. Por último, se apuntó la 
necesidad de perder el miedo a las administraciones y ser más 
exigentes con ellas.

AEFYT convoca al sector en torno al impuesto sobre los gases 
fluorados 
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LA Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) y 
Linkers, consultora española de Recursos Humanos espe-
cializada en Hostelería y Turismo, han sellado una alian-

za para desarrollar un nuevo 
proyecto en favor de la cua-
lificación y la competitividad 
del sector hotelero español. 
Se trata de ‘Formación en 
Restauración para Hoteles’, 
un servicio centralizado que 
ofrece la agrupación a sus 
asociados con cursos perso-
nalizados y  testados por los 
mejores profesionales de la 
formación en Sala, Sumille-
ría, Atención al cliente y Co-
cina.

El objetivo es velar por la preparación de las plantillas de los 
establecimientos con el fin de afianzar los resultados de las em-
presas hoteleras, por lo que cabe destacar que son cursos que 
buscan la rentabilidad y funcionalidad laboral desde el momen-
to de su impartición.

Para ello, AEDH cuenta con la experiencia de Linkers, consul-
tora que ha prestado sus servicios de formación en hostelería a 
pymes e importantes marcas del ámbito de la restauración, co-
mo el Grupo La Máquina, del mismo modo que ha potenciado 

las capacidades y aptitudes de cocineros de competición, como 
los integrantes de la Selección Nacional de Cocina Profesional.

Para facilitar esta labor de formación, y con el fin de promo-
ver el uso de los Fondos de Formación Bonificada al que todos 
los hoteles tienen derecho por su pago de Seguros Sociales,  AE-
DH pone en práctica esta herramienta de información y segui-
miento del uso de los créditos de Formación Bonificada, con el 
objetivo de  mejorar la competitividad, velando así por los inte-
reses de sus asociados y la cualificación del sector. 

Tal y como indican los responsables de ambas entidades, «es 
muy habitual que, al no ha-
ber una figura que de mane-
ra constante informe de esta 
posibilidad, a final de año 
muchas empresas hoteleras 
desaprovechan este derecho 
que ostentan y que vence al 
finalizar el año en curso», por 
lo que dicho proyecto cons-
tituye un impulso al aprove-
chamiento de los recursos de 
la empresa. 

Foto Miguel A. Muñoz Romero.

La restauración gana importancia dentro 

del modelo empresarial hotelero y no 

solo en la utilización de superficie, sino 

en la captación de negocio y fidelización 

de clientes. Al mismo tiempo la Dirección 

del hotel adquiere más funciones y 

responsabilidades, algunas incluso nuevas 

o de perfiles profesionales de los que 

no siempre se tiene formación y que, 

cada vez más, tienen un papel influyente 

en la estancia del cliente. ‘Formación en 

Restauración para Hoteles’ nace con el 

objetivo de dar  una respuesta eficaz a 

esta situación.

AEDH y Linkers unen fuerzas 
en el proyecto ‘Formación  
en restauración para hoteles’

UnA iniciAtivA qUE ponDRá A Disposición DE Los HotELERos 
cURsos boniFicAbLEs, pREsEnciALEs U onLinE, DE sALA,  
sUmiLLERíA, AtEnción AL cLiEntE y cocinA

El objetivo es velar por la preparación  
de las plantillas de los establecimientos 
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—¿Por qué nace este proyecto? 
—Vicente Romero: La formación y reciclaje años atrás 

ha estado dirigido por unas empresas y organismos cuyos 
resultados, estamos viendo en estos días, han sido mani-
pulados a beneficios de unos u otros. Lo que pretendemos 
es escuchar a los hoteles y, en función de sus propias situa-
ciones, se realizarán los cursos para cubrir las necesidades 
que tiene el sector en la formación de los profesionales de 
hostelería. 

—¿Cómo han detectado las necesidades de formación es-
pecíficas en restauración de los hoteles y, exactamente, cuáles 
son?

—VR: En gran medida, hay una carencia de formas, valores y 
sentido común a la hora de dirigirse a los clientes. Llamémosle, 
por decirlo de alguna forma, libertad de expresión. Hay trabaja-
dores que tienden a confundir al cliente con un amigo común, y 
el servicio en restauración no es esto. Desde el primer momento 
al último tiene que haber un respeto por el cliente, con indepen-
dencia de la edad que tenga el cliente y el trabajador, ahí radica 
la profesionalidad.

—¿Cuál es el nivel actual de los profesionales en restaura-
ción hotelera? 

—VR: El nivel depende de dónde nos encontremos, pero nop 
siempre es tan alto como nos gustaría. Y cuanto más grande es 
el establecimiento, y más rutina diaria de clientela tiene, peor es 
el servicio. Se pierden las formas inmediatamente y los detalles 
pequeños brillan por su ausencia.

—Marianela Olivares: Es un nivel suficiente, pero no exce-
lente. Hasta ahora la restauración en un hotel ha sido una parte 
complementaria al negocio hotelero, pero ahora es un foco 
principal de facturación y de atracción de clientes, que esperan 
un mejor servicio y una experiencia inolvidable.

—¿Qué cursos incluye este proyecto? 
—MO: Son casi una veintena de cursos, dieciocho cursos 

y diez talleres intensivos. Desde cursos de cerveza, vino, café, 
gestión de normas sanitarias, los alérgenos -tan necesario hoy 
en día tras la aprobación del Reglamento de la UE 1169/2011-, 
dirección y gestión de establecimientos, atención al cliente, 
curso de inglés, de manipulador de alimentos, APPCC, etc. Son 
cursos tanto para personal base, que quiere desarrollar unas 
habilidades para mejora de sus desempeños, como cursos para 
mandos intermedios que quieren aprender o perfeccionar la 
gestión del negocio.

—¿Cómo han estructurado los temarios y qué procedimien-
tos se emplearán para formar a las plantillas? 

—MO: Los cursos se han estructurado conforme a las 
necesidades que nos ha transmitido AEDH y el estudio de la 
realidad de los restaurantes de hotel hoy en día. Son eminen-
temente prácticos, yendo a solucionar esas carencias o re-
forzar aquellas cuestiones que hemos detectado que son im-
prescindibles para la expectativa del cliente. Divididos entre 
cursos para personal base y cursos para mandos intermedios, 
tienen una duración media de 12 horas divididos en jornadas 

de 3 horas para que sean compatibles con los horarios de las 
jornadas de trabajo.

Los profesores son expertos profesionales con años de expe-
riencia tanto en el desempeño de los puestos como en la forma-
ción que imparten, facilitando de esta manera comprensión del 
alumnado; el resolver cuestiones que se suscitan en el día a día 
de la vida en un restaurante es también un factor determinante 
para el óptimo aprovechamiento de los cursos; cuanto más par-
ticipativo sea el alumno más enriquecedor es el curso.

Los contenidos han sido diseñados buscando establecer una 
manera profesional y sistemática de realización de los trabajos, 
haciendo hincapié en que los procesos se den de manera natural 
y con resultados altamente productivos. Hay momentos críticos 
en la atención al cliente, los llamados ‘momentos de la verdad’ 
donde el trabajador no puede fallar porque son los momentos 
que marcan la satisfacción o insatisfacción de la experiencia de 
la persona.

La formación aun teniendo una base general se realiza in 
Company y adhoc para cada uno de los clientes, analizando sus 
necesidades personales; desplazándose los formadores a los 

establecimientos de los Hoteles asociados para su comodidad 
óptimo aprovechamiento de la plantilla.

—¿De qué forma pueden acceder los hoteleros a estas opor-
tunidades de formación? 

—MO: A través de la AEDH pueden solicitar el catálogo de 
cursos y el documento para solicitar la información sobre los 
créditos disponibles que tienen de formación bonificada. Una 
vez enviado cumplimentado el documento y revisado los crédi-
tos disponibles, se pone fecha a la formación del hotel, que se 
realiza en las propias instalaciones del asociado

—¿Qué ventajas ofrece el proyecto ‘Formación en Restau-
ración para Hoteles a los establecimientos turísticos como 
empresas? 

—VR: Las ventajas que ofrecemos son inculcar los valores 
perdidos y la profesionalidad, un buen plato puede salir de co-
cina siendo una autentica obra de arte, pero si la persona que 
lo lleva a la mesa es un mero porteador en vez de ser un gran 
profesional, el plato pierde el 50% de su valor.

—Desde un punto de vista de autocrítica del sector, ¿suele 
estar el hotelero abierto a facilitar formación a sus plantillas?  

—VR: Depende, no todos son iguales, ya estemos hablando 
de cadenas hoteleras u hoteles independientes. Otra cosa a 
tener en cuenta son los costes de la formación. Por suerte, y 
aquí tenemos nosotros un activo muy importante, la formación 
es gratuita, y el empresario no tiene que soportar los gastos de 
dicha formación, ya que para  muchos hoteles independientes 
este es su hándicap principal.

vicente Romero, presidente de AEDH y marianela olivares,  
directora de RRHH de la consultora Linkers

«La formación se adapta  
a las necesidades de cada empresa»
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PERO no será el único aspirante que pasará por las aulas 
de Basque Culinary Center tras el programa, los finalis-
tas también completarán su formación en el centro. El 

segundo clasificado ganará un Máster en Pastelería y el terce-
ro obtendrá un Curso de Especialización, de ocho semanas de 
duración.

En la tercera temporada de MasterChef, que se encuentra en 
plena producción, esta institución se encargará de la formación 

semanal de los concursantes. Los concursantes perfeccionarán sus 
técnicas y aprenderán nuevos trucos de cocina y recetas de la ma-
no de Basque Culinary Center. Además, los seguidores del talento 
culinario podrán aprender junto con los concursantes, siguiendo 
estas clases que se ofrecerán en exclusiva en la web de MasterChef. 

«La unión de MasterChef con Basque Culinary Center nace 
de la apuesta que ambos hacemos por la alta gastronomía. En 
Shine Iberia trabajamos por mejorar la formación que reciben 
los aspirantes de MasterChef y procuramos que aprendan de la 
mano de los mejores profesionales de la cocina», ha destacado 
Macarena Rey, CEO de Shine Iberia.

Para Joxe Mari Aizega, director general de Basque Culinary Cen-
ter, «esta colaboración es una oportunidad magnífica para que las 
personas con talento natural para la cocina puedan formarse y de-
sarrollarse profesionalmente en la Facultad de gastronomía que es 
una referencia internacional. Cuando pusimos en marcha Basque 
Culinary Center, el objetivo no era otro que dotar a los futuros pro-
fesionales del sector de formación avanzada, de innovación e inves-
tigación que hicieran de ellos los mejores profesionales. Estudian-
tes y profesionales de todo el mundo vienen con este objetivo». 

Basque Culinary Center integra la Facultad de Ciencias Gas-
tronómicas adscrita a Mondragon Unibertsitatea y un Centro 
de Investigación e innovación. Fundada en 2009 y con sede en 
San Sebastián, la facultad imparte formación universitaria y pro-
gramas para profesionales. Su consejo institucional está presi-
dido por Ferrán Adrià y está formado por Joan Roca, Rene Re-
dzepi, Gastón Acurio o Massimo Bottura, entre otros chefs de 
renombre. Entre sus patronos, el centro cuenta con Juan Mari 
Arzak, Martín Berasategui, Andoni Luis Aduriz, Pedro Subijana, 
Eneko Atxa, Hilario Arbelaiz y Karlos Arguiñano. 

shine iberia, la productora encargada 

de poner en marcha el programa 

masterchef, ha firmado un acuerdo de 

colaboración con el prestigioso centro 

universitario basque culinary center. 

Entre los premios que recibirá el futuro 

vencedor de masterchef se encuentra 

un máster en cocina, técnica y producto, 

con el que completará su formación que le 

ayudará a lograr su sueño: convertirse en 

un chef profesional. 

El ganador de masterchef 
completará su formación  
en el basque culinary center

EL FUtURo gAnADoR DE mAstERcHEF gAnARá  
Un mástER En cocinA, técnicA y pRoDUcción,  
EntRE otRos pREmios

formación

Imagen con licencia 
C.C. en Flickr / C D _Fr.
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Dos de las entidades más reconocidas y representativas 
del sector turístico nacional, AEPT y ANESTUR, han firma-
do un convenio de colaboración cuyo objetivo principal 

es implementar la imagen que desde la sociedad se tiene tanto 
de las profesiones turísticas como de su aplicación en las univer-
sidades. Ambas instituciones fijarán a partir de ahora un calen-
dario de acciones dirigidas a mejorar la relación entre el sector 
académico y el profesional, acercando ambos ámbitos y, por con-
siguiente, prestigiando más aún la formación y profesión turística.   

En virtud de este convenio, ambas entidades han acordado 
trabajar conjuntamente y fijar un calendario de acciones que 
busquen reducir la distancia entre el mundo profesional y el 
de la enseñanza. De este modo, se mejorará la formación en el 
ámbito turístico en base a las tendencias actuales más deman-
dadas por el sector, y se colaborará en el desarrollo de activi-
dades que tengan como fin prestigiar las profesiones y los es-
tudios de Turismo desde las propias facultades proyectándolas 
al entorno empresarial. 

AEpt y AnEstUR AúnAn EsFUERzos y coLAboRAcionEs  
bAjo EL AUspicio DE tUREspAñA

UnA ALiAnzA pARA REposicionAR LAs pRoFEsionEs  
y Los EstUDios DE tURismo

E l paso por distintos programas de televi-
sión, la experiencia profesional y la nece-
sidad de formación que existe en algunos 

sectores de la hostelería, han animado a Alber-
to Chicote a confiar en la UNED para crear la Es-
cuela Chicote.

Con esta unión, Chicote aporta su conoci-
miento en los ámbitos de la hostelería y la gas-
tronomía y la UNED, a través de la Fundación 
UNED,  la experiencia en formación online, la 
calidad en los contenidos y el equipo docente.

La gran acogida de la primera edición ha lle-
vado a la Fundación UNED y a la Escuela Chicote a ampliar la 
oferta formativa en la segunda edición que ha comenzado es-
te mes de abril.

Los cursos online permiten llegar a cada uno de los profe-

sionales dedicados a la hostelería, la restauración, el ocio y el 
turismo y aportarles el conocimiento y la experiencia para que 
progresen en sus carreras o negocios. Todos los cursos son bo-
nificables, algunos de ellos al 100%.

cREADA poR ALbERto cHicotE y LA FUnDAción UnED

EmpiEzA A FUncionAR LA EscUELA cHicotE

Los cursos

– Innovación y tendencias en la hostelería. 
– El Community Manager de la hostelería. 
– Los escandallos de cocina y sala. 
– Gestión del negocio de la hostelería I. 
– Gestión del negocio de la hostelería II. 
– Fotografía profesional para el entorno  
 gastronómico. 
– Gestión de la comunicación y las relaciones  
 públicas en la hostelería. 
–  Catering y banqueting. 
–  La imagen de marca en la hostelería. 

–  Alergias e intolerancias alimenticias. 
–  Enfoque culinario de la carne de caza. 
–  Enología y conocimientos del vino. 
–  Fotografía gastronómica. 
–  Gestión de bodega. 
–  Gestión de hoteles boutique. 
–  Coctelería. 
–  Entendiendo la cocina molécula a molécula. 
–  Dirección de sala actual. 
–  Arquitectura de locales a bajo coste. 
–  Aumentando el ticket medio en la hostelería.

formación
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ENTRE los mercados más numero-
sos, Reino Unido y Alemania me-
joraron sus cifras respecto a hace 

un año, y por el contrario Francia y paí-
ses nórdicos las empeoraron. En térmi-
nos absolutos Italia fue el mercado emi-
sor que más turistas adicionales aportó 
respecto al mismo mes del año anterior, 
cerca de 36.000. En términos relativos, 
Estados Unidos e Italia fueron los que re-
gistraron una subida interanual más alta, 
del 25,1% y 20,4% respectivamente. To-
das las comunidades autónomas presen-
taron aumentos, excepto la C. de Madrid 

que permaneció prácticamente estable. 
Los no residentes que se dirigieron a es-
tablecimientos hoteleros representaron 
el 62% y aumentaron el 4,9%.

Respecto al gasto, todos los principa-
les mercados del entorno europeo gas-
taron más que en enero del año ante-
rior, destacando la aportación adicional 
de Reino Unido (con cerca de 73 millones 
más). En términos relativos despuntaron 
los aumentos interanuales del gasto to-
tal de Italia y Estados Unidos que supera-
ron el 30%, acompañando al notable au-
mento que experimentaron sus llegadas 

este mes. Todas las comunidades autó-
nomas principales, comenzaron el año 
generando más gasto que en el mismo 
mes del año anterior.

Mercados emisores

Reino Unido emitió en enero cerca de 
579 mil turistas internacionales y recupe-
ró el dinamismo perdido en los dos me-
ses anteriores, registrando un aumento 
del 4,9% que favoreció principalmente 
a Cataluña y Canarias. Por el contrario el 
flujo de británicos se retrajo en la C. Va-
lenciana y la C. de Madrid.

Reino Unido aumentó su gasto total 
un 15,5%, este mes, como consecuencia, 
del incremento de las llegadas de britá-
nicos (+4,9%) y del notorio aumento de 
sus gastos medios, diario y por persona, 
del 17,7% y 10% respectivamente. Este 
resultado favoreció principalmente a Ca-
narias.

Francia, con alrededor de 478 mil tu-
ristas, sufrió este mes una minoración del 
–3,1% debido principalmente a la menor 
afluencia de franceses a Cataluña y la C. 
de Madrid. Por el contrario la afluencia a 
otros destinos como Canarias, la C. Va-
lenciana y Baleares aumentó.

Aunque las llegadas de turistas desde 
Francia disminuyeron, el gasto total ge-
nerado por este mercado aumentó no-
tablemente (23,2%) impulsado por un 
mayor gasto medio por viaje, y por el 
aumento de la estancia media. A su vez 
el incremento del gasto medio por viaje 
provino en gran medida de aquellos que 
viajaron con paquete turístico.

Alemania emitió 458 mil turistas, con 
un aumento del 3,3%, que repercutió en 
los dos archipiélagos, balear y canario, 
ya que en el resto de destinos principa-
les, los alemanes se redujeron. Los que 
se dirigieron a alojamiento hotelero fue-

España arrancó el año con la llegada de 3,2 millones 

de turistas en enero, un 3,6% más que en el mismo mes 

del año anterior. Pero es que además, en enero el gasto 

total de los turistas internacionales se incrementó un 

9,5% hasta alcanzar 3.402 millones de euros. Esta cifra es 

consecuencia del aumento del número de turistas (+3,6%) 

y de sus gastos medios, tanto por persona como por día, 

situándose en 1.073 euros y 114 euros respectivamente.

Los turistas extranjeros vienen 
más y gastan más

SEGÚN LOS DATOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS
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ron los que propiciaron el aumento total 
ya que los que optaron por alojamiento 
extra-hotelero se contrajeron este mes.

Alemania emitió el 15,1% del gasto to-
tal, e incrementó sus gastos medios por 
viaje (4,3%) y día (9%) con mayor inten-
sidad que las llegadas, como consecuen-
cia, el gasto total registró una subida del 
7,8%. Este resultado se debió fundamen-
talmente al aumento de turistas y gasto 
alemán en Canarias.

Las llegadas de países nórdicos dis-
minuyeron un –6,5%, continuando con 
la senda negativa iniciada el pasado sep-
tiembre. Los que optaron por viajar con 
paquete turístico han sido los que han 
forzado esta bajada. Canarias fue la gran 
perjudicada, siguiéndole Cataluña.

La disminución del gasto total de los 
países nórdicos del –5,2% vino impulsa-
da por la menor afluencia de nórdicos 
a nuestro país, que afectó fundamental-
mente al destino de Canarias.

Italia emitió cerca de 215 mil turistas, 
y continua con su notable senda de in-
crementos interanuales de dos dígitos, 
20,4% en enero. Todos los principales 
destinos se beneficiaron de este aumen-
to, destacando la aportación adicional 
de no residentes en Cataluña.

Italia se posicionó como quinto mer-
cado generador de gasto en enero con 
157 millones de euros, y una expansión 
del 37,1%, motivada por el creciente flujo 
de italianos (20,4%) y el aumento de sus 
gastos medios. Cataluña y Canarias fue-
ron las grandes beneficiadas.

Del resto de mercados cabe destacar 
los notables aumentos de EEUU (25,1%) y 
países asiáticos 32,3%. El resto de merca-
dos generó el 42,3% del gasto, y registró 
un subida del 7,8%. Destacaron las subi-
das de EEUU, Bélgica.

Comunidades Autónomas 
de destino principal

Canarias recibió el 32,7% de las lle-
gadas de turistas en enero, presentan-
do una subida interanual del 3,3%. To-
dos sus principales mercados, excepto 
el nórdico, presentaron incrementos in-
teranuales.

Con un crecimiento del 7,2%, Canarias 
fue la comunidad que generó, un mes 

más, el mayor volu-
men de gasto (37% 
del total).Aumenta-
ron los gastos me-
dios por persona 
y diario, mientras 
que la estancia me-
dia disminuyó. Rei-
no Unido y Alema-
nia fueron los que 
más aportaron a és-
te crecimiento.

Cataluña recibió 
el 23,6% de no resi-
dentes que llegaron 
a España este mes, 
y registró un creci-
miento del 1,5%, condicionado por el 
mayor flujo turístico de británicos e ita-
lianos. Los mercados de largo recorrido, 
estadounidense y asiático arrojaron au-
mentos notables.

Cataluña fue la comunidad que re-
cibió el mayor incremento del gasto en 
términos absolutos (100 millones más). 
El crecimiento del 16,2% en el gasto to-
tal vino impulsado fundamentalmente 
por el incremento del gasto por perso-
na (14,4%). De nuevo Francia se mantiene 
como principal artífice del avance.

Andalucía recibió el 11,7% del total 
de llegadas, experimentando una subi-
da del 11,6%. Británicos, nórdicos y turis-
tas venidos de países de largo recorrido, 
principalmente asiáticos, fueron en gran 
medida los artífices de este resultado.

Andalucía despunta con el mayor cre-
cimiento del mes, un 19,4%, al que con-
tribuyeron tanto la favorable evolución 
del flujo de turistas (11,6%), como la ex-
pansión del gasto por persona (7%). Por 
segundo mes consecutivo la mayor con-
tribución procedió del Reino Unido.

Las llegadas de no residentes a la Co-
munidad de Madrid permanecieron es-
tables respecto al mismo mes del año an-
terior (–0,1%). Turistas de América Latina, 
Asia e Italia fueron los más numerosos, 
presentando una evolución descenden-
te el primero y ascendente los dos últi-
mos. El alojamiento hotelero presentó 
una fortaleza con una subida, frente al 
no hotelero que disminuyó.

Este mes la Comunidad de Madrid es-
cala a la tercera posición, mostrando un 

aumento del 6,4% en el gasto generado. 
Dada la estabilidad del flujo de turistas, 
dicho crecimiento fue motivado única-
mente por el incremento del gasto me-
dio por persona, especialmente del pro-
cedente de América Latina.

La Comunidad Valenciana recibió un 
1,5% más de llegadas que en enero de 
2014, debido al estirón de italianos, suizos, 
belgas y franceses, y compensando la de-
bilidad del mercado británico y alemán.

La Comunidad Valenciana replica la 
tasa de crecimiento del mes anterior, un 
4,9%, aunque éste mes gran parte del 
avance procede de la expansión del gas-
to medio por persona (3,3%). La aporta-
ción de su principal mercado, Reino Uni-
do, fue muy positiva después de nueve 
meses de caída.

Baleares protagonizó por tercer mes 
consecutivo una notable subida del 
20,9%, gracias a la excelente evolución 
de su principal mercado, Alemania, que 
aumentó un 31,2%. Los belgas y británi-
cos también mejoraron las cifras de lle-
gadas de enero de 2014.

El espectacular aumento en el flujo 
de turistas en Baleares (20,9%) palió el 
descenso en el gasto medio por perso-
na (–12,5%), elevando así el crecimiento 
del gasto total a un 5,7%.

El resto de comunidades tuvo un 
crecimiento del 1,6%, atribuible en gran 
medida al comportamiento del merca-
do francés.

En el resto de comunidades el gasto 
creció en conjunto un 1,4%, destacando 
el crecimiento del País Vasco. 
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Tendencias

Lo mercados de las grandes ciudades 

definitivamente ya no son lo que eran. 

Cada vez hay más ejemplos de mercados 

que están dejando de ser solo un punto 

de venta de alimentos para convertirse en 

espacios de gastronomía y ocio llenos de 

turistas.

Arantza García

 

Los espacios que cada vez tenían más comercios cerrados y 
menos público, han optado por reinventarse, aprovechan-
do en muchos casos su excelente ubicación y la bella arqui-

tectura de sus edificios. Madrid y Barcelona fueron los pioneros, 
reuniendo algunos de los ejemplos más significativos, pero ca-
da vez más ciudades se están uniendo a esta tendencia: Bilbao, 
Valencia, Sevilla, Toledo… 

Sin abandonar su razón de ser, la venta de alimentos, estos 
espacios se han reinventado incluyendo restaurantes, librerías, 
espacios para exposiciones y cursos, escenarios para actuacio-
nes… Las posibilidades son amplísimas.

Y el público ha respondido con un innegable entusiasmo a 
esta nueva opción que es comer en el mercado, alejados de la 
«rigidez» que supone el restaurante tradicional.

En España, esta tradición de comer en el mercado siempre 
ha tenido su mejor exponente en La Boquería de Barcelona, 
donde siempre han existido varios restaurantes populares, las 
llamadas «paradas», que aprovechando la cercanía al producto 

fresco ofrecen platos sencillos de la mayor calidad. Sin embar-
go los actuales mercados gastronómicos han ido un poco más 
allá, añadiendo al producto tradicional alimentos un poco más 
«gourmet», más difíciles de encontrar. El pionero en esta ten-
dencia fue el madrileño mercado de San Miguel, una nueva for-
ma de entender la gastronomía. 

El viejo mercado inaugurado en 1916 estaba al borde del 
abandono hasta que un grupo de empresarios decidieron sal-
varlo para recuperar la esencia de los mercados de antes pero 
al gusto actual. El éxito ha sido rotundo, y el modelo se ha ex-
tendido como la pólvora.

Otros casos de éxito

Tras el éxito de San Miguel, en Madrid se remodeló por com-
pleto otro mercado, el de San Antón. Este conserva una estruc-
tura más tradicional ya que en la primera planta se encuentran 
los puestos de toda la vida, mientras que la segunda está llena 
de espacios donde comer de manera informal, y en la tercera 
se encuentra un restaurante mucho más serio.

En Barcelona encontramos también el Mercado Santa Cate-
rina, situado a escasos metros de la Catedral. Su cubierta ondu-
lada y multicolor, obra de los arquitectos Enric Miralles y Bene-
detta Tagliabue, es uno de los elementos más característicos y 
fotografiados del barrio Gótico. 

En el norte hay que destacar primero, el Mercado del Este, 
en Santander, uno de los mercados más antiguos de toda Can-
tabria. Construido en 1839 conserva su actividad aunque con 
una importante remodelación realizada en el año 2000, que 
permitió mantener las antiguas tiendas de ultramarinos pero 
conviviendo con restaurantes, bares y cafeterías. Y segundo, el 
Mercado de la Ribera, junto a la ría de Bilbao y el puente de San 
Antón, símbolo de Bilbao, que es una referencia comercial pa-
ra toda Bizkaia. El complejo está compuesto por tres plantas y 
cerca de 200 comercios. 

Y por fin una de las grandes referencias, el Mercado Central 
de Valencia. En 2004 se abordó un ambicioso proyecto de re-
habilitación integral y una puesta al día de la función comer-
cial e instalaciones, con el que se consiguió darle un aire de in-
novación y modernidad.  

Para terminar, dos de los ejemplos más recientes (aunque 
no los únicos). Primero, el Mercado de San Agustín en Toledo, 
un mercado gourmet de 1.300 metros cuadrados, tres plantas 
y 22 locales. Y la Lonja del Barranco, en Sevilla, que abrió sus 
puertas el pasado 25 de noviembre con el objetivo de conver-
tirse en un referente gastronómico pero que además acoge-
rá actividades culturales, conferencias, eventos, presentacio-
nes y exposiciones.

MERCADOS GASTRONÓMICOS

LA NUEVA TENDENCIA GOURMET

El mercado de San Miguel (autora María Sánchez Palomo)



91

LO MÁS LEÍDO

➊	 La industria turística y hostelera se reúne en Málaga del 15 al 17 de marzo en la próxima   
 edición del salón H&T.   

➋	 Heyplease, app oficial de restauración en el Mobile World Congress de Barcelona. 

➌	 Nace GastroRanking.com, el «trivago» de los restaurantes. 

➍	 Primeras ayudas oficiales para la renovación de maquinaria de hostelería. 

➎	 Diálogos de Cocina 2015 analizará la vanguardia culinaria y su futuro.

➏	 NCR-Orderman concede el título de «Distribuidor del Año 2014» en España a Sighore, S. L. 

➐	 Operación Café busca cafeterías solidarias para luchar contra la desnutrición.

➑	 InteriHOTEL 2015 se celebrará en Barcelona del 21 al 23 de octubre.

➒	 Ángel León y Arc Distribución Ibérica presentan su convenio de colaboración .

➓	 Martín Berasategui elige una barbacoa Pira.

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: 

• Conservación de los alimentos

• El agua: sistemas de tratamiento 

• Mobiliario para restaurantes

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.

AtRIhOst 

C/ Gorgs Llado 99 n 12 · 08210 Barberá 
del Vallés - Barcelona
Tlf: +34 937291006
Fax: +34 937294921
info@atrihost.com • www.atrihost.com
Atrihost, distribuidor exclusivo de Natu-
ra® en España
El proyecto empresarial Atihost, que ofre-
ce soluciones en la organización de todo 
tipo de fiestas y eventos al profesional del 
canalHO.RE.CO., es distribuidor en ex-
clusiva del sistema Natura® en España.
El proceso patentado Natura® comenzó 
en la Toscana (Italia) hace unos 20 años, 
cuando Oasis International, líder mundial 
en el diseño y fabricación de productos y 
sistemas de agua potable, lo adquirió pa-
ra desarrollarlo y comercializarlo a escala 
mundial. Desde entonces se ha ampliado 
y mejorado con varias características que 
le permiten purificar, desinfectar, refrige-
rar y carbonatar el agua.  
El agua de Natura® se enfoca como 
"agua gourmet". Este concepto fue desa-
rrollado por primera vez en Italia, donde 
el agua, como el vino, se considera un 
elemento esencial en las comidas.
Actualmente, el sistema Natura® se co-
mercializa a nivel internacional, siendo 
Atrihost el distribuidor exclusivo del te-
rritorio español.

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.
PRODuCTOS: Arcones, botelleros, ar-
marios, cocinas, gastrobuffets, hornos, 
amasadoras y lavado vajilla.
MARCAS: Makexpres, Arcaboa, Becker's, 
Olitrem, Cofri, Tensai, Mondial, Pizza-
group, 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 horizon-
tal 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. Instala-
ción 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.
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 
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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 ga-
ma de artículos estándar en acero inoxi-
dable, de alta calidad y entrega inme-
diata.
– 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).
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.

GUÍA PROFESIONAL
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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

hOREQUIP AIRPURE s.L.

C/ La Esperada Nº1 
39760 ADAL TRETO (CANTABRIA)
Tel: 942605272 Fax: 942612800
info@horequip.es
www.horequip.es
Equipamiento profesional para hostele-
ría, alimentación, heladería, pastelería, 
pasta fresca y pizzería. Robots profesio-
nales multifunción, soportes para pla-
tos, maquinas para pasta combinadas, 
laminadoras y extrusoras, cuecepastas 
automáticos, hornos de pizza, maquinas 
de canelones y crepes automáticas, vi-
trinas y armarios frigoríficos estándar y 
a medida, maquinaria para carnicería, 
mantecadoras, pasteurizadoras, cocinas 
industriales, campanas extractoras, te-
chos filtrantes y sistemas de purificación 
de aire.
MARCAS: Horequip Desing, HotmixPro, 
Plate Mate, La Monferrina, Imperia, Sti-
ma, La Felsinea, Oem, Jordao, Orion, 
Cattabriga, Coldelite, Promag, Electro 
Freeze, Olis, Airpurtec.

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.

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, 
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 
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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 • 27004 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.

PLAtE mAtE

www.plate-mate.es
Sistemas de soportes para platos paten-
tados mundialmente, que ofrecen una so-
lución inteligente para la falta de espacio 
en las cocinas y hacen posible soportar 
cualquier tipo y altura de plato o fuente 
regulando de forma fácil cada lado. Da 
igual si la vajilla es redonda, cuadrada, 
rectangular u oval, todo plato encaja. Los 
soportes son muy sólidos y disponen de 
un sistema de sujeción que evita estos se 
caigan, incluso con fuertes inclinaciones. 
Permiten colocar de forma ordenada, lim-
pia, accesible e higiénica una gran can-
tidad de platos simple, rápidamente y en 
muy poco espacio. utilizando Plate Mate 
se ahorra mucho tiempo, optimizando 
costos y haciendo que el trabajo sea un 
poco más agradable. 
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La amplia gama se compone de modelos 
de carro fijos o plegables para el trans-
porte a sala, de pared para optimizar los 
espacios de emplatado en cocina y de 
sobremesa muy útiles para las zonas de 
pase con capacidades que van desde los 
6 hasta los 168 platos. Distribuidor exclu-
sivo: Horequip. Marca: Plate Mate

PIRA hORNOs DE BRAsA

Torrent Fondo, 6 Viladecans 
(Barcelona) 08440
+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 
Proyectos de Decoración y Refrigeración 
Técnica.
Soluciones a la problemática de su Ne-
gocio, interviniendo de una forma directa 
en la ejecución de obra, distribución más 
adecuada, decoración, iluminación y re-
frigeración.
• 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-
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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.

sDs hIsPANICA 

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

sIstEmA, s. A.

Avda. de la Industria, 42 .
28760 treS CantoS. (Madrid)
Tel.: 91 803 26 12
 Fax: 91 803 25 26
sistema@tecno-sistema.com
www.tecno-sistema.com
Especialistas en equipamiento auxiliar 
para cocina industrial y colectividades: 
Estanterías para cámaras frigoríficas, 
para almacén, y de pared, Estanterías de 
varilla, Plataformas de almacenaje, Tari-
mas modulares, Carros Porta-Platos y de 
Servicio (Poliméricos y en acero inoxida-
ble), Carros Bandejeros, para Hielo, de 
Limpieza, Escurridores, para Platos Pre-
parados, Carros dispensadores de pla-
tos, bandejas y cestas, Carros Servicio de 
Habitaciones, Carros para ingredientes, 
Carros para cestas de vajillas, Grifería 
industrial, Batidoras, Exprimidores, Tritu-
radores de Hielo, Licuadoras, Cortadoras 
de Hortalizas, Cutters, Coladores Auto-
máticos, Cortadoras de Pan, Triturado-
res, Cortadoras de fiabre,Salamandras, 
Tostadores, Picadoras de Carne, Freido-
ras, Planchas Grill, Microondas, Envasa-
doras al vacio.

sQ FUtUR QUímICA, s. L. U.

Viladomat, 321, 5º • 08029 barCeLona

Tel. 93 495 25 65
Fax 93 495 25 19
info@futurquimica.com
sqfuturquimica.com
Somos fabricantes de una amplia gama 
de productos químicos para las aplica-
ciones de lavandería, lavavajillas auto-
máticos, cocinas, limpieza y desinfec-
ción de superficies. Tenemos una gran 
experiencia 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 Galobardes. 08420 
CanoVeLLeS (Barcelona).
Tel.: 93 849 85 88
Fax: 93 846 31 19.
Cocinas snack, eléctricas y gas. Hornos 
de convección eléctricos/gas. Hornos de 
convección natural. Hornos para pizza. 
Amasadoras. Grills freidoras eléctricas. 
Freidoras eléctricas/gas. Baños María. 
Cubos de desperdicios. Hot Stock. MAR-
CAS: Lotus. Oms.

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

Recuperadores de Calor
TECNAVENT - ASPIRNOVA

¡El ahorro
energético

permanente!
El recuperador TECNAVENT
RCA renueva el aire interior,

con aire exterior fresco y
limpio, recuperando la energía

del aire viciado saliente

tEDhINOx Rm, s. L.

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, estante-
rías murales, estructuras autoportantes 
para cámaras de carnes, etc.

tECNImEL hOstELERíA, s. L. U.

Avda. Esparteros, 15 – nave 56.
Pol. San José de Valderas II (Sanahuja).
28918 LeganéS (Madrid)
Tel.: 91 644 81 30
Fax: 91 644 81 31
tecnimel@tecnimel.com 
www.tecnimel.com
Cafeteras Profesionales para la prepara-
ción de café filtrado y espresso, manuales 
o súper-automáticas con sistema de au-
torregulación. • Hornos de convección, 
Asadores de Pollos sin salida de humos, 
Vitrinas expositoras refrigeradas y calien-
tes, Hornos de Panadería y Repostería.  
• Abatidores de temperatura Profesiona-
les de última generación, congelan, des-
congelan, mantienen y fermentan, todo 
en uno. • Vitrinas expositoras circulares 
Self-Service, diseño exclusivo. "Sistemas 
innovadores de Merchandiser para poten-
ciar 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 pa-
ra hoteles, restaurantes y colectivi-
dades. Todos los artículos que fabri-

camos cumplen estos requisitos que 
son los valores de nuestra empresa: 
calidad, confort, diseño y rentabilidad. 
Fabricamos equipamientos comple-
tos de lencería de habitación, baño y 
restaurante. Nuestro amplio catálogo 
nos permite adaptarnos a cualquier 
necesidad de nuestros clientes. Ade-
más, creamos artículos continuamen-
te siendo innovadores en el uso de 
procesos y fibras que confieren a las 
prendas una mejor presencia y un au-
mento de la durabilidad y resistencia 
de las mismas.

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 Ven-
ding de zumo recién exprimido y la divi-
sión industrial Zumex Food Engineering, 
que desarrolla proyectos de ingeniería 
para el procesamiento de frutas y ver-
duras 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



LLEGA LA NUEVA GUÍA DIGITAL 
mabORO

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

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



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

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

COOK & CHILL  SYSTEM
A L L - I N - O N E

DE -40ºC A +300ºC
PULSANDO UN BOTÓN!

Fermentación 
controlada

Pasteurización 
segura al 100 %

Ergonómico y 
fácil de usar

¡Cocción 
UNIFORME! 
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