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editorial

U
na vez más acudimos a los números, las frías y objetivas cifras, para valorar la situación del sec-
tor turístico ahora que estamos justo a las puertas del comienzo de la temporada estival. Y hay 
que decir que esta vez la imagen que ofrecen del sector no puede ser más positiva. 

Según el Informe de Benchmarking 2015, el turístico es el segundo sector de mayor creci-
miento a nivel mundial, con un crecimiento pronosticado de un 3,9 por 100 anual en los próxi-

mos diez años. El crecimiento de esta industria superará la media de la economía mundial, que se estima que 
aumente en un 2,9% anual durante la próxima década.

La investigación revela también que los viajes y el turismo representan el 9,8% del PIB mundial, y gene-
ra más recursos que los productos químicos de fabricación, la agricultura, la educación, la fabricación de au-
tomóviles y la banca.

Dentro del Turismo, el sector de la hostelería, y concretamente la hostelería española también recoge bue-
nas cifras. Después de varios años de descensos consecutivos en las ventas del sector de la restauración espa-
ñola, en 2014 se rompe la racha negativa terminando el año con un 3,3% de aumento sobre el ejercicio anterior.

Otro dato que permite ser positivos es el empleo. El sector de viajes y turismo mundial emplea a más per-
sonas que la fabricación de automóviles, la minería y los servicios financieros combinados a nivel mundial, 
según una nueva investigación del World Travel & Tourism Council (WTTC). Mirando a nuestro país, el em-
pleo en hostelería ha llegado a cifras cercanas a las del año 2008, y las perspectivas de los empresarios son 
que durante 2015 haya un importante aumento de las ventas, lo que sin duda implicará beneficios para las 
empresas y más contrataciones. 

¿Se consolidará en 2015 la recuperación del sector? Volvamos de nuevo a los números. Durante la Confe-
rencia Sectorial de Turismo celebrada el pasado 5 de mayo en Madrid, el ministro de Industria, Energía y Tu-
rismo, José Manuel Soria, señaló que el turismo internacional mantuvo un crecimiento récord en el primer 
trimestre de 2015, con 10,6 millones de viajeros y un gasto total superior a 10.764 millones de euros, siendo 
sin embargo lo más positivo de estos tres primeros meses del año que el número medio de afiliados en tu-
rismo haya ascendido interanualmente un 4,9%, es decir, 91.000 afiliados más. Asimismo, el ministro expuso 
las buenas perspectivas que se mantienen para los principales mercados emisores, como son Reino Unido, 
Francia, Alemania, Suiza, Bélgica, Italia o Portugal, y destacó el dinamismo que muestran otros mercados le-
janos como el estadounidense o los asiáticos.

¿Qué opinan lo empresarios del sector? El informe Expectativas 2015 elaborado por Deloitte a partir de 
consultas a distintos directivos, recoge por séptimo año consecutivo las opiniones de los principales agen-
tes del sector en relación a la situación actual, y además, analiza por primera vez el futuro a medio plazo. 

Las previsiones para 2014 eran optimistas, y afortunadamente las cifras finales han sorprendido a los pro-
pios directivos del sector. El 71% de los encuestados en 2014 apostaban por una mejora en la industria, el 
mismo porcentaje que, preguntados de nuevo en 2015, aseguran que la evolución ha sido mejor de la pre-
vista. En cuanto a 2015, se espera que continúe en la senda del crecimiento y la recuperación económica, con 
un 92% de los encuestados convencidos de que la tendencia en este sentido es inminente. 

Parece que, por fin, los números devuelven una imagen positiva de la evolución del turismo, pero, más 
importante, permiten que por primera vez en mucho tiempo se mire al futuro con ilusión en lugar de miedo.

Previsión de 
crecimiento en 2015

LO QUE DICEN LOS NÚMEROS
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empresas

Índice de empresas citadas en esta edición
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Altro Scandess 82 91 549 52 30 www.altroscandess.com

Ángelo Po 22, 23 93 896 33 38 www.angelopo.com

Araven 49 976 46 52 00 www.araven.com

Ascaso Factory 61 93 377 64 11 www.ascaso.com

Atrihost 27, 68 93 729 10 06 www.atrihost.com

Brita Iberia 70, 71 93 343 58 48 www.profesional.brita.es

Casfri 53 96 166 63 63 www.casfri.com

Comersa 10, 15 96 379 23 00 www.comersa.es

Dimasa 38 91 657 25 35 www.dima-sa.es

Distform 7 902 10 18 90 www.distform.com

Docriluc 54, 55 957 51 01 26 http://docriluc.es

Endesa 30, 31 902 70 21 15 www.ahorrarconendesa.com

Eratos 83 957 51 32 74 www.eratos.es

Eunasa 63 91 476 80 51 www.eunasa.com

Eurofred 3ª Cub., 38, 64 91 684 55 61 www.eurofred.com

Eurotec 38 96 510 77 08 http://euro-tec.net/

Ford 65 902 442 442 www.ford.es/

GEV Recambios de hostelería, S.L. 62, 63 93 640 61 60     www.gev-online.es

Grupo Ferroli 36, 37, 80 902 19 73 97 www.ferroli.es

Hiperhostel 38 923 23 95 49 www.hiperhostel.com

Horequip 12, 73, 75 942 60 52 72 www.horequip.es

Hosper Profesional 32, 33 96 061 54 72 http://hosperprofesional.com/

HR Fainca 81 957 52 54 64 www.faincahr.es
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innoGourmet 75 967 26 60 26 www.innogourmet.es
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Mafirol 53 234 610 460 www.mafirol.com

Mainho, Maquinaria Industrial Hostelería 74, 75 93 849 85 88 www.mainho.com

Manitowoc 87 902 20 10 69 www.manitowocfoodservice.com/es

Manufacturas y Montajes Lada 41 91 808 05 01 www.mlada.es

Masamar 91 954187055 www.masamar.com

Maxchief Europe  11 93 453 66 00 www.maxchief.eu/es
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Pilsa 22 958 57 02 00 www.pilsa.com

Pira Chaorcal Ovens 13 93 637 31 74 www.piracharcoalovens.com

Platemate (Horequip) 33 942 60 52 72 www.platemate.com

Repagas 2ª Cub., 8, 52 91 501 76 14 www.repagas.com

Resuinsa 34 96 391 68 05 www.resuinsa.com

Rivacold Group - BC Systems 11 902 43 12 14 www.e-bcsystems.com

Romag 51 935946028 www.romagsa.com

Sammic 3, 50 902 44 40 11 www.sammic.es
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Talleres Galindo 29 936853721 www.talleresgalindo.com

Tecnoinox 14, 59 +39 0434 920110 www.tecnoinox.it

Tork 9 91 657 84 00 www.tork.es

Vayoil 43 961 366 520  http://vayoiltextil.es

Zumex Group 18, 19 96 130 12 51 www.zumex.com

ZyXEL 15  www.zyxel.com/es/es

empresa pag. telefóno web

Datos de contacto 
de las empresas 

y entidades citadas 
en esta edición.
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novedades del sector

Tras la publicación de tres tarifas desde 

el año 2013 (General, Compact Line y 

Hornos Combi), Repagas lanza su nuevo 

catálogo 2015, que unifica toda su oferta 

disponible. Sin abandonar los rasgos 

identificativos de calidad y servicio de la 

marca, ha realizado un replanteamiento 

empresarial a todos los niveles con el fin 

de posibilitar los cambios necesarios de 

cara a seguir ampliando sus horizontes 

en la vanguardia de la fabricación y venta 

nacional e internacional.

Lo primero que destaca de la nueva tarifa es el cambio de 
diseño. Se ha dado un paso adelante cambiando la disposi-
ción de las tablas de contenido, ampliándolo notablemen-

te y facilitando su comprensión, todo ello con un único fin: que 
los clientes encuentren exactamente lo que necesitan de ma-
nera rápida y sencilla.

Ello ha permitido continuar profundizando en una estra-
tegia de clara diferenciación en lo que a línea de producto se 
refiere, para poder competir mejor según el mercado obje-
tivo y de acuerdo a los requerimientos de los distribuidores 
que son muchos y de diferente naturaleza. Por eso, en estas 
páginas se encuentra la evolución de los conceptos Power / 
Professional y Star Line con el fin de seguir desarrollándolos 
y ampliar sus opciones. 

Es importante recalcar que la empresa está a punto de cul-
minar un profundo proceso de remodelación (como nunca an-
tes había afrontado) que ha supuesto, sin abandonar los rasgos 
identificativos de calidad y servicio de la marca, un replantea-
miento empresarial a todos los niveles con el fin de posibili-
tar los cambios necesarios de cara a seguir ampliando sus ho-
rizontes en la vanguardia de la fabricación y venta nacional e 
internacional.

A lo largo de las páginas que conforman la Tarifa se encuen-
tran desarrolladas de menor a mayor las habituales Series que 
componen el fabricado Repagas. Muchos de estos equipos se 
fabrican de manera partida posibilitando mayor versatilidad a 
la hora de combinar distintas máquinas y diseñar proyectos in-
tegrales a la altura de un mercado cada vez más exigente. 

Repasando una a una las gamas, este se convierte en uno de 
los Catálogos de Producto más completos en el segmento de la 
cocción distribuido de la siguiente manera: 

•	 Serie	 440.	 Gama	
snack sobreme-
sa: se han inclui-
do fotografías de 
producto de las 
que hasta la fe-
cha no se dispo-
nía. 

•	 Serie	550.	Gama	
snack sobreme-
sa	y	Gama	mo-
dular: también 
se han inclui-
do fotografías 
de producto. 

•	 Se	ha	ampliado	 la	oferta	
disponible de planchas liso/ranuradas. 

•	 Se	han	incorporado	las	freidoras	eléctricas	que	se	introdu-
jeron de manera anticipada al mercado durante el pasado 
2014.	

•	 Se	desdobla	la	opción	disponible	en	cocinas	de	2	y	3	fuegos	
con horno; versión con gratinador y grifo de máximo y mí-
nimo o versión sin gratinador con válvula termostática. 

•	 Se	ha	desarrollado	un	nuevo	elemento	neutro	que	ofrece	
mayor combinación con los aparatos de la gama modular. 

•	 Se	ofrece	la	opción	de	puertas	y	entrepaño	para	los	sopor-
tes. 

•	 Series	750	y	900.	Gama	modular	y	puente:	Se	separa	el	aca-
bado y las prestaciones del producto entre Power y Profes-
sional Line. 
También se introducen fotografías de detalle relativas a las 
características propias de cada acabado. Aumenta considera-
blemente la oferta de módulos neutros disponibles. Se reubi-
ca la sección de los hornos columna (individuales o combina-
bles con el resto de encimeras de la Serie) para llevarla justo 
antes de la sección de los soportes modulares y puente. Se 
ofrece la opción de puertas y entrepaño para los soportes. 

•	 Serie	1100.	Gama	modular:	se	ha	actualizado	la	oferta	dispo-
nible con vistas a los cambios que se desarrollarán en esta 
Serie	a	lo	largo	de	2015.	

•	 Star	Line.	Gama	MONOBLOCK:	se	renombra	esta	serie	según	
el nuevo criterio de líneas de producto. 

•	 Cook	&	Chill:	Se	amplía	la	información	de	la	sección	«Calidad	
REPAGAS».	
Se amplía la información de los paneles así como de las dife-
rentes opciones de voltajes y tensión correspondientes a ca-
da línea de producto al respecto de los hornos. 

•	 Se	incorporan	nuevos	abatidores	de	temperatura.	
•	 También	son	novedad	los	carros	calientes	verticales.		

Nuevo catálogo 2015
REPAGAS



Es de sobra conocido que una de las 

principales quejas de los clientes es que 

los paños dejen restos de pelusa -las 

partículas y las fibras abandonan el paño 

sin tejer y se quedan en la superficie- tras 

el proceso de limpieza, lo cual resulta 

incómodo y menoscaba el resultado final 

del trabajo.  

Consciente de esta realidad, Tork, marca de higiene global 
perteneciente a la multinacional sueca SCA, ha diseñado 
un Paño de Limpieza Industrial para limpiar sin dejar resi-

duos. Se trata de una innovadora solución que amplía el portfolio 
de la gama de productos de limpieza y secado de Tork. Este paño 
sin pelusa, que además cuenta con propiedades antiestáticas, es 
idóneo para limpiar, pulir o desinfectar superficies, herramientas 
y componentes sensibles. Además, es compatible con el uso de 
disolventes, detergentes y desinfectantes y facilita las tareas más 
importantes, protegiendo al mismo tiempo los procesos, los sis-
temas electrónicos y las superficies sensibles.

El Paño de Limpieza Industrial sin Pelusa de Tork está prepa-
rado para atender las demandas más exigentes, ya que resulta 
perfecto tanto para tareas técnicas como para las de limpieza 
industrial que precisan resultados impecables.

De hecho, organismos independientes avalan su potencial y 
Tork ha sometido al Paño de Limpieza Industrial a una serie de 
pruebas que garantizan su calidad:
•	 Cumple	los	requisitos	de	las	normas	SAE	(el	organismo	encar-

gado de desarrollar estándares relacionados con los sectores 
aeroespacial y de la automoción más importante del mundo).

•	 Sometido	a	pruebas	que	cumplen	las	especificaciones	de	los	
materiales	aeroespaciales	3819C	relacionadas	con	la	pelusa.

•	 Sometido	a	pruebas	realizadas	por	uno	de	los	dos	laborato-
rios certificados para esta especificación –University of Da-
yton Research Institute-.  

Primer paño de 
limpieza industrial 
sin pelusa

TORK
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novedades del sector

Pensando en la comodidad y las 

necesidades de sus clientes y usuarios 

finales, Comersa presenta, como primera 

novedad, sus estanterías en acero 

inoxidable AISI 304. Además, ha cambiado 

la ubicación del grupo a la izquierda en 

sus bajomostradores.

Fabricadas	en	acero	inoxidable	AISI	304,	las	nuevas	estante-
rías disponen de una gran robustez y capacidad, pudien-
do	soportar	un	máximo	de	80	kilos	por	estante,	y	un	total	

de	320	kilos	por	estantería.
Las	estanterías	en	acero	inoxidable	AISI	304	de	Comersa	es-

tán	disponibles	en	tres	medidas	de	largo	(800,	1000	y	1200	mm),	
y	dos	medidas	de	profundidad	(400	y	500	mm),	pudiendo	adap-
tarse así a los espacios disponibles y creando en ellos espacios 
de almacenaje de alta utilidad.

Pensando en la comodidad de los clientes y usuarios, exis-
te	una	versión	de	la	estantería	en	acero	inoxidable	AISI	304	de	
Comersa en la que no es necesario el uso de tornillos para su 
montaje	(disponible	en	800	y	1000	mm	de	largo).

La	estantería	en	acero	inoxidable	AISI	304	de	Comersa	cuenta	
con los cantos redondeados y los perfiles con los cantos redon-
deados para garantizar la seguridad de sus usuarios.

Derecha.. . y ahora también izquierda

El	Grupo	Comersa	presenta	otra	novedad:	la	ubicación	del	
grupo a la izquierda en sus bajomostradores.

Buscando	constantemente	la	adaptación	a	las	necesidades	
de	sus	clientes	y	de	los	usuarios	finales	de	sus	productos,	el	Gru-
po ofrece a partir de ahora como opcional la posibilidad de ubi-
car el grupo de sus bajomostradores a la izquierda (de serie es-
tán ubicados a la derecha).

Este	opcional	permitirá	que	los	bajomostradores	del	Grupo	
Comersa se adapten como un guante al espacio disponible, al 
ubicar las puertas o cajones al lado derecho.

El opcional de ubicar el grupo a la izquierda está disponible 
para todos los bajomostradores, a excepción de los bajomos-
tradores	con	fregadero	(EBFI	y	EBFCI).	

Estanterías en acero inoxidable  
y cambio de la marca  
en los bajomostradores

COMERSA

Las nuevas 
estanterías 
en acero 
inoxidable.

Los bajomostradores 
del Grupo Comersa.



Recientemente Maxchief Europe ha 

presentado las mesas y carros Zown 

Premium, su última innovación en 

mobiliario plegable para la industria de la 

hostelería, la restauración y el catering, la 

cual ha sido conceptualizada y diseñada 

en Barcelona con la colaboración del 

diseñador industrial Joan Gaspar, y 

desarrollada y fabricada en China con 

el objetivo de adaptarse mejor a las 

necesidades del canal Horeca. 

A nivel funcional, se han reducido las holguras de los meca-
nismos de plegado para conseguir mayor firmeza. Se han 
reforzado las estructuras y remaches para mejorar la du-

rabilidad. Las mesas rectangulares perfeccionan los sistemas que 
permiten unir una mesa con otra de forma longitudinal y trans-
versal e incorporan esquinas de radio corto que minimizan el hue-
co entre las mesas unidas haciendo que, bajo un mantel, este hue-
co resulte prácticamente imperceptible. En la base de las patas se 
han insertado unos tacos diseñados para albergar los regulado-
res de altura. La ergonomía también es una característica clave de 
las nuevas mesas plegables, que facilitan un mayor confort a los 
usuarios ubicados en las cabeceras. A nivel estético, las mesas pre-
sentan una estructura que hace prescindible el uso de faldones, 
ya que cubiertas sólo con un mantel resultan elegantes para su 
uso en la restauración. Además, diseño del sobre confiere una apa-
riencia atractiva incluso para aquellos usos en los que no se em-
plean manteles ni faldones. Los detalles estéticos se ha cuidado 
incluso en el reverso del sobre de la mesa, en el que para el dise-
ño de la trama de bóvedas que confiere resistencia al plano supe-
rior, se ha recurrido a la forma del cuadrado con chaflán, típico de 
las	manzanas	del	Eixample	de	Barcelona.	

Mobiliario plegable 
para restauración 
y catering

MAXCHIEF

rivacold@e-bcsystems.com
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novedades del sector

Renovada y extensa gama de maquinaria 

para la elaboración de crepes y pasta.

Producción de crepés serie C

El	prestigioso	fabricante	Imperia&Monferrina,	presenta	de	
la mano de su importador exclusivo Horequip, las nuevas lí-
neas automáticas  para la producción de crepes serie C. Permi-
ten  producir de forma fácil y rápida todos los tipos de crepes 
dulces, saladas o con harinas integrales en formatos redondos 
y cuadrados.

Las creperas incorporan un contenedor para almacenar las 
mezclas y un rodillo giratorio protegido por una rejilla en el que 
se elaboran. Para un perfecto control, disponen de un cuadro 
de mandos con selector de funciones y display digital para se-
leccionar la temperatura del rodillo.

Máquinas de pasta

Además, dentro de la extensa gama de maquinaria para la 
producción	de	pasta	de	Imperia&Monferrina,	se	pueden	en-
contrar	más	de	60	modelos	con	funcionamiento	manual	o	au-
tomático.

Permiten la elaboración de todo tipo de pasta corta y larga, 
canelones, crepes, ñoquis, raviolis, capelletti, trofie, etc… con 
producciones	hasta	los	600	Kg/h	y	más	de	350	referencias	de	
moldes con la más amplia línea de formatos. 

STIMA el 
cocedor 
de pas-
ta automático 
dotado de campana extractora

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. 

Existen versiones, con dos y cuatro cestos elevables, que per-
miten cocinar cuatro especialidades al mismo tiempo con una 
producción	hasta	240	primeros	platos	en	1	hora.

STIMA EVOLUTION, los hornos  para piz-
za programables con autolimpieza

La nueva e innovadora gama de hornos eléctricos para pizza 
STIMA Evolution y Multioven representan la última tecnología 
y ofrecen el mayor rendimiento y bajo consumo de energía del 
mercado,	con	sólo	1	kw/h	en	modo	de	espera	(esto	permite	una	
rápida amortización del horno en comparación con los hornos 
tradicionales), permitiendo cocinar hasta 2 pizzas en 2 minutos.

Equipados con campana extractora y filtros de carbono ac-
tivo son la solución para instalaciones que no tienen o no pue-
den instalar el conducto de humos. 

Gracias	a	su	gran	aislamiento	tienen	la	capacidad	de	man-
tener	constante	la	temperatura	de	hasta	450ºC	efectivos,	den-

tro de sus dos cámaras de cocción 
reforzadas e independientes con 
paredes de acero inoxidable y ba-
se en piedra refractaria. 

Además, ahora tienen una 
nueva característica, la auto-lim-
pieza. Se puede limpiar el horno 
presionando un solo botón. Inge-
nieros de Stima han desarrollado 
una innovación importante, que 

explotando el fenómeno 
de la pirolisis, permi-
te la limpieza del 
horno de una forma 
totalmente automá-

tica.  

Maquinaria para pasta 
Imperia&Monferrina  
y hornos pirolíticos Stima 

HOREQUIP
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El Pira 120 LUX viene provisto de la parrilla más grande 

del mercado, 1070 x 645 mm, lo que da una superficie de 

braseado con una capacidad de producción nunca vista 

hasta ahora en un horno de brasa.

Además,	el	Pira	120	LUX	tiene	siete	guías	para	posicionar	las	parrillas,	lo	que	hace	de	
nuestra nueva criatura el horno de brasa más versátil y productivo del mercado.

Como	todos	los	hornos	de	la	gama	LUX,	está	equipado	con	el	sistema	Pira-
cold, que reduce la temperatura exterior del horno y garantiza un mejor ambiente de 
trabajo. También cuenta con recogedor de grasas interno y por lo tanto puede utilizar 
nuestras exclusivas parrillas acanaladas, evitando la formación de llamas y el chamusca-
do de la comida.

La grasa se recoge cómodamente en un cajón separado de la ceniza, facilitando la 
limpieza.

La	puerta	con	cristal	panorámico	Neoceram,	resistente	hasta	750ºC,	garantiza	una	
perfecta visión de toda la parrilla, sin zonas muertas, para po-

der dar el punto exacto a carnes, verduras y pescados. Y si 
se sitúa el horno a la vista de los clientes, proporciona-

rá una espectacular visión de la más auténtica brasa.
Como es habitual, está disponible en tres acaba-

dos: classic, black e inox. 

Se presenta el horno  
de brasa Pira 120 LUX

PIRA

Pira 120 LUX, la brasa 
elevada al máximo 

exponente.

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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novedades del sector

TECNOCOMBI, TECNOBAKE y 

TECNOSNACK: una gama completa de 

hornos que son la última respuesta de 

Tecnoinox a un exigente mercado, ya 

que combinan tecnología, programación, 

ahorro de energía y calidad, además de 

simplicidad y facilidad de uso.

Tecnocombi / Tecnodual

Maquinaria fiable y robusta, en la que se ha prestado espe-
cial atención a las partes más utilizadas, como la puerta , cons-
truida sobre una estructura en tubo de acero inoxidable. Los 
hornos de alta potencia Tecnocombi aseguran un rápido au-
mento de la temperatura, incluso durante el trabajo en la coci-
na, después de abrir la puerta para insertar o extraer una sar-
tén, lo que garantiza una cocción rápida y perfecta. 

Ergonomía y facilidad de uso, gracias a un diseño destinado 
a hacer un uso rápido e intuitivo por el profesional. 

Los modelos Tecnodual están equipados con un apoyo espe-
cial	adecuado	para	GN1	/	1	y	600	×	400.	La	serie	D	cuenta	con	una	
herramienta de organización del trabajo, un programa de coc-
ción que en un horno mixto Tecnocombi significa no preocu-
parse hasta el final de la cocción con la garantía de una cons-
tante y óptimos resultados. Se pueden programar los diferentes 
ciclos de cocción, alternando fases con vapor en etapas o fases 
mixtas. Además, se pueden programar recetas pre-almacena-
das	por	el	chef,	cargar	y	descargar	a	través	de	conexión	USB.	

Tecnobake

Los hornos de esta gama están equipados con un conjun-
to de recetas preestablecido y almacenado. También permite 
almacenar los programas que se hayan ajustado manualmen-
te, para poder repetir el mismo resultado posteriormente con 
la máxima velocidad.

Emisión temporizada de vapor, especialmente útil en el ini-
cio de la cocción, lo que proporciona excelentes resultados al 
hornear pan.

Sistema de apertura de la cámara de ven-
tilación para la rápida evacuación de los va-
pores, programable en varias etapas.

Disponibles versiones con sonda de ca-
lor y limpieza automática. Inversor auto-
mático del ventilador-rotación para obte-
ner una perfecta uniformidad de cocción. 
Dos velocidades disponibles para los venti-
ladores, además de la posibilidad de reduc-
ción de la potencia para obtener cocciones 
más delicadas.

Tecnosnack

Gama	que	ofrece	el	rendimiento	de	gran-
des hornos de convección pero en un ta-
maño compacto, perfecto para pequeños 
restaurantes y bares: simple de usar, com-
petitivo y ventajoso, además es extremada-

mente fiable, ya que durante el proceso de fabricación se em-
plean componentes profesionales.

La calidad de cocción está garantizada gracias a la distribu-
ción adecuada de la energía y la ventilación. El sistema de ais-
lamiento permite una cocción uniforme del producto cuando 
se coloca en una sola bandeja y una cocción uniforme entre los 
diferentes niveles gracias a la utilización de ventiladores de alto 
rendimiento y a la específica forma de la rejilla de ventilación.

Otras	características	son:
•	 10	niveles	de	humedad	programables	en	las	versiones	digi-

tales.
•	 Humidificador	disponible	en	algunos	modelos	electromecá-

nicos.
•	 Bastidores	de	bandejas	extraíbles	de	serie	con	75	mm	de	es-

pacio entre los niveles.
•	 Puerta	con	gran	superficie	de	cristal	para	permitir	un	control	

óptimo durante el proceso de cocinado.
•	 Doble	acristalamiento	con	cámara	de	aire	de	gran	tamaño	

que limita la temperatura de la superficie en contacto direc-
to con el operador. 

Hornos de última generación
TECNOINOX



novedades del sector

ZyXEL lanza un nuevo punto de acceso 

WiFi con antena inteligente, la serie 

WAC6500, para proporcionar conexión 

gigabit inalámbrica con amplia cobertura, 

capacidad y una excepcional resistencia 

a las interferencias gracias a la antena 

inteligente que lleva incorporada, que 

presenta un rendimiento dos veces mayor 

al de una antena convencional. 

E l	WAC6500	permite	que	más	de	dos	
usuarios se conecten a la vez, y ofre-
ce	 conectividad	WiFi	 de	 alta	 velo-

cidad incluso en los ambientes más con-
gestionados. Por lo tanto, resulta ideal para 
lugares donde un alto rendimiento de la red 
inalámbrica es esencial para trabajar, ofrecer 

un buen servicio o mantener el correcto funcionamiento de 
las instalaciones. 

Como pionero en la introducción de tecnología de antena in-
teligente	en	los	puntos	de	acceso	comerciales,	ZyXEL	ha	traslada-
do su conocimiento y experiencia a la serie de alto rendimiento 
WAC6500.	Para	ello,	ha	analizado	las	señales	Wi-Fi	y	calculado	las	
mejores	rutas	de	entrega,	haciendo	uso	de	más	de	700	patrones	
de antena para asegurar el mejor rendimiento posible. Los pa-
trones se optimizan para cada cliente de acuerdo al entorno en 
el que trabaja mitigando así las interferencias de otros dispositi-
vos,	maximizando	los	beneficios	de	la	tecnología	802.11ac	y,	en	

última instancia, conformando una red inalám-
brica más fiable y satisfactoria. 

Diseñada para ofrecer una instala-
ción fácil, rápida implementación y 
lograr una cobertura inalámbrica de 
alto	rendimiento,	 la	serie	WAC6500	
viene con una completa gama de 2 ó 
3	modelos,	ya	sea	con	antena	inteli-
gente integrada u opciones de ante-

na externa. 

Punto de acceso Wifi de alto rendimiento
ZyXEL
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tecnología hostelera

DADO el nuevo marco legislativo, 
tanto a nivel fiscal como normati-
vo, hay que tomar algunas consi-

deraciones para elegir el sistema de refri-
geración, para que cumpla la normativa 
F-Gas, y que sean lo menos gravosos po-
sibles en términos fiscales sobre el refri-
gerante.

Impuesto sobre los Gases 
Fluorados

En este sentido, la solución pasa por el 
uso de refrigerantes con menor poder de 
calentamiento atmosférico (PCA), los cua-
les están menos gravados fiscalmente:

Normativa F-Gas

•	 A	partir	de	2020	estarán	prohibidos	los	
refrigerantes	de	PCA>2500	â	R404A

•	 A	partir	de	2020	estará	prohibida	la	recar-
ga	de	sistemas	de	más	de	40	toneladas	
equivalentes de CO2 â	12.5	kg	de	R404A

•	 A	partir	de	2022	se	prohíben	los	re-
frigerantes	de	PCA	>	150	 (todos	 los	
HFCs)	en	centrales	de	más	de	40	kW

Los sistemas indirectos

Teniendo en cuenta los condicionan-
tes anteriores una de las posibles solu-
ciones, y que cada vez cobra más impor-
tancia, son los sistemas indirectos que 
usan fluidos secundarios como agua, 
glicoles	y	salmueras	o	CO2,	para	enfriar	
el aire de la cámara.

A priori se puede pensar que son sis-
temas menos eficientes debido al doble 
intercambio térmico que se produce, pri-
mero en la unidad exterior entre el refri-
gerante y el fluido caloportador, y un se-
gundo en la unidad interior de la cámara, 
entre el fluido caloportador y el aire. 

Esta menor eficiencia se justifica aten-
diendo a los siguientes factores:

Por	 un	 lado	 la	 reducción	 del	 índice	
TEWI,	o	impacto	total	equivalente	sobre	el	
calentamiento atmosférico, a lo largo del 
ciclo de vida de la instalación. En términos 
de	reducción	del	índice	TEWI,	los	sistemas	
indirectos son los que tienen mayor inte-
rés,	de	hecho,	la	penalización	en	el	TEWI	
indirecto, debido al menor rendimiento 
energético de los sistemas de refrigera-
ción indirectos, se compensa sobrada-
mente	por	la	reducción	del	TEWI	direc-
to, gracias a la práctica eliminación de la 
emisión de gases fluorados.

Y por otro lado, se ha tenido en cuenta 
la reducción de los costes de operación, 
es decir, el suministro eléctrico y sumi-
nistro de gases refrigerantes (incluyen-
do tasas), donde los sistemas indirectos 
arrojan mejores resultados que las cen-
trales tradicionales de expansión directa.

Los equipos hidrónicos

A la vista de los resultados de los siste-
mas indirectos, una de las soluciones son 
los equipos hidrónicos, que consisten en 
un sistema de refrigeración indirecto for-
mado por una unidad enfriadora de aire, 
junto	con	un	grupo	frigorífico	enfriador	
de glicol como fluido secundario, incor-
porando todos los elementos de regula-
ción y control, y circulación de agua gli-
colada necesarios.

Los equipos hidrónicos de refrigera-
ción	se	caracterizan	por	tener	una	míni-
ma carga de refrigerante R134a, ser un 
sistema libre de fugas, y una fácil insta-
lación	en	tubería	de	polietileno.		

Además presentan grandes ventajas 
comparados con un sistema tradicional 
de expansión directa:

Los fluidos utilizados en los sistemas 
hidrónicos presentan las siguientes ca-
racterísticas:	

Refrigerante primario
•	 R134a	(PCA	=1400)							0,3	kg/kW
•	 Circuito	hermético	probado	en	fábrica
•	 Retrofit	a	alternativas	futuras:	HFOs

Refrigerante secundario
•	 Solución	de	propilenglicol	al	35%
•	 Estado	líquido	a	presión	y	temperatu-

ra ambiente
•	 Propiedades	termofísicas	parecidas	a	

las del agua
•	 Punto	de	congelación	-18ºC
•	 Compatibilidad	alimentaria

La refrigeración es una parte fundamental de cualquier 

empresa del sector de la hostelería, restauración o 

catering, y la elección de un sistema adecuado a las 

necesidades de cada instalación cobra gran importancia.

Valentín Bueno Ayuso
Responsable de Marketing
INTARCON

Equipos hidrónicos para refri-
geración en el sector HORECA

INTARCON

€ € €

R-134a 8,58 € 17,16 € 26,00 €

R-407A 13,13 € 26,27 € 39,80 €

R-449A 8,63 € 17,26 € 26,15 €

tasa €/kg 2014 2015 2016

R-404A 24,97 € 49,95 € 75,68 €
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•	 Inocuo	para	el	medioambiente
•	 Biodegradable

A la vista de todo lo expuesto anteriormente, podemos con-
cluir que los equipos hidrónicos son una solución real al escena-
rio legislativo y fiscal actual. Es un sistema muy eficiente que re-
duce drásticamente las necesidades de gas refrigerante en una 
instalación	frigorífica,	y	que	además	incluye	todos	los	elementos	
de control electrónico e hidráulicos necesarios.

Para más información puede dirigirse a la página web www.
intarcon.com, donde tiene a su disposición más información 
técnica. 

COmpARATIvA ELEmENTOs dE INsTALACIóN

Equipos hidrónicos Expansión directa

Instalación en tuberías  
de polietileno

Instalación en tubería  
de cobre

Conexiones roscadas Uniones soldadas

Fugas de agua glicolada 
claramente visibles

Fugas de refrigerante in-
visibles

Presión de trabajo  
0,5 bar

Presión de trabajo 2 – 
28 bar

Fluido agua glicolada: 1400 
l/m PG x 3 €/l

Refrigerante: 350 gr/m 
R404A x 100 €/kg

•	 Cumplen	la	normativa	F-Gas.
•	 Tienen	menor	tasa	de	impuesto	que	un	equipo	equiva-

lente	en	potencia.
•	 Presentan	un	sencillo	control	de	fugas	al	estar	el	refrige-

rante	confinado	en	el	interior	de	un	equipo	con	un	cir-
cuito	frigorífico	estanco,	cuya	estanqueidad	es	probada	
y	certificada	en	fábrica	antes	de	ser	expedido.	

•	 Tienen	una	reducida	carga	de	refrigerante,	ya	que	el	
fluido	secundario	es	agua.	

•	 El	agua	glicolada	es	un	fluido	barato	de	gran	disponibi-
lidad	e	inerte,	funciona	a	bajas	presiones,	es	muy	fácil	y	
evidente	detectar	fugas	en	el	circuito	de	distribución,	así	
como	su	reparación.

•	 El	propilenglicol	diluido	al	35%	es	compatible	con	aplica-
ciones	alimentarias,	inocuo	y	biodegradable.	

•	 Fácil	instalación	del	circuito	de	distribución,	en	tuberías	
de	polietileno,	con	bajas	presiones	de	trabajo.

ventajas de los equipos hidrónicos

Sistema indirecto de refrigeración con agua glicolada.



18

entrevistaVÍCTOR BERTOLÍN

—Zumex cumple en 2015 30 años, todo un hito. ¿Pode-
mos decir «OBJETIVO CUMPLIDO»?
—Aún falta para que se celebre ese hito, que llegará hacia fi-
nales de año. En cualquier caso, estamos satisfechos con nues-
tra trayectoria, de nuestra apuesta por la internacionalización 
de la compañía.

—¿Podría explicarnos, a grandes rasgos, las diferentes lí-
neas de negocio de la empresa?
—Contamos con un equipo multidisciplinar orientado al desa-
rrollo de las tres líneas de negocio que en este momento im-
pulsamos desde Zumex, centradas principalmente en la inno-
vación y calidad de las propuestas que ofrecemos a nuestros 
clientes:
Zumex Food service & Retail es una división centrada en la crea-
ción y fabricación de exprimidoras automáticas y licuadoras Pre-
mium para el sector de la hostelería, restauración y retail en 
general que lidera gracias a su revolucionario sistema de expri-
mido Original System y al nuevo Conical System. 
Zumex Food Engineering está especializada en el diseño y de-
sarrollo de proyectos de ingeniería ad hoc, tanto para la ob-
tención de zumos a nivel industrial como para el procesado de 
cualquier tipo de fruta, verdura o alimento en general. Esta divi-
sión se encuentra en pleno despegue con importantes proyec-
tos ejecutados a lo largo del planeta para diversas compañías.
Por último, Zumex Vending es la línea específica dedicada a pro-

yectar y producir máquinas de vending de última generación 
para zumo natural recién exprimido. Una maquinaria muy de-
mandada en grandes empresas de todo el mundo.

—La Tecnología es sin duda un elemento más del ADN de 
la empresa. ¿Qué papel diría que ha tenido en el éxito de 
la marca Zumex?
—Efectivamente, la tecnología ligada a la innovación es una de 
las prosperidades de Zumex. De hecho, es el germen de nuestra 
empresa que nace de una idea que inventamos y patentamos: 
un sistema exclusivo para exprimir fruta, el Original System. Ha-
blamos de un sistema revolucionario, exclusivo y patentado, ba-
sado en dos tambores rotatorios que garantizan la extracción 
de la máxima cantidad de zumo sin que entre en contacto con 
las cortezas y, que hoy por hoy sigue siendo el mejor sistema 
de exprimido del mercado.
Esta apuesta por la tecnología aplicada a los productos Zumex 
nos ha situado a la vanguardia dentro y fuera de nuestras fron-
teras, como número uno en innovación y diseño de soluciones 
de exprimido. Y ahí es donde queremos mantenernos, porque 
esta diferenciación es esencial para Zumex, ofrecer la mejor tec-
nología y la mejor atención pre y post venta.
Por esta razón, aplicamos una reinversión constante en I+D+i, 
nos distinguimos por un cuidado diseño vanguardista y un de-
sarrollo de tecnología punta made in spain que hace que nues-
tras soluciones de exprimido profesional sean tan valorados a 
nivel mundial. De hecho, durante estos años hemos patentado 
importantes aplicaciones tecnológicas pioneras como el ZU-
MEX ASP (Antibacterian Silver Polymer), que inhibe la prolife-
ración de bacterias a través de iones de plata o para la innova-
dora máquina Zumex SOUL se han patentado otras tecnologías 
de vanguardia, como su sistema de exprimido Conical System. 

—¿En qué momento tomaron la decisión de dejar de ser 
una empresa nacional para convertirse en GLOBAL?
—Al igual que ocurre con la tecnología, la internacionalización for-
ma parte del ADN de Zumex. Desde el inicio tuvimos una clara vo-

«La internacionalización 
forma parte del ADN  
de Zumex»

VÍCTOR BERTOLÍN,
Director GeNerAL De ZUMeX

con su sede principal en Valencia, 

Zumex ha servido zumo natural durante 

casi 30 años expandiéndose por eeUU, 

Latinoamérica, europa y Asia. Su director 

general, Víctor Bertolín, explica en esta 

entrevistas las claves de una empresa 

internacional.
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VÍCTOR BERTOLÍNentrevista

cación internacional. De hecho, en la actualidad el 90% del volu-
men de nuestro negocio está en el exterior y nuestros sistemas de 
exprimido de fruta y verdura se comercializan en más de 80 mer-
cados, a través de una amplia red de distribuidores y cuatros dele-
gaciones propias (EE.UU., México, Reino Unido y Francia) que dan 
respaldo a nuestra central, ubicada en España (Moncada-Valencia).

—¿Cuáles son sus próximos objetivos al respecto? 
—Estamos en constante crecimiento y expansión. Dentro de 
nuestro Plan estratégico nos hemos marcado como reto poten-
ciar y ampliar nuestra gama de productos en diferentes mer-
cados estratégicos para la compañía, como por ejemplo el su-
deste asiático. 
Por otra parte, uno de los segmentos que más está creciendo 
en los últimos años es la división industrial, donde ya hemos 
realizado proyectos de instalaciones para la extracción de ju-
gos y néctares en Bélgica, Alemania, Suecia o Venezuela. La in-
tención es continuar por ese camino.

—Otro elemento importante para Zumex es la eficiencia 
energética. ¿Cómo incorporan esta filosofía en su producto?
—En todas nuestras divisiones cuidamos, de manera especial, 
el aprovechamiento de los recursos: lograr un mínimo consumo 
energético de nuestras máquinas; obtener el máximo exprimido 
para optimizar las materias primas; lograr una limpieza sencilla y 
rápida para minimizar el consumo de agua… Las posibilidades 
son infinitas y trabajamos para ayudar, en la medida de nues-

tras posibilidades, a lograr un menor impacto medioambiental.

—Zumex es una empresa que conoce bien el sector de la 
hostelería en España. ¿Cómo diría que dicho sector ha evo-
lucionado en los últimos 30 años?
—Diría que ha evolucionado de manera positiva. En España te-
nemos un sector maduro, con una oferta variada y de calidad. 
No obstante, es importante, como en cualquier industria, apos-
tar por la mejora constante, estar atento a las necesidades que 
demandan los clientes y apostar por nuevos desarrollos.

—¿Perciben desde Zumex la recuperación económica de 
la que todo el mundo habla?
—Nosotros operamos en un entorno global, como hemos apun-
tado antes, con mercados muy dispares y tendencias económi-
cas muy distintas. En cualquier caso, en lo que al mercado espa-
ñol se refiere lo que sí podemos constatar es que en los últimos 
años hemos continuado creciendo en ventas.

—La última vez que le entrevistamos fue en HOST Milán. 
Permítanos terminar con la misma pregunta, ¿qué herra-
mientas echa en falta para impulsar a las empresas?
—Como ya comenté, creo que es fundamental apoyar a los em-
prendedores y buscar nuevas herramientas para impulsar a las 
personas capaces de generar nuevos proyectos de futuro y bue-
nas ideas, que las hay y son muchas. En definitiva, es necesario 
un cambio de mentalidad. 

VÍCTOR BERTOLÍN,
Director GeNerAL De ZUMeX
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EL Restaurante Jolastoki tenía las mismas necesidades con 
que se encuentran una gran cantidad de locales de res-
tauración: disponía de una terraza ocupada por una serie 

de mesas en los meses de verano, pero buscaba la posibilidad 
de ampliar el numero de mesas y, sobre todo, alargar los me-
ses activos de la terraza durante el año, para lo que era funda-
mental que el servicio de terraza dejara de ser dependiente de 
algo tan inestable como el clima. 

En definitiva, su objetivo era crear un espacio agradable don-
de el cliente pudiera disfrutar del exterior y de sus vistas sin re-
nunciar a un ambiente acogedor, climatizado y estable en cual-
quier momento del año. Una terraza cubierta ha sido la solución.

La instalación realizada en el Restaurante 

Jolastoki es un proyecto que visualmente 

define a la perfección el rendimiento que 

puede aportar el acondicionamiento de un 

espacio como es una terraza

exterior, limitado en principio al uso por la 

climatología. Se trata por lo tanto de una 

inversión amortizada y rentabilizada en un 

tiempo récord, que aporta además valor 

estético al negocio.

UNA TERRAZA PARA TODO EL AÑO

Acristalia en el Restaurante 
Jolastoki

La instalación terminada 
con los toldos abiertos y 
cerrados.

Primer día de trabajo, montaje de la estructura.

Cortinas de Cristal, Techos Móviles, 
Barandillas de Vidrio, Paravientos,

PVC y Mobiliario Confort Zen.

Saque partido a su terraza 
durante todos los meses del año.

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

Ahorre en luz y calefacción.

Estamos presentes en más de 20 
países. Nuestros profesionales 

cuentan con años de experiencia.

Barandilla de VidrioTecho MóvilCortina de Cristal Paravientos

Cortina de Cristal

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

@acristalia

google.com/+acristalia

facebook.com/acristalia
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La estructura es imprescindible

Los modelos elegidos fueron el Techo Móvil serie Sliding y la 
Cortina de Cristal serie Standard, ambos fabricados por Acristalia. 
Para su instalación son necesarias estructuras que soporten el pe-
so. Dependiendo de las dimensiones del techo móvil es posible 
crear la estructura para que la cortina de cristal quede perfecta-
mente soportada. En el caso de Jolastoki fue así, y tan solo se fijó/
ancló la estructura fabricada con el techo móvil al forjado existente. 

En otras ocasiones ya existen estructuras previas de toldos 
u otros elementos que son aprovechables para la instalación. 

En este proyecto Acristalia trabajó codo con codo con uno 
de sus distribuidores de la zona, ayudando y asesorando en to-
do el proceso del proyecto. En 8 días de trabajo se realizó toda 
la instalación y el espacio quedó totalmente utilizable. 

Instalación 
estructura 
y marcos de 
las cortinas.

Colocación de topes motorizaciones y automatismos.

La obra terminada.

Cortinas de Cristal, Techos Móviles, 
Barandillas de Vidrio, Paravientos,

PVC y Mobiliario Confort Zen.

Saque partido a su terraza 
durante todos los meses del año.

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

Ahorre en luz y calefacción.

Estamos presentes en más de 20 
países. Nuestros profesionales 

cuentan con años de experiencia.

Barandilla de VidrioTecho MóvilCortina de Cristal Paravientos

Cortina de Cristal

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

@acristalia

google.com/+acristalia

facebook.com/acristalia
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GRACIAS a un constante intercambio de ideas y propues-
tas entre la propiedad, la compañía hotelera y el depar-
tamento de proyectos de Angelo Po, Pilsa pudo presen-

tar un proyecto basado en un equipamiento de calidad, diseño 
y máxima funcionalidad, garantía para que la oferta gastronó-
mica del ME IL Duca se encuentre a la altura de un estableci-
miento que combina diseño y vanguardia en una de las capita-
les mundiales de la moda. 

Situado en el centro de la acción y cerca de los principales mu-
seos de la ciudad, boutiques exclusivas, locales de moda y clubes 
nocturnos más populares, ME Milán - Il Duca es uno de los prin-
cipales hoteles de Milán. De estilo vanguardista y contemporá-
neo, se encuentra en una de las capitales mundiales de la moda.

Diseñado por el arquitecto de renombre internacional Aldo 
Rossi, ME Milán - Il Duca cuenta con magníficos servicios e ins-
talaciones, como 132 modernas habitaciones con un diseño ex-
quisito, 34 de ellas suites, un restaurante-asador de alta energía 
procedente de Nueva York - STK; un Rooftop Bar con terraza al 
aire libre y espectaculares vistas panorámicas del nuevo skyline 
de Milán con las nuevas torres en la zona de Garibaldi. 

ANGELO PO

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

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

El grupo hotelero Meliá Hotels 

International ha confiado una vez más en 

la marca Pilsa para el equipamiento de su 

nuevo establecimiento, buque insignia en 

Italia, el «ME Il Duca en Milano». Para esta 

instalación la compañía Angelo Po ha sido 

el proveedor de todos los elementos de 

cocina: preparación, cocción, campanas 

de extracción, frío y lavado.

Calidad, diseño  
y máxima funcionalidad

INSTALACIÓN EN EL MELIÁ ME II DUCA DE MILÁN



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! 

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! 



24

instalaciones a la carta

LAS nuevas instalaciones de Serunión, localizadas en San 
Fernando de Henares (Madrid), ocupan una superficie de 
1.200 m2, y han supuesto para la compañía una inversión 

cercana a los 2 millones de euros y generarán unos 50 nuevos 
puestos de trabajo entre producción y servicios auxiliares. Des-
de estas nuevas dependencias, Serunión satisfará la demanda 
de distintos clientes, entre ellos Renfe, y servirá principalmen-
te a la restauración a bordo y al sector educativo con posibili-
dad de incrementar el servicio a otros sectores como el de las 
residencias de la tercera edad.

Durante la inauguración oficial de la misma, a la que acu-
dieron diferentes personalidades políticas, el presidente de 
Serunión, Antonio Llorens, explicó que esta nueva cocina, que 
viene a sustituir las antiguas dependencias de Torrejón y que 
contará con más capacidad de producción, incorpora la más 
avanzada tecnología en el ámbito de la restauración colecti-
va, «no solamente cumpliendo con todos los estándares de ca-
lidad y seguridad alimentaria, sino que también incluye las úl-
timas tecnologías aplicadas a la elaboración de los productos, 
su mantenimiento y su distribución. Apostamos por un produc-
to fresco y de calidad, contando con la colaboración de provee-
dores locales que nos sirven diariamente materias primas. Esta 
cocina refleja el modelo de empresa que es Serunión: respon-

Las nuevas instalaciones conjugan 

innovación y optimización de recursos 

para convertirse en un proyecto 

respetuoso con el medio ambiente.

Nueva cocina central  
de Serunión

SE TRATA DE UN PROYECTO REALIZADO POR OMS Y VIÑAS

Vista de la zona 
principal de la 

cocina.

Uno de los almacenes de 
productos no frescos.
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sable y eficiente, con una apuesta constante por la innovación 
y la búsqueda de las mejores soluciones para nuestros clientes».

Fernando Martínez, director de Operaciones de Cocinas Cen-
trales de Serunión, explica cómo empezó el proyecto: «En el 
plan estratégico de cocinas centrales de Serunión, estaba pre-
visto el proyecto para su ejecución durante el año 2014. Como 
consecuencia del contrato ganado con Ferrovial Servicios, para 
la gestión de la restauración a bordo, se rediseñó y adaptó a es-
ta actividad, adquiriendo la dimensión y forma que podéis ver 
hoy en día. La fase de localización y diseño, duró seis meses, la 
ejecución se ha realizado en tan sólo cuatro meses».

Innovación y sostenibilidad

Esta cocina es un proyecto realizado por la empresa Oms yVi-
ñas. Fernando Martínez explica cómo fue la colaboración con 
ellos: «La determinación por contar con equipamiento de última 
tecnología y máxima eficiencia, nos orientaba a marcas como 
FRIMA o RATIONAL, de las que Oms y Viñas son distribuidores 
oficiales. Pero no sólo fue esto el aspecto decisivo, las aporta-
ciones que realizaron al proyecto base en materia de ingenie-
ría, incluso en el diseño de los flujos, nos inclinaron en mayor 

FRIMA VarioCooking Center 112+

FRIMA VarioCooking Center 211+

FRIMA VarioCooking Center 311+

Hornos SelfCookingCenter WE 5 Senses Rational
Hornos SelfCooking Center whitefficiency 5 Senses
Modelo SCC WE 202

Marmitas basculantes FIREX 330L de calentamiento 
Indirecto

Marmita fija FIREX 300L de calentamiento Indirecto

Módulos de inducción
Dos cocinas de Inducción encastrable dos zonas marca 
INDUCS Oms y Viñas.

Abatidores multifunción 
Abatidores Afinox Infinity Capacidad Carro 20 GN 2/1

Regenerador Lainox RFP 40 E

Trenes de lavado JEMI
Lavavajillas Jemi C5550 con bomba de calor doble 
efecto
Lavavajillas Jemi C6210 con bomba de calor doble 
efecto

Los equipos instalados

Cámaras de 
refrigeración.

Una de las salas 
de preparación.
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medida para elegirlos como colaboradores en el proyecto. Por 
ejemplo, una de las contribuciones decisivas fue el diseño de 
la zona de ensamblaje de bandejas, que incluye una cinta de 
montaje de platos con detector de metales, y una segunda cin-
ta para las bandejas de 6,5 metros de largo. Otra fue la instala-
ción frigorífica, que está formada por 4 centrales de frío de úl-
tima generación. 

Entendieron desde el primer momento, que había dos re-
quisitos básicos para todo aquello que formara parte del equi-
pamiento: eficiencia y sostenibilidad. Los equipos instalados 
debían consumir pocos recursos, agua y electricidad. Debían 
tener gran rendimiento desde un punto de vista de producti-
vidad y contribuir a elaborar platos organolépticamente per-
fectos, y con todas las garantías higiénico-sanitarias. Estamos 
muy satisfechos con el resultado final de la colaboración con 
Oms y Viñas».

Efectivamente, las necesidades de las que se partía para di-
señar la cocina estaban muy claras: «El proyecto base estaba 
definido para atender una producción media de 7.000 comi-
das para el sector de colectividades y 5.500 bandejas para ca-
tering ferroviario. Un punto crítico era la zona de lavado debi-
do al importante volumen de sucio que retorna y a las puntas 
de trabajo,  consecuencia de la simultaneidad de la producción. 

Como unidad de producción con unos requerimientos con-
cretos de operación, todos los días del año y con amplia cober-
tura horaria, era muy importante garantizar la continuidad de 
la actividad. El plan de mantenimiento y contingencia contem-

Los hornos 
Rational.

Detalle de 
la zona de 
freidoras.

Los dos 
abatidores.

La cinta de montaje de emplatados y detalle de los empleados 
preparando las raciones.

El coste-efi ciéncia
Respeto por el medio ambiente
Alternativa al agua embotellada

agua tal cual como creó la naturaleza™

Tel. +34 937 291 006
info@atrihost.com 

www.atrihost.com www.naturawater.es

El compañero 
natural para 
hotelería y 

restauración

Anuncio Natura.indd   1 26/03/15   11:22



instalaciones a la carta

pla, por ejemplo, la duplicación de elementos críticos, para ga-
rantizar que las operaciones no se paren en caso de incidencia», 
explica Fernando Martínez. 

Actualmente la cocina está funcionando al cien por cien en 
el área de catering ferroviario, y al 50% en la de colectividades. 
Para el próximo curso está previsto que esta última área opere 
al 80%. Es importante señalar que la cocina está preparada pa-
ra ampliar su capacidad en un 50% sólo instalando la maquina-
ria precisa, cuya preinstalación de suministros ya está realizada.

Algunos de los avances más destacados de esta cocina son 
los elementos de cocción multifunción, capaces de cocer, po-
char, hervir o actuar como plancha; hornos de última genera-
ción que permiten lograr la máxima calidad homogénea en los 
platos o cintas de emplatado con detectores de metales. Ade-
más, los trenes de lavado cuentan con una bomba de calor que 
recupera el vapor producido por estos trenes y lo reutiliza pa-
ra climatizar las zonas de trabajo. 

Los equipos de última generación instalados han cumplido 
con creces las expectativas de los responsables de la cocina: «Lo 
cierto es que estamos gratamente sorprendidos. No podemos 
negar que requieren de un periodo de adaptación, con mucha 
formación y recursos adicionales. Pero lo más importante es que 
hemos conseguido los niveles de productividad y estandariza-
ción que buscábamos garantizando siempre los resultados».

La nueva cocina central de Madrid se ha concebido como un 
proyecto totalmente sostenible, con un mínimo impacto en el 
medio ambiente. Cuenta con una estación propia de tratamien-

to de residuos, gracias a la cual se reduce el impacto de su acti-
vidad sobre el medio ambiente y se fomenta la sostenibilidad. 
La reducción de los consumos, tanto energéticos como hidráu-
licos, la optimización y ergonomía de los espacios y la maqui-
naria de última generación y de gran producción del proyecto, 
permiten lograr la máxima eficiencia productiva. 

Uno de los 
trenes de 

lavado.

El coste-efi ciéncia
Respeto por el medio ambiente
Alternativa al agua embotellada

agua tal cual como creó la naturaleza™

Tel. +34 937 291 006
info@atrihost.com 

www.atrihost.com www.naturawater.es

El compañero 
natural para 
hotelería y 

restauración

Anuncio Natura.indd   1 26/03/15   11:22
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El VarioCooking Center MULTIFICIENCY es un revolu-
cionario equipo que permite cocer, asar, freír..., todo en 
un solo aparato hasta 4 veces más rápido ahorrándose 
un 10 % en el consumo de alimentos, un 30 % de espacio 
y un 40 % de energía. Esto es posible gracias a que se 
han incorporado las funciones convencionales de fogón, 
marmitas, sartenes basculantes y freidoras en una única 
unidad multifunción.

Ofrece la solución adecuada para cualquier situación, 
tanto en la restauración «a la carte» como en las colec-
tividades. Prepara igual de bien tanto 30 porciones indi-
viduales como miles de comidas; en cocción nocturna, a 
presión o al momento.

Resultados de cocción garantizados gracias a una ho-
mogénea distribución de la temperatura, de una regula-
ción precisa del calor, de tiempos de calentamiento y en-
friamiento rapidísimos y de valiosas reservas de potencia.

El revolucionario sistema  
de calefacción VarioBoost

El sistema de calefacción patentado VarioBoost ace-
lera el trabajo en la cocina. En solo 2 minutos la cuba 
alcanza los 200 °C de temperatura, y conserva el calor 
aunque se llene con muchos alimentos fríos. Las gene-
rosas reservas de potencia suministran puntualmente la 
energía necesaria haciendo que la temperatura deseada 
se mantenga sin falta.

Se cocina hasta 4 veces más rápido sin largos tiempos 
de espera, carga por carga. La estructura reticular alta-
mente compactada de la superficie calefactora, posibi-
lita una transmisión absolutamente uniforme del calor 
a los alimentos e impide su adhesión a la cuba. Gracias 
al fondo de la cuba (patente en trámite) el equipo está 
rápidamente listo para cocinar.

VarioBoost calienta sólo el fondo 
de la cuba: La energía viene transmi-
tida directamente a los alimentos, sin 
quemaduras ni derroche de energía.

Sellado sin pérdida  
de jugos

El VarioCooking Center MULTIFI-
CIENCY se ajusta a la carga y su capa-
cidad de sellado es un 40% mayor que 
la de una sartén basculante conven-
cional; además significa un ahorro de 
hasta un 17% en el consumo de mate-
rias primas.

La limpieza se realiza sin esfuerzo y 
en pocos minutos. Esto permite arran-
car el siguiente lote sin interrumpir la 
producción prolongadamente.

La capa superior del fondo de la cu-
ba es anticorrosiva, particularmente 
dura y resistente a las ralladuras para 
optimizar la calidad de cocción.

El fondo de cuba FrimaTherm es-
tá compuesto por tres capas de acero 
fusionadas. Esta construcción de ace-
ro está dimensionada de modo que el 
fondo de la cuba resista sin problemas 
a cambios de temperatura muy rápi-
dos, drásticos y frecuentes.

VarioCooking Control

El VarioCooking Control se encarga de 
trabajos rutinarios como la perma-
nente regulación de la temperatura 
y la constante vigilancia. El propio 
sistema avisa cuando necesita que el 
cocinero intervenga activamente.

VarioCooking Center MULTIFICIENCY

TALLERES GALINDO (ESPECIALISTAS EN ÚTILES DE LIMPIEZA)

Talleres Galindo, s. a

Tel. 93 685 37 21 - 93 685 37 26 • Fax 93 685 39 20 • www.talleresgalindo.com
Pol. Ind. Pla - Indústria, 11• Nave 6 • 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT, BARCELONA

Talleres Galindo le ofrece fabricación propia  
en carros de limpieza, cubos, carros de hostelería, papeleras, 

ceniceros, etc. Todo excelente calidad.
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Talleres Galindo, s. a

Tel. 93 685 37 21 - 93 685 37 26 • Fax 93 685 39 20 • www.talleresgalindo.com
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Talleres Galindo le ofrece fabricación propia  
en carros de limpieza, cubos, carros de hostelería, papeleras, 

ceniceros, etc. Todo excelente calidad.
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ENDESA SE UNE AL SECTOR
HOTELERO PARA FOMENTAR SU

COMPETIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD
El turismo es la locomotora de la recuperación española, con un crecimiento a cierre de 2014 

del 2,9%, lo que supone duplicar la tasa de crecimiento del PIB general de España, según los 

datos de la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur. Este sector se tiene que enfrentar 

cada día a numerosos retos ante un mercado muy competitivo, de ahí que uno de los 

factores por el que está apostando sea la eficiencia energética.

Para ayudar en esta tarea, Endesa se ha unido al sector ofre-
ciendo la integración de soluciones personalizadas a ca-
da establecimiento hotelero para ayudarles a ahorrar en 

su factura energética. «Lo primero que hay que saber –explica 
José Carlos Fernández Rey, responsable de productos y servi-
cios para Empresas de Endesa-, es dónde y cuánto se consume 
para poder ver las posibilidades de mejora, datos que gracias 
al asesoramiento energético que brinda Endesa pueden faci-
litar la decisión de hacer frente a estos proyectos de eficien-
cia energética».

Una vez se estudia la mejor opción y se realiza el proyecto de 
iluminación, gas o climatización, la ventaja añadida es que gra-
cias al servicio de Gestión Energética Integral, el cliente no de-
be afrontar ninguna inversión inicial, contando con Endesa co-
mo gestor en todas las fases del proyecto, desde el diseño hasta 

el mantenimiento. «La idea principal, es que cuando nos encar-
gamos de un proyecto, el cliente tiene la seguridad de un ser-
vicio llave en mano, con formas de pago flexibles para ayudar 
a acometer la inversión», subraya Fernández Rey. 

Por ejemplo, con el mero hecho de sustituir combustibles co-
mo el gasóleo, fuel o propano por gas natural, se pueden lograr 
ahorros de entre el 25 y el 45 %. Además, se reduce el mante-
nimiento de los equipos, la instalación es más segura y se dis-
minuyen las emisiones de CO2, logrando ser más sostenible, as-
pecto cada vez más valorado por los clientes de los hoteles. 

En la climatización de zonas comunes y habitaciones, tam-
bién se pueden lograr ahorros sustanciales mediante la instala-
ción de equipos más eficientes, con nuevas tecnologías. Desde 
Endesa se ofrece la posibilidad de actualizar las instalaciones de 
climatización de forma sencilla, garantizando ahorros de ener-

gía y proporcionando mayor confort y satis-
facción al cliente.

Otro de los puntos clave en eficiencia en un 
establecimiento hotelero, es la iluminación. 
Con el simple cambio de bombillas tradicio-
nales por el LED, un hotel puede registrar aho-
rros de hasta el 80% en el consumo eléctrico.

«Queremos –concluye el responsable de 
productos y servicios para Empresas de 
Endesa– dar esa tranquilidad de tener un so-
cio de confianza que puede integrar solucio-
nes tecnológicas personalizadas para aho-
rrar, ofreciendo asesoramiento gracias a una 
red de más de 300 profesionales expertos 
que acompañan al cliente siempre que le 
surja cualquier necesidad energética en su 
empresa». 

Endesa
Servicio de Atención a Empresas
Tel.: 902 702 115
www.ahorrarconendesa.com



Servicio de Atención a Empresas 
902 702 115
www.ahorrarconendesa.com 

CUANDO HABLAMOS DE SU HOTEL,
HABLAMOS DE AHORRO.

En Endesa sabemos que el ahorro es clave para el óptimo desarrollo de su hotel y conocemos 
las necesidades energéticas de su sector. Por eso, ponemos a su disposición soluciones “llave en mano” adaptadas 
al sector hotelero que le permitirán optimizar y renovar sus instalaciones eléctricas y de gas, además de reducir sus 

consumos en sus sistemas de iluminación y climatización. 
Todo ello con fórmulas de pago flexibles y personalizadas. 

Ventajas para que multiplique sus beneficios y pague menos.

LLÁMENOS PARA EMPEZAR A INVERTIR EN
AHORRO Y EFICIENCIA.

MABHOSTELEROINTR_210x297_S&S_Endesa_HOSTELERIA_A_ES.indd   1 04/05/15   16:50
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HOSPER Profesional puede decir, con razón, que ha vis-
to nacer este restaurante, porque han acompañado al 
chef Raúl Aleixandre, desde antes incluso de que el pro-

yecto estuviese adjudicado. De hecho el proyecto de Vinícolas 
by Raúl Aleixandre empezó con la proyección integral de un in-
mueble en concesión por parte de la Marina Real Juan Carlos I 
de Valencia. Hosper Profesional realizó el plan de rehabilitación 
y acondicionamiento como restaurante integral, preparando el 
proyecto de licitación junto a la dirección de Vinícolas. Una vez 
que les adjudicaron el proyecto, fueron ellos también los encar-
gados de su ejecución y entregaron el restaurante equipado y 
en marcha en cuatro semanas.

Tal y como explica Javier Pérez, director de Proyectos de Hos-
per Profesional, «el proyecto requería un tacto especial ya que 
el edificio es público y a su vez una concesión, por lo que debía-
mos estar sujetos a los requerimientos de diseño de la Marina».

El inmueble es un cubo completamente de cristal con un 
diseño cuadrado en el canal en el mismo Puerto de Valencia. 
«Desde el primero momento tuvimos la confianza del equipo 

de Vinícolas para ejecutar y llevar a cabo el proyecto en los pla-
zos estimados».

Distribución y equipamiento de la cocina

En el diseño del «corazón» del restaurante, la colaboración 
con el chef, Raúl Aleixandre fue, como no podía ser de otra 
forma, fundamental: «Raúl nos transmitió exactamente el ti-

El restaurante Vinícolas se inauguró a 

mediados de 2014, fruto de una «Joint 

venture» entre Raúl Aleixandre y el Wine 

Bar Vinícolas sito en San Juan de Alicante. 

Hosper Profesional se ha encargado de 

todo el proyecto, asesoramiento, diseño, 

instalación y puesta en marcha de la 

cocina y del restaurante, cubriendo y 

garantizando todo lo que suministran.

El cubo de cristal

HOSPER PROFESIONAL EN EL RESTAURANTE VINÍCOLAS  
BY RAÚL ALEIXANDRE

• Lavado Silanos.
• Bloque de cocción Berto ś.
• Frío Infrico.
• Vinoteca y equipo de la cámara Impafri.
• Abatidor Afinox Infiniti 5.
• Mesas y sillas Andreu World.

Maquinaria instalada

Imagen Paula 
Martínez
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po de fuegos, planchas, horno y demás elementos que ne-
cesitaba para su cocina, y el espacio de que disponía, ya que 
en la misma cocina tenemos el friege, almacén y el office de 
camareros, por lo que la trazabilidad era cuestión importan-
te para evitar cruces. Para la sala diseñamos cada mueble y 
la vinoteca a medida de cristal ubicada en medio del restau-
rante. Otro requisito importante del proyecto fue el tema del 
cerramiento exterior, ya que se pretendía que el restaurante 
funcionara con terraza cubierta todo el año y en verano po-
derse abrir al mar».

Entrando en la cocina desde la sala, a la izquierda está la zo-
na de lavado con una mesa de entrada con doble estante su-
perior de apoyo, un lavavajillas de cúpula silanos de alta gama,  
una mesa de salida en la que se instaló un lavavasos Winther-
halter especial para copas, luego continúa la zona de office de 
lavado y sala que comparten optimizando espacios.

Lo siguiente que encuentras es un frente mostrador refrige-
rado para bebidas. Esta zona queda cortada por la mesa de pa-
se, perpendicular al office y a la puerta doble batiente que une 
sala con cocina.

A partir de ahí la cocina, un gran bloque de cocina com-
puesto por cuatro fuegos, un coup de feu y un fry top de cro-
mo, un horno y abatidor de ultima tecnología Afinox Infiniti. 
Enfrente del bloque de cocción disponen de una mesa refri-
gerada y una de congelación, encimera corrida de casi 6 m con 
dos cubetas para las preparaciones y con función de lavama-
nos; aquí se definió un hueco para le envasadora con un carri-
to. En obra se hizo una apertura al almacén donde se ubicó 
una cámara de panel refrigerada con estanterías. Y enfrente 
una zona de alacena.  

Hosper Profesional ofrece un servicio integral y 
personalizado, razón por la cual trabajan con todas 
las marcas y fabricantes del sector. Desarrollan los 
proyectos con técnicos cualificados, hacen la plani-
metría, marcan las instalaciones, hacen seguimiento 
de obra, hasta la puesta en marcha. En la puesta en 
marcha dan formación sobre el manejo y utilidades de 
los equipos con un enfoque gastronómico aportando 
ideas y formas de sacarle mas partido al equipo, y lo 
hacen con su propio equipo de trabajo.

«Nosotros ante todo escuchamos al cliente sus in-
quietudes, necesidades y forma de trabajar, teniendo 
en cuenta esto le presentamos la que creemos puede 
ser la mejor maquina. Con o sin tecnología punta, ya 
que también pensamos siempre en optimizar espa-
cios, mejorar consumos para que el cliente se ahorre 
dinero en los suministros (agua, gas y luz sobre todo).  
No nos consideramos unos vendedores de maqui-
nas, ante todo somos una empresa de servicios que 
ayuda en la necesidad al cliente que nos transmite 
lo que requiere y nosotros hacemos realidad su idea 
(sueño)».

Hosper Profesional
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Claves para la decoración en el exterior

Cuando se plantea la decoración textil de un espacio exterior, 
hay que tener en cuenta una serie de condiciones especiales. Ade-
más de la estética y el diseño, hay que cuidar especialmente la ca-
lidad y la durabilidad de los materiales, y su resistencia ante la ex-
posición al sol y altas temperaturas, al viento, la arena, la sal, y el 
cloro. En el caso del textil, tanto la mantelería, las fundas de tumbo-
na, las toallas como los complementos deben ser de calidad muy 
alta, para resistir las condiciones climatológicas. El sol en pleno ve-
rano tarda poco en desteñir los colores, y los repetidos baños en 
el mar con la sal, o en la piscina con el cloro pueden acabar con el 
color del tejido de cualquier toalla si no es de la calidad adecuada.

Colores resistentes al sol

En el caso de Resuinsa recomiendan siempre que los textiles 
para espacios exteriores sean con colores indanthren, y con ma-
teriales de la más alta calidad. Es la forma más segura de mante-
ner la máxima solidez de los colores del textil tanto en terrazas 
en el exterior, como en piscinas, soláriums y hasta embarcacio-
nes, sin olvidar el diseño y la suavidad de todos los productos.

Complementos de decoración en textil

Para decorar el conjunto global de un espacio exterior en 
un mismo estilo, se incluyen fundas de tumbonas, mantelerías 
y hasta mantas finas para utilizar si refresca por la noche al lado 
del mar. Cada pieza debe ser elegida con la calidad óptima para 
resistir el uso intenso que se le puede dar en plena temporada. 

La selección de colores también es importante, según su uso. 

En Resuinsa el blanco es el color más elegido para los manteles en 
terraza, y un buen recurso para crear un ambiente ibicenco vera-
niego. Lo mismo aplica a las tumbonas y toallas de playa, que los 
clientes suelen elegir colores más sufridos como el azul o el beige.  

Las condiciones más extremas en alta mar

Las condiciones más extremas de la climatología se dan en 
alta mar, y requieren una selección aún más cuidadosa de ma-
teriales. En uno de sus últimos proyectos de revestimiento de 
un yate de lujo, el M/S Charlie Fox, Resuinsa ha implementado 
una decoración textil especialmente adaptada al barco. 

Las sábanas personalizadas multirayas a juego con toallas de 
baño, albornoces y toallas de piscina son todas de muy alta ca-
lidad, resistentes al desgaste y con colores indanthren, para re-
sistir días largos de sol, viento y salitre, sin perder el nivel de ca-
lidad, suavidad y confort. Todo en un estilo muy náutico, para 
disfrutar del verano. 

Llegan los días de sol intenso, salitre 

del mar y cloro de las piscinas. En las 

condiciones climatológicas del verano, solo 

los textiles de calidad resisten el trato que 

se les da durante la temporada alta. Para 

acertar con la decoración en terrazas 

de playa, piscinas, y exteriores hay que 

tener en cuenta unas recomendaciones 

muy sencillas la hora de seleccionar los 

materiales. 

Textil especial para espacios 
exteriores

RESUINSA
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EL Hotel Pax de Guadalajara es un establecimiento de 
referencia en la hostelería de la ciudad, ya que osten-
ta con orgullo el privilegio de ser el primer hotel que 

abrió sus puertas en la ciudad en el año 1968. Después de 
una gran reforma integral, realizada tanto en fachada como 
en interiores, para adecuar el hotel, volvió a abrir sus puer-
tas en abril de 2014 con una imagen completamente reno-
vada, moderna y cálida.

El Grupo Ferroli colaboró en la reforma de todo el sistema de 
climatización. Cuando el hotel es comprado por la cadena Pax y 
se emprende la reforma, las unidades de climatización existen-
tes, plantas enfriadoras de gas, resultaban antiguas y obsoletas, 

por lo que se opta por la renovación de los equipos tan-
to en producción como en unidades termi-

nales, habitaciones, zonas comunes y sa-
lones de boda.

Los responsables del hotel tenían 
muy claro que querían que los equipos 
que se instalaran fueran de reconocido 

Ferroli está presente en España desde 

1965 y durante todo este tiempo se ha 

posicionado como un referente del 

sector de la calefacción, climatización y 

energía solar térmica. Recientemente, 

ha colaborado en el proyecto de 

rehabilitación del Hotel Pax de 

Guadalajara. 

Rehabilitación del Hotel Pax
FERROLI

Hotel Pax de Guadalajara.

El equipo Fan Coil Mercury SPN.
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prestigio y calidad, que fueran equipos eficientes con 
respecto a lo instalado anteriormente y que el ser-
vicio de postventa fuera eficaz a la hora de resolver 
cualquier problema. Después de varias reuniones se 
optó por equipos Ferroli, puesto que cumplían todos 
los requisitos que la propiedad exigía.

El estudio inicial de climatización fue desarrollado 
por la empresa Sanmar Tecnologic, y una vez realiza-
do este, junto con Ferroli, se eligieron tanto las uni-
dades terminales como las plantas enfriadoras acor-
des a las necesidades del hotel, teniendo en cuenta 
las cargas térmicas, orientaciones y la climatología 
de la ciudad. Posteriormente, y una vez adjudicada 
la obra, fue Sanmar Tecnologic quien realizó la insta-
lación y el estudio de ingeniería De la Cal Balmori In-
genieros Toledo el que realizó el proyecto. Ferroli rea-
lizó la puesta en servicio de los equipos a través de su SAT 
oficial y, de nuevo, Sanmar Tecnologic fue la adjudicataria del 
mantenimiento.

Respecto a los plazos, el proyecto arrancó en septiembre de 
2013 y se cerró en diciembre del mismo año: diseño, elección de 
equipos, etc. Se comenzó el suministro de material en cuanto el 
hotel se cerró por completo para la rehabilitación, tanto el de 
todas las habitaciones y salones de boda como el de la facha-
da. En abril se terminó con el suministro.

Los equipos instalados

Teniendo en cuenta las necesidades del Hotel Pax Guadala-
jara y el tamaño de este, se instalaron tres plantas enfriadoras 
aire/agua: dos Neptuno P 90/R bomba de calor de 88,2 kW, con 
depósito de inercia y dos bombas en alternancia en primario, 
para asegurar siempre la recirculación, y una RLA IP 260 de 244 
kW bomba de calor en las mismas condiciones que las anterio-

res, con depósito de inercia y dos bombas en alternancia. Es-
to en cuanto a las unidades productoras de agua fría/ caliente 
para la climatización.

En cuanto a las unidades terminales, se eligieron dos tipos 
de Fan Coil; uno para las habitaciones, de bajo caudal y nivel 
sonoro; y otros para los salones de boda, con presión dispo-
nible para red de conductos, además de instalar recuperado-
res de calor de flujos cruzados de alta eficiencia para el siste-
ma de ventilación.

Eficiencia energética

Esta es una instalación eficiente porque se ha cambiado una 
enfriadora por tres de diferentes potencias y alto rendimiento, 
con un grado de parcialización muy superior al existente. De-
pendiendo de la demanda y las necesidades de cada momen-
to, las máquinas van arrancando en su totalidad o en fases. La 
instalación está diseñada para que cualquiera de las tres plan-
tas enfriadoras funcione en cualquier dependencia del hotel, 
con lo que está asegurada la climatización. 

EL HOTEL EXPERIMENTÓ UNA REFORMA INTEGRAL 
PARA ADAPTARSE AL CLIENTE ACTUAL

HABITACIONES Y ZONAS COMUNES:

FANCOIL falso techo modelo VNO y VNO-S 40, 60, 30 
y 100-74 unidades

PLANTA PRIMERA Y SALONES DE BODA

FANCOIL falso techo con presión disponible modelo 
MERCURY SP 11 N-18 unidades

RECUPERADORES DE CALOR modelo RECA SPF-43-6 
unidades

POTENCIA INSTALADA:
– Plantas enfriadoras-421 kw frío / 466 kw calor
– Fan Coil-435 kw frío / 526 kw calor
– Recuperadores-25.800 m3/h

Equipos instalados

Bomba de calor 
Neptuno Eco dual.

Fancoil VNO-S.
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LA mejor forma de empezar a hablar 
de lo que supone para el sector de 
la hostelería el Servicio Técnico, es 

hacer un repaso a la evolución del propio 
sector, y cómo, a la par, sus necesidades 
han ido cambiando también. Es lo que 
propone José J. Román, área manager 
de Eurotec: «Si miramos 15 años atrás, 
la hostelería, en una gran parte, estaba 
constreñida a los pequeños bares y cafe-
terías; ahí estaba prácticamente todo el 
núcleo de la hostelería en nuestro país. 
Hablo desde nuestra perspectiva como 
fabricantes, una posición desde la que 
tenemos mucho más claras las estadís-
ticas de ventas. Hace 15 años la mayor 
parte de las ventas, tanto a nivel de coci-
nas como lavavajillas o máquinas de hie-
lo, iban a un segmento pequeño, máqui-

nas pequeñas porque en España había 
decenas de miles de establecimientos, 
alrededor de un 70%, pequeños.

A raíz de una serie de cambios, como 
el tema del tabaco y las máquinas traga-
perras, se produjo una gran disminución 
del número de pequeños establecimien-
tos. A eso se añadió la renovación de los 
grandes establecimientos de hostelería, 
el hecho de que se empezaran a cons-
truir hoteles más grandes, y el hecho de 
que en las zonas turísticas se empezara 
a implantar el concepto de “todo inclui-
do”. Eso produjo una reducción en el nú-
mero de establecimientos de hostelería. 

El mercado en general tiende ahora 
hacia máquinas más grandes. El núme-
ro de unidades se está reduciendo mu-
chísimo, no así sin embargo tanto el im-

porte como el tipo de máquina.
El hecho de que cada vez haya me-

nos establecimientos pequeños, más es-
tablecimientos grandes y equipos mejo-
res, está conllevando un cambio en las 
estructuras, tanto de fabricación como 
de comercialización».

A raíz de este análisis, interviene Ja-
vier Díaz, corporate service director de 
Eurofred: «Nosotros lo que notamos es 
que el nivel de exigencia es proporcional 
al nivel de servicio que se está dando en 
la hostelería. Una cosa que está funcio-
nando y que en este país se hace muy 
bien, es todo el sector Turismo, y con él 
la hostelería. Si el cliente final tiene un ni-
vel de exigencia alto y cada vez mayor, 
eso repercute en toda la cadena y uno de 
los eslabones es la calidad de los produc-

tos, el mantenimiento, 
su capacidad y el ser-
vicio técnico, y te tie-
nes que ir adecuando 
para estar simplemen-
te al nivel.

Tenemos un merca-
do maduro donde se 
puede conseguir pro-
ducto bien hecho y 
de calidad, y cada vez 
más. Hay mucha com-
petencia y eso conlle-
va que el servicio a tu 
cliente (que no es el 
usuario final, es el pro-

La pregunta alrededor de la que giró la conversación fue ¿qué exige el cliente a un 

buen servicio técnico? Las respuestas fueron múltiples: rapidez, eficacia, empatía, un 

buen stock de repuestos, una buena capacidad de respuesta... Porque al final, en eso 

todos coincidieron, es el servicio técnico el que fideliza al cliente y eso lo convierte en 

fundamental.

El servicio técnico

EL PASADO 21 DE MAYO SE CELEBRÓ EL QUINTO DESAYUNO 
DE TRABAJO DE MAB HOSTELERO

Los asistentes al 
desayuno.
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fesional del sector) tiene que estar a la 
altura. Yo creo que cuando el cliente 
compra un equipo, se plantea también 
el ciclo de vida del mismo. Un estable-
cimiento no se plantea ahora mismo te-
ner que parar la venta porque un equi-
po falle o no disponer de un recambio en 
un plazo determinado. Y es verdad que 
los establecimientos son cada vez mayo-
res, los hoteles aglomeran mayores ser-
vicios, pero también hay una especiali-
zación, porque el grado de exigencia es 
mayor; se busca siempre un producto 
fresco, cada vez más artesanal, con ma-
yores novedades… Y esto hace que los 
demás tengamos que estar a la altura de 
las circunstancias».

José Luis Santos, gerente de Hiper-
hostel, aporta su propia experiencia: «Yo 
lo que he observado es que lógicamen-
te ha habido una escasez de recursos, y 
estoy de acuerdo con José J. Román en 
que eso ha llevado a las empresas a evo-
lucionar, produciéndose también una in-
volución con la desaparición de peque-
ños establecimientos, y se ha generado 
la aparición de nuevos quizá más gran-
des o, yo diría, con una especialización y 
profesionalización más elevada. Este cre-
cimiento ha estado contrarrestado con la 
falta de recursos, lo cual ha llevado tam-
bién a tirar cada vez más de reparacio-
nes, de arreglar, de volver a arreglar… Al 
final, si me tengo que gastar X euros en 
un equipo nuevo, mejor me gasto X me-
nos euros en la reparación de uno que ya 
tengo. Esta tendencia es cierto que des-
de el año pasado ha empezado a cam-
biar. La gente ya empieza a lanzarse. Se 
sigue reparando, y mucho, pero hay cier-
ta inquietud de “bueno, vamos a ver…”, 
y “¿cuánto me costaría renovar el equi-
po…?” Hace tres años esta pregunta era 
implanteable. Nunca te la hacían.  

Otra consecuencia importante de la 
evolución del sector hacia grandes em-
presas hosteleras es que estas empresas 
están empezando a formar a su propio 
Servicio Técnico para tener un primer re-
curso del que tirar, quizá no tan especia-
lizado como pueda ser el distribuidor o 
el fabricante pero sí que le permita sacar 
las castañas del fuego ante una eventua-
lidad repentina: un domingo a las ocho 
de la tarde, por ejemplo».

Interviene en este pun-
to, Jordi Botella, Conseje-
ro delegado de Injihesa - 
La Jijonenca: «Nosotros 
hemos pasado por todas 
las fases, pero cada vez 
se tiende más a externa-
lizar ese servicio, porque 
es muy complicado tener 
personal formado dentro 
de la empresa, sobre todo 
en las distribuciones». 

Surge en este punto 
una opinión distinta, la de Arturo Cre-
cis, departamento técnico y comercial 
de Dimasa: «Los clientes con los que 
nosotros trabajamos tratan el proyecto 
desde el punto cero. Estos clientes están 
buscando equipamiento, un servicio, y 
también un proyecto global que se ciña 
a sus necesidades y hoy por hoy no pien-
san en un servicio de postventa. Este tipo 
de servicio se lo plantea cuando tiene el 
problema; a los dos años se le estropea la 
máquina, la persona o la empresa que se 
lo vendió tiene un problema y no le pue-
de proporcionar el servicio… Es enton-
ces cuando recapacita». 

La solución a esta situación es la que 
plantea Juan Carlos Hernández, servi-
ces product manager de Eurofred: «Yo 
creo que es un proceso de aprendizaje. 
El cliente no se da cuenta de la impor-
tancia de un Servicio Técnico hasta que 
no tiene la avería o el problema. Pero yo 

creo que es un trabajo de todos, porque 
hay que darse cuenta de que el mante-
nimiento, por ejemplo, es necesario; si se 
hace un buen mantenimiento luego ten-
drás menos problemas». 

Sigue esta línea de argumento Artu-
ro Crecis, que se muestra «totalmente 
de acuerdo, pero los clientes, como no 
vean resultados a corto plazo les cues-
ta muchísimo tomar ese tipo de decisio-
nes. Por mucho que tú les expliques que 
es una apuesta a largo plazo para que 
la maquinaria se mantenga mejor, dure 
más tiempo, no haya que reponer, no ha-
ya que invertir en reposición de equipo, 
etc… todo lo que supone un buen man-
tenimiento… Les cuesta muchísimo».

Insiste de nuevo Juan Carlos Hernán-
dez: «Por eso es un trabajo que tenemos 
que hacer entre todos, porque al final el 
que tiene que estar contento es el clien-
te, que es el que está demandando un 

• Javier Díaz: Corporate Service Director (EUROFRED)
• Marta Tosas: Product Manager Horeco (EUROFRED)
• Juan Carlos Hernández: Services Product Manager (EUROFRED)
• José J. Román: Área Manager (EUROTEC)
• Nathalia Acevedo: Communications Manager (EUROFRED)
• Jordi Botella: Consejero delegado (INJIHESA-LA JIJONENCA)
• José Luis Santos: Gerente (HIPERHOSTEL)
• Miriam Sánchez Blanco: Responsable de SAT (HIPERHOSTEL)
• Arturo Crecis: Departamento técnico y comercial (DIMASA)
• José Rancaño: Jefe técnico de producto (EUROFRED).

LOS INVITADOS, UNO A UNO

José J. Román. Área 
Manager (EUROTEC).
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servicio y tenemos que ser nosotros los 
que realmente le digamos que hay un 
servicio de mantenimiento, hay servicio 
de atención 24 horas… y eso es una res-
ponsabilidad de todos.

Yo debo decir que sí que estamos en-
contrando casos en los que es el cliente 
quien te lo demanda, te dice “yo aparte de 
comprarte la máquina quiero un servicio”, 
porque ya son grandes cadenas que tie-
nen experiencia. Hoy en día estamos lle-
gando a un nivel de tecnología en el que 
es difícil decidir qué marca es mejor que 
otra, hay un nivel en el que prácticamen-
te todas las máquinas son buenas. Enton-
ces ¿cuál es la diferenciación? El servicio».

¿Qué exige el cliente a un 
buen servicio técnico?

El primero en contestar es Juan Carlos 
Hernández: «En un negocio como es la 
hostelería, que está 24 horas abierta los 
siete días de la semana, al final el clien-
te lo que quiere es no tener problemas. 
Él quiere dedicarse a su negocio y tener 
a alguien para que esté ahí cuando haya 
un problema; eso es lo que nos están pi-
diendo, estar ahí, acompañarles».

Javier Díaz añade: «Es muy importan-
te conocer las necesidades reales de tu 
cliente, tener empatía con lo que te es-
tá demandando. Sí que es verdad que la 
gente mira a corto plazo, pero también 
tienen una necesidad y tienen que ir por 
ese camino con alguien que les respalde, 
que no se acabe la relación en la venta. 
Hay que hacer mucha pedagogía, y esto 

cuesta, y estoy totalmente de 
acuerdo con que se dan cuen-
ta cuando tienen el problema, 
pero sí que cada vez más es-
tos clientes que han tenido ex-
periencias pasadas empiezan 
a preguntar ¿qué pasa con el 
post? Cuando arranque este 
negocio, ¿qué va a pasar? ¿vas 
a estar aquí? ¿me vas a estar 
acompañando? ¿quién me va 
a dar este servicio? Si surge al-
gún problema, ¿mi negocio se 
va a quedar parado por esto?

Seguramente a la hora de escoger una 
empresa para desarrollar un proyecto na-
die se va a decantar por una u otra en fun-
ción de ese servicio, pero sí que puede ser 
diferenciador cuando estás compitiendo 
en igualdad de condiciones. Cada vez más 
es un valor añadido».

Miriam Sánchez, responsable de SAT 
de Hiperhostel añade alguna caracterís-
tica más: «Para nosotros es importante 
tener un gran stock de recambios; ade-
más de gente en las oficinas que sea ca-
paz de manejarse rápido y de buscar en 
páginas web por todo el territorio nacio-
nal los repuestos necesarios. Eso es fun-
damental». José Luis Santos añade: «Sí, 
porque está claro que al final lo que te 
demanda el cliente es rapidez y eficacia».

Juan Carlos Hernández sigue apor-
tando características: «La otra base de un 
buen servicio técnico, ya se ha 
dicho, es tener un gran stock de 
recambios. Eurofred, en este ca-
so, hace una apuesta importan-
te; tenemos un almacén exclusi-
vo de recambios de 10.000 m2, y 
realmente es una apuesta por-
que estás ofreciendo un buen 
servicio al cliente, y en cualquier 
punto de España en 24 horas 
tienes el recambio. 

A través de nuestra tienda 
online (recambios.eurofred.
com) se pueden realizar pedi-
dos de más de 450 marcas. Te-

nemos un nivel del 94-95% de servicio, lo 
que quiere decir que prácticamente to-
dos los recambios los tenemos en stock. 
Es un nivel de compromiso muy alto. 
Ahora son 24 horas pero nuestro objeti-
vo es acortar, y establecer cortes de ho-
ra, por ejemplo, pedir un recambio a las 
9 de la noche y que a las 8 de la mañana 
esté en destino. Con la logística ya se es-
tán consiguiendo estos niveles».

Javier Díaz insiste en la misma idea: «La 
capilaridad es muy importante, llegar rápi-
do a todos los sitios. En nuestro caso tene-
mos la suerte de tener técnicos distribui-
dos por todo el territorio nacional, pero 
siempre tienes que apoyarles. Y también 
tienes que entender las necesidades del 
cliente; hay clientes de lunes a viernes o los 
fines de semana, hay clientes que tienen 
un producto perecedero o fresco que no 
puede estar parado… tener mucha empa-
tía al final con quienes estás trabajando».

Arturo Crecis explica el otro punto de 
vista, la dificultad para encontrar buenos 
colaboradores entre las empresas de 
atención técnica: «A nosotros nos cues-
ta encontrar empresas con ese grado de 
implicación. Tenemos clientes que a lo 
mejor no te llaman muy a menudo, pe-
ro una avería les supone una importan-
te pérdida económica. Cuando llamas al 
técnico de la zona, si puede le va a aten-
der, pero si no puede, como no es uno de 
sus clientes habituales, puede que no se 
dé la suficiente prisa o no le preste la sufi-
ciente atención. Es un hándicap que a ni-
vel nacional sufrimos constantemente».

Javier Díaz. Corporate Service 
Director (EUROFRED).

José Luis Santos. Gerente 
(HIPERHOSTEL).
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El papel de Internet

Volviendo al análisis de la evolución 
del sector, aparece, como era de espe-
rar, la irrupción de Internet en la venta 
de maquinaria para hostelería. Lo ex-
plica así José J. Román: «Todos recor-
damos que cuando irrumpió Internet, 
parecía que las ventas online se iban a 
comer a la mayor parte de los distribui-
dores. Comenzaron a aparecer gran can-
tidad de webs en las que se ofrecía todo 
tipo de maquinaria a un precio absolu-
tamente reventado, que había que pa-
gar por adelantado y luego si te he visto 
no me acuerdo. En su momento parecía 
que aquello iba a ser un chollo para las 
empresas que vendían por Internet y que 
muchísimos distribuidores e instalado-
res estaban condenados a desaparecer. 
Sin embargo, aunque todavía hay mucha 
gente que compra por Internet, el hecho 
es que cada vez lo hacen menos, y sobre 
todo, no ha sido ese boom que todo el 
mundo pensaba que iba a ser, porque la 
venta por Internet de cualquier máquina, 

sea un enfría-tapas, sea un hor-
no, una cocina o un lavavajillas, 
nunca conlleva Servicio Técni-
co. El precio es tremendamen-
te barato pero las empresas de 
Internet no pueden ofrecer ese 
Servicio Técnico porque o no lo 
tienen, o solo pueden ofrecer-
lo muy cerca de su ámbito te-
rritorial o directamente es so-
lo una página web que envía 
la mercancía».

José Luis Santos busca el la-
do positivo: «También te ayu-
da a diferenciarte, a posicionarte. El 
principal problema que se encuentran 
los clientes con esas empresas es la ga-
rantía, qué va a pasar después cuando el 
equipo se estropee».

Marta Tosas, product manager Ho-
reco de Eurofred, añade: «Es que tam-
poco vendes el servicio, vendes la con-
fianza. Que el cliente confíe en ti como 
empresa, porque sabe lo que puede es-

perar de ti, cosa que no puede esperar 
de Internet».

¿Para qué puede utilizarse entonces 
Internet? Lo explica Juan Carlos Hernán-
dez: «Para el recambio. En el tema del re-
cambio sí que ha habido un crecimiento 
verdaderamente importante porque no 
es una máquina. El técnico sabe lo que 
necesita, sabe que en Internet lo tiene, lo 
tiene rápido, tiene la información, y ahí 

Jordi Botella. Consejero 
delegado (INJIHESA-LA 

JIJONENCA).
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sí que es un punto diferenciador. Y eso 
es lo que encuentra en recambios.euro-
fred.com». José J. Román lo matiza: «Sí 
pero ojo porque no todas las empresas 
de recambios que operan por Internet 
lo hacen bien. En el caso de Eurofred ha-
blamos de una gran empresa con una es-
tructura muy buena, se trata de empre-
sas muy especializadas en el mercado». 

La profesionalización  
del servicio técnico

La competencia por precio que puede 
suponer Internet no es algo que preocu-
pe a los profesionales aquí reunidos, so-
bre todo porque el cliente es cada vez 
más consciente de lo que se juega. Lo 
explica Javier Díaz: «El perjuicio econó-
mico que puede ocasionar al cliente es-
te tipo de servicio es importante, por-
que está corriendo un riesgo muy alto: 
pérdida de la garantía, que se haga una 
reparación que no esté en condiciones, 
etc. Cada vez más el sector va hacia un 
producto de más calidad y que tiene un 
precio importante, lo que supone que 
la gente exija también ser atendido por 
personal técnico cualificado para repa-
rar la máquina. Nosotros nos estamos en-
contrando que la empresa quiere gente 
con cara y ojos que reparen sus equipos 
y que los mantengan».

Este nivel de exigencia obliga tam-
bién a que el personal técnico sea cada 
vez más profesional, camino que sin du-
da pasa por la especialización. En Euro-
fred, tal y como explica Javier Díaz, esta 
es la tendencia: «Nosotros cada vez más 

estamos especializando, tene-
mos una red de técnicos inter-
nos y colaboradores externos 
que son parte de la red de Ser-
vicio Técnico de la red y que 
vamos enfocando en frío co-
mercial, heladería, hostelería, 
cocción, etc… Porque el pro-
ducto es complejo, y formar, 
y más en nuestro caso que el 
catálogo de productos es muy 
amplio, es muy difícil. Enton-
ces vas enfocando a X Servi-

cios Técnicos hacia determinadas gamas 
de producto, sobre todo especializarlo».

Marta Tosas amplía la explicación: 
«Demandamos a nuestros proveedores 
formaciones técnicas y formaciones co-
merciales. Nos gusta saber que nuestros 
técnicos van a estar formados y van a te-
ner la solución a cualquier problema que 
aparezca».

Un servicio global

José J. Román quiere hacer hincapié 
en el sistema de trabajo de Eurofred co-
mo un planteamiento totalmente nove-
doso, que es el organizar un servicio con-
junto de asistencia técnica y recambio. 
Javier Díaz lo amplía: «Lo que intenta-
mos es cubrir las necesidades de nues-
tros clientes. Hay clientes que te de-
mandan un servicio de recambios y se 
lo tienes que dar. Luego hay clientes que 
lo que necesitan es una asisten-
cia técnica. Lo que intentamos 
es cubrir desde el asesoramien-
to inicial, hasta un call-center pa-
ra asistencia telefónica, la página 
web (recambios.eurofred.com), 
que no solo es para venta de re-
cambios, sino también para con-
sultas técnicas, comerciales… Y 
si el cliente lo necesita también 
hay Servicio Técnico. Cuando ha-
blamos de servicio post-venta no 
es solo reparar o proporcionar el 
recambio, sino mirarlo de una 

forma global y que cada cliente pueda 
utilizar el servicio que necesite para con-
tinuar con su oferta. Se trata de un servi-
cio de cobertura en sus 360º. Nos gusta 
acompañar al cliente durante todo el ci-
clo de vida del producto.».

Arturo Crecis plantea otro sistema 
desde su propia perspectiva: «Nosotros 
lo organizamos totalmente al contrario. 
Al manejar un proyecto a lo mejor utili-
zas ocho, diez ó 25 marcas diferentes, lo 
que nos obliga a que todos nuestros téc-
nicos sean “multiusos”. Además también 
es habitual que cuando un técnico acu-
de a resolver una incidencia, por ejemplo 
con un lavavajillas, el cliente aproveche 
para pedirle que revise cualquier otra 
cosa. Intentamos que nuestros técnicos 
sean absolutamente polivalentes y pue-
dan atender a todos nuestros clientes>>. 

Javier Díaz puntualiza «al final eso 
también es una forma de especializa-
ción. Te especializas en un cliente y for-
mas a tus técnicos en los equipos de ese 
cliente para que cuando vayan sepan 
tocar todos los palos». Y Arturo Crecis 
lo confirma, «sí, es una especialización 
en el cliente, pero al final esos técnicos 
aprenden de todos los campos y están 
capacitados para trabajar distintas áreas 
y prácticamente toda la gama de equipa-
mientos que podemos instalar».

José Luis Santos expone su caso tam-
bién, «a nosotros nos ocurre práctica-
mente lo mismo. De hecho para noso-
tros es incluso un poco quebradero de 
cabeza el incorporar a gente nueva por 
la cantidad de producto diferente que 

Arturo Crecis. Departamento 
técnico y comercial (DIMASA).

Juan Carlos Hernández. Services 
Product Manager (EUROFRED).
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la comodidad de sentirse 
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tocamos, desde calor, frío, cada vez más 
también electrónica… Encontrar a una 
persona que esté capacitada para traba-
jar en distintos ámbitos, que tenga tam-
bién experiencia… cuesta mucho».

Sobre la polivalencia de los técnicos, 
José J. Román opina «los técnicos en Es-
paña tienen mucho mérito, porque tra-
dicionalmente los técnicos en hostele-
ría en este país han manejado frío, calor, 
sistemas eléctricos… un poco de todo. 
Es muy difícil que una persona lo domi-
ne todo».

Una complicación añadida a la for-
mación de los técnicos es la rápida evo-
lución de la tecnología. El primero en 
responder hacia dónde se encamina el 
sector en este sentido, es José Luis San-
tos: «La electrónica es fundamental en 
esta evolución. Las máquinas que tie-
nen más electrónica son ya capaces de 
orientarte por dónde puede estar la ave-
ría, si no especificarte, como ya hay algu-
nos casos, cuál es exactamente el fallo».

Marta Tosas explica que para la forma-
ción Eurofred acude directamente a los 
propios fabricantes: «Se lo solicitamos a 
todos. Es una base que incluye formacio-
nes periódicas comerciales y técnicas, vi-
sitas a fábrica incluso, porque es muy im-
portante para nosotros poder ofrecer el 
servicio que estamos vendiendo, y para 
ello necesitamos formarnos». Juan Car-
los Hernández lo justifica así: «Es que pa-
ra muchos fabricantes nosotros somos 
su cara. Hay muchas exclusivas y directa-
mente a Eurofred lo ven como el repre-

sentante de ese fabricante y el que se va 
a encontrar frente a frente con el cliente. 
Es necesaria la implicación del fabricante 
para poder dar ese servicio».

Arturo Crecis explica cómo Dima-
sa gestiona la formación de sus técni-
cos: «En la mayor parte de las ocasio-
nes la formación sale de nuestro propio 
equipo. Tenemos técnicos con una ex-
periencia de más de 20 años; con la ma-
yor parte de los equipos que manejamos 
somos autosuficientes. Nuestro departa-
mento técnico está muy bien formado 
y no solemos necesitar formación a ese 
nivel. Cualquier incidencia puntual, por 
supuesto, nuestro responsable técnico 
habla con el fabricante o el distribuidor 
y se soluciona».

Como fabricante, José J. Román expo-
ne su punto de vista: «Claro, por supuesto 
que nos implicamos en la formación. Ha-
cemos caso siempre de lo que nos dice el 
cliente, los cursos que nos solicitan donde 
nos los solicitan, lo que haga falta. Es que 
nos beneficia a nosotros también, porque 
cuanto más sepan ellos, más venderán y 
más nos comprarán nuestros equipos. Y 
aquí es importante resaltar el papel del 
distribuidor, que es quien trabaja direc-
tamente con el cliente. Lo digo pensan-
do en los fabricantes que se saltan esta 
figura para intentar acceder directamen-
te al cliente. Internet en parte ha permiti-
do esto también».

Juan Carlos Hernández alega que 
«ahí es donde hay que diferenciarse, y 
de nuevo la forma de hacerlo es el Servi-

cio Técnico, que es en lo que hay 
que apostar. Al final la máquina 
la va a encontrar donde sea, pero 
el Servicio Técnico no. Y a día de 
hoy las empresas de fabricantes 
no pueden ofrecer eso».

Javier Díaz insiste: «Una es-
tructura como puede tener Dima-
sa, con técnicos formados duran-
te más de 20 años, o una logística 
como puede tener Eurofred… No 
es una labor de dos días, es una 
cuestión de años, experiencia, 
problemas, soluciones… y el fa-

bricante al final se da cuenta de que ese 
no es su negocio, el fabricante se dedica 
a hacer equipos, a innovar y vender todo 
lo que pueda». 

Juan Carlos Hernández explica a con-
tinuación la iniciativa académica que ha 
puesto en marcha Eurofred: «Se llama Eu-
rofred Academy y es una academia for-
mativa para el profesional del sector. Se 
ocupa de dar formación a los clientes y al 
personal interno de Eurofred y tenemos 
un calendario académico activo y cons-
tante. Cada semana hay cursos. Es una 
novedad en la que se está trabajando 
mucho». Marta Tosas añade: «Tenemos 
responsables de formación que también 
imparten, dentro de Eurofred Academy, 
cursos itinerantes. Suelen solicitarlos las 
grandes empresas que tienen sus pro-
pias aulas de formación y nuestros for-
madores se desplazan, pero lo que más 
nos motiva es promover que nos vengan 
a visitar, que nos conozcan, que pongan 
cara a los comerciales, al equipo técni-
co… Está funcionando muy bien y espe-
ramos que vaya a mejor».

La opinión del experto

A continuación ofrece su opinión co-
mo experto José Rancaño, jefe técnico 
de producto de Eurofred: «Experiencias 
hay muchas. Te encuentras el caso típico 
de ir a visitar un cliente y que te diga el “ya 
que estás aquí…”. Y luego te encuentras 
con clientes que te llaman para un pro-
ducto que realmente no les funciona, y 
aunque lo han comprado a determinada 
empresa o distribuidor, a la hora de repa-
rarlo te llaman a ti. Hay un poco de todo. 
Yo creo que la especialización en el ca-
so de Eurofred es muy importante, por-
que es tanta la diversificación de produc-
to que tenemos que tener un técnico que 
sepa de todo y que sea bueno es difícil». 

Arturo Crecis aporta la opinión del 
cliente: «Hay que tener claro que el 
cliente cada vez quiere menos proble-
mas; quiere llamar por teléfono y tener 
un solo interlocutor que le resuelva to-
dos los problemas».

Miriam Sánchez expone el caso de 
Hiperhostel: «En nuestro caso lo que ocu-
rre es que aunque todos los técnicos son 
en principio polivalentes, es verdad que 

Miriam Sánchez Blanco. 
Responsable de SAT 
(HIPERHOSTEL).
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cada uno tiene su especialización, aun-
que luego tengan nociones que les per-
mitan trabajar distintas áreas. Y luego 
claro, se llaman y se ayudan unos técni-
cos a otros. Se les intenta dar apoyo con 
documentación y demás, pero cuando 
las dudas son muy concretas se les re-
mite por ejemplo a que llamen directa-
mente a Eurofred».

Surge aquí la explicación de cómo 
funciona el call-center de Eurofred. En 
palabras de José Rancaño, «Eurofred tie-
ne un servicio de call-center que atiende 
continuamente llamadas de muchos téc-
nicos para resolver consultas concretas, 
y hacen una labor muy importante». Ja-
vier Díaz amplía la explicación: «La ven-
ta online de recambios ha invertido la 
tendencia; antes las llamadas eran para 
recambios y ahora todos los pedidos de 
recambios se cursan prácticamente onli-
ne, y el resto son consultas técnicas. Esto 
también te obliga a adaptarte, de tener 
un técnico con un nivel más básico aten-
diendo el teléfono a preocuparte por for-
marlo más sobre todo en consultas téc-
nicas telefónicas, ya que es una forma de 

atención con sus propias com-
plicaciones y exigencias.

A nivel internacional, cada 
país en que está presente Eu-
rofred (Portugal, Francia, Italia, 
Reino Unido, Chile y Marrue-
cos) tiene su propio call-cen-
ter. Estamos adaptándonos al 
mercado y aún todos hacen un 
poco de todo. Se centraliza to-
do en España pero la distribu-
ción es local.

Hay que tener en cuenta 
que actualmente el call-center, 
en el momento pico de atención, puede 
atender hasta 1.000 llamadas diarias. Tra-
bajan en él muchas personas y es una ac-
tividad bastante estresante.

Otra cosa muy curiosa con el tema de 
Internet es que nos ha permitido medir 
y adaptarnos a las necesidades de nues-
tro cliente. Una cosa es lo que tú pien-
sas que estás ofreciendo y otra es lo que 
necesita el cliente, y la verdad es que In-

ternet nos ayuda mucho a detectar qué 
es lo que busca, qué producto es el más 
solicitado, cuáles son las consultas técni-
cas más habituales, a qué hora se están 
conectando y haciendo los pedidos… Y 
así vas adaptándote».

Otra ventaja que ha aportado Inter-
net es la posibilidad de llegar, como ex-
plica José Luis Santos, a «clientes en lo-
calizaciones más alejadas que exigen, y 

Marta Tosas. Product Manager 
Horeco (EUROFRED).
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por supuesto merecen, una atención téc-
nica de calidad. El poder proporcionár-
sela es también una oportunidad de di-
ferenciarse y de posicionarse».

Como explica Juan Carlos Hernán-
dez, «Internet nos diferencia, porque la 
tienda online permite acceder al técni-
co desde ciudades pequeñas a las pie-
zas o a los repuestos que de otra forma 
le supondrían un desplazamiento y un 
tiempo que a lo mejor no tiene o no le 
compensa».

La presencia de las nuevas tecnolo-
gías es imparable, como por ejemplo, tal 
y como señala José J. Román, «la utiliza-
ción de Skype», o, como apunta José Luis 
Santos «que la máquina pueda conectar-
se directamente al fabricante y este pue-
da detectar el fallo e indicarle al técnico 
cómo arreglarlo». Javier Díaz lo resume 
así: «La utilización de las nuevas tecnolo-
gías va muy rápido. Skype, el chat online, 
whatsapp… son cada vez más herramien-
tas que los técnicos utilizan, sobre todo 
por la cercanía y la rapidez, ya que te per-
miten tener de primera mano la informa-
ción y acceder a consultas, tiendas online 
y demás en un tiempo casi inmediato». 

Intrusismo

Se plantea la pregunta de cómo afron-
tan la presencia de empresas «piratas» 
en el mercado. Javier Díaz lo describe: 
«Siempre que eres una empresa que 
apuesta por el valor añadido, lo úni-
co que te queda es correr más. Dar me-
jor servicio, estar mejor formado, tener 
unos canales de comunicación más cer-
canos, estar a la vanguardia, llegar allí 

donde esos “piratas” 
que quieren introdu-
cirse en el mercado no 
puedan llegar. Si quie-
res ser puntero tienes 
que correr más. Las 
iniciativas deben par-
tir de las propias em-
presas. El problema es 
que el producto cada 
vez se complica más, 

la técnica cada vez es más sofisticada, y 
si tú eres un profesional que conoce y do-
mina esa tecnología, eso te ayuda a dife-
renciarte. Como marca y como empresa 
profesional, tienes que apostar y dar va-
lor añadido a tu servicio técnico». 

Miriam Sánchez expone también su 
punto de vista: «Nosotros hemos detecta-
do que ahora hay bastantes empresas “pi-
ratas”, pequeños “Servicios Técnicos” pro-
cedentes de empresas que tuvieron que 
cerrar, y que operan en el mercado sin las 
debidas garantías. Es un problema real».

Pilares del servicio  
técnico

A modo de conclusión, se les pide a 
los asistentes que resuman los pilares bá-
sicos del Servicio Técnico. Arranca el tur-
no de palabra Javier Díaz: «Nosotros em-
pezamos por el asesoramiento técnico, 
de ahí pasamos al servicio telefónico, sin 

olvidar el soporte técnico, la documenta-
ción y la formación… Finalmente es cla-
ve la parte del recambio: la disponibili-
dad, tener un stock y ser rápidos».

Jordi Botella insiste en este punto: 
«La parte de los recambios es muy im-
portante, porque hay casos de parques 
de maquinaria cedidos en grandes volú-
menes en los que cuando surge un pro-
blema el recambio no se corresponde 
con las necesidades del distribuidor».

Para Juan Carlos Hernández «hay que 
apostar por el servicio técnico; este tiene 
que ser rápido, cercano y lo más eficien-
te posible. Esos son los tres pilares del 
servicio técnico de Eurofred, que desde 
luego ha hecho una apuesta, más que 
por los fabricantes, por el servicio técni-
co, acompañar al cliente desde que com-
pra la máquina hasta que esta deja de 
funcionar, en todo ese recorrido hay que 
estar a su lado, solucionarle problemas, 
darle recambios y darle asesoría».

La opinión de José Luis Santos es que 
«el cliente final lo que nos exige es rapi-
dez y eficacia, y nosotros tenemos que 
poner los medios para conseguirlo: lo-
gística, apoyo del fabricante, técnicos 
formados, etc. Porque al final, puedes no 
hacer una venta por precio, pero quizás 
ese cliente te vuelva a llamar otra vez en 
una futura operación, pero si no le das a 
un cliente un servicio postventa adecua-
do, a ese cliente seguramente lo pierdes 
para siempre».

Arturo Crecis lo resume así: «El servi-
cio técnico es fundamental para fidelizar 
al cliente». 

Con casi medio siglo de vida a sus espaldas, a este referente en 
la distribución de equipos del sector de la climatización, industrial, 
calefacción, horeco y también de recambios y servicios le gusta ha-
blar de él mismo como una empresa eficiente. Esta eficiencia le ha 
llevado a redefinir recientemente su imagen corporativa, haciendo 
bandera de un baseline (being efficient) que transmite su valor más 
diferencial: ser eficiente.

Se trata de una empresa internacional con la visión totalmente 
fijada en su cliente y que adapta productos y servicios a los niveles 
de competitividad que estos precisan y también a los cambios del 
mercado donde opera. Y es que Eurofred es una empresa global con 
presencia internacional. Actualmente cuenta con sedes en España, 
Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Chile y recientemente 
Marruecos.

EUROFRED

José Rancaño. Jefe 
técnico de producto 
(EUROFRED).
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ROLLING LIGHTS, 
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inherentes en cuanto a 
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CALIDAD DURANTE MÁS  
TIEMPO

[Arantza García]

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

La conservación de los alimentos (o lo que es lo mismo: que estos mantengan su valor 

nutritivo y caracteres organolépticos, durante todo el proceso de transformación), está 

ligada al correcto desempeño de cada una de las tareas que integran el proceso de 

producción desde la recepción de la materia prima hasta la entrega de la comida al cliente. 

El almacenamiento se considera por tanto una tarea de especial importancia por tratarse 

de productos perecederos y delicados.

En la fase de almacenamiento y conservación de los alimen-
to se deben poner los medios para evitar el desarrollo mi-
crobiano, para impedir la actividad enzimática y para pre-

venir la desecación. Es decir, hay que utilizar las técnicas y los 
equipos adecuados que permitan una conservación eficaz, ca-
paz de garantizar tanto las condiciones organolépticas como 
la seguridad sanitaria.

Métodos y criterios de almacenamiento

Para optimizar la conservación de las materias primas ali-
menticias existen diferentes métodos, cuya elección se hace de 
acuerdo con la posibilidad de ejercer un riguroso control sobre 
alguno de los siguientes factores: reducir la carga microbiana 
inicial o impedir el desarrollo de microorganismos.  

Por otra parte, el almacenamiento actúa directamente sobre 

los costes.  Por todo ello, se deben establecer criterios para la óp-
tima conservación de cada uno de los artículos que son entrega-
dos.  Estos criterios son específicos para cada grupo de alimen-
tos dependiendo de sus características y tratamiento previo, ya 
que los productos que se pueden recibir son muy diversos. Por 
ello conviene dividirlos en dos grandes grupos: 

a) Alimentos perecederos. 
b) Alimentos conservados.
Una vez establecido el tipo de almacenamiento más correcto 

para cada uno de los alimentos, se debe proceder al estableci-
miento de las condiciones óptimas para cada uno de ellos. ¿Có-
mo elegir el sistema más adecuado? 

Las empresas consultadas coinciden en que el cliente bus-
ca sobre todo soluciones a medida, una tendencia que no deja 
de cobrar fuerza dentro del sector hostelero. Las posibilidades 
de elección de modelos y montajes son cada vez más amplias, 

 Imagen Flickr 
/ Susy Morris.
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y los días en los que un establecimiento tenía que elegir en-
tre una gama de servicios monolítica y con pocas opciones de 
adaptación han quedado definitivamente atrás. También hay 
una creciente preocupación por cumplir con las normas de sa-
nidad y conservación de los alimentos, ya que la legislación en 
ese aspecto es muy estricta y las sanciones, muy serias. Por úl-
timo, hay cada vez un mayor interés por más aspectos como el 
ahorro de energía, pero sin que traiga aparejado un descenso 
en el rendimiento o la calidad de los equipos. 

La reducción u optimización del consumo energético es la 
gran prioridad junto con la preocupación por el medio ambien-
te, por el incremento de los costes de la energía y porque to-
dos somos cada vez más conscientes del impacto sobre lo que 
nos rodea.

De hecho, es una opinión común que el usuario debería pres-
tar una especial atención a todo lo relacionado con el ahorro en 
el consumo y el respeto al medio ambiente. Incluso aunque es-
to les pueda exigir un desembolso inicial algo mayor que el que 
tenían previsto, a medio plazo les supondrá un notable retor-
no de inversión. Y otro consejo sería que analizaran bien las ne-
cesidades de su negocio en cuanto a volumen y proceso de ali-
mentos a conservar, crudos o cocinados, para hacerse una idea 
lo más exacta posible de lo que necesitan antes de adquirir su 
equipamiento. 

ARAVEN: Contenedores accesibles que pueden almacenar hasta 
100 litros de productos a granel 

Araven acaba de lanzar al mercado unos nuevos contenedo-
res accesibles con una capacidad de hasta 100 litros. Están 
fabricados en material de polipropileno y polietileno, y son 
perfectos para la conservación de grandes cantidades de 
productos a granel como harina, azúcar o legumbres. Son 
transparentes y disponen de una amplia apertura que facilita 
el llenado y la extracción del producto. Asimismo, tienen una 
etiqueta permanente -«inomulding» ,de trazabilidad para 
una correcta gestión de identificación y control sobre el pro-
ducto almacenado (origen, caducidad, etc.). Se marca con un 
rotulador especial de tinta no tóxica y en el proceso de lavado 
la tinta desaparece no siendo necesario pegar 
y despegar etiquetas de papel que dejan resi-
duos antihigiénicos. Este sistema supone una 
de las grandes innovaciones de la compañía.
Hasta ahora, Araven disponía de con-
tenedores accesibles con una capa-
cidad de 7, 16 y 23 litros. Todos ellos 
son apilables y permiten acceder 
a los alimentos directamente, sin 
necesidad de mover el contenedor 
superior, gracias al diseño de la tapa, 
que se queda elevada en posición de 
apertura sin tener que sujetarla. Pero 
la empresa aragonesa ha ido un paso 
más allá para atender la demanda de 
almacenamiento de grandes cantida-

des. Así, ha puesto en el mercado los contenedores accesi-
bles de 50, 80 y 100 litros.
El contenedor de 50 litros es también apilable y, al igual que 
el de 23 l, cuenta con el sistema de control de existencias 
F.I.F.O. («First in, First Out»), recomendado por el estándar 
internacional de seguridad alimentaria APPCC (Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Crítico). Está diseñado con tapa 
de carga y descarga para un mayor control de las existencias 
de forma que el primer alimento conservado es el primero 
consumido. Así se disminuyen las mermas en las materias 
primas y aseguran una perfecta rotación de las existencias.
 Los contenedores de mayor capacidad -80 y 100 litros- tie-
nen unas ruedas incorporadas de poliamida, muy resistentes, 
que facilitan el desplazamiento de la carga. A ella se accede 
mediante una tapa deslizante. Además, un clip garantiza el 

correcto cierre del contenedor.
Los nuevos accesibles de Araven 

conservan los alimentos con 
todas las garantías higié-

nico alimentarias, evi-
tando su deterioro no-
civo y protegiéndolos de 

la contaminación cruzada. 
Permiten optimizar el es-

pacio de almacenamiento 
y conservación de los ali-

mentos. 
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SAMMIC: Envasadoras al vacío controlados por sensor. Precisión  
y prestaciones

Sammic fabrica envasadoras al vacío desde 1990 y, en la ac-
tualidad cuenta con una doble gama de envasadoras al vacío: 
la gama T, con vacío controlado por tiempo, y la gama S, con 
vacío controlado por un microprocesador de gran precisión y 
prestaciones avanzadas.
La gama de envasadoras al vacío controladas por Sensor 
de Sammic aúna prestaciones avanzadas y la garantía de 
obtener resultados consistentes, debido a que el vacío viene 
controlado por un microprocesador de gran precisión que 
controla, en todo momento, el porcentaje de vacío alcanzado 
en la cámara. Ello permite obtener el mismo resultado inde-
pendientemente de la cantidad de producto a envasar. Esta 
gama consiste en:
• Modelos de sobremesa con bombas Busch con capacidad 

de 10 ó 20 m3/h, con una o dos barras de soldadura de 
hasta 414 mm de longitud cada una.

• Modelos de pie con dos barras de soldadura en posición per-
pendicular o en paralelo, con capacidades de bomba entre 
40 y 100 m3/h y longitudes de barra entre 407 y 842 mm. 

• La gama se complementa con modelos de doble cámara y 
tapa basculante de 100 ó 155 m3/h equipados con 4 barras 
de soldadura de 662 mm cada una.

Todas las envasadoras al vacío de Sammic están fabricadas en 
acero inoxidable de gran calidad y la cuba es de acero inoxida-
ble fácil de limpiar. Están homologados por NSF Internacional, 
organismo que certifica la máxima garantía de higiene.
Todos los modelos cuentan con barras de soldadura sin ca-
bles fáciles de extraer para su limpieza. La función vacío plus 
permite programar un tiempo extra de vacío una vez que 
se ha alcanzado el valor del 99%. La atmósfera progresiva y 
entrada de gas inerte de serie otorgan el máximo cuidado al 
producto a envasar.
El panel de control digital es muy fácil de usar y está equipado 
con leds que permiten visualizar, en todo momento, en qué 
fase del ciclo nos encontramos. El panel cuenta con una tecla 
stop para parar cualquier parte del ciclo y pasar a la siguiente.
Las envasadoras controladas por sensor de Sammic son fácil-
mente programables y cuentan con memoria de programas 
que facilitan la estandarización de tareas. 

El programa de secado de la bomba y el contador de horas pa-
ra el cambio de aceite contribuyen a facilitar el mantenimien-
to de las envasadoras, prolongando la vida útil de las bombas. 

Envasadora de doble cámara y tapa basculante, para gran-
des producciones
Cada cámara consta de dos barras de soldadura, cada una 
de 662 mm útiles.
La serie consta de dos modelos: SV-6100 con bomba de vacío 
Busch de 100m3/h y SV-6160 con bomba Busch de 155 m3/h. 
Ambos modelos están disponibles con o sin entrada de gas 
inerte, por lo que la oferta se adecúa a cualquier usuario 
necesitado de gran producción.
Las envasadoras al vacío Sammic permiten aumentar el 
tiempo de conservación de los alimentos crudos o cocina-
dos, sin pérdida de peso. Todos los modelos de doble cámara 
cuentan con funciones controladas por un microprocesador, 
que permite regular exactamente el nivel de vacío deseado 
dentro de la cámara.
La soldadura es doble para mayor seguridad y las barras de 
soldadura, sin cables, son fácilmente desmontables para su 
limpieza. Las envasadoras de doble cámara Sammic cuentan 
con atmósfera progresiva de serie, garantizando en todo 
momento el máximo cuidado del producto a envasar.
El panel de mandos es digital y permite visualizar, en todo 
momento y mediante LED’s, cada fase del ciclo en el mo-
mento de su ejecución. El panel incluye una tecla STOP que 
permite parar cualquier fase del ciclo, pasando a la siguiente 
de forma manual.

Envasadora SV-520, modelo de sobremesa de gran produc-
ción gracias a sus dos barras de soldadura
Diseñada para el envasado de productos de forma alarga-
da e ideal para espacios reducidos y grandes producciones. 
Provista de una bomba de 20 m3/h, dos barras de soldadura 
de 414 mm y unas dimensiones exteriores de 642x557x515 
mm, es el modelo ideal para establecimientos con una pro-
ducción considerable pero no disponen de suficiente espacio 
para instalar una envasadora de pie.

Envasadora 
al vacío SV 
6100.

Envasadora al vacío 
SV 520s
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REPAGAS: Nuevos abatidores de temperatura

Repagas acaba de presentar sus dos nuevos modelos de aba-
tidores de temperatura, el AT-511 y el AT-1011.
Fabricados con estructura en acero inoxidable AISI 304, puer-
ta, paredes laterales y panel de mandos satinados con aca-
bado scotch. Aislamiento en poliuretano libre de CFC’s con 
densidad de 40kg/m³.
Cámara de refrigeración con ángulos redondeados y orificio 
de descarga de condensación en el fondo, ideal para introdu-
cir bandejas GN 1/1 y/o bandejas de pastelería 600 x 400mm.
La puerta está provista de sistema auto-cierre con maneta 
de apertura en acero inoxidable incorporada en la puerta, 
que abarca su altura entera y con doble agarre. Junta mag-
nética desmontable y resistencia en el marco de la puerta.
Gas refrigerante: R404 A.
Panel de protección de los ventiladores de refrigeración con 
bisagra y registrable para cómodo acceso al evaporador y al 
ventilador facilitando limpieza completa.
Sistema de refrigeración ventilado permitiendo una distribu-
ción del aire indirecta sobre el alimento.
Control de la temperatura de la evaporación por válvula 
termostática.
Tarjeta de control LCD + codificador multilingüe, multisec-
torial con posibilidad de seleccionar entre la modalidad de 
reducción con tiempo o con sonda corazón, interviniendo 
sobre diferentes parámetros.
Ambos modelos disponen de una sonda multipoint que per-
mite el control constante de las temperaturas en la cámara 
con control de los posibles errores de funcionamiento. Me-
morización de los segmentos de temperatura.
También disponen de alarmas HACCP: la presencia de una 
alarma se indica por la visualización a través de la pantalla y 
quedan registradas en una lista.

Programas destacados

Del panel de programas que ofrecen estos equipos, destacan:
• I.F.R.: sistema patentado de reducción positiva que de 

manera automática optimiza el proceso para cualquier 
tipo de alimento, independientemente del grosor y de la 
cantidad, previniendo su congelación superficial gracias al 
uso de una sonda multi-point con tres sensores.

• SOFT +3°C: ciclo efectuado a través de una sonda en el cen-
tro o por tiempo, adecuado para enfriar alimentos hasta 
+3°C utilizando una temperatura de la cámara entorno a 
1°C.

• HARD +3°C: ciclo efectuado a través de una sonda en el 
centro o por tiempo, adecuado para enfriar alimentos 
hasta +3°C, utilizando una temperatura variable de -15°C 
a 1°C.

• SOFT -18°C: ciclo efectuado a través de una sonda en el 
centro o por tiempo, adecuado para congelar alimentos 
hasta -18°C, utilizando una temperatura variable de +1°C 
a -36°C.

• HARD -18°C: ciclo efectuado a través de una sonda en el 
centro o por tiempo, adecuado para congelar alimentos 
hasta -18°C, utilizando una temperatura de la cámara que 
puede alcanzar los -36°C.

• INFINITY: ciclo de abatimiento/congelación con un tiempo 
de duración infinita, indicado para enfriar bandejas con 
alimentos de diferente tipología. Es posible controlar la 
temperatura en el centro.

• AUTOMÁTICOS: ciclos de trabajo recomendados por el fa-
bricante, en función de la selección de la cantidad y den-
sidad del producto. A destacar ANISAKIS 24h ó 15h: ciclo 
de congelamiento que permite el saneamiento preventi-
vo y completo del producto pesquero. La sonda detecta 
cuando el corazón del alimento alcanza la temperatura 
de -20ºC ó -35ºC (respectivamente) dando el input a la 
máquina de iniciar la fase de «desvitalización» durante 
24 ó 15 horas (respectivamente).

• MEMORIZADOS/PREFERIDOS: 10 ciclos de reducción y 10 
ciclos de congelación que pueden ser configurados según 
las exigencias del usuario. Se pueden hacer PREFERIDOS 10 
de estos programas.

• MULTY: ciclo de abatimiento/congelación por tiempo, or-
ganizado por niveles de carga, con posibilidad de lectura a 
través de sonda dando a cada nivel su tiempo.

• BANQUETING: ciclo indicado para el sector gastronómico, 
perfecto para la preparación de productos para banque-
ting.

• VACUUM: ciclo indicado para el sector gastronómico para 
la preparación de productos antes de una fase al vacío.

• SMART ON: ciclo con activación automática. Al introducir 
un producto caliente se detecta un aumento de la tempe-
ratura de la cámara, después de 5 minutos, se activa de 
modo automático un ciclo Soft +3°C, por sonda o tiempo, 
dependiendo del uso o no de la misma.

• CONSERVACIÓN: paso automático a la fase de conserva-
ción después del ciclo rápido de abatimiento-congelación.

• ENFRÍA: idóneo para enfriar la cámara, antes de introducir 
los alimentos y preparar a 25ºC.

Calidad y Servicio

POLÍGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL

C/G Nª4 - PARCELA 22 • 46190 • Ribarroja del Turia - Valencia

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

«La música no puede, evi-
dentemente, describir con 
precisión. Su dominio es el 
del despertar de las sensa-
ciones».
Disponible en diversas ver-
siones (refrigerada, placa 
caliente, cubetas refrige-
radas, baño maría, pana-
dería…), medidas, colores y 
acabados, la vitrina Bellini 
fue diseñada en línea con la 
barra Mozart para permitir 
la creación de configuracio-
nes particularmente equili-
bradas y armoniosas. 
Compacta, delicada y afir-
mativa, la Bellini sirve a los 
espacios pequeños pero a 
los más refinados, exaltan-
do los sabores y aromas en-
volventes.
Mafirol está presente en 
toda España a través de 
asociaciones con diversos 
distribuidores locales.

Ambiente Bellini 
BM PQ 01.

Calidad y Servicio
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DOCRILUC: Vitrinas para todas las necesidades

Docriluc es una joven empresa impulsada por un equipo 
de profesionales con más de 20 años de experiencia en el 
sector y con ambición e inquietud por innovar y evolucionar 
la industria del frío comercial. Actualmente, y debido a la 
extraordinaria acogida que la marca y sus productos han 
logrado tanto en España como en los mercados extranjeros, 
la empresa se encuentra ampliando sus instalaciones pro-
ductivas y su gama de productos.
Fruto de este esfuerzo es su catálogo de productos, que por 
ejemplo ofrece sus nuevas gamas en vitrina multiuso, opti-

mizando el coste, el consumo y el mantenimiento. 
Las vitrinas murales expositoras con una nueva línea M-5 
para pequeños centros de distribución y la M-10-R para su-
permercados.
Destaca la línea «Speed», de perfil sobrio y con un equilibrio 
entre diseño y precio que resulta muy interesante, abarca 
desde las vitrinas expositoras hasta los elementos de hos-
telería.
Para optimizar el consumo y el mantenimiento, los fabrica-
dos introducen el sistema led ś de alta luminosidad y sobre 
todo han apostado por la inclusión de nuevos gases ecoló-
gicos, R-290 y R-600 que mejoran el consumo energético en 
mas de un 30% sobre los anteriores refrigerantes clorofuora-
dos, totalmente respetuosos con la capa de ozono.

Modelo AM06

VE-10E-20.

M-8-190.VEG-10-20.
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INFRICO: Novedades 2015 para la conservación de alimentos

Infrico, con el lanzamiento de una gran cantidad de nove-
dades en su nuevo catálogo 2015, persigue continuamente 
como objetivo satisfacer cada una de las necesidades de sus 
clientes proporcionando la mejor solución.  Es por ello, que 
año tras año, el departamento de oficina técnica de la empre-
sa vuelca sus esfuerzos en proporcionar un catálogo cada vez 
más completo. A continuación, se hará una breve mención de 
algunas de las novedades a resaltar:

Armarios para carros GN 2/1 600 x 400, 800 x 600 y 1300 
x 2700 L

Tanto para refrigeración (0ºC/8ºC) como para baja tempe-
ratura (-18ºC), con una estructura en acero inoxidable AISI 
304 18/10 tanto interna como externamente. Está cons-
truido bajo panel desmontable para facilitar su instala-
ción en recintos con puertas estrechas con un aislamiento 
térmico de 80 mm de espesor. Además, estos modelos 
poseen un fondo aislado de 20 mm de espesor con rampa 
y puertas con tirador integrado y contrapuerta embuti-
da. A nivel de refrigeración, tiene un sistema compacto 
monoblock, INFRIBLOCK, con evaporadores tratados con 
epoxi de poliéster para evitar la corrosión, manipulable 
mediante control digital táctil por membrana. Con un 

claro de puerta de 700x1850 mm, admite 1 carro GN 2/1, 
1 carro 60x40 ó 1 carro 80x60. Con estos armarios, redu-
cirá la manipulación directa del producto y sus posibles 
consecuencias.

Los abatidores y congeladores de temperatura de 20 niveles 
dobles 

Son desarrollados para permitir trabajar con grandes can-
tidades de alimento en el menor tiempo posible. Siguiendo 
la línea de nuestros ya abatidores tradicionales, están for-
mados completamente por acero inoxidable AISI 304 18/10 
con un fondo embutido con amplios radios para facilitar 
la limpieza, estructura porta-bandejas (GN1/1 – 60x40 y 
separación entre bandejas de 65 mm) y marcos de puertas 
calefactados para evitar la acumulación del hielo. A nivel 
de refrigeración, dispone de un sistema de condensación 
ventilada, desescarche manual durante ciclos y automático 
en conservación, además de permitir la propia conservación 
del alimento en el interior de la cámara una vez finalizado el 
ciclo. En cuanto a nivel de tiempos de trabajo, para el abati-
miento se requiere menos de 90 minutos para transformar el 
alimento de 90ºC a 3ºC y para la congelación rápida menos 
de 270 minutos para pasar de 90ºC a -18ºC. A nivel de control 

Vitrina abierta.
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digital, el cuadro de mandos es táctil con pantalla gráfica de 
fácil lectura y menú informativo con la posibilidad de perso-
nalizar hasta 99 programas y uno incluido que previene la 
formación de escarcha en el propio producto.

Las nuevas Vitrinas refrigeradas Self abierta de tres niveles 
sin fondo 

Para seguir complementando nuestra gama de self-service, 
se presentan como novedad estas vitrinas. Así, se proporcio-
na mayor facilidad al cliente de poder seleccionar el producto 
que más les interese sin necesidad de requerir la apertura 
de la vitrina. Construido en acero inoxidable AISI 304 y con 
puertas correderas por el lado del servicio. La dotación de 
los 3 estantes es en cristal con una cortina nocturna por el 
lado del cliente. Su intervalo de temperatura está de 4ºC a 
12ºC haciendo una especial mención a su tiempo de servicio 
de 2 horas. 
A nivel de vitrinas expositoras, se han acometido novedades 
tanto en las líneas Barcelona como Europa. 

Serie Barcelona

Se ha diseñado la Vitrina expositora modular frío ventilado 
Autoservicio. Constituida exteriormente en chapa de ace-
ro plastificada, bancada en acero esmaltado, encimera de 
trabajo en acero inoxidable AISI 304, cristal bajo y un am-
plio abanico de posibilidades de decoración en DM lacado. 
Interiormente, en cuanto al plano de exposición, en acero 
inoxidable AISI 304 con 1150 mm de fondo. Dispone de un 
sistema de condensación ventilada y bandeja evaporativa 
doble en acero inoxidable, la primera por gas caliente y la se-
gunda con resistencia eléctrica. Su régimen de temperatura 
oscila entre los 2ºC y los 6ºC.
En cuanto a la Vitrina expositora modular frío ventilado 
Serie Barcelona ofrece las garantías de siempre pero no solo 
con la posibilidad de cristal curvo sino con opción de cristal 
recto securizado elevable. Tanto su estructura exterior como 
interior son comunes a la vitrina autoservicio, con la diferen-
cia de la utilización de iluminación 
LED tanto en la parte superior 
del cristal recto como en el 
estante intermedio y la po-
sibilidad de ir con reserva 
o sin reserva. Su intervalo 
de temperatura de trabajo 
es de 0ºC a 6ºC para man-
tener la calidad y las pro-
piedades de los productos 
aislados en el interior de la 
cámara de la vitrina. 

Serie Europa

También se ha desarrollado 
la Vitrina expositora modular 
frío ventilado Autoservicio. Es-
tructura exterior muy similar a 
la vitrina Autoservicio Barcelo-
na pero con iluminación LED en 

la decoración DM lacada frontal. En cuanto al plano de ex-
posición, en este caso, es en acero esmaltado con 1285 mm 
de fondo. Su sistema de refrigeración vuelve a ser similar a la 
anterior Barcelona. En este caso, dispone de cortina nocturna 
para el mantenimiento del aire en el interior de la cámara. 
Su rango de temperatura oscila entre los 2ºC y los 6ºC. Con 
esta línea se complementa la gama de vitrinas orientadas 
al supermarket proporcionando distintas posibilidades de 
montaje. 
La Vitrina expositora modular frío ventilado Serie Europa es 
otra de las nuevas adquisiciones. Su composición exterior 
es similar la vitrina Autoservicio anterior pero con vidrio 
recto elevable y posibilidad de ir con reserva o sin reserva 
con lo que se obtiene un claro de puerta de acceso media 
reserva 425x225. Iluminación LED en la parte superior del 
cristal para cubrir el plano de exposición. En cuanto a su 
régimen de temperatura, en este caso, transcurre entre los 
0ºC y los 6ºC. 

Serie Ibiza

Para la presentación del helado, se ha diseñado la nueva Vi
trina Serie Ibiza con encimera de trabajo en acero inoxidable 
AISI 304, cristal recto securizado, decoración y costados en 
DM hidrófugo lacado con iluminación LED en la parte frontal, 
plano de exposición en acero esmaltado epoxi poliéster para 
una capacidad de 10 a 13 cubetas. Este modelo dispone de 
un almacenamiento alternativo con el mismo número de 
cubetas en el interior de la reserva de la cámara. Su régimen 
de temperatura oscila entre los -16ºC a los -18ºC.

Vitrina modular Helados Coral

Siguiendo con el mundo de la heladería, se presenta un di-
seño único para proporcionar un estilo innovador y creativo 
a su establecimiento. Está constituido por una encimera 
de trabajo en compac quartz blanca, cristal frontal recto 
calefactado abatible junto a un amplio abanico de posibili-
dades en la decoración 

Vitrina Coral.
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frontal y de los costados en ABS termoconformado. 
Internamente, cuenta con un plano de exposición para el 
alojamiento de bandejas de 5L, donde dependiendo del 
modelo puede ser de 14 a 20 cubetas e iluminación LED 
incorporada. Cuenta con la bandeja evaporativa extraíble 

para facilitar su mantenimiento y limpieza. Con una tem-
peratura de -15ºC a -18ºC consigue el perfecto equilibrio 
para que su producto se encuentre en las mejores condi-

ciones de servicio. 

Vitrina Expositora Serie Onix

Las posibilidades de esta serie van desde la línea refri-
gerada, caliente, self-service y hasta el doble servicio 
como ya en nuestra tradicional línea Ámbar. Diseñada 
completamente en acero inoxidable AISI 304, pudiendo 
elegir entre cristal frontal recto doble o cristal frontal 
curvo doble. Dispone de iluminación LED en cada es-
tante y en el plano de exposición en el caso del cristal 
curvo.  Su régimen de temperatura oscila entre los 55ºC 
y los 65ºC para la gama caliente y de los 4ºC a los 8ºC 
en el resto de gama. 

La nueva línea Frente Mostrador refrigerado  
Serie Back bar

Permite el enfriamiento de más bebidas que el modelo 
tradicional con un fondo de 604 mm, además de  barriles. 

Interior y exterior en acero inoxidable 430 con parrillas de 
alambre en acero plastificado, regulables en altura y fá-
cilmente desmontables. Modelos desde una puerta a tres 
puertas con posibilidad de ciegas o de cristal y con una tem-
peratura de trabajo desde los 0ºC a los 6ºC. 

Los Armarios de refrigeración y congelación NEC

Bajo un diseño en chapa galvanizada plastificada tanto in-
terna como externamente, son armarios expositores de gran 
capacidad con puertas de cristal para favorecer la visibilidad 
del producto en su presentación y 5 estantes regulables en 
altura. El ratio de temperatura para la refrigeración es de 2ºC 
a 8ºC y para la congelación de -15ºC a -25ºC.

Eficiencia energética

Para finalizar, y no menos importante, no hay que dejar 
de lado nuestra colaboración con el medio ambiente. Pre-
sentada la línea en la pasada feria Hostelco, la eficiencia 
energética llega a formar parte de nuestra mentalidad, de 
ahí, que nuestras mesas refrigeradas y congelación GN 1/1 
y armarios de refrigeración y congelación GN 2/1 tengan un 
ahorro energético del 29% con respecto a los modelos tra-
dicionales. Nuestros argumentos para la reducción de este 
consumo son claramente identificables en el uso de nuevos 
refrigerantes hidrocarburos R-290 y R-600A, compresores 
de alto rendimiento y bajo consumo energético, nuevo ais-
lamiento con agentes expandentes ecológicos, membrana 
táctil de 30 amperios e iluminación LED, con una reducción 
del consumo energético.
Aparte de estas novedades presentadas, existen muchas 
más innovaciones en el nuevo catálogo 2015, de ahí, de que 
se pueda solicitar o tener acceso mediante www.infrico.com. 
Infrico, thinking the environment!

IDC-VBR12FG.

Modelo RIC.
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LA PIEZA ImPrEscIndIbLE
[Arantza García]

rEPUEsTOs PArA mAQUInArIA

contar con el repuesto adecuado para la maquinaria hostelera en el menor tiempo posible 

y con el mejor servicio técnico es una necesidad de primer orden para el hostelero, que 

realiza una gran inversión en un equipo que querrá rentabilizar al máximo, prolongando su 

vida y garantizando que en ningún momento está parado más tiempo del necesario por una 

inoportuna avería

Los proveedores de repuestos tienen que disponer de un am-
plio catálogo para sus clientes, más allá incluso del producto 
disponible en sus almacenes. Normalmente manejan bases 

de datos de más de un millón de referencias, disponen de almace-
nes con miles de metros cuadrados y posibilidad de autoservicio 
para los clientes, aspectos también muy bien valorados.

Estas son las razones por las que las empresas de repuestos 
han encontrado en Internet una forma de mejorar su oferta, in-
cluyendo su base de datos y sus catálogos en plataformas de 
consulta y compra online que aumentan sensiblemente la co-
modidad del comprador a la hora de realizar un pedido, aun-
que el asesoramiento y un trato personalizado siempre serán 
un paso previo e imprescindible en este sector.

Tal y como explican desde Eunasa, «gracias a Internet ahora 
tenemos mucha más información acerca del cliente. Analizamos 
a fondo su comportamiento y todos los datos nos sirven para 
nutrir nuestra base de datos del ERP, aprovechando la web no 
sólo para subir ventas a corto plazo. Otra ventaja es que aho-
ra podemos informar al cliente de todo, 24h/día, sin necesidad 
que haya otra persona detrás, y nos va muy bien para exporta-
ción, pues los clientes tienen distinto horario comercial, al es-
tar centralizada la exportación en Barcelona. Una funcionalidad 
nueva es la petición de precio y plazo que recibimos directa a 
nuestro ERP, lo que disminuye las consultas por las vías clásicas 
de pedidos como el teléfono y el email».

Todas las empresas consultadas coinciden en la importancia 
de integrar las nuevas tecnologías en el trato con el cliente. Para 
los profesionales de GEV: «Internet es hoy más importante que 
nunca en el negocio de las piezas de repuesto. Hemos invertido 
mucho en nuestras herramientas de investigación y pedidos en 
línea y nos esforzamos constantemente para hacer mejoras. En 
GEV los clientes que utilizan la tienda on line se benefician de 
unas fáciles y rápidas herramientas de búsqueda, información 
técnica completa, listas de piezas para miles de dispositivos, el 
historial de compras, ofertas y promociones especiales. En caso 
de que a pesar de todo esto, un cliente todavía no encuentre la 
pieza que necesita, le ofrecemos un servicio técnico que inclu-
so busca piezas exóticas o raras fuera del rango.

El lanzamiento de la App GEV en abril del año pasado ha si-
do un gran éxito. Permite a los usuarios el acceso pleno a, por 
ejemplo, planos de despiece de su dispositivo y la búsqueda de 
piezas de repuesto de acuerdo con el tipo o el número de pieza. 
Esto les permite identificar el elemento que necesitan con rapi-
dez y precisión, añadirlo a su cesta y bien comprarlo de inme-
diato, o guardarlo para su compra posterior. No hay aplicación 
comparable en el sector que proporcione este nivel de servicio».

Efectivamente, el paso siguiente en este empleo de las nue-
vas tecnologías será trasladar todo este servicio a las tabletas y 
teléfonos inteligentes. De hecho, algunas empresas en España 
ya disponen de aplicaciones en este sentido. 
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AscAsO FAcTOrY: Honestidad y seriedad

—¿Qué productos de Ascaso Factory son los más deman-
dados? 
—Ascaso dispone tres divisiones de producto: Recambios 
Hostelería y Frío industrial;Maquinaria Hostelería; Máquinas 
de café. Todas representan un porcentaje importante en 
nuestra facturación. 
En recambios de Hostelería contamos con más de 110.000 
códigos en stock, ocho divisiones de producto. Tenemos cinco 
delegaciones propias.
Para maquinaria de Hostelería tenemos más de 15 marcas 
en exclusiva. Y en máquinas de café Ascaso tiene su propia 
fábrica en Barcelona. Exportamos a más de 70 países. 
 
—¿Qué aspectos de su oferta y servicios distinguen a Ascaso 
Factory en el mercado?
—Cuidamos todos los factores posibles. Siempre orientando 
nuestra oferta y servicios a la necesidad de nuestros clientes.
Servicio ágil y profesional, calidad global, gama de producto...
precios competitivos.
Tal vez lo más destacable es basar nuestra política en la ho-
nestidad y seriedad. Tanto a nivel profesional como personal.
Después de 53 años, un equipo de 80 personas mantiene el 
espíritu de esfuerzo, determinación y amor por el trabajo que 
un día tuvo el Fundador de nuestra empresa.

—¿Qué ha supuesto Internet en este sector? ¿Notan venta-
jas en la utilización de la Red?
—En la división de Recambios es donde mayor cambio ha 
significado. Los técnicos pueden disponer de información 
actualizada en todo momento.
Nuestro catálogo online ( www.ascaso.com), exclusivo para 
profesionales, es una herramienta imprescindible para la 
gestión de pedidos, consulta de precios, stock...
A nivel de fábrica, las nuevas tecnologías nos permiten rea-
lizar formaciones a distancia, enviar videos... Y por supuesto 
tener una ventana abierta al mundo.
Internet es y será parte de nuestra estrategia a futuro. 

La central de 
Ascaso Factory.
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GEV: Piezas y servicio de primera calidad

—¿Qué productos GEV son los más populares?
—Nuestra experiencia: Somos una ventanilla única para 
todas las piezas de repuesto en el sector de la restaura-
ción, no importa si un cliente necesita una pieza de gas, 
electrónica, refrigeración, lavado, café, o equipos de pre-
paración de alimentos. Ofrecemos piezas de más de 480 
marcas europeas como Zanussi, Rational, Winterhalter, 
Fagor, Repagas, Brema, ITV, JEMI, Angelo Po, Sammic, Di-
hr, por nombrar algunos de ellos, y también importamos 
marcas de América.
Esta amplia e integral gama de repuestos la completamos 
con nuestras juntas de refrigeración y nuestra propia 
marca Gastrotop, que representa unidades y grifos pre-
enjuague de alta calidad.
De esta forma nuestros clientes no tienen que emplear 
su tiempo y dinero buscando abastecimientos de dife-
rentes fabricantes. Con sólo un pedido pueden obtener 
todas las piezas que necesiten - 
de alta calidad y con los mejores 
precios - con un fiable servicio 
de entrega en pocos días. Los 
ingenieros pueden servirse de 
un almacén de más de 70.000 
líneas de producto disponibles 
en cualquier momento, una 
gran red de abastecimiento y el 
asesoramiento de expertos de 
nuestro experimentado equipo 
de servicio técnico.

—¿Qué aspectos distinguen a GEV en el mercado?
—Disponemos de una base de datos única en el mercado: 
A través de la tienda virtual en línea y de la App ofrece-
mos información completa sobre 1,5 millones de piezas 
de repuesto disponibles, incluyendo planos de despiece, 
listas de piezas, información detallada, disponibilidad de 
stock y precios. Este es un servicio que nuestros clientes 
aprecian altamente. GEV es la única empresa del mercado 
que se compromete, para pedidos anteriores a las 19 ho-
ras, a entregar las piezas al día siguiente, y se enorgullece 
de la precisión en el suministro de piezas, ofreciendo un 
alto grado de transparencia en todo el proceso de pedido.
Podemos asegurar un servicio rápido y fiable con nuestro 
almacén de distribución, completamente mecanizado, 
con torres de 14 m de altura y un sistema de picking tam-
bién totalmente automatizado. 
A través de cuidadosas inspecciones de las mercancías en-

trantes y un proceso de gestión 
de calidad estricto, nos asegura-
mos de que el cliente sólo recibe 
las piezas de repuesto de prime-
ra clase. Procesamos y probamos 
muchos artículos nosotros mis-
mos, como nuestros productos 
Gastrotop, en el departamento 
de montaje de la casa.

LF rEPUEsTOs: su propia aplicación

—¿Qué productos de LF Repuestos son los más demanda-
dos?
—Los sectores más demandados son Cocción, Lavado y 
Refrigeración el cual actualmente estamos potenciando, 
ya que hemos desarrollado una oferta especial de refri-
geración.

—¿Qué aspectos de su oferta y servicios distinguen a LF 
Repuestos en el mercado?
—LF se distingue por ofrecer productos de alta calidad y 
una alta eficiencia en el servicio.

El Grupo LF gestio-
na 1.400.000 ar-
tículos en su base 
de datos, cuenta 
con 40.000 artícu-
los disponibles en 
stock, más los artí-

culos en stock del almacén de España y de Francia.
La elevada disponibilidad de productos permite servir a 
nuestros clientes en 24/48 horas, ofreciendo un servicio 
apropiado a las actividades comerciales que no pueden 
permitirse interrumpir su actividad.

—¿Qué ha supuesto Internet en este sector? 
—Aproximadamente un 70% de los pedidos son recibidos 
a través de Internet. Gracias a nuestra web el cliente dis-
pone a tiempo real de un sistema de seguimiento de en-
víos, precios actuales, cantidades disponibles en tiempo 
real, imágenes, archivos técnicos y funciones de búsqueda 
avanzadas.
Además para encontrar un artículo es posible consultar 
online y descargar los catálogos en formato PDF, estos 
catálogos digitales pueden organizarse según las prefe-
rencias del cliente, ya sea por marca del fabricante o por 
familia del producto.
También disponemos de una aplicación gratuita la cual 
permite descargar todos estos catálogos digitales offline 
y online.

El almacén de GEV está comple-
tamente mecanizado.

El almacén 
automático de LF 
Repuestos.



EUnAsA: La tienda que nunca cierra

—¿Qué productos de Eunasa son los más demandados?
—Este pasado 2014 la facturación de maquinaria subió mucho, pero la verdad 
es que nuestro fuerte sigue siendo el recambio de máquinas de hostelería. Por 
la tradición de café que hay en nuestro país y por ser la primera gama en nues-
tros inicios, la gama de café es una de las que más factura, seguida de cerca 
por la gama de Gas-Cocción y la de Lavado de Vajilla. En cuanto a las marcas, 
dependen absolutamente de cada mercado.

—¿Qué aspectos de su oferta y servicios distinguen a Eunasa en el mercado?
—Nuestro punto fuerte es que ofrecemos todo lo necesario para el técnico de 
hostelería, es una one-stop-shop, una tienda con más de 750 marcas disponi-
bles en un único proveedor, y con más de 18.000 despieces online. Nuestra red 
de puntos de distribución con tienda física nos da cobertura estatal y cercanía 
con el cliente. Los puntos de venta son autoservicio, por lo que los clientes pue-
den elegir el producto y dirigirse a la caja de cobro sin necesidad de soportar 
largas colas, para optimizar su tiempo al máximo. Otro valor añadido es la nue-
va web, pues tenemos el mejor buscador de recambios del mundo. Funciona 
con el mismo sistema que tiene Amazon. Acabamos de lanzar y ya tenemos 
más de 30.000 búsquedas diarias corriendo en nuestra web... Ahí es nada.

—¿Pueden contarnos los proyectos de Eunasa a corto plazo?
—Pues estamos invirtiendo mucho en mejorar la base de datos de producto, 
dando de alta cada día más productos y estableciendo más y más relaciones. 
Actualmente superamos las 300.000 relaciones multimarca y de modelos. 
También estamos creciendo a nivel de exportación a ritmo frenético. Por lo que 
al mercado nacional se refiere, en los últimos dos años hemos abierto nuevas 
delegaciones en Canarias y Málaga, para dar un mejor servicio y poder estar 
más cerca del cliente, con tienda física. Esperamos seguir en esta línea y abrir 
más delegaciones en los próximos años. El pasado 2014 el grupo Eunasa ha 
crecido un 20%, así que no podemos estar más satisfechos del trabajo hecho 
hasta ahora.

La tienda de Eunasa en Barcelona.

Recambios 
de hostelería S.L

Nuevo folleto 
REFRIGERACIÓN

En GEV encontrará todas 
las juntas de refrigeración 
a medida

www.gev-online.es
Tel: 936406160

HERRAMIENTAS

PIEZAS UNIVERSALES

BURLETES REFRIGERACIÓN 

Más de 70 perfiles diferentes
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EUrOFrEd: Tienda on line de repuestos

Eurofred, empresa referente en el sector de la climatización, 
calefacción, Horeco, servicios y recambios también es una 
empresa destacada en el sector de los recambios y acceso-
rios, gracias a su tienda online que justo este mes celebra 
un año. 
La tienda online de recambios de Eurofred ha sido creada con 
el objetivo de ser un servicio exclusivo para profesionales que 
facilita el acceso a más de 1 millón de referencias de recam-
bios, repuestos, accesorios y consumibles de más de 450 mar-
cas del sector de la climatización, frío industrial y hostelería. 

La plataforma digital está pensada para el profesional de hoy 
y por ello es una web fácil y rápida para navegar que cuenta 
con un potente motor de búsqueda para encontrar recam-
bios, con información detallada de producto y también con 
documentación técnica. 
La tienda online de recambios y accesorios refleja uno de los 
valores añadidos de Eurofred ya que cuenta con un servicio 
online ininterrumpido de 24 horas todos los días del año y 
realiza las entregas en 24/48 horas, siendo consciente de la 
importancia de la inmediatez en los negocios, sobretodo, 
cuando tienen una elevada actividad en determinadas épo-
cas del año. 
Eurofred ofrece al cliente una propuesta amplia de pro-
ductos y servicios gracias a su conocimiento del mercado y 
adapta sus soluciones a las necesidades específicas de cada 
cliente , acompañándolo desde la fase inicial de la compra o 
proyecto hasta la finalización del ciclo de vida del produc-
to. La cercanía y transparencia constantes son lo que han 
convertido a Eurofred en una empresa de confianza para 
sus clientes y en un referente para los profesionales de los 
sectores donde opera. 

Para más información visita: www.recambios.eurofred.es
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TRATAMIENTOS PARA EL AGUA EN RESTAURACIÓN

En hostelería, el agua tiene múltiples usos, pero el más importante es, sin duda, el consumo 

de los clientes: proporcionarles agua en perfectas condiciones de calidad es un reto 

constante para los hosteleros. El mercado ofrece cada vez más productos y tratamientos 

para conseguir que el agua no pierda sus cualidades esenciales, liberarla de virus y 

bacterias y, en muchos casos, mejorar el sabor y la apariencia de la misma.

E l agua en hostelería y restauración se puede utilizar co-
mo agua de servicio o como agua de consumo. Ambos 
usos deben estar controlados por los establecimientos 

para garantizar que se emplea un agua de calidad, libre de cal 
y de otros compuestos, y con todos sus nutrientes y minera-
les. Sin embargo, es de especial atención el agua de consumo, 
ya que es la que mantiene el contacto directo con el cliente 
y la que puede provocar o no un rechazo inmediato. El fuer-
te olor o sabor de un vaso de agua hará percibir al cliente que 
algo no va bien y que el agua que se le ha ofrecido no está en 
buen estado. Los tratamientos para eliminar todas esas partí-
culas y bacterias y convertir el agua en pura y cristalina se ha-
cen necesarios.

El objetivo para hosteleros y restauradores es que el agua 
cumpla todos los parámetros marcados por las autoridades sa-
nitarias. Para ello es necesario utilizar las tecnologías apropia-
das, en función de si el agua viene de una red pública o si es un 
abastecimiento propio. Cuando el abastecimiento es público, 
el objetivo es mejorar la calidad del agua respecto a dureza y 
salinidad; si el abastecimiento es propio, se realizan otros tipos 
de tratamientos respecto a corrosión y contaminación. Aunque 
son muchos los sistemas que se pueden emplear, en hostelería 
y restauración los tratamientos más utilizados son la descalcifi-
cación y la ósmosis inversa, destinados a eliminar la dureza del 
agua y la salinidad, respectivamente. También, aunque en me-
nor proporción, pueden emplearse otros sistemas como los tra-
tamientos con ozono o las radiaciones ultra- violetas.

Descalcificación del agua

La dureza es una medida del estado de mineralización del 
agua. A mayor dureza del agua se produce una elevada presen-
cia de calcio y magnesio, elementos que provocan incrustacio-
nes en tuberías y equipos y que repercuten tanto en el sabor 
como en el mantenimiento de las instalaciones. La dureza re-
presenta la cantidad de metales alcalinotérreos en el agua, fun-
damentalmente calcio (Ca) y magnesio (Mg) provenientes de la 
disolución de rocas y minerales, que será mayor cuanto más ele-
vada sea la acidez del agua.

Mediante la descalcificación se elimina la dureza del agua a 
través de resinas de intercambio iónico, o descalcificadores, pa-
ra evitar incrustaciones calcáreas en los equipos y tuberías. Los 
descalcificadores permiten rebajar los niveles de calcio y mag-
nesio a unos niveles óptimos para un perfecto funcionamien-
to y para el consumo de agua potable. Además, retienen, a tra-
vés de un intercambio iónico, los iones causantes de la dureza 
y los sustituyen por sodio, presente en la sal.

Ósmosis inversa

La ósmosis inversa es un procedimiento que garantiza el tra-
tamiento desalinizador del agua. Para comprender bien el sig-
nificado tenemos que partir del concepto de ósmosis, que con-
siste en encontrar un equilibrio entre dos sustancias mediante 
la mezcla de ambas. Es decir, si ponemos en contacto agua sa-
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[Arantza García]

PORQUE UNA TAZA
DE CAFÉ ESTÁ
FORMADA POR EL
98% DE AGUA
USTED TIENE EL DERECHO A
ESTAR 100% TRANQUILO.

SOLUCIONES DE TRATAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL AGUA www.pentairfoodservice.es

SU CONTACTO
Giorgio Scarpari  +39 335 7925 511 / giorgio.scarpari@pentair.com

EVERPURE

8411 Mundo Vending Ad (150x210) AW_150 x 210  13/01/2015  12:25  Page 1



el aguareportaje

lada y agua destilada, obtendremos un equilibrio, que- dando 
las dos con un ligero toque salado.

La ósmosis inversa actúa del modo contrario, separando las 
diferentes sustancias de una mezcla. Su funcionamiento se rea-
liza mediante membranas de poliamida semipermeables, en-
rolladas en espiral, que actúan de filtro, reteniendo y eliminan-
do la mayor parte de las sales disueltas e impidiendo el paso 
de bacterias y virus, obteniendo agua pura y esterilizada. Aun-
que muchas de las membranas utilizadas en ósmosis in- versa 
se hacen de películas de polímero, también pueden estar reali-
zadas en cerámica, fibra de carbón u otros sustratos metálicos 
con poros. Para elegir el modelo más apropiado de membrana 
hay que tener en cuenta el agua a tratar y el empleo al que se 
va a destinar después, así como la presión, ya que los poros de 
las membranas son muy pequeños y se necesita una presión 
muy elevada para poder filtrar el agua. Las partículas que que-
dan en las membranas son posteriormente arrastradas y lava-
das por la misma corriente de agua, de tal modo que el sistema 
realiza una autolimpieza constante. Con el tratamiento por ós-
mosis inversa, el agua abandona totalmente las partículas extra-
ñas que transporta, ofreciendo un líquido final puro y cristalino.

Ozono y radiaciones ultravioletas

Para los tratamientos de aguas potables también pueden 
emplearse sistemas de desinfección con ozono o mediante ra-
diaciones ultravioletas, que permiten obtener agua limpia, pu-

rificada y libre de todo tipo de sustancias.
El ozono es 3.000 veces más rápido y eficaz que el cloro des-

truyendo virus y bacterias y, además, permite eliminar otras sus-
tancias capaces de resistir al cloro. Su empleo no provoca olo-
res y sabores extraños en el agua debido a que la molécula de 
ozono está formada por tres átomos de oxígeno, por lo que, en 
un plazo corto de tiempo, el ozono se transformará de nuevo 
en oxígeno. Eso sí, como desventaja hay que señalar un coste 
bastante más elevado que el empleo del cloro. Las aplicacio-
nes del ozono al tratamiento del agua pasan por una desinfec-
ción y oxidación del depósito de captación, habiendo tratado 
el agua previamente mediante filtraciones. Mediante este pro-
ceso de oxidación no sólo se produce la eliminación de todo ti-
po de agentes patógenos presentes, sino que también se oxi-
darán una serie de sustancias que podrían resultar perjudiciales 
para la salud como el hierro, el manganeso, pesticidas, hidro-
carburos o una gran variedad de metales pesados.

Por su parte, las radiaciones ultravioletas también son otro tra-
tamiento para purificar el agua, pero en este caso se realiza una 
desinfección final antes de que sea consumida, es decir, en el últi-
mo punto de la cadena. El mecanismo de desinfección mediante 
radiaciones ultravioletas consiste en destruir la molécula del ADN 
a través de una lámpara que produce una serie de radiaciones.

Así, a través de una longitud de onda adecuada, se eliminan 
microorganismos y agentes patógenos del agua. El efecto desin-
fectante del color y el efecto dañino de la luz ultravioleta gene-
ran una sinergia con una elevada capacidad de purificación. 
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ATRIHOST: Natura, el sistema de purificación del agua  
más ecológico e innovador del mercado

PENTAIR: Claris Ultra, nueva gama de filtros

Natura trae al sector de la hostelería y la restauración espa-
ñola un innovador y ecológico sistema de filtrado instantá-
neo del agua corriente que permite obtener un agua exqui-
sitamente 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 ecológi-
co y evita las desventajas del embotellado en plástico, tanto 
por el uso de materiales no reciclables como por la pérdida 
de calidad del agua durante el tiempo que permanece en el 
envase o depósito.

Un sistema de purificación de última generación

Natura, el sistema de filtrado patentado por la empresa es-
tadounidense Oasis y distribuido en España en exclusiva por 
Atrihost, se basa en tecnologías desarrolladas con la NASA 
que combinan la nanofiltración y la electroadhesión. Estos 
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, sulfac-
tantes, nitratos y contaminantes químicos de carbón activo, 
así como las bacterias, quistes, virus y partículas coloidales.
El sistema de purificación Natura se realiza en tres etapas:  la 
primera es el filtrado de sedimentos y partículas en suspen-
sión; el segundo 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 filtra-
do mediante el cartucho de filtro NanoCeram, que ofrece la 
filtración física mediante nano-filtración y electro-adhesión 
para conseguir una combinación única para la adsorción de 
partículas, contaminantes químicos y solubles, tales como 
compuestos orgánicos solubles, cloro y  metales pesados. 

Pentair ofrece a los establecimientos de hostelería y fabri-
cantes de equipos una amplia cartera de tecnologías basadas 
en rentables aplicaciones para acondicio-
nar el agua y dispensar soluciones para 
mejorar la experiencia del consumidor. 
Su innovadora gama de filtros Everpu-
re y sistemas de tratamiento de agua 
se ha desarrollado específicamente 
para el sector de servicios de alimen-
tos.

Claris Ultra

Del completo catálogo de la marca 
destaca esta nueva tecnología de 
tratamiento de agua con patente 
pendiente que ofrece una precisión 
imbatible en cuanto al control de 
la cal y la acidez que cumple con 
las exigencias relacionadas con la 
protección de máquinas y la calidad 

de alimentos y bebidas.
Esta nueva gama de filtros solventa con éxito el reto que 
supone encontrar el mejor equilibrio entre la protección de 

la inversión en equipos y la consecución de la 
calidad deseada del café y otras bebidas ca-

lientes y cubitos de hielo, mediante el man-
tenimiento constante de un nivel de aci-
dez moderado conforme al reglamento 
en materia de agua potable de la UE.

Claris ULTRA, con su nueva tecno-
logía de filtración y tratamiento 

de agua, es el primer sistema 
de filtros del mundo que 

combina eficazmente la 
reducción de la dureza, la 
estabilización mineral y 
la inhibición de la corro-

sión mediante el mante-
nimiento de un bajo nivel de 
ácido carbónico controlado 
en el agua.
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bRITA PROFESSIONAL: La química que explica la conexión  
entre un agua óptima y una excelente taza de café

El pasado 28 de abril en el Hotel Renaissance de Barcelona, en 
un marco inigualable, BRITA Professional presentó la jornada 
«Fundamentos del agua –Interacciones en el café».
La jornada se desarrolló en dos 
grandes bloques con dos ponen-
tes de gran reconocimiento.
1. Fundamentos del agua 
2. La influencia del agua en el 
aroma,gusto, sabor y cuerpo del 
café, procedimiento de cata.
Ricard Mora, responsable de 
ESOLVE, (consultoría e ingeniería 
en descontaminación de aguas y 
suelos) abrió el primer bloque con 
una interesante ponencia acerca 
de los principales conceptos sobre 
química del agua aplicados al sec-
tor del café.
Ricard Mora partió de la definición 
del ciclo del agua donde se expli-
có la diferencia entre los factores 
naturales (Escorrentía superficial 
o subterránea, Minerales del sub-
suelo - Caliza: CaCO3; Magnesita: 
MgCO3; Dolomita CaMg(CO3)2; 
Yeso CaSO4; Halita: NaCl) que 
pueden alterar la química del 
agua y los factores provocados 
por el hombre (vertidos industria-
les -disolventes, aceites, gasolinas, 
COV’s, lavado de suelos contami-
nados, infiltración de pesticidas 
y fertilizantes, infiltración de es-
combros salino-).
Con este punto de partida, Ricard 
Mora pudo profundizar en los 
componentes del agua. En función 
del tipo de material por el cual 
discurra el agua y el tiempo de 
contacto, esta estará más o me-
nos MINERALIZADA. La disolución 
de calcita es el principal proceso 
de mineralización del agua. Hay 
zonas donde la mineralización es 
elevada provocando incrementos 
de dureza del agua.
Otro factor que condiciona la 
composición del agua y conse-
cuentemente puede afectar al 
olor y sabor del café en taza es la 
cloración. El objetivo de este pro-
ceso conferir al agua potencial de 
oxidación de compuesto orgánico 
/ microorganismo no deseados 
(no confundir Cloro (Cl2) con Cloruro (Cl-). El Cloruro hace 
referencia al ión Cl- presente en el agua cuando se disuel-
ve la sal). Ricard expuso que en la desinfección del agua se 

emplea Cloro (Cl2). El Cloro (Cl2) se añade al agua. El Cloro 
(Cl2) se «hidroliza» y forma hipoclorito (poder oxidante). 
Se alcanza un punto («break-point») en el cual el cloro que 

se va añadiendo ya no se consume 
para oxidar compuestos formados 
anteriormente. Este cloro se halla 
disuelto en agua y no está asociado 
con materia orgánica.
Una vez entrados en materia, se de-
finieron conceptos tan importantes 
como el PH. El pH es una medida 
de la concentración de [H+] en el 
agua que indica el grado de acidez 
de un agua. El PH aconsejado para 
un café ideal estaría en 6,5 - 7.5. La 
escala de pH va de 0 a 14; un agua 
es neutra cuando se encuentra al-
rededor de pH 7; el agua natural se 
encuentra a un pH alrededor de 8,3. 
Cuando el pH desciende se trata de 
un agua ácida. El pH elevado se de-
nomina básico o también «alcali-
no», aunque no se debe confundir 
alcalinidad con el hecho que un 
agua tenga carácter básico.
La alcalinidad es la capacidad de un 
agua de neutralizar ácidos. Las es-
pecies químicas que pueden llevar 
a cabo esta función son el HCO3- 
(bicarbonato), OH- (hidroxilo) y el 
CO32- (carbonato). Tradicionalmen-
te se asocia alcalinidad a HCO3 de-
bido al hecho que el pH de un agua 
de consumo se encuentra alrede-
dor de 7-8, valor de pH para el cual 
la concentración de ión bicarbona-
to (HCO3) es mucho mayor que la 
concentración de CO32- o de OH-. 
La alcalinidad juega un papel im-
portante en la extracción de com-
puestos ácidos del café. Disponer 
de cierto grado de alcalinidad per-
mitirá disolver compuestos ácidos 
del café en el agua sin que el pH se 
altere en exceso. 

Durezas del agua

Otro concepto imprescindible que 
se explicó fueron las diferentes du-
rezas del agua.
La Dureza Total se divide en Dure-
za Temporal y Dureza Permanente. 
La Dureza Temporal (también lla-

mada Dureza de carbonatos o «Carbonate Hardness») es la 
generada por sales de Carbonato de Calcio y Carbonato de 
Magnesio. La forma de medir esta Dureza Temporal es deter-
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minar la concentración de HCO3 (bicarbonato) que es el ión 
disuelto en el agua de la familia de los carbonatos. Conocida 
la concentración de HCO3 podemos saber qué parte del total 
de Calcio y Magnesio (Dureza Total) proviene de sales de 
carbonato y determinar la Dureza Temporal. 
La Dureza Temporal se elimina al llevar el agua a ebullición 
debido a que se forman preci-
pitados de sales de carbonato; 
efecto no deseado en cualquier 
instalación que emplee agua en 
general (y agua caliente en par-
ticular). 
La presencia de sales de carbo-
nato en el agua depende (en 
parte) de la concentración de 
CO2 disuelto. El CO2 es un gas 
y su solubilidad en el agua es 
menor cuando se incrementa la 
temperatura. En aquellos circui-
tos de agua donde es necesario 
aplicar temperaturas elevadas 
la concentración de CO2 es me-
nor y se «rompe» el equilibrio 
del sistema carbonatos en el 
agua. Para contrarrestar la pér-
dida de CO2 gas y recuperar el 
equilibrio, se produce la preci-
pitación de carbonatos (incrus-
taciones).
La proporción de los tipos indivi-
duales de dureza depende de las 
condiciones del suelo:
Dureza Total = Dureza Temporal 
+ Dureza Permanente
Los asistentes también mostra-
ron gran interés antes las expli-
caciones de Ricard Mora sobre 
las definiciones de  
- Agua agresiva: Agua capaz de 
disolver la calcita.
- Agua incrustante: aquella agua 
que tiende a precipitar calcita.
Finalmente Ricard Mora acom-
pañado de la experiencia de 
BRITA Professional, comentó 
los sistemas de tratamiento de 
agua: Filtración de partículas, 
filtración con carbón activo, 
desmineralización.
Con el transcurso del tiempo la 
cal y el óxido se van depositando 
en las tuberías. Debido a la pre-
sión, estas partículas son expul-
sadas y pueden causar problemas técnicos en las máquinas.
Durante periodos de bajo consumo sin circulación de agua 
por la tubería de distribución es habitual un incremento de 
la turbidez y sólidos en suspensión.
La mayoría de las partículas son apenas visibles a simple 
vista, y varía entre 1 micra y 200 micras (en comparación, un 
cabello aproximadamente tiene un diámetro de 50 micras).

El carbón activo es un producto natural que cuenta con una 
gran superficie interna en relación a su volumen y tiene 
la capacidad de adsorber una amplia gama de sustancias 
orgánicas volátiles (asociadas a olor). Los carbones activos 
de mayor calidad son los granulados, en el caso de BRITA se 
elaboran en base de cáscaras de coco.

Ricard Mora, para explicar el pro-
ceso de desmineralización, hizo 
hincapié en la definición del inter-
cambiador de iones. Es un mate-
rial sintético (polímero) esférico, 
que tiene la característica de re-
tener (adsorber) en superficie sólo 
determinados compuestos disuel-
tos en el agua. Es un tratamiento 
selectivo. Al adsorber determina-
dos iones se «rompe» el equilibrio 
del agua. Es necesario aportar otro 
tipo de iones (de igual carga) pa-
ra mantener dicho equilibrio. La 
misma resina que adsorbe los io-
nes no deseados, es la que aporta 
al agua los iones necesarios para 
compensar. La resina puede rege-
nerarse mediante la desadsorción 
de los iones retenidos y la «activa-
ción» de los grupos reactivos con 
el elemento de interés (H+, Na+).  

Catas de café

Como resumen y vinculo de unión 
entre una agua óptima y una taza 
de café excelente, se presentaron 
de la mano de BRITA Professional 
y Kim Ossemblok (licenciado Q 
Grader, creador del primer curso 
online para baristas) los paráme-
tros necesarios para encontrar un 
agua ideal para elaborar café.
Kim Ossemblok captó la atención 
de los asistentes con un proce-
so de cata a ciegas. Se elaboró 
el mismo café con cuatro tipos 
de aguas diferentes (dos de ellas 
fueron aguas filtradas por dos ti-
pos de sistema de filtrado BRITA 
Professional).
El resultado del evento fue un éxi-
to absoluto, con una asistencia de 
unos 80 representantes del sector 
(torrefactores, fabricantes, servi-
cios técnicos, asociaciones, etc.). 

Finalmente se celebró un cocktail en la terraza del hotel 
donde todos los asistentes pudieron compartir sinergias y se 
pudieron debatir con detalle los fundamentos de la química 
del agua y las interacciones en el café.

Para más información consultar: BRITA Profesional
www.brita.es • 93 342 75 70
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LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA
[Arantza García]

INNOVACIÓN EN LA COCINA

Constantemente tiene el lugar el cruce de conocimientos y prácticas entre diferentes 

industrias y campos del conocimiento. Es fácil darse cuenta que este intercambio debe 

aprovecharse y potenciarse. La introducción de nuevas tecnología permite mejorar los 

métodos y procesos existentes, incorporando nuevas posibilidades tecnológicas, encontrar 

nuevas aplicaciones a principios conocidos, así como optimizar tiempos y costes.

Cada vez más los chefs se atreven a experimentar con las 
herramientas y la maquinaria que la tecnología puede 
ofrecerles. Hielo, vapor, nitrógeno... Llegan a las cocinas 

para quedarse y revolucionar la forma de cocinar. Estos son al-
gunos ejemplos.

Esferificación

La técnica de esferificación emplea una sustancia llamada 
alginato -obtenida de algas naturales-para crear esferas de ali-
mento líquido protegidas por una membrana flexible muy fi-
na que «explota» al entrar en contacto con la boca y libera in-
mediatamente su contenido. 

Rotavapor

En 2007, el chef español Joan Roca decidió llevar el rotava-
por usado tradicionalmente en los laboratorios de química a 

su propia cocina para destilar 
ingredientes y elaborar aromas 
propios. Actualmente, no hay 
chef que se precie que no tenga 
este aparato junto a sus fogones. 

Nitrógeno líquido

Gracias al nitrógeno líquido 
es posible congelar práctica-
mente cualquier ingrediente de 
forma instantánea. Pero no solo 
cuenta la rapidez. Lo importan-
te es que, a las bajas temperatu-
ras alcanzadas con esta técnica 
(-196 ºC), las propiedades mecá-
nicas de los alimentos cambian y 
se pueden obtener combinacio-
nes asombrosas. 

Olla «a depresión»

Es la Gastrovac, una olla inventada en la Universidad Politéc-
nica de Valencia, muy popular en el mundo de la alta cocina. Su 
funcionamiento consisten en hacer el vacío dentro de una olla 
y reducir la presión a un 20% de la presión atmosférica; así, los 
alimentos se pueden cocinar a menos de 65ºC, obteniendo sa-
bores suaves y delicados a la vez que se conservan intactas las 
vitaminas de las verduras y pescados. 

¿Y el futuro?

Para Juan Manuel Lorente, responsable comercial de Inno-
gourmet, «la tendencia de futuro pasa sin lugar a dudas por la 
impresión de comida en 3D sobre la que hay mucha expecta-
ción pero de la que se desconoce cómo se incorporará a la co-
cina profesional». Seguro que en poco tiempo veremos cosas 
asombrosas. 

Imagen Flickr /
Jaume Escofet.
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HOREQUIP: HotmixPRO, el robot de cocina profesional

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 y 3.000 W, son capaces de hacer girar las cuchillas a 
velocidades entre 0 y 16.000 Rpm, con un rango de tempera-
turas entre -24ºC y 190ºC y una precisión de 1ºC. Además se 
pueden programar recetas en la tarjeta SD desde el PC gra-
cias al software gratuito e incluso compartirlas vía internet 
con otros usuarios.
Estos robots profesionales de referencia en más de 50 países 
permiten un nivel de refinado y estandarización en las elabo-
raciones impensable hasta ahora y son la solución definitiva 
para trabajos intensivos. 

12 razones para escoger HotmixPRO

Fiabilidad. Única gama de robots de cocina multifunción di-
señados y fabricados en acero inoxidable AISI 304 con están-
dares de calidad profesional, para un uso diario y frecuente. 
Productividad. 
Gracias a sus potentes motores industriales de hasta 3.000 
W con turbo air system pueden trabajar durante largos pe-
riodos de tiempo de forma continuada con una reducción de 
los tiempos de elaboración y un importante aumento de la 
producción/hora.
Mientras, el chef es libre de hacer otros trabajos, la maquina 
avisa con un pitido cuando ha finalizado.
Capacidad 
Exclusivos vasos con grandes capacidades de producto de 2, 
3 y 4,9 litros, muy útiles para elevadas producciones.
Además, debido al estudio del vaso con su particular forma, 
pueden trabajar con muy poca carga en caso de ser necesario 
y se crea un efecto «turbulencia» que permite una mejora de 
las texturas y del intercambio térmico.
Prestaciones
Su avanzado control de temperatura y alto rendimiento per-
mite elaborar recetas imposibles de realizar con otros equi-
pos, con un exclusivo rango de temperaturas entre -24ºC y 
190º C.
Permite la estandarización de las recetas de forma que man-
tengan siempre la misma calidad de acabados, independien-
temente de quien intervenga en la elaboración.
Rendimiento
Gracias a su altísima velocidad de giro de hasta 16000 rpm y 
a las 26 velocidades disponibles, se consiguen unos resulta-

dos perfectos con texturas extremadamente finas y de alta 
calidad.
Muy recomendables para dietistas y nutricionistas en hospi-
tales y clínicas para la alimentación de pacientes por sonda.
Precisión
Sonda de control electrónica con regulación -1ºC a 1ºC para 
un perfecto control de la temperatura.
Exclusiva función «wait temperature» que garantiza la uni-
formidad de los resultados, independientemente de la canti-
dad o temperatura de los alimentos introducidos. Imprescin-
dible para la cocción al vacío.
Calidad
Diseñados para ofrecer al profesional un instrumento dura-
dero, fiable y cómodo de utilizar.
Incorporan cuchillas fabricadas en acero inoxidable de una 
sola pieza para una mayor robustez y facilidad de limpieza, 
rodamientos de acero japonés lavables en lavavajillas, co-
nexiones de transmisión en microfusión de acero para una 
larga duración, motores industriales potenciados y poleas 
de aluminio.
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 baja 
tensión y cumplen con normativas CE profesional, compati-
bilidad electromagnética, seguridad eléctrica, IPA, y certifi-
caciones CSA UL.
Facilidad de uso.
Sistema de programación de fácil manejo, rápido y resisten-
te, con símbolos intuitivos y pantalla digital de fácil lectura.
Tarjeta micro SD de 1GB de serie con hasta 400 recetas* paso 
a paso memorizadas.
Flexibilidad
Incluye Software para PC que permite crear nuevas recetas 
con hasta 16 pasos a gusto del usuario.
Los parámetros de las recetas son modificables para hacer 
correcciones mientras se están ejecutando en su robot de 
cocina HotmixPRO pudiendo ajustar tiempos, velocidades o 
temperatura sin afectar a la memorizada.
Actualizaciones vía web gratuitas del software y los receta-
rios para que su HotmixPRO siempre disponga de las ultimas 
mejoras con personalizaciones en varios idiomas.
Delicadeza
Sistema de calentamiento por resistencias eléctricas exter-
nas al vaso, lo que garantiza una rápida subida de la tempe-
ratura sin quemar el producto, además de una fácil limpieza 

del mismo.
Ergonomía
El vaso se puede posicio-
nar para trabajar a derecha 
o izquierda y la tapa tiene 
doble apertura lateral para 
una mayor comodidad del 
operador.
Para mas información se 
puede visitar la web www.
hotmix.es con videos de 
funcionamiento.
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MAINHO: Las últimas tecnologías en cocinas industriales

Mainho siempre ha apostado por aplicar en sus fabricados 
las últimas tecnologías en la manipulación de la materia 
prima. Esto les permite ofrecer distintas opciones en sus ga-
mas de planchas de asar, como en varios acabados de placas, 
cromo duro de alta calidad, acero rectificado de composición 
apta para la alimentación, recubrimiento en esmalte vitri-
ficado al fuego e incluso un leve pavonado en negro en las 
planchas serie ECO y ECO LINE.
La innovación en maquinaria para la hostelería es el principal 
motor para la adaptación de varias soluciones o mejoras en 
el mercado actual de la gastronomía, prueba de ello son los 
estudios de la marca y su aplicación en los diferentes apara-
tos para la cocción asiática, como las cocinas Wok, realizadas 
según las necesidades de los clientes, incorporando en los 
conjuntos cualquier complemento necesario para satisfacer 
las exigencias de los profesionales; los Fry Tops de alto ren-
dimiento, dirigidos a este tipo de cocción; y los Teppanyakis, 
que por supuesto rigen también para las necesidades de 
otros cocineros europeos más tradicionales.

Los Woks

Cuidadosamente diseñados para satisfacer las exigencias 
más usuales del sector, materiales de alta calidad, inoxidable 
calidad 304, incluidos los aros soportes de las sartenes wok, 

al poder incluir el sistema de apoyo a la limpieza a través de 
la «bañera» de agua, en todos los materiales internos de la 
cocina se aplica la misma calidad del inoxidable. 
Los clientes tienen disponible la bañera de agua en el plano 
de cocción, grifos independientes para el llenado de las sarte-
nes wok, paredes traseras en diferentes medidas y dimensio-
nes, incorporar en el plano de cocción fuegos tradicionales, 
planchas de asar, bandejas GN para salsas de acompaña-
miento de los alimentos cocinados y demás elementos que 
el cocinero considere necesario para sus gestiones culinarias. 
Quemadores de gran potencia y con llama denominada espi-
ral, incidiendo directamente al centro cóncavo de la sartén 
wok, abriendo un abanico de llama necesario para este tipo 
de cocción. 

Fry Tops de gran rendimiento o Teppanyaki

Al igual que todos los fabricados de la marca, están total-
mente construidos en acero inoxidable de alta calidad, espe-
sores de placa de más de 20 milímetros de espesor y en dos 
tipos de acabados, rectificados finalizados en scoch-brite y 
en cromo duro, de más de 60 micras en el centro de la placa. 
Mandos ergonómicos y en un acabado elegante, dando una 
sensación de cuidado hasta el último detalle y muy apreciado 
por el consumidor de este tipo de aparatos. Temperaturas 
de cocinados excelentes y muy equilibradas en el consumo, 
cuidando así tanto el medio ambiente como la economía del 
establecimiento. 
En cada soporte se aloja una cubeta GN recuperadora de 
los aceites y residuos originados por la lógica cocción en 
la superficie de la placa, los cuales se deben de dirigir a los 
agujeros dispuestos a tal efecto. Estas cubetas contenedoras 
son fácilmente extraíbles por los registros adaptados en 
cada pie soporte. Los quemadores que equipan los fry tops 
han sido cuidadosamente estudiados por la oficina técnica 
junto al Laboratorio de Gas de Bellaterra (Barcelona), dando 
una potencia de trabajo totalmente uniforme en la superficie 
de la placa.

Planchas con acabado esmaltado vitrificado

Dan un valor añadido a este tipo de cocinado. Sobre todo 
la limpieza de la placa es perfecta, y se puede realizar con 
cualquier tipo de detergente, estropajos metálicos, piedra 
pómez, realmente este tipo de acabado facilita la limpieza 
ya que la versatilidad de los productos a aplicar para ello, son 
infinitos y fáciles de encontrar. 
El esmalte vitrificado aproximadamente tiene un grosor de 
1,5 a 2 milímetros, dispone así de una película que provoca 
que la temperatura de los quemadores sea uniforme en toda 
la placa, dando una calidad de cocción excelente, apreciada 
por todos los clientes del ramo. 
Las constantes innovaciones de Mainho, desarrolladas con 
esmero y profesionalidad, realizadas gracias a escuchar las 
ideas de los clientes y amigos y plasmar todas las críticas 
constructivas en el desarrollo de los diferentes prototipos 
que están en proyecto, dan un resultado óptimo y excelente, 
que avalan la «aventura en diferentes tipos de cocción».

Cocina Wok.

Fry top.
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INNOGOURMET: Vortex, el agitador magnético al vacío de alta potencia

Innogourmet es una empresa 
que destaca por la apuesta por 
productos innovadores, prácticos 
y económicos y por una venta on 
line ágil en la que en tiempo real, 
el cliente puede pedir todo tipo 
de aclaraciones y asesoramiento 
vía chat, whatsapp, teléfono o 
mail. Actualmente cuentan con 
clientes en toda España y en to-
dos los sectores de la hostelería.
De su amplio catálogo es difícil 
escoger un producto, pero sin du-
da está teniendo una grandísima 
acogida Vortex, un agitador mag-
nético al vacío de alta potencia. 
Permite conseguir emulsiones y 
texturas imposibles sin airear y 
obtener jugos sin ninguna burbu-
ja de aire sin necesidad de casti-
gar la máquina de vacío. 
Mezcla gluconolactato, alginato, goma xantana, gelatina, 
aceites, estabilizantes, etc. todo en frío. No es recomendable 
usar con purés de fruta con fibra o productos previamente 
aireados. Sin apenas esfuerzo se puede texturizar desde 1 
litro a medio litro de producto. 

Vortex no tiene la capacidad de generar el vacío aunque 
puede realizar el vacío con cualquier envasadora que permi-
ta hacer vacío externo o en envasadoras con una campana 
que tenga una altura que pueda caber el vaso mezclador 
Vortex.
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EL sector hostelero es sobradamente cons-
ciente de la importancia que la energía es-
tá cobrando en los costes de explotación, 

pero el desconocimiento y la falta de informa-
ción sobre los consumos de energía imposibilita 
el desarrollo de medidas de mejora en eficiencia 
energética y ahorro en el consumo de energía con 
la suficiente solvencia técnica y la posibilidad de 
medir y verificar los ahorros buscados. 

Tal y como nos explica Emilio Gallego, secre-
tario general de FEHR, «la Federación tiene un In-
dicador de Confianza, elaborado a partir de una 
encuesta que enviamos a un numeroso grupo 
de empresas trimestralmente, y aparte de las ca-
racterísticas generales de cómo ven la situación 
y cómo ven las expectativas de su empresa y del 
sector, preguntamos sobre distintos aspectos 
concretos y uno de ellos, entre otros 16 aspectos 
como la evolución de los costes laborales, las po-
líticas de promoción turística, los precios, la situa-
ción de la demanda, cómo ven las ofertas… es la 
evolución del precio de la energía, cuál es su ni-
vel de preocupación sobre este tema. 

Y la verdad es que en los últimos cuatro o cin-
co años, este es un asunto que cada vez ha ido 
preocupando más, porque se ha convertido en 
uno de los principales elementos de coste en las 
empresas. En algunas de ellas es el tercer elemen-
to de coste después de personal y alimentos y be-
bidas, pero ya hay incluso algunas que se han in-
dustrializados mucho, que son autoservicios, que 
tienen líneas de supermercado o take-away, pa-
ra las cuales se convierte en el segundo elemento 
de coste. La preocupación es muy grande porque 
en los últimos tres años el precio de la energía en 
España ha crecido un 50 por 100, y lo que vemos 
es que esta situación va cada vez a más, con in-
crementos de precios continuos y es un elemen-
to que preocupa de una manera fundamental a 
las empresas».

¿Cómo surge?

Según Emilio Gallego, Horeca Energía surge 
porque el conjunto de asociaciones que compo-
nen la Federación Española de Hostelería, casi un 
total de 50 organizaciones repartidas en todo el 

A petición de las asociaciones federadas, FEHR 

(Federación Española de Hostelería) ha creado una 

comercializadora para que las empresas asociadas 

puedan comprar directamente en el mercado 

global de la electricidad, sin intermediarios. Así 

surge HORECA ENERGÍA, una empresa dedicada 

a la comercialización y venta de energía a las 

empresas asociadas a las asociaciones que 

conforman la FEHR.

Horeca Energía

COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA Y EMPRESA DE SERVICIOS 
ENERGÉTICOS

•	 Especialización	en	el	sector	de	la	hostelería.

•	 Su	objetivo	es	trasladar	el	máximo	ahorro	a	los	asociados.

•	 HORECA	ENERGÍA	no	ha	sido	creada	para	obtener	beneficios	econó-
micos,	sino	para	trasladar	a	las	empresas	hosteleras	asociadas	y	sus	
asociaciones,	el	máximo	ahorro	posible,	tanto	en	el	coste	del	kWh,	
como	en	la	reducción	del	nº	de	kW	consumidos	(ajustar	el	consumo	a	lo	
necesario).

•	 Quieren	ser	el	proveedor	energético	global	de	sus	asociados	hosteleros.	

Diferencias respecto a otras 
comercializadoras
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territorio nacional, 50 provincias, detectan la ne-
cesidad de empezar a contactar, de ver de qué 
manera se puede dar una solución a esta necesi-
dad que manifiestan sus asociados. 

Mantienen distintos contactos y lo que ven es 
una oportunidad en la liberalización del merca-
do de la comercialización de la energía para cons-
tituir una empresa comercializadora especializa-
da para los socios. Es una evolución de lo que en 
otros tiempo podía ser una cooperativa de con-
sumo, distintos consumidores de un mismo sec-
tor se ponen de acuerdo para comprar conjun-
tamente un producto o servicio. En este caso es 
esto, se ponen de acuerdo distintas asociaciones 
para constituir una comercializadora especializa-
da para sus socios, centrada en la comercializa-
ción energética.

Horeca Energía se constituye sobre una estruc-
tura de capital de un 90 por 100 perteneciente a 
la FEHR para dar prestación de servicios a todos 
nuestros socios, a las asociaciones integradas en 
FEHR, y luego hay un 10 por 100 de una empresa 
de ingeniería denominada IGFotón.

De hecho, la puesta en marcha de Horeca Ener-
gía ha requerido más de un año de trabajo duro y 
conjunto entre FEHR e IGFOTON. La presencia en 
el sector energético del grupo IGFOTON, hace que 
ante trabajos y asesoramientos realizados a diver-
sos clientes del sector, les permita contactar con la 
asociación HORECA en Cádiz, donde empiezan a 
reflexionar juntos, sobre las posibles estrategias a 
desarrollar para mejorar la situación de consumo 
y factura energética elevada en el sector.

IGFOTON es un grupo de empresas Spin-Off 
con origen en la Universidad de Cádiz, y en con-
secuencia muy comprometidos con la sostenibi-
lidad y las soluciones innovadoras. Rafael Jimé-
nez Castañeda es investigador responsable de las 
empresas spin-off, y ejerce de asesor de I+D+i y 
asesor técnico en gestión avanzada de energía, 
asumiendo la responsabilidad de asesorar técni-
camente al consejo de Administración de Hore-
ca Energía. 

Con este perfil, él y el presidente de HORECA 
Cádiz, Antonio de María, empiezan a dar forma en 
Cádiz al proyecto y maduran la estrategia, que pa-
sa por constituir una comercializadora propia pa-
ra ofrecer al sector, sean grandes o pequeños es-
tablecimientos, la energía eléctrica a precios de 
mayorista, además con absoluta transparencia y 
sin «trucos» ni sorpresas, para que el sector sepa 
cuánto cuesta la energía y cuánto la gestión de la 
comercializadora.

A partir de tener clara la iniciativa se contacta 
con la presidencia de la FEHR, José María Rubio y 

Emilio Gallego, y tras mantener varias reuniones 
y ver la plena coincidencia en los planteamien-
tos a favor de la mejora que supondría este pro-
yecto para el sector, se decide poner en marcha 
y comenzar los estudios previos y tramitaciones, 
largas tramitaciones, hasta hacer realidad este 

•	 Que	las	empresas	asociadas	puedan	comprar	energía	al	precio	más	
competitivo.

•	 Conseguir	que	dichas	empresas	obtengan	la	máxima	eficiencia	energé-
tica	y	mejoren	la	rentabilidad	de	sus	negocios,	comprando	solamente	la	
energía	que	necesitan	ahorrando	en	la	factura	y	priorizando	el	ahorro	y	
la	eficiencia	energética.

•	 Concienciar	y	formar	en	gestión	energética	al	sector.

•	 Contribuir	a	reducir	la	Huella	de	Carbono	de	las	actividades	de	la	Hos-
telería,	comprometiéndonos	con	del	sector	a	incentivar	el	ahorro	de	
energía	y	la	reducción	de	CO2.

•	 Impulsar	una	red	nacional	de	servicio	técnico	de	HORECA	ENERGÍA,	
coordinados	técnicamente	por	IGFoton	Ingenieros.

Cocinas hospitalarias en línea fría
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proyecto, en el que todos los actores están po-
niendo la máxima ilusión al ser un proyecto muy 
interesante y novedoso, que demuestra el valor 
del asociacionismo dentro de un sector, que bus-
ca las mejores soluciones juntos y no cada uno 
por su lado, para competir en un mercado glo-
balizado.

¿Cómo funciona?

Emilio Gallego lo explica: «Por lo que empeza-
mos es por hacer un estudio personalizado de ca-
da uno de nuestros posibles clientes. A los socios 
se les hace un estudio del último año de consumo, 
su perfil de consumo, se les hace una propuesta 
de tarifa lo más acorde posible y lo más interesan-
te posible entre distintas alternativas».

Es muy importante señalar que este es un ser-
vicio exclusivo para los socios; el propio secreta-
rio general de la FEHR lo recalca: «Hay que ser so-
cio de las asociaciones de FEHR. Pero esto es muy 
sencillo, ser socio de una asociación de hostelería 
en España, lo son miles y miles de empresas a tra-
vés de las asociaciones presentes en 50 provincias. 
Tenemos miles de socios y estamos seguros de 
que para muchas otras empresas que quizás aho-
ra mismo no son socias, esta puede ser una opor-
tunidad para dar el salto definitivo y animarse.

Horeca Energía está abierto a todo el mun-
do con esa simple condición, ser hostelero y es-
tar asociado a nuestras organizaciones, que es un 
trámite muy sencillo».

Preguntado por cómo consiguen un precio tan 
competitivo, Emilio Gallego lo detalla en varios 
puntos: «Primero, por ejemplo, nuestros sistema 
de garantía de pagos elimina completamente la 
posibilidad de impago ya que todas las cantida-

des de compra, todo el perfil que se define para 
cada uno de los clientes de consumo mensual, se 
abala, se garantiza, mediante una aval o un depó-
sito. Esta es una compañía que tiende al pago 0, 
dado que consideramos que eliminando este ries-
go, esa situación, al final los que se benefician son 
los usuarios con un precio mucho más interesante.

Luego comprando directamente en el merca-
do. No tenemos factores de intermediarios como 
otras comercializadoras en las que al final, efectiva-
mente, hay intermediarios actuando en el merca-
do que acaban suponiendo un incremento mayor.

Y luego en costes financieros también tenemos 
unos muy reducidos costes financieros a la ho-
ra de avalar las cantidades, y por lo tanto esto se 
traslada en costes.

Y por último el esfuerzo, el trabajo, y esta es 
la parte más importante de ahorro, que aporta-
mos las asociaciones y las organizaciones que es-
tamos implicadas en el proyecto de comerciali-
zación que evidentemente abaratan por ejemplo 
procesos de publicidad, comunicación, llegar al 
cliente final... Cosas que al final se trasladan al pre-
cio y si se puede aportar de otra manera es una 
ventaja que se suma al cliente».

Respuesta por parte del sector 
y expansión

Como no podía ser de otra forma, la respues-
ta por parte del sector está siendo muy positiva. 
«La receptividad es muy positiva porque por un 
lado obedece a una necesidad real, todos nos es-
tamos dando cuenta, en nuestros propios domi-
cilios particulares, de lo que está pasando con el 
incremento del coste de la energía. Y segundo, el 
factor de confianza de llegada, de que al final al 
hostelero quien se lo cuenta, quien lo trabaja, vie-
ne de la mano de su propia asociación, está pro-
duciendo una entrada muy interesante. Estando 
aún en la implantación piloto, entre los planes que 
hemos presentado a los socios no hemos encon-
trado todavía un competidor que sea capaz de 
enfocarlo solamente a nuestro sector, a nuestras 
empresas, haciendo una propuesta tan diferen-
cial, tan interesante, como las que les ofrecemos 
nosotros», señala Emilio Gallego.

Actualmente Horeca Energía se encuentra en 
la fase piloto, funcionando en tres provincias, que 
son Asturias, Cádiz y Madrid. A partir del verano 
empezará su expansión al resto del país. Con el 
nuevo curso están seguros de que la compañía 
estará en disposición de empezar una comercia-
lización totalmente normalizada y para todo el te-
rritorio nacional sin ninguna limitación.  
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—¿Qué necesidades detectan en el sector para poner en 
marcha una iniciativa como Horeca Energía?

—La	factura	energética	representa	uno	de	los	principa-
les	costes	de	operación	del	sector	hostelero	en	España.	Este	
circunstancia	unida	a	la	continua	escalada	de	los	precios	de	
la	energía,	y	la	permanente	visita	de	otras	comercializadoras,	
ofreciendo	grandes	ofertas	que	en	poco	tiempo	demuestran	
que	siguen	pagando	lo	mismo,	si	no	más,	nos	ha	hecho	poner	
en	marcha	este	proyecto	desde	el	sector	hostelero	y	para	el	
sector	hostelero.

Este	sector	necesita	reducir	sus	costes,	y	vamos	a	colaborar	
reduciendo	los	costes	energéticos	de	los	hosteleros	que	lo	quie-
ran	hacer	y	subirse	a	este	proyecto	novedoso	de	comercializado-
ra	de	energía	sectorial	llamado	Horeca	Energía.

No	 solo	 hemos	 detectado	 altos	 costes	 en	 las	 facturas	
energéticas	dentro	del	sector,	sino	también	la	necesidad	de	
incorporar	criterios	y	prácticas	para	la	mejora	de	la	eficiencia	
energética,	 reduciendo,	por	tanto,	 la	demanda	energética.	
Además	Horeca	Energía	es	una	empresa	de	Servicios	Energé-
ticos,	y	vamos	a	ofrecer	la	posibilidad	de	incorporar	energías	
renovables,	con	un	plan	de	financiación	basado	en	los	aho-
rros	conseguidos,	para	que	el	sector	hostelero	contribuya	a	
los	objetivos	de	mejora	de	 la	eficiencia	e	 incorporación	de	
las	 energías	 renovables	 en	 consonancia	 con	 el	 marco	 del	
Horizonte	2020.

La	hostelería	española	tiene	que	mejorar	su	competitivi-
dad	y	la	reducción	de	su	factura	energética	es	clave,	así	que	
desde	Horeca	Energía	vamos	a	trabajar	en	tres	ejes,	primero	
reducción	de	precios	de	compra	de	la	energía	para	nuestros	
clientes,	segundo	reducción	de	la	demanda	de	energía	y	por	
último	aporte	de	energía	de	fuentes	renovables,	colaborando	
así	con	la	sostenibilidad	y	reducción	de	emisiones	de	gases	de	
efecto	invernadero.

	
	

—¿Cuál es la aportación de IGFotón? ¿Cuál es su papel?

—IGFOTON	aporta	todo	su	conocimiento	en	el	sector	de	la	
energía,	la	gestión	de	la	energía	y	el	ahorro	de	energía	mediante	
la	política	de	auditoría	energética	junto	con	la	implementación	
de	las	energías	renovables.

Tenemos	una	trayectoria	como	grupo	de	empresas	de	base	
tecnológica	especializados	en	la	ingeniería	aplicada	a	la	gestión	
energética	de	más	de	10	años.

Este	proyecto	requería	tanto	el	aporte	como	asociación	
sectorial,	FEHR,	como	el	aporte	de	la	responsabilidad	técnica	
en	el	proyecto.	Así	 IGFOTON	asume	toda	la	gestión	técnica	
de	Horeca	Energía,	seremos	nosotros	 los	que	analicemos	la	
situación	particular	de	cada	asociado	que	se	incorpore	a	Ho-
reca	Energía,	estudiando	su	facturación	de	energía	eléctrica	
y	proponiendo	la	mejor	de	nuestras	tarifas	para	maximizar	
su	ahorro.

No	solo	proponemos	la	tarifa	Horeca	Energía,	sino	que	ana-
lizamos	si	 la	contratación	hasta	ahora	ha	sido	 la	adecuada,	
proponiendo	ajustes	en	la	potencia	contratada,	analizando	si	los	
recargos	aplicados	están	justificados	y	cómo	pueden	eliminarse	
o	reducirse.

Somos	los	responsables	de	determinar	semanalmente	la	
energía	que	Horeca	Energía	tiene	que	suministrar	a	nuestros	
clientes,	organizando	la	programación	de	compra	para	que	a	

través	de	nuestro	Bróker	accedamos	al	mercado	mayorista	y	
programemos,	ajustadamente,	 la	energía	que	tenemos	que	
comprar.

En	todo	momento	hacemos	un	seguimiento	de	la	energía	
comprada	y	 la	vendida,	para	 reducir	 los	 llamados	desvíos	
para	seguir	consiguiendo	reducir	los	costes	de	gestión	de	la	
comercializadora	y	trasladar	estos	ahorros	a	 los	clientes	de	
Horeca	Energía	pues	tenemos	como	objetivo	principal	que	
nuestros	clientes	paguen	el	precio	ajustado	de	su	consumo	
de	energía.

Generamos	la	facturación	para	que	el	departamento	co-
mercial	(FEHR),	proceda	a	su	cobro	para	el	funcionamiento	de	
Horeca	Energía

En	caso	que	algún	cliente	esté	interesado,	también	desa-
rrollaremos	preauditorías	energéticas	de	muy	bajo	coste,	para	
determinar	si	es	conveniente	y	rentable	para	nuestro	cliente	
abordar	una	auditoría	completa,	la	cual	se	realizaría	con	el	apo-
yo	para	la	financiación	desde	Horeca	Energía	basado	este	plan	
de	viabilidad	en	los	ahorros	conseguidos.

Este	servicio	se	completa	con	la	implantación	de	energías	
renovables,	que	también	se	estudiará	la	financiación	con	el	
apoyo	de	Horeca	Energía,	y	basado	en	el	ahorro	en	la	factura	
energética,	conseguido	mediante	el	autoconsumo	energético,	
eléctrico	o	térmico.	Toda	la	ingeniería,	trámites		administrativos	
de	legalización,	compra	centralizada	de	equipos	de	energías	
renovables	desde	Horeca	Energía,	será	desarrollado	por	el	de-
partamento	técnico	desempeñado	por	IGFOTON.

En	los	próximos	meses	estará	operativo	el	servicio	técnico	
de	Horeca	Energía	para	atender	 las	necesidades	de	mante-
nimiento	e	instalaciones	energéticas	propiedad	de	nuestros	
clientes,	con	este	servicio	ofreceremos	la	gestión	integral	de	
la	energía	para	nuestros	clientes,	para	que	se	preocupen	de	
sus	negocios	y	nosotros	nos	preocuparemos	de	que	reduzcan	
su	coste	energético.	Esta	red	nacional	de	servicio	técnico	au-
torizado	por	Horeca	Energía	será	coordinado	por	 IGFOTON,	
para	ello	iniciaremos	en	su	momento	un	proceso	de	selección	
de	empresas	y	autónomos	locales	que	presten	el	servicio,	con	
la	cercanía	a	cada	cliente	que	se	requiere,	pero	cumpliendo	los	
estándares	de	calidad	y	servicio	el	sector	que	desde	IGFOTON,	
como	departamento	técnico	de	Horeca	Energía,	se	 les	va	a	
exigir	y	hacer	el	seguimiento.

	

—Hasta el momento el proyecto está implantado en tres 
provincias, ¿qué respuesta están teniendo por parte de las 
empresas del sector?

—La	respuesta	no	puede	ser	más	positiva,	estamos	cre-
ciendo	a	un	gran	ritmo	las	altas	de	nuevos	clientes,	pues	al	ver	
las	reducciones	en	las	facturas,	tardar	es	perder	más	dinero.	Es	
Horeca	Energía	la	que	está	marcando	el	ritmo	inicial	de	creci-
miento,	son	cada	vez	más	establecimientos	del	sector	los	que	se	
ponen	en	contacto	con	nosotros	para	conocer,	en	cada	caso,	los	
ahorros	a	los	que	pueden	acceder.

Esta	fase	de	arranque	va	a	durar	muy	poco,	abril	y	mayo,	y	lo	
que	nos	gustaría	que	cada	vez	más	asociados	del	sector	hoste-
lero,	conozcan	que	ya	tienen	su	comercializadora,	somos	parte	
del	sector,	y	trabajamos	para	él.

Aspiramos	a	ser	una	comercializadora	referente	de	la	ges-
tión	energética	sectorial	en	España.

Rafael Jiménez Castañeda. IGFOTÓN
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fallece dante ferroli, presidente del grupo ferroli

ITV-Ice Makers, la empresa española dedicada a la fabricación 
de máquinas de hielo, ha renovado su imagen corporativa para 
adecuarla a los cambios promovidos por la firma en importan-
tes aspectos de su filosofía y estructura. La empresa valenciana, 
radicada en Ribarroja, ha culminado recientemente una profun-
da transformación de sus procedimientos de automatización, 
control de calidad, comercialización, servicio posventa y recur-
sos humanos; mejoras orientadas a satisfacer las necesidades e 
inquietudes de sus empleados, clientes, usuarios y proveedores.
Con la nueva imagen, ITV-Ice Makers quiere destacar, tam-
bién de una manera gráfica, los criterios de sostenibilidad 
que aplica a sus procesos de fabricación, y que se concretan 
en el uso de tecnologías limpias, máquinas energéticamente 
eficientes y técnicas de aprovechamiento energético. A esta 
idea responde el uso de un azul más claro en el logotipo, y el 

nuevo anagrama que simboliza el agua, el hielo y la vida, los 
tres elementos básicos sobre los que se asientan las máqui-
nas de ITV. Este compromiso de la empresa por la sostenibi-
lidad humana y medioambiental ha suscitado al cabo de los 
años un prolijo listado de medidas concretas que conforman 
un ambicioso programa de responsabilidad social corporati-
va; unos ideales que deben aplicarse de forma constante y di-
námica, y de ahí el restyling de la nueva tipografía.
En la marca de la empresa siguen destacándose las palabras 
en inglés ‘ice makers’ por un doble motivo. Por un lado, expre-
sa la vocación internacional de la firma desde sus orígenes, 
hace más de tres décadas; actualmente exporta más del 80% 
de su producción. Y en segundo lugar, ‘ice makers’ describe 
el objeto social que ha mantenido durante todo este tiempo 
la firma valenciana: fabricar sólo máquinas de hielo eficien-
tes, limpias y rentables. Todas las innovaciones (ITV posee 
numerosas patentes y modelos de utilidad) e inversiones en 
I+D+I se han dirigido a este único objetivo. Por otra parte, la 
filosofía de buscar un crecimiento sostenido y sostenible ha 
permitido a ITV superar los ciclos negativos de la economía 
internacional y mantenerse como una de las referencias mun-
diales de la maquinaria para la fabricación de hielo.
Son los valores de ITV, reflejados en este cambio, es ética y 
honestidad, es pasión por mejorar, trabajo en equipo, respe-
to, confianza y COMPROMISO. En ITV todo el equipo tiene es-
tos valores siempre presentes ante cualquier decisión a to-
mar y son fieles a los mismos.

Dante Ferroli, presidente y fundador 
del Grupo Ferroli, falleció el 13 de 
abril a los 85 años de edad por cau-
sas naturales en Verona (Italia). 
Fundó el Grupo Ferroli en San Boni-
facio (Verona - Italia) en 1955, 10 años 
más tarde estableció un gran centro 
productivo en España, contribuyen-
do durante estos 50 años de mane-
ra decisiva al desarrollo nacional del 
sector de la calefacción, climatiza-
ción y energías renovables. 
Su historia es la de un gran empresario hecho a sí mismo que, 
con mucho esfuerzo y trabajo, consiguió hacer de su proyec-
to empresarial un auténtico grupo multinacional que, a día 
de hoy, es referencia en el mercado.
La trayectoria profesional de Dante Ferroli comenzó con un 
recurso inagotable, la ilusión. Junto con sus hermanos em-
pezó a trabajar en una pequeña empresa instaladora en la 
que alimentó su pasión y curiosidad por los aparatos y com-
ponentes que configuraban las soluciones de calefacción. 

Fruto de su ambición y trabajo, con-
siguió fabricar su propia caldera de 
gas en acero, marcando ésta el naci-
miento de Ferroli SpA en 1955, año 
en que la empresa quedó oficialmen-
te constituida. 
En los años 60, Dante Ferroli decide in-
ternacionalizar su negocio, primero en 
España y Francia y más tarde en otros 
países europeos a través de la apertura 
de fábricas y filiales comerciales. 
Por toda su trayectoria, cabe desta-

car y recordar de Dante Ferroli su entusiasmo y su capacidad 
de definir la dirección estratégica de la empresa, aceptando 
y superando retos continuos en el mercado, incluida la recien-
te conquista de los mercados asiáticos. Su filosofía de supe-
ración, su esencia innovadora y su incansable capacidad de 
trabajo han dejado huella en la cultura del Grupo que, a pe-
sar de la inestimable pérdida, continua «ADELANTE» como él 
siempre decía, haciendo gala de estos valores y mirando al 
futuro con el recuerdo de su fundador.

itV-ice Makers renueVa su iMagen corporatiVa
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el sector español de equipaMiento para hostelería apuesta  
por estados unidos

La Asociación de Fabrican-
tes Españoles Exportado-
res de Equipamientos para 
Hostelería y Colectivida-
des (AFEHC) organizó, con 
el apoyo de ICEX España Ex-
portación e Inversiones, la 
decimonovena participa-
ción agrupada de empre-
sas españolas en la feria 
NRA (National Restaurant 
Association’s Restaurant, 
Hotel-Motel Show). El cer-
tamen, especializado en ali-
mentación y equipamiento 
para hostelería, se celebró 
del 16 al 19 de mayo en el 
recinto ferial McCormick 
Place de Chicago (Estados 
Unidos).
Bajo el paraguas de la mar-
ca Horeca Equipment from 
Spain, un grupo integrado 

por siete firmas promociona-
ron sus productos en Esta-
dos Unidos, principal destino 
extraeuropeo de las exporta-
ciones de la industria espa-
ñola de equipamiento para 
hostelería. Este grupo estu-
vo formado por las siguien-
tes empresas:
ARAVEN (artículos de plásti-
co para hostelería),
CORECO (equipos de refrige-
ración para hostelería), GAR-
CIA DE POU (artículos de un 
solo uso), LACOR (menaje 
profesional de cocina), SAM-
MIC (equipos para prepara-
ción y conservación de ali-
mentos), ZUMEX (máquinas 
exprimidoras automáticas 
de cítricos) y ZUMMO (má-
quinas exprimidoras auto-
máticas de cítricos).
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Las oficinas centrales de Nestlé España, en Esplugues de 
Llobregat (Barcelona), son un auténtico hervidero de ac-
tividad. Allí trabajan alrededor de 1.000 personas en las 
diferentes áreas de gestión de la compañía. Nestlé Es-
paña se compone de dos edificios que albergan moder-
nas instalaciones y múltiples servicios para sus emplea-
dos, entre los que no podían faltar los de autoservicio, 
comedores y cafetería. 
En los comedores de la primera planta, con capacidad pa-
ra 420 comensales, comen cada día unas 800 personas, 
mientras en la cafetería de la planta baja se sirven 150 de-
sayunos diarios. En una reciente reforma se ha renovado 
el pavimento de ambas zonas y para ello se han elegido 
suelos de seguridad Altro. Los motivos de esta elección 
han sido muy claros: se necesitaba un pavimento conti-
nuo de clase 2 y clase 3, exigidas por normativa para las 
zonas de comedor y de catering, respectivamente. Ne-
cesitaban también poder jugar con diferentes colores y 
que el pavimento siguiera una silueta determinada y só-
lo un material como el suelo Altro lo permitía. 
En total se han instalado 1.200 m2 de tres modelos dis-
tintos. En la zona de autoservicio y comedores, de unos 
1.000 m2, se ha colocado Altro VM20 en dos colores dis-
tintos (Streetligth y Temple) además de Altro Wood Safe-
ty, color Beech Comber, y Altro Stronghold 30 / K30 en 
color Camel en la zona de catering. Para la cafetería de 
la planta baja, de unos 200 m2, se utilizó también Altro 
VM20 en dos tonos: Arena y Monument.
«Hacía falta modernizar el suelo anterior de cerámica» 
explica Jordi Massip, supervisor de restauración de Eu-
rest. «Teniamos un problema, y es que el comedor no se 
podía cerrar durante las obras y además necesitábamos 
un plazo de ejecución rápido. Así, el suelo se instaló por 
trozos y el comedor nunca ha estado parado. Además, 
al ir soldado todo es más fácil, y en dos días lo tienes lis-
to y operativo», afirma.
Colober Pavimentos Ligeros, empresa catalana especia-
lista en el suministro, instalación y distribución de pavi-
mento vinílico, se ha encargado de la instalación de los 
suelos Altro en la central española de Nestlé. Daniel Al-
caide, su responsable de obras y directamente implica-
do en este proyecto explica: «Lo más destacado de esta 
obra es que se hizo por fases para no cerrar el comedor. 
En la cafetería de abajo, además se hizo un diseño a dos 
colores, siguiendo el dibujo del suelo, con líneas curvas, 
lo que gracias al tipo de material se realizó con toda faci-
lidad. La verdad es que en esta obra se han aprovechado 
totalmente las ventajas de Altro de seguridad, fácil ins-
talación y estética. Y en cuanto a normas e inspecciones, 
con Altro no hay ningún problema, siempre está por en-
cima de las exigencias de las normativas y eso da tran-
quilidad» asegura .

altro Viste los suelos de los coMedores de nestlÉ en españa

comercial@eratos.es
TEL: 957 513 274www.eratos.es
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500 directiVos aBordarÁn en Madrid las claVes de recuperaciÓn  
de la hostelería 

AECOC, la Asociación de Empresas de Gran Consumo, reunió a 500 di-
rectivos y altos cargos del sector de la hostelería los pasados 12 y 13 de 
mayo en Madrid, en el marco de la decimotercera edición de su Con-
greso HORECA. El Punto de Encuentro se consolida como una cita de 
referencia para tomar el pulso al sector y compartir aprendizajes pa-
ra crecer en el mercado de la hostelería. En esta edición, participaron 
para analizar las características y tendencias del consumidor del futu-
ro destacados profesionales.
Bajo el eslogan «Preparados para crecer», el Congreso HORECA de AE-
COC abordó el análisis económico del mercado nacional, la influen-
cia de la tecnología y cómo las startups están revolucionando qué y 
cómo comemos.

El turismo como motor de crecimiento del sector

El turismo es, sin duda, una de las palancas claves para el crecimien-
to de la hostelería. Sin embargo, y ante posibles cambios de destino 
de los turistas debido a los acontecimientos internacionales, puede 
que la situación futura no sea como la que conocemos a día de hoy.
El Congreso HORECA analizó por qué un 20% de la población va ca-
da día a un bar, y un 84% lo asocia con un momento de alegría. En el 
marco del Congreso se analizó qué se puede hacer ante este segmen-
to que ha sufrido especialmente en los últimos años.

comercial@eratos.es
TEL: 957 513 274www.eratos.es
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HOST Milano se prepara a lo grande para recibir a los 
140.000 visitantes profesionales que se espera acudan 
de todo el mundo para la 39ª edición del Salón Inter-

nacional de Hostelería, que se celebrará desde el viernes 23 al 
martes 27 de octubre en el recinto ferial Fiera Milano en Rho, 
durante los últimos días de la EXPO. Esta es ya una veterana pla-
taforma de negocios en la que Italia cumple con sus homólo-
gos extranjeros (y viceversa) y donde los comerciantes extran-
jeros tienen la oportunidad de reunirse.

El atractivo internacional único de esta feria en Italia se com-
prueba en las cifras, mucho más altas este año en expositores 
procedentes del extranjero: + 14% de Alemania y el + 16% de 
Francia, con 74 y 66 líderes del mercado que representan los dos 
países, respectivamente. También ha aumentado la cifra de ex-
positores procedentes de Suiza y los Países Bajos y hay buenas 
expectativas con España, de la que se espera un contingente 
de 59 empresas (+ 4%). EE.UU. estará de nuevo entre los cinco 
países mejor representados, con 44 empresas registradas (has-
ta un 22% en 2013). 

Un año más, se espera que gracias a la colaboración con el 
Instituto de Comercio Exterior (ICE), acudan más de 1.500 com-
pradores internacionales procedentes 60 países, que se reuni-
rán con los expositores a través de citas preestablecidas con el 
Programa Matching Expo. Esta colaboración con el ICE permi-
te alcanzar una mezcla bien equilibrada entre las economías 
emergentes más dinámicas y los mercados tradicionalmente 
fuertes del sector; las invitaciones se han enviado no sólo a las 
grandes cadenas de hostelería, sino también a los gerentes de 

compras de hoteles boutique y cinco estrellas, o incluso los ho-
teles de diseño de siete estrellas, con numerosas delegaciones 
procedentes de EE.UU., China, Rusia y la India.

Organización por áreas

Como siempre, la organización del evento sigue la lógica de 
las agrupaciones temáticas, con el fin de dar una visión integral 
de los sectores expuestos.

Los restaurantes y empresas de catering podrán ver de cer-
ca las últimas novedades en equipos y maquinaria para el sec-
tor profesional de la restauración.

La búsqueda de la calidad, la investigación sobre la trans-
formación de los alimentos, la cocina y las técnicas de preser-
vación serán las características principales de la sección Pan-
Pasta-Pizza.

Dos sectores particularmente representativos del estilo de 
vida italiano son los helados y el café. Y en ambos hay la mis-
ma proximidad entre la maquinaria y los lugares donde se con-
sumen, por lo que se presentan como sistemas integrados con 
otras áreas asociadas. 

Y por supuesto el diseño italiano también se extiende a los 
muebles de comedor y los elementos que adornan los estable-
cimientos. Este año la sección de muebles y vajilla es más gran-
de que nunca, con ideas innovadoras que ofrecen lo mejor en 
estilo y encanto. 

Host 2015 ha ampliado su espacio de 

exposición dos pabellones más, para 

asegurar el espacio a las más de 1.700 

empresas que ya se han inscrito para 

estar allí, un verdadero récord de 

asistencia que se confirma cuando aún 

quedan unos meses para la inauguración 

del evento. Se prevé que haya más de 

1.900 expositores cuando la feria abra 

sus puertas, al menos el 40% de ellos 

procedentes del extranjero.

Host Milán 2015, una edición  
extra-grande

SE CELEBRA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 
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La revista MAB HOSTELERO, junto con 
otras publicaciones del grupo Peldaño, 
ha sido una de las seleccionadas por el 

Centro de Documentación Turística para for-
mar parte de la exposición de publicaciones 
de la 14ª Exposición Internacional del Libro 
Turístico y de Revistas de Turismo durante la 
feria ITB Berlín, que celebró su 49ª edición del 
4 al 8 de marzo en Messe Berlin. 

MAB HOSTELERO

PRESEnTE En LA 
ITB BERLín

Una convocatoria que se saldó con un éxito de participa-
ción, al ser visitada por 18.844 profesionales, venidos 
de 40 países, y reunir la oferta de 336 empresas repre-

sentadas, de 22 países. La satisfacción generalizada de los par-
ticipantes, por la representatividad de la Feria, considerada la 
principal plataforma de negocio de la Península Ibérica; así co-
mo el amplio programa de jornadas y actividades profesiona-
les, fueron las notas dominantes, junto con la participación con 
que el sector heladero se ha hecho presente en esta edición y 
que en el futuro está llamado a tener una presencia aún mayor.

La significativa afluencia de visitantes fue especialmente va-
lorada; así como su capacidad de compra y gran nivel profesio-
nal de los mismos. Atendiendo a la procedencia de los visitantes, 
además de los madrileños, la mayoría fueron catalanes (hubo 
casi un 10% más que en la anterior edición de 2011); seguidos 
de andaluces, castellano leoneses y castellano manchegos, va-
lencianos, gallegos y vascos. Si bien, conviene resaltar que se 
registraron visitantes de toda España.

Particularmente interesante fue el incremento de visitantes 
extranjeros (representaron el 15% del total, procedentes de 40 
países, destacando por su número los originarios – por orden 
de importancia – de Portugal, Italia, Francia, Chile, Túnez, Mé-
jico y Alemania.

En cuanto a los sectores que mayor interés despertaron en-
tre los visitantes profesionales, destacó en primer lugar el de 
maquinaria y equipos y, a continuación – por este orden – ma-
terias primas; hornos; complementos de panadería; masas con-
geladas; envases y embalajes; alta gama, y franquicias de pana-
dería, pastelería, helados y chocolatería.  

ÉxITO COMERCIAL DEL CERTAMEn y SATISfACCIón  
POR EL BUEn nIvEL DE LOS PROfESIOnALES

CERCA DE 19.000 PROfESIOnALES DE LA PAnADERíA  
y PASTELERíA vISITAROn InTERSICOP

La industria de la panadería y pastelería 

tuvo su encuentro comercia l en la 

décima edición del Salón Internacional de 

Panadería, Confitería e Industrias Afines, 

Intersicop 2015, organizado por IfEMA y 

que se celebró del 13 al 16 de abril pasados.
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Innovación e� ciente para 
una perfecta cocción. 
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ferias y salones

Miguel Aguilar goza de una muy amplia trayectoria en la 
industria del automóvil. A lo largo de sus más de 30 años 
de trayectoria profesional, ha ocupado diversos cargos 

de alta dirección en ANFAC -Asociación Nacional de Fabricantes 
de Automóviles y Camiones- entre los cuales figura la dirección 
del Area de Mercados y de Research, integrando dentro de sus res-
ponsabilidades el Grupo de Trabajo de Responsables de Salones; 
la dirección general del Instituto de Estudios de Automoción, y la 
dirección de Economía de la asociación, participando en la organi-
zación de los principales salones de automoción de España. A ello 
se suma una intensa actividad docente como profesor de econo-
mía en la Universidad Complutense y en la Universidad de St.Louis 
de Madrid, además de distintos Master. Así mismo es autor de nu-
merosos estudios sobre el sector de automoción. 

Miguel Aguilar es Doctor en CCEE por la Universidad Com-
plutense de Madrid e Ingeniero Superior Industrial por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid. 

SE CELEBRA DEL 29 DE SEPTIEMBRE  
AL 1 DE OCTUBRE

nUEvO DIRECTOR DEL SALón 
PROfESIOnAL DE fLOTAS DE MADRID

IfEMA ha nombrado a Miguel Aguilar, 

director del conjunto de salones del 

Área de Motor que organiza la Institución 

ferial de Madrid. Desde su nuevo puesto 

desempeñará la labor al frente de la gestión 

y estrategia comercial de del Salón del 

Automóvil de Madrid, el Salón del vehículo de 

Ocasión, el Salón de Equipos y Componentes 

de Automoción, MOTORTEC Automechanika 

Madrid, el Salón de flotas de Madrid y 

la feria Internacional del Autobús y del 

Autocar, organizadas por IfEMA
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ferias y salones

Una vez concluida su edición 2015, la feria cambia de nom-
bre en línea con la estrategia de posicionamiento de su 
organizador, Alimentaria Exhibitons. Alimentaria Food-

Tech es la nueva marca para un salón que, una convocatoria más, 
ha vuelto a revalidar su condición de referente para el sector de 
tecnología y equipamiento para la industria alimentaria.

Hispack&Bta clausuraron el 24 de abril su tercera edición 
conjunta, confirmando un cambio de 
tendencia sectorial y económica que 
apunta ya a la recuperación. Ambos sa-
lones congregaron 1.250 empresas, un 
6% más que en 2012, y alcanzaron una 
cifra de visitantes cercana a los 38.000 
profesionales, un 8% por encima de las 
expectativas iniciales. Los expositores 
destacaron la calidad de los asistentes 
y el aumento de la internacionalidad, 

con la presencia de visitantes de 112 países, que suponen el 
10,6% del total.

Según sus organizadores, Alimentaria FoodTech capitaliza y 
refuerza la marca Alimentaria, actualmente principal activo de 
Alimentaria Exhibitions, empresa de Fira de Barcelona especia-
lizada en la organización internacional de salones vinculados a 
la industria alimentaria, la gastronomía, restauración y tecno-

logías de la alimentación. Además, es-
ta acción de rebranding permitirá que 
Alimentaria FoodTech optimice el po-
tencial de extensión internacional de 
la marca Alimentaria, ya sea en aque-
llos mercados en los que se ha implan-
tado con éxito, como Portugal y Mé-
xico, o en otros países en los que la 
compañía detecte oportunidades de 
expansión.

En LínEA ESTRATÉgICA COn EL RESTO DE SALOnES  
y MARCAS DE ALIMEnTARIA ExIBITIOnS

BTA SE DEnOMInARÁ ALIMEnTARIA fOODTECH

InteriHOTEL 2015 ha adelantado su  celebración a finales de 
octubre —del miércoles 21 al viernes 23—, fechas más óp-
timas para los hoteleros puesto que es entonces, cuando la 

mayoría ha finalizado la temporada alta, el momento en el que 
valoran la realización de proyectos de reforma para acondicio-
nar sus establecimientos.

Debido a la gran demanda e interés mostrado tanto por par-
te de expositores como de visitantes por participar en la próxi-
ma edición, la organización ha decidido trasladar el evento a un 
espacio que pueda acoger este incremento previsto para 2015. 
Esto, sumado a su orientación internacional, ha hecho escoger 
el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona para su 
celebración, un espacio ubicado en el emplazamiento más pri-
vilegiado de la Barcelona moderna, dentro del distrito de la in-
novación, muy bien comunicado y a tan sólo un paso del mar 
Mediterráneo.

Además de duplicar el número de expositores y visitantes, 
el objetivo estratégico de la organización es posicionar Interi-
HOTEL como punto de referencia para el interiorismo de ho-
teles en el sur de Europa. Para ello, a partir de esta misma edi-
ción, se potenciará el tráfico de visitantes internacionales con 
misiones inversas de compradores y otras acciones de promo-
ción internacional.

SE CELEBRARÁ En BARCELOnA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE

InTERIHOTEL 2015 yA TIEnE fECHA
La próxima edición de InteriHOTEL ya tiene 

fecha y lugar confirmados. Con un mayor 

número de expositores y visitantes y una 

orientación internacional, el marketplace 

tendrá lugar del 21 al 23 de octubre en el 

Centro de Convenciones Internacional de 

Barcelona.
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agenda
➟	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, Hospitalida-
de e Turismo. 
16.11 - 18.11 2015. Sao Paulo, Brasil.

➟	HOTEX 2015 TEL AVIV
En Hotex 2015 Tel Aviv, se darán cita las mejores empre-
sas y profesionales del sector de los suministros indus-
triales para la industria hotelera, que nos mostrarán sus 
últimas novedades e innovaciones en sus diferentes ver-
tientes. 
24.11 - 26.11 2015. Tel Aviv, Israel.

➟	HORECAVA 2016
Será una feria que ofrecerá a sus visitantes y los exposi-
tores la oportunidad de hacer nuevos contactos, encon-
trar y lanzar nuevos productos y hacer negocio, de ahí 
que en esta feria 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 Co-
lectividades. 
20.01 - 22.01 2016. Madrid, España.

➟	FITUR 2016

Feria Internacional de Turismo. 

20.01 - 24.01 2016. Madrid, España.

➟	RHEX RIMINI HORECA EXPO

Salón que engloba en un único formato innovaciones, 

soluciones y tendencias para todo el mundo de la res-

tauración y de la hostelería. 

23.01 - 27.01 2016. Rimini, Italia.

➟	 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.

➟	H&T

Salón del Equipamiento, Alimentación y Servicios para 

Hostelería y Turismo. 

06.03 - 08.03 2016. Málaga, España.

➟	 INTERNOGA

Feria de Hostelería y Restauración con las últimas ten-

dencias en productos y servicios. 

11.03 - 16.03 2016. Hamburgo, Alemania.

➟	XXX SALÓN DE GOURMETS

Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Cali-

dad. 

04.04 - 07.04 2016. Madrid, España.

➟	EXPOFRANQUICIA

Salón Internacional de la Franquicia. 

21.04 - 23.04 2016. Madrid, España.

➟	ALIMENTARIA

Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas. 

25.04 - 28.04 2016. Barcelona, España.

➟	GENERA

Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente. 

15.06 - 17.06 2016. Madrid, España.
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entrevistaestrella salietti

—¿Por dónde empieza el diseño de un restaurante? 
—Conociendo al cliente y sabiendo muy bien lo que quiere, 
sus prioridades, sus necesidades y sobretodo, intentando ave-
riguar los resultados que pretende obtener con la decoración 
de ese espacio.

—¿Qué rol juega el diseño y el interiorismo dentro de un 
restaurante? ¿Qué importancia le dan los comensales? 
—Muchísima. El primer impacto que reciben los clientes al entrar 
en un restaurante es el interiorismo, luego por supuesto, está la 
calidad de la comida, la variedad de la carta, el servicio, etc. Todos 
estos factores ayudan a tener una percepción más positiva de un 
restaurante. Si la propuesta gastronómica es excelente pero el lo-
cal es ruidoso o las sillas incómodas, ya no le pueden dar un 10.

—¿El sector de la restauración está apostando por el di-
seño de los locales? 
—Por supuesto! Y gracias al gran valor que dan al interiorista, 

se ha producido un cambio sustancial en restaurantes de to-
da la ciudad.

—¿Qué relación se establece entre la gastronomía y el 
diseño? 
—Se complementan, un plato exquisito con una mala presen-
tación, no sabe igual. Del mismo modo, un restaurante con una 
buena propuesta gastronómica necesita un local acorde.

—¿Qué parte de responsabilidad cree que tiene el espa-
cio y su diseño en el éxito o el fracaso de un restaurante? 
—Tiene que ser acogedor, la iluminación es muy importante, 
que el interiorista interprete lo que quieren vender, el tipo de 
ambiente que quieren crear, incluso el tipo de gente que quie-
ren tener como clientes.

—¿El sector de la restauración en España da rienda suel-
ta a la creatividad en el diseño o todavía es conservador? 
—En los locales que yo diseño doy rienda suelta a la imagina-
ción. Siempre he trabajado de esta forma y no sabría hacerlo 
de una manera distinta.

—¿Cuál es el proyecto de restaurante más complejo que 
recuerda? 
—Todos, por una u otra razón todos tienen su complejidad. Por la ilu-
minación, por la distribución del espacio, por la amplitud del local… 
si no fueran complejos sería un aburrimiento. Para mí, la complejidad 
es uno de los factores importantes para que el resultado sea un éxito.

—¿Y cuál es el proyecto con el que más ha disfrutado? 
—Nunca me siento satisfecha, siempre pienso que podría ha-
ber hecho más. Soy muy exigente conmigo misma.

—¿Cuál es la tendencia en estos momentos en diseño de 
restaurantes?
—Ahora se llevan todas las maderas delavadas , telas envejeci-
das que hace 30 años puse en tendencia con la Vaquería y el 
Merendero de la Mari. 

«La gastronomía 
y el diseño se 
complementan»

EstrElla saliEtti,
UN ICONO DE REFERENCIA EN EL MUNDO DEL INTERIORISMO

Lo que comenzó hace más de 25 años 

como un hobby, decorando casas para 

amigos, familiares y particulares, es hoy 

una carrera consagrada en el sector 

de la decoración. A lo largo de sus años 

de profesión ha realizado proyectos tan 

emblemáticos como Oliver & Hardy, Regins, 

La Vaquería, El Merendero de la Mari, Cal 

Pinxo de Sitges, Can Costa. Recientemente, 

ha participado en el interiorismo de los 

locales del Grupo Costa Este como el Nuba 

Barcelona, Bling-Bling y Cachitos.

[Arantza García]



estrella saliettientrevista

EstrElla saliEtti,
UN ICONO DE REFERENCIA EN EL MUNDO DEL INTERIORISMO

El restaurante Cachitos, abierto recientemente en plena Diagonal de Barcelona, es la últi-
ma puesta en escena del arquitecto Pepe López de Hoyo y Estrella Salietti. El establecimiento, 
propiedad del Grupo Costa Este, es un espacio ecléctico en el que la interiorista ha conseguido 
fusionar tradiciones culturales tan diversas como el arte taurino o las impresionantes torres de 
castellers, en un ambiente totalmente mediterráneo. El objetivo de Salietti ha sido huir del con-
cepto clásico del restaurante formal, para crear un ambiente más canalla y trendy, al estilo de 
una taberna con aires vanguardistas. Un espacio diáfano de generosas dimensiones en el que 
combina materiales tradicionales como la forja, la cerámica, la madera y el cemento. La mezcla 
de tapices, pizarras gigantes, hiedras que trepan por las paredes, fabulosos árboles cuyos frutos 
son claveles y una cuidadísima iluminación con lámparas vegetales, dan lugar a una decoración 
atrevida y de vanguardia, fiel reflejo de la personalidad de la interiorista.

El Restaurante Cachitos, su último proyecto
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formación

Basque Culinary Center pone en marcha una nueva 
edición de su Campamento de Cocina y Gastro-
nomía de verano, BCulinary Udan, el único exis-

tente en España y que este año acogerá también dos 
campamentos fuera de Euskadi, ya que se realizará por 
vez primera no sólo en Gipuzkoa, sino que viajará a Bi-
zkaia, Andalucía y Cataluña para acercar la gastrono-
mía y la cocina a todos aquellos chavales que sientan 
pasión por ella.

El programa se celebrará durante diez días consecu-
tivos de estancia completa, –con un calendario distinto 
en cada uapunten tendrán la oportunidad no sólo de 
descubrir los secretos de la cocina de una forma prácti-
ca y divertida, sino de aprender todo lo que rodea a los 
productos con los que se cocina. 

impulsado por mcdonald’s España y BurEau VErita

primEra promoción dEl mástEr dE GEstión  
y dirEcción dE rEstauración modErna 

SE trata de un convenio que se concretará en diferen-
tes líneas de acción, siempre enfocadas al estudio 
y la investigación de aspectos relacionados con el 

desarrollo de la formación y la potenciación del empren-
dimiento. 

En este sentido, uno de los principales planteamientos, 
debido al momento que vive el sector, es que las activida-
des estén especialmente enfocadas a la búsqueda eficaz 
de empleo y el estudio de perfiles laborales de éxito. 

linKErs y amycE unEn FuErZas 

por El éxito proFEsional dE maîtrEs  
y camarEros

linkers, consultora especializada 

en Hostelería y turismo, ha firmado 

un acuerdo de colaboración con la 

asociación de maîtres y camareros 

de España (amycE) con el fin de 

sumar esfuerzos y multiplicar las 

posibilidades de éxito profesional y 

empresarial de los asociados a la 

agrupación. 

mcdonald’s España celebró el acto de 

graduación de la primera promoción de 39 

alumnos del máster en Gestión y dirección de 

restauración moderna en la sede de Ferraz 

de la universidad camilo José cela. se trata 

de un proyecto pionero de colaboración entre 

universidad y Empresa, diseñado a medida 

por Bureau Veritas centro universitario 

adscrito a la universidad camilo José cela 

en consonancia con las políticas de recursos 

Humanos de mcdonald’s España.
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LO MÁS LEÍDO

➊	 Serunión inaugura su nueva cocina central altamente sostenible.   

➋	 Las claves para un verano sin Legionela. 

➌	 Maîtres y camareros, potenciando la profesión. 

➍	 Toda la actualidad del sector en MAB abril. 

➎	 Mirror sigue innovando.

➏	 ITV-Ice Makers renueva su imagen corporativa. 

➐	 Se celebra en Madrid el 13º Congreso Horeca de AECOC.

➑	 Menumaster presenta sus dos nuevos hornos microondas para hostelería.

➒	 Abierto el plazo de solicitud de participación en InteriHOTEL 2015.

➓	 Comersa presenta sus nuevas estanterías en acero inoxidable AISI 304.

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: 

• Distribución de comidas 

• Proyectos integrales 

• Cocina al vacío

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 Sys-
tems, S. L.; Eratos; Ferroli España 
S. L. U.; Horequip, S. L.; Manci-
vent; Migan, S. A.; Morgui; Ne-
garra S. A.; Santos Professional, S. 
L.; Tecnigras, S. A.; Eurofred.

COCINA
Angelo Po; A.N.E.E.H.A. Hos-
teur Group;  Casfri, S. L.; Char-
vet ; Crystal Line; Dist form; 
Electrolux Professional, S. A.; 
Eratos; Fagor Industrial, Soc. 
Coop. ; Frigicoll, S. A. ; Gas-
troequip; Gastrosistem; Gre-
silva; Horequip, S. L.; 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; Ho-
requip, S. L.; Infrico, S. L.;Impafri, 

S. L.; Lufri; Manitowoc; Migan, 
S. A.; Nacfri, Hermanos Navarro 
Cazorla, S. L.; ; Restobar; Rochi-
nadecor, S. L.; Santos Professio-
nal, S. L.; Savemah Hostelería, S. 
A.; Refrigeración Alcalaína Real, 
S. L.; Tecnimel Hostelería, S. L.; 
Vitrinas Gómez, S. L.

DECORACIÓN
Acristalia; Altro Scandess, S. A.; 
Migan S. A.; Horequip, S. L.; Ro-
chinadecor, 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; Horequip, S. L.; Santos Profe-
sional, S.L.; Sds Hispanica, S.R.L.; 
Tedhinox RM, S. L., Thermolive. 

LAVADO  
DE VAJILLAS Y OTROS
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group;  
Crystal Line; Winterhalter; Electro-
lux Professional, S. A.; Fagor In-
dustrial, Soc. Coop.; Frigicoll, S. A.; 
Gastroequip; Gastrosistem; 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; Horequip, S. L.; Iberital 
de Recambios, S. A.; Imporval-
Maquinaria de Hosteleria, S. L.; I. T. 
V. (Insdustria Técnica Valenciana, S. 
A.); Jemi, S. A.; Lada; Lomi; Main-
ho-Maquinaria Industrial Hostelera, 
S. A.; Masamar; Migan S. A.; Mo-
vilfrit, S. A.; Refrigeración Alcalaína 
Real, S. L.; Restobar; Robot Coupe; 
Saeco; Sammic, S. L.; Santos Pro-
fessional, S. L.; Savemah Hostelería, 
S. A.; Scotsman; STR 2000 Trata-
miento de Residuos, S. L.; Tedhinox 
RM, S. L.; Tecnimel Hostelería, S. 
L.; Zumex Group; Zumoval, S. L.; 
Zummo Innovaciones Mecánicas, 
S. A.; Mirror.

MENAJE
AMC; Gastrosistem; Horequip, S. L.;  
Industrial Hostelera, S. L.; SDS Hispá-
nica; 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.; Horequip, 
S. L.; Mainox, S. L.; Migan, S. A.; 
Proyecto 51, S. A.; Robot- Coupe.; 
Santos Professional, S. L.; Tedhi-
nox RM, S. L.; Mirror; Eurofred.

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

REPUESTOS Y SERVICIO  
DE ASISTENCIA TÉCNICA
Ascaso; Eunasa; Eurofred; Factory, 
S. L. U.; 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.

ASCASO fACtORy, SLU

Energía 39-41
08940 Cornella de llobregat (Barcelona)
www.ascaso.com
ascaso@ascaso.com
Tel.: 93 3776411 • Fax: 93 3779803
Ascaso nace hace 50 años. 3 divisiones 
de Producto: 
– Recambios de Maquinaria de Hostele-
ría. 80,000 códigos en stock.  ( 8 divisio-
nes: Máquinas de café, molinos, lavava-
jillas, máquinas de hielo, gas, vending, 
pequeña maquinaria y frío industrial) 
– Maquinaria de Hostelería ( más de 2000 
productos. Gama completa. Óptima rela-
ción calidad/precio) 
– Máquinas de café. Fabricación propia. 
Gama para hogar, oficinas y hostelería.

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 desarrollado 
por primera vez en Italia, donde el agua, 
como el vino, se considera un elemento 
esencial en las comidas. Actualmente, el 
sistema Natura® se comercializa a nivel 
internacional, siendo Atrihost el distribui-
dor exclusivo del territorio 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 
someterlos a exigentes controles inter-
nos, para garantizar que tanto nuestros 
distribuidores como nuestros clientes 
ven satisfechas sus necesidades. En la 
actualidad, nuestros productos se dis-
tribuyen y comercializan a nivel mundial, 
disponiendo para ello de una de red de 
distribución propia.

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, Arco-
nes congeladores, Cámaras frigoríficas, 
Enfriadores de Botellas. 
Cocción: Cocinas (gama 600, 700 y 
900), Hornos (para Gastronomía, Pana-
dería y Pizza), Microondas, Freidoras, 
Planchas, Grills, Creperas, Gofreras, 
Tostadores
Lavandería: Lavadoras y Secadoras 
de ropa Semiprofesionales, Lavadoras 
y secadoras de ropa Industriales, Plan-
chadoras, Central de Pago, Calandras 
Industriales.
Complementos: Cortadoras, Envasado-
ras al vacío, Brazos trituradores, Choco-
lateras, Pela Patatas, Limpia Mejillones, 
Mobiliario de acero inoxidable.
Marcas: Crystal Line, Corequip, Sam-
sung, Whirlpool, Elframo, Tecnoinox, 
Euromatic, Mercatus y Domus

DIStfORm

Camí de les Comes, 17
25123 torrefarrera (Lleida)
Tel.: 902 10 18 90 
Fax: 973 75 15 01
media@distform.com
www.distform.com
Distform produce equipos para cocinas 
profesionales desde hace más de 20 
años, ofreciendo soluciones innovado-
ras que responden a las necesidades y 
expectativas de los nuevos modelos de 
negocio en la industria hotelera, restau-
ración y catering. Como resultado de este 
compromiso, Distform ha desarrollado 
nuevas patentes que proporcionan gran-
des ventajas a nuestros productos. Des-
taca la nueva gama de hornos compactos 
combi MyChef (4 GN, 6 GN y 10 GN en 
sólo 52 cm. ancho), la amplia gama de 
envasadoras al vacío inteligentes TekVac, 
en modelos de pie y de sobremesa, los 
regeneradores más eficientes y  los aba-
tidores de temperatura, entre un catálo-
go con más de 2.000 referencias para el 
sector de la hostelería.

DOCRILUC

Ctra. Córdoba-Málaga, km 75.8
Apdo. Correos 515
14900 luCena (Córdoba)
Tel.: 957 51 01 26 
Fax: 957 51 06 82
info@docriluc.es 
www.docriluc.es
Fabricamos una completa gama de 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.

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.



96

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: 
Pistas frías, cubas frías estáticas, ventila-
das y de helados, vitrinas frigoríficas, cu-
bas calientes secas y baño-maría, vitroce-
rámicas, 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.

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.

fERROLI ESPAñA S.L.U.

Avda. de Italia, 2
28820 Coslada (Madrid)
Tel. 916 612 304
Fax. 916 610 973
www.ferroli.es
Ferroli España, filial española del Grupo 
Ferroli con base en Italia, es fabricante 
de todo tipo de soluciones en materia de 
climatización, garantizando el máximo 
confort tanto a nivel doméstico como in-
dustrial. 
Con 50 años de presencia en España, es 
una de las empresas líderes en los sec-
tores de calefacción, aire acondicionado, 
energía solar térmica, biomasa, aeroter-
mia y geotermia con una amplia gama de 
productos capaces de ofrecer soluciones 
integrales para todo tipo de instalación y 
potencia requerida.
Un permanente compromiso con el medio 
ambiente le permite a la marca Ferroli 

ofrecer hoy en día equipos con la más alta 
eficiencia energética y el máximo rendi-
miento, garantizando de esta manera la 
disminución del consumo energético y la 
reducción de emisiones contaminantes al 
medio ambiente.

fRIGICOLL, S. A.

08960 Sant Just Desvern (Barcelona) 
Tel.: 93 480 33 22
Fax: 93 371 59 10 
frio.comercial@frigicoll.es 
www.frigicoll.es 
Cocción cocinas (placas y woks de induc-
ción, cocinas industriales, gama drop-in, 
maquinaria de catering, cocinas elite). 
Cocción Hornos (mixtos, convección, 
pastelería, regeneración, mantenimien-
to, económicos para pizza, profesionales 
para pizza, hornos microondas). Lavado 
Vajilla (lavavajillas y lavautensilios, lavau-
tensilios por gránulos). Lavandería. Fri-
goríficos y congeladores. Complementos 
de hostelería. Vitrinas frigoríficas (super-
mercado, pastelería y heladería). Unida-
des condensadoras (herméticas, scroll, 
silenciosas, semiherméticas). Compreso-
res. Centrales frigoríficas. Evaporadores. 
Cuadros eléctricos. Cámaras frigoríficas 
(estándar y modulares). Equipos com-
pactos. Aire acondicionado y ventilación. 

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

hOREQUIP AIRPURE S.L.

C/ La Esperada Nº1 
39760 ADAL TRETO (CANTABRIA)
Tel: 94 260 52 72 
Fax: 94 261 28 00
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.

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 
refrigeración y congelación: equipos 
compactos monoblock para cámaras 
frigoríficas, equipos semicompactos de 
refrigeración comercial e industrial y 
equipos para salas de procesado. MAR-
CAS: Intarcon, Sigilus.

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-

GUÍA PROFESIONAL
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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. U.

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
mainho@mainho.com
www.mainho.com
Empresa dedicada al diseño y fabricación 
de maquinaria de hostelería desde hace 
más de 30 años, especializada en ma-
quinaria de cocción para la gastronomía, 
habiéndose convertido en una marca lí-
der en la producción de cocinas a medida 
para todo tipo de negocios dedicados a 
la hostelería, desde restaurantes hasta 
hoteles, pasando por otros centros donde 
la alimentación sea una prioridad.

mANItOWOC fOODSERVICE S.A.U

C/ TEXTIL 6, POL.IND. LA FERRERIA –
MONTCADA I REIXAC- BCN
Tel: 902 20 10 69
Fax: 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 Ca-
nadá  Estados Unidos) • Garland Coci-
nas (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.

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
Tel: 933 368 730 • Fax: 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.

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. 
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.

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. 
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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 agente 
para España de RIVACOLD GROUP PRO-
DUCtS. Nos dedicamos a la FABRICA-
CIÓN de toda clase de equipos frigoríficos 
y la distribución de accesorios frigorí-
ficos. Disponemos de un departamento 
de ingeniería altamente cualificado a fin 
de asesorarle en la mejor opción técnica 
frigorífica para su negocio. Estamos a 
su entera disposición para atender sus 
necesidades de refrigeración.

ROmAG, S. A.

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

SAECO IBÉRICA, S.A.

Polígono Industrial Almeda
San Ferran, 34-36

08940 Cornellà de llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 474 00 17
Fax: 93 474 04 34
www.saecovending.es
saeco.saecoiberica@philips.com
Vending: Distribuidores automáticos, Má-
quinas de café y bebidas calientes, Máqui-
nas de snacks, Máquinas combinadas, Má-
quinas multiproducto, Sistemas de pago.
Horeca: Máquinas de café automáticas, 
Máquinas de café tradicionales, Dispensa-
dores de bebidas calientes, Molinos, Refri-
gerados de leche, Máquinas autoservicio.
Office Coffee Service: Máquinas de café 
superautomáticas, Máquinas para oficinas 
y despachos, Refrigerados de leche, Máqui-
nas de cápsulas, Dispensadores de agua.
Vacío Profesional: Máquinas de envasado 
al vacío Semi-Profesional, Máquinas de 
envasado al vacío Profesional, Bolsas para 
envasado al vacío, Contenedores para en-
vasado, Tapas universales.

SAmmIC, S. L.

Basarte, 1. 20720 azkoitia (Gipuzkoa).
Tel: 902 444 011 • Fax: 943 150 190
ventas@sammic.com 
www.sammic.com
Lavado de la Vajilla (Lavavasos, lavava-
jillas, lavautensilios, secadoras-abrillan-
tadoras de cubiertos), Preparación de 
Alimentos (Peladoras, Escurridores, Ba-
tidoras planetarias, amasadoras, forma-
doras de masa, cortadoras de hortalizas, 
electroportátiles, cutters, emulsionado-
ras, picadoras, cortadoras de fiambre, 
sierras, termoselladora, cortadora de 
pan, cortadora manual, formadora de 
hamburguesas, abrelatas, abatidores, 
envasadoras al vacío, cocedores sous-
vide), preparación estática y distribución 
(fregaderos, mesas, lavamanos, grifería, 
baños maría, armarios, estanterías, reci-
pientes GN, carros, cubos), Máquinas de 
Hielo y Cafetería-Buffet (Exprimidores, 
preparación de bebidas, triturador de 
hielo, termos, ollas, cafeteras de filtro, 
microondas, hornos snack, tostadores, 
salamandras, creperas, asadores gyros, 
hornos pizza, freidoras, planchas, exter-
minadores). MARCAS: Sammic, Bravilor 
(Cafeteras de filtro).

SANtOS INNOVA, S. L.

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

SANtOS PROfESSIONAL, S. L.
Gutenberg, 5. Pol. Villares.
37184 SalaManCa.
Tel.: 902 36 33 75 • Fax: 902 36 33 77.
santos@santosgrupo.com
www.santosgrupo.com

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

SCOtSmAN S.L.U.

Galapagar, 12 
Poligono Industrial Ventorro del Cano 
28925 alCorCón (Madrid)
Tel.: 91 110 97 96 • Fax: 91 633 74 23
scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es.
Maquinas fabricadoras de hielo para sec-
tor HORECA / INDUSTRIAL, en todas sus 
diferentes características y producciones.

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.

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.

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.

GUÍA PROFESIONAL



La nueva metrópolis del Recambio
que cabe en la palma de la mano

CARPIGIANI | GIORIK | ISA | ELETTROBAR | IARP | FAGOR | TECFRIGO

ZANUSSI | SAMMIC | FRANKE | SAMMIC | HOBART | FRI FRI | ELECTROLUX

Más de 450 marcas

www.recambios.eurofred.es

todas 
las marcas 
y sectores

aire acondicionado hostelería

hostelería, cocción, hornos, 
fuentes de agua, frío comercial, 
máquinas de hielo, lavado,
climatización, aire industrial...

Eurofred Recambios
servicio@eurofred.com 
+34 932 998 331



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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