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editorial

A 
l cierre de esta edición, los españoles aún no sabemos si volveremos a ser llamados a 
las urnas, tras la elecciones del 20 de diciembre que dio como resultado un Congreso 
multicolor, y que está poniendo a prueba a la fuerza política de nuestro país. Han pasa-
do las Navidades, la cuesta de enero y el primer trimestre se nos escapa de las manos, 
pero aún nuestros representantes siguen en su tira y afloja a la espera de un acuerdo 

que de como resultado al menos el debate de investidura. 
Inversores, emprendedores y ciudadanos de pie unieron sus hombros durante 2015 para man-

tener los datos positivos de nuestro país y continuar con la senda alcista. De esta manera, centrán-
donos en el sector del turismo y la hostelería, nuestro país recibió a más de 68 millones de turistas, 
lo que convierte a España en el tercer país más visitado del mundo detrás de Francia y Estados Uni-
dos, y por delante de China. 

Estos buenos datos han provocado que el empleo hostelero empiece el año con fuerza. Por pri-
mera vez en un mes de enero se ha superado en hostelería el millón de trabajadores afiliados en el 
régimen general de la Seguridad Social, síntoma de que nuestro país va camino de la desestacio-
nalizacion del sector turístico. 

Otra prueba del auge del sector turístico en nuestro país, es la repercusión nacional e internacio-
nal de la Feria Internacional de Turismo, FITUR. En esta edición se ha batido un nuevo récord con más 
de 9.000 empresas expositoras y más de 230.000 visitantes entre profesionales y público general. 

Los buenos datos turísticos, el precio del petróleo en caída libre y unos tipos de interés en míni-
mos históricos, junto con el aumento de la exportación de los fabricantes nacionales, nos están per-
mitiendo continuar en la senda alcista.

Sin embargo, no es suficiente para seguir creciendo necesitamos nuevas medidas que sigan es-
timulando este crecimiento, como el Plan Renove de equipamiento para hostelería, o medidas pa-
ra mejorar nuestro anticuado parque hotelero, sobre todo en el Levante y la Costa del Sol. Mejorar 
las instalaciones, así como aplicar nuevas medidas en eficiencia energética, nos permitirá reducir el 
consumo de energía, en un país deficitario históricamente, así como un aumento en el respeto del 
medio ambiente.

El turismo y la hostelería están viviendo un crecimiento que genera empleos directos e indirectos 
y que potencia el desarrollo de otras industrias como la construcción, las nuevas tecnologías de co-
municación, el transporte o la alimentación.

 Mientras el año sigue avanzando, empieza a surgir un sentimiento entre los ciudadanos de que 
quizás necesitemos menos políticos, y más políticas, para que cuando el viento no sople a nuestro 
favor, estemos más preparados que en 2008. 

¡Rápido! El tiempo vuela. 

Un gobierno, por favor

EL SECTOR TURÍSTICO Y HOSTELERO 
NECESITA MEDIDAS URGENTES
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Mundoclima  16 93 446 27 80 http://www.mundoclima.com/

Nilfisk  82 902 200 201 https://www.nilfisk.com/es-es
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novedades del sector

Iaso ha desarrollado un nuevo modelo de 

parasol, Indus, capaz de cubrir superficies 

de hasta 16 m², y equipado con tecnología 

led. El hecho de que su mástil cuadrado y 

sus varillas se iluminen le aportan un valor 

añadido: por un lado atrae a aquellos que 

lo ven desde fuera y, por otro, hace que 

los que están junto al parasol se sientan 

confortables gracias a su cálida luz, que 

puede ser regulada.

Indus es el nuevo modelo de parasol que ha ideado Iaso, que 
destaca por su ligereza y acabados. A pesar de su sólida es-
tructura, este parasol es muy fácil de manejar. Tiene un peso 

inferior a 30 kg y cuenta con un tirador que hace que su siste-
ma de apertura sea el más rápido del mercado. Además, algu-
nas de sus bases son móviles y disponen de ruedas para poder-
lo desplazarlo hasta el punto que más le convenga al usuario. 
El parasol Indus puede cubrir superficies de hasta 16 m², aun-
que también existe la posibilidad de crear medidas superiores 
para proyectos especiales. Equipado con tecnología led inte-
grada, el Indus transmite una estética diferente al resto de pa-
rasoles. El hecho de que su mástil cuadrado y sus varillas se ilu-

minen le aporta un valor añadido: por un lado atrae a aquellos 
que lo ven desde fuera y, por otro, hace que los que están jun-
to al parasol se sientan confortables gracias a la cálida y agra-
dable luz que desprende, ya que la intensidad lumínica puede 
ser graduada con un mando a distancia.

Otro punto fuerte del Indus es que el sistema led está inte-
grado y no requiere instalación. Además, si se opta por el mo-
delo de batería extraíble portátil, tiene la gran ventaja de po-
der cargarse en tan solo unas horas en un enchufe corriente. De 
esta forma se evitan los peligros con el cableado, como posi-
bles tropezones o descargas, y, a la vez, se proyecta una ima-
gen limpia y elegante del espacio. 

Parasoles con iluminación led

IASO

El sistema de led integrado 
no requiere instalación.

De forma opcional se puede elegir por el sistema de batería  
extraíble portátil. Se carga en unos horas en un enchufe corriente.

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



novedades del sector

La principal novedad de Bertos para este 

año es su nueva línea Unique, que se 

caracteriza por ser una cocina de diseño 

construida en plano único de 3 mm de 

espesor.

Unique es una cocina a medida totalmente personaliza-
ble según los gustos y exigencias del chef, que tiene 
total libertad para elegir entre los más de 500 elemen-

tos que componen la gama Unique, así como su disposición o 
colores.

Es una cocina capaz de responder a las exigencias de los me-
jores chefs, y ofrece elementos de primera calidad como son sus 
quemadores de hasta 12 kw en cocinas, fry tops de compoud 
de altas prestaciones, freidoras de gran potencia, hornos con 
puerta embutida sin junta y cámara en acero inoxidable, así co-
mo la opción de fondo de agua. 

Unique consigue unificar diseño, ergonomía, rendimiento y 
fiabilidad. 

Nueva línea Unique en cocina a medida

BErtOS 

Los chefs pueden 
elegir entre más de 
500 elementos que 
componen la gama 
Unique.

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



Ya están disponibles bajo pedido las 

nuevas cortadoras de hortalizas CA-

301VV y CA-401VV, de velocidad variable. 

Ambas cuentan con cinco velocidades y 

cabezal extraíble y han sido diseñadas 

para obtener un corte perfecto, uniendo 

calidad, producción y ergonomía. 

Las nuevas cortadoras de hortalizas de velocidad variable 
están dotadas de motor monofásico de cinco velocidades, 
el cual permite alcanzar al motor una velocidad de hasta 

1.000 rpm, incrementando la velocidad de giro del disco y así, 
la producción final. Pueden dotarse de una amplia gama de dis-
cos y rejillas de 205 mm de diámetro. Combinando los discos y 
rejillas entre sí, se pueden obtener más de 70 tipos de cortes y 
rallados diferentes.

Caben destacar su 
pisador y tapa fácil-
mente desmontables, 
facilitando su limpie-
za y mantenimiento, 
además de su panel 
de mandos electróni-
co, de uso muy intuitivo.

La gama de cortadoras de hortalizas Sammic ha sido diseña-
da teniendo en cuenta factores ergonómicos y los flujos de tra-
bajo más habituales. Están certificadas por la normativa de hi-
giene, limpieza y materiales aptos para contacto con alimentos, 
NSF Internacional.  
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novedades del sector

Las nuevas cafeteras expresso de la 

gama Indie proporcionan la temperatura 

más estable. Esto es posible gracias a su 

novedoso e inteligente display táctil, que 

con un funcionamiento similar al de una 

tablet, permite regular los parámetros de 

temperatura de salida del café 

en tiempo real.

Cada grupo de esta cafetera es inde-
pendiente, por lo que se pueden 
crear bebidas de diferentes caracte-

rísticas al mismo tiempo, gestionando su 
temperatura, la dosis de café o el tiempo 

de infusión. Una precisión en sus combinaciones que nunca an-
tes se había conseguido en otras máquinas, una cafetera para 
experimentar y obtener las mejores mezclas.

Entre sus novedades, destaca que la caldera solo se utiliza 
para calentar el vapor, que también se puede regular. Al pres-
cindir de caldera para el agua; ésta entra por un intercambia-
dor de calor a 65 grados y al pasar al grupo asciende hasta los 
90. Además, en el momento de la infusión es posible regular la 

temperatura, haciendo un café 
más corto o más largo y 
con mayor o menor inten-
sidad. Una elaboración 
única. 

Cortadoras de hortalizas de velocidad 
variable

Gestión del café desde una tablet

SAMMIC

LUSSO&PrODEC

Las nuevas cortado-
ras de Sammic son 
muy fáciles de limpiar. 
Además, su panel 
de mandos electró-
nico es de uso muy 
intuitivo. 

La tecnología de la gama Indie 
conlleva un ahorro del 70% 
en consumo energético.



Según la Fundación Europea para la 

Mejora de las Condiciones de Vida 

y trabajo, los desórdenes músculo-

esqueléticos representan el 50% de 

las bajas laborales y afectan a más de 

40 millones de trabajadores europeos. 

Entre los sectores más afectados por 

este tipo de dolencias se encuentran 

los correspondientes a la hostelería y 

restauración.

Pe r m a n e ce r 
de pie sobre 
un suelo du-

ro genera males-
tar y dolor en siete 
zonas sensibles del 
cuerpo. Aunque los 
pies sufren prime-
ro el esfuerzo, los 
efectos son más se-
rios en otras partes 
y pueden causar problemas en piernas, rodillas, espalda y cue-
llo. Los músculos se fatigan y la mala circulación de la sangre por 
las piernas desarrolla dolorosas varices. La presión de un sue-
lo duro se extiende desde la columna hasta hombros y cuello, 
causando tensión y rigidez. Por todas estas razones, 3M, a tra-
vés de su departamento de mantenimiento de inmuebles, ofre-
ce su gama de alfombras antifatiga Safety-Walk como una so-
lución directa para reducir el dolor de espalda, las molestias en 
el tren inferior y el cansancio general.

Estas alfombras se diferencian por una construcción que ga-
rantiza un efecto acolchado duradero. Son de fácil instalación y 
pose además una acción antideslizante para evitar deslizamien-
tos y caídas, así como por resistencia a aceites, grasas, detergen-
tes e, incluso al fuego, y reducción de ruidos y daños causados 
a herramientas que se caen.

Entre las muchas áreas de aplicación se encuentran hostele-
ría y restauración, como zonas de preparación de alimentos, cá-
maras frigoríficas, comedores y zonas de recepción de clientes 
y huéspedes. 

Alfombras  
antifatiga  
para hostelería

3M

Estas alfombras son de fácil instalación  
y evitan las caídas de los trabajadores 

por su efecto antideslizante. 

www.altroscandess.com +34 91 549 52 30suelos@altroscandess.com

Seguridad y comodidad. 
Probado y testado. 
Altro Stronghold™ 30 / K30

Mantén a tu plantilla segura con nuestro suelo antideslizante de Clase  

3 CTE, VPP ≥55 (R12) específico para cocinas industriales, comedores  

y zonas de preparación de alimentos.

  Conforme a la norma HACCP.

  Comodidad bajo los pies gracias a sus 3 mm de espesor.

 Reduce la probabilidad de caídas a una entre un millón en la zona  

de cocinas donde las grasas y aceites suelen estar presentes.

La solución específica para cocinas industriales.

CTE
Clase 3

años
garantía

sin

 fta
latos

Contiene 
bioplastificantes

20
años

vida 

a
ntideslizante
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novedades del sector

La lencería hotelera en general, y la 

lencería de baño en particular, juegan 

un papel fundamental en la valoración 

del establecimiento por el contacto 

directo con el cliente. Unas prendas que 

deben transmitir confort y bienestar, 

pero sobre todo sensación de limpieza, 

para garantizar que los usuarios vuelvan 

al establecimiento. Por este motivo, 

Vayoil textil, presenta para 2016 una 

amplia colección de prendas de baño 

caracterizadas por la calidad, el diseño y 

la durabilidad de las mismas.

Para hoteleros que quieran diferenciarse del resto de 
hoteles transmitiendo al cliente experiencias únicas, 
pero además quieran un producto que garantiza el 

confort, la calidad, la satisfacción del huésped y a un precio 
competitivo y rentable, Vayoil ofrece el producto más ren-
table para el hotel, combinando calidad, duración y confor-

tabilidad, siempre a un precio que se adapte a su situación 
y tipología del hotel.

La propuesta de lencería de baño para 2016 de Vayoil Textil 
ofrece toallas fabricadas con algodón puro e hilatura convencio-
nal, que ofrece un tacto suave y gran capacidad de absorción, 
o en rizo americano. Según las necesidades de cada estableci-
miento, las toallas pueden fabricarse en diferentes medidas y 
pesos, desde los 400 g/m² hasta los 950 g/m².

A estos productos  de baño se une  su nueva colección de al-
bornoces, junto a toallas finas, de cara o toallas de damasco, son 
prendas que le dan un toque de distinción a los hoteles que de-
ciden incluirlas en su equipamiento de lencería para el baño. Se 
confeccionan en tejidos tanto de lino como de puro algodón 
100%. Además, desde hace casi una década la compañía fabri-
ca lencería con fibras de bambú, de lino y de modal. Son fibras 
que aportan texturas nuevas y que aportan mayor absorción y 
otras ventajas como suavidad, duración. El bambú y el lino son 
fibras añaden una gran ventaja a las prendas del baño, spas de 
mantener la temperatura del cuerpo y eliminar la humedad. 

Confort y bienestar en lencería de baño

VAYOIL

Las toallas de Vayoil están fabricadas con algodón puro y pueden 
fabricarse en diferentes medidas y pesos.

BOXSHOP®

portátil

HANDTOP®
práctico

POWERTOP®
resistente

          INNOVAR
      PARA ESTAR SIEMPRE
EN LO MÁS ALTO

SDS HISPANICA · C/Beatriz Tortosa, 2-27 · 46021 Valencia (ES) · Tel. (+34) 963 694 183  /  www.sdshispanica.com  / info@sdshispanica.com 

SDS FABRICA Y DISTRIBUYE LAS MEJORES MARCAS PARA LA RESTAURACIÓN
POLIWARE®

www.polibox.com



novedades del sector

Las secadoras ED de Girbau han 

incrementado en un 20% su eficiencia  

y reducen el tiempo de ciclo de secado. 

Pueden realizar dos ciclos en una hora, 

por lo que la convierten en una opción 

interesante para lavanderías hoteleras  

y de centros de mayores.

E l control con precisión de la humedad residual 
permite reducir el tiempo de secado, ahorran-
do energía y evitando cualquier descuido de 

los operarios. La secadora se para cuando la ropa 
tiene el grado de humedad residual deseado.

El sistema Care Touch Drum (bombos de acero 
inoxidable con orificios embutidos) garantiza un tra-
to cuidadoso con la ropa que queda esponjosa y con un 
acabado impecable de calidad.

Por otro lado, la tecnología Heat Capture que incorporan re-
duce la emisión de calor al entorno, evitando pérdidas de calor 
y aumentado la eficiencia. La velocidad de giro es ajustable, re-
duciendo el desgaste de los tejidos y aumentando la eficacia 
del secado. 

Eficiencia energética y cuidado de la ropa

GIrBAU

Estas secadoras pueden llevar a cabo dos ciclos en una hora.

BOXSHOP®

portátil

HANDTOP®
práctico

POWERTOP®
resistente

          INNOVAR
      PARA ESTAR SIEMPRE
EN LO MÁS ALTO

SDS HISPANICA · C/Beatriz Tortosa, 2-27 · 46021 Valencia (ES) · Tel. (+34) 963 694 183  /  www.sdshispanica.com  / info@sdshispanica.com 

SDS FABRICA Y DISTRIBUYE LAS MEJORES MARCAS PARA LA RESTAURACIÓN
POLIWARE®

www.polibox.com
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novedades del sector

roltex, uno de los fabricantes líderes 

en Europa de bandejas y vasos en 

policarbonato, que SDS representa para 

el mercando español, incorpora nuevas 

bandejas y platos para este 2016.

Entre las novedades destacan la línea de bandejas S-Plank, 
realizadas en poliéster con superficie en relieve simulan-
do un efecto natural, con tres acabados disponibles: ma-

dera, vintage y pizarra; y la colección Paturel, bandejas de poli-
propileno ecológicas y ergonómicas. Además, incorporan una 
completa gama de vasos, platos y cubiertos en policarbonato 
con una gran variedad de colores disponibles.

Por otro lado, SDS presenta su nuevo modelo Polibox Hand-
top, el contenedor isotérmico en polipropileno con una densi-
dad reforzada y asas laterales superiores que vienen a satisfacer 
las exigencias de los operadores de la restauración colectiva más 
exigentes.

Destaca por sus 
asas ergonómicas, 
prácticas y tenden-
tes a favorecer la 
seguridad del ope-
rador, que se en-
cuentran ubicadas 
en la parte superior 
del lateral del conte-
nedor, con dos ver-

siones disponibles: hacia el interior y hacia el exterior del con-
tenedor.

Cuenta además con un sistema de apertura Easy Open, pa-
redes reforzadas y puntos internos de apoyo que permiten una 
mayor circulación del aire y aumentan así el coeficiente isotér-
mico del contenedor; la tapa se encuentra disponible en varios 
colores.  

Los nuevos Smart Probes son ocho 

instrumentos de medición compactos 

que se conectan a través de bluetooth al 

smartphone o la tablet y se manejan de 

forma fácil e intuitiva con la aplicación 

smart probes.

A pesar de su pequeño tamaño, los smart probes están 
equipados con la tecnología profesional más avanzada 
y son adecuados para todas las mediciones importan-

tes de temperatura, humedad, presión y velocidad. 
La aplicación se puede descargar gratuitamente tanto para 

iOS como Android y ofrece al usuario múltiples funciones prác-
ticas: lectura clara de los valores medidos, una visualización del 
progreso de los datos de medición en forma de gráfico o tabla 
o envío de los datos como protocolo en formato PDF o Excel.

La aplicación también dispone de menús para las pruebas 
de estanqueidad en las aplicaciones de calefacción, un menú 
para parametrizar con facilidad la salida del conducto en la me-

dición de caudal volumétrico o un menú para el cálculo de va-
rios parámetros, tales como el recalentamiento o subenfria-
miento en los sistemas de refrigeración. La aplicación es de un 
uso sencillo e intuitivo y puede mostrar simultáneamente en la 
pantalla los valores de hasta seis smart probes. 

Nuevos artículos roltex 2016

El móvil como medidor para el instalador

SDS HISPÁNICA/POLIBOX 

tEStO

SDS representa  
a Roltex en el  
mercado español.

Esta aplicación se puede descargar gratuitamente.
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novedades del sector

Square es un controlador de 

estancias KNX multifunción totalmente 

personalizable que logra crear la 

impresión estética deseada en cualquier 

ambiente, y que a través de sus 

funcionalidades logra reducir el consumo 

energético entorno a un 40%.

Se trata de un innovador panel táctil capacitivo con cinco 
botones configurables, leds para indicar al usuario pulsa-
ciones o estados, y pantalla retro-iluminada de 1.8”. Con-

cebido para el control de estancias de habitaciones de hotel o 
edificios en general, se adapta a cualquier entorno en el que se 
requiera un control por parte del usuario de sistemas de clima-
tización, zonificación, iluminación, persianas, detección de pre-
sencia, audio o escenas.

A diferencia de otros controladores de estancias convencio-
nales, Square es muy versátil, y permite la posibilidad de per-

sonalización del dispositi-
vo tanto a nivel estético: 
inclusión de sus propias 
imágenes, iconos, tex-
tos, etc, como de fun-
cionalidades, ya que in-
corpora funcionalidades 
avanzadas como termos-
tato con sensor de tempe-
ratura integrado, dos en-
tradas analógico-digitales, 
y display gráfico totalmen-
te configurable, con hasta 
ocho indicadores estáticos 
y dinámicos.

Este dispositivo ofrece 
la posibilidad de activar la función eco de termostatos para 
ahondar en el ahorro energético de forma intencionada me-
diante la adecuación de las consignas a las recomendaciones 
técnicas para el ahorro energético y uso de diferentes paráme-
tros de funcionamiento. 

Qing Solutions permite a los clientes 

de la industria hotelera realizar pagos 

y acceder a sus habitaciones y otros 

espacios de acceso controlado mediante 

la utilización de una pulsera inteligente. 

Este sistema está diseñado para mejorar la experiencia del 
huésped, y proporcionar a los hoteles y resorts una for-
ma avanzada y eficaz de aumentar la satisfacción y leal-

tad del cliente.
La pulsera, como único dispositivo portátil requerido, per-

mite al cliente prescindir de llaves, tarjetas de crédito o dinero 
en efectivo. El sistema es compatible con las cerraduras electró-
nicas de Onity, y posibilita a los clientes acceder fácilmente a 
espacios restringidos y a realizar los pagos de bebidas, restau-
rantes y de servicios 

Nuevo controlador  
de estancias personalizable

Control de accesos con una pulsera

ZENNIO 

ONItY 
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Este nuevo equipo permite  
ahorro de tiempo  
en la instalación y en limpieza.  

Este sistema busca la comodidad del cliente ante todo. 
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novedades del sector

El nuevo equipo split de pared  

de Mundoclima de la serie Mupr-h6, 

incorpora una nueva tecnología  

en cuanto a confort para el usuario,  

y facilidad de instalación y mantenimiento 

para el instalador, ya que la unidad 

interior se ha diseñado partiendo desde 

de cero y se ha optado por una solución 

imaginativa pensada para facilitar la tarea 

al instalador.

Ahorro energético, silencio o eficencia energética son al-
gunas de las demandas que instaladores y usuarios tie-
nen a la hora de elegir su aparato de aire, y que desde 

Mundoclima ofrecen en su nuevo equipo. Junto con un mayor 
confort, han pensado en los instaladores y facilitan su trabajo 
en estos cinco puntos: 

1. Fácilmente desmontable: fácil acceso a la PCB, lo que per-
mite llegar al motor ventilador en pocos minutos, gracias a su 
carcasa movible frontalmente. Esto permite la reducción del 
tiempo de mantenimiento en un 30%.

2. Más espacio para realizar la instalación: su nuevo sopor-

Ahorro de tiempo  
para el instalador

MUNDOCLIMA

te, las patillas de sujeción y un conexionado eléctrico más acce-
sible permiten un ahorro de un 20% en tiempo de instalación.

3. Filtros más accesibles: sin necesidad de abrir el panel, por 
lo que evita la caída de suciedad. Esta característica suma un 5% 
más en ahorro en tiempo de limpieza.

4. Amplia conectividad: posibilidad de conectar diferentes dis-
positivos de control, entre ellos un módulo wifi. Puedes controla este 
aire acondicionado desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

5. Múltiples funciones: 
• Función Follow Me: el nuevo control remoto incorpora un 
sensor de temperatura para hacer una lectura de la tempe-
ratura ambiente totalmente real.
• Función auto limpieza:  elimina automáticamente el moho 
generado en la unidad.
• Función 1 w en reposo, la unidad exterior se desconecta auto-
máticamente de la corriente eléctrica cuando está en reposo.
• Compensación de temperatura y ajuste de los límites de 
temperatura:  el nuevo control remoto permite ajustar múl-
tiples parámetros, de esta forma la máquina se adapta com-
pletamente a todas las necesidades.
• Modo noche, para un descanso más confortable.
• Modo silence, activando este modo la unidad genera un 
ruido mínimo, 20 db. 
• Función calefacción 8 ºC, nos asegura que la temperatura 
ambiente en invierno nunca será inferior a 8ºC. 

Este sistema busca la comodidad del cliente ante todo. 



MAQUINARIA DE HOSTELERÍA

La misión del chef
es ofrecer lo mejor a sus clientes...

La nuestra es ofrecer lo mejor
a nuestros chefs.

Av. del Mediterrani, 2
Polígono Industrial Pinetons
Tel. 93 594 60 28 · romagsa@romagsa.com
08291 RIPOLLET · Barcelona

UNIQUE
Una cocina única
Construida a medida según tus necesidades
Superfi cie de trabajo en 3 mm. sin soldaduras ni uniones

romagsa.com
bertos.com
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instalaciones a la carta

Una gran cocina central para servir más de 1.000 me-
nús, tres cafeterías, un office, cámaras de conservación 
y congelación, junto con la ejecución de toda la obra ci-

vil, eran las bases para la construcción de la nueva cocina y ca-
feterías del edificio de servicios generales del campus de Cien-
cias de la Salud de la Universidad de Granada. Que se adjudicó 
a Alarsa Hostelera y que ejecutó en un plazo de dos meses pa-
ra la obra civil y de un mes para el montaje de la maquinaria.  

Este proyecto de la Universidad de Granada es sin duda un 
proyecto ambicioso y de gran envergadura, en el que el traba-
jo requerido: comedor, cocina y cocina central,  se distribuye en 
tres plantas diferentes: 

• Sótano: en que se sitúa la cocina central, office, cámara fri-
gorífica y cuartos de preparación. 

Desde la obra civil, hasta un servicio 

técnico y postventa eficaz. Así son los 

proyectos llave en mano de la empresa 

madrileña Alarsa Hostelera, que diseña 

y ejecuta instalaciones completas para 

grandes colectividades y restaurantes. 

Una empresa que juega además 

un doble papel en el sector, como 

suministrador de todo tipo de maquinaria, 

y como fabricante de muebles de acero 

inoxidable.

Proyectos llave en mano 
ALARSA HOSTELERA EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

La gran cocina central está formada por un gran bloque de ocho fuegos, marmita, dos freidoras, un horno de cocción y una sartén  
basculante.  
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instalaciones a la carta

• Tres cafeterías con sus correspondientes cocinas de servi-
cio que se distribuyen en tres plantas diferentes del edificio. 

Una cocina de excelencia Alarsa  
Hostelera

La cocina central está perfectamente diferenciada en zonas 
de trabajo:  cocción, frío, lavado y trabajo, pero integradas en 

un mismo espacio permitiendo funcionalidad y limpieza sin ol-
vidar tecnología y calidad.

• En La zona de cocción se instaló una cocina central de ocho 
fuegos, marmita, sartén basculante, dos freidoras; horno de coc-
ción, vitrinas refrigeradas, muebles baño maría, de cuba fría y  
neutro. Sin olvidar el buffet de la gama 700 + Plancha.

• El área de frío se equipó por un recinto de cámaras frigorí-
ficas como antecámara, cámara de congelados, refrigerados A 
y B, equipo partido de refrigeración y equipo partido para las 
cámaras de refrigerados A y B. 

• Para el lavado se instaló un lavavajillas de arrastre; un mó-
dulo de secado y un recuperador de vahos

• En cuanto a la zona de trabajo, su objetivo era optimizar los 
huecos existentes con mesas, fregaderos, carros y demás equi-
pamiento hecho a medida que permita manipular alimentos en 
las mejores condiciones de higiene.

Túnel de lavado formado por lavavajillas de Arrastre de Colged, módulo de secado y recuperador de vahos.  

La línea de autoservicio tiene 13 metros de longitud y está  
fabricada por Alarsa Hostelera en acero inoxidable Aisi 304. 

Alarsa Hostelera ha sido reconocida con el sello 
Madrid Excelente a  la calidad y  excelencia en su ges-
tión, ya que la empresa utiliza siempre en sus instala-
ciones la mejor maquinaría y la más avanzada tecno-
logía, pero ante todo cuenta con un amplio equipo de 
profesionales siempre en constante  formación. 

Alarsa Hostelera en continua 
evolución  
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Gran campana central de Alarsa  
Hostelera

Con unas dimensiones de más de cuatro  metros, la campa-
na está construida en acero inoxidable AISI 304 en acabado sa-
tinado, que ofrece una estética remarcable y es de fácil limpie-
za. Dispone de canal de recogida de grasas y tapón de drenaje. 
Con plenum en acero inoxidable, la campana está dotada de fil-
tros fabricados en acero inoxidable AISI 304. 

Sistema contra incendios en la campana 
extractora

Para Alarsa la seguridad es fundamental en cualquier tipo 
de proyecto. Por este motivo, para esta este proyecto instala-
ron un sistema de detección y extinción contra incendios acti-
vos las 24 horas del día, 365 días al año, con o sin personal ya 
que muchos incendios se producen con el local vacío por efec-

to de las brasas que quedan encendidas o por las freidoras que 
quedan conectadas. 

Además, todos los elementos esenciales del sistema, desde los 
detectores hasta los extintores los extintores, funcionan sin nece-
sidad de alimentación eléctrica ni baterías, y con accionamiento 
manual que permite activar el extintor al primer signo de fuego, 
antes incluso, de que se active automáticamente. 

No hay mejor prescriptor que un cliente satisfe-
cho, algo que saben bien desde Alarsa Hostelero gra-
cias a la confianza que Makro ha depositado en ellos 
hasta en tres ocasiones. La última, fue apenas hace 
unos meses para la construcción del comedor para 
trabajadores de la sede central del distribuidor. 

Alarsa desarrolló una línea de buffet de siete me-
tros, que debía reflejar los colores corporativos de 
Makro. Para ello, Alarsa proyecto el panel en color ver-
de, en la misma línea que la decoración de la oficina. 

Esta línea de buffet dispone de zonas frías y calien-
tes, vitrinas frías y expositoras. El proyecto incluye la 
zona de office. 

Tel.: 915 086 384
alarsa@alarsahostelera.com
www.alarsahostelera.com

ALARSA HOSTELERA

Alarsa Hostelera aborda todo tipo de proyectos integrales: centros penitenciarios, escolares, sociosanitarios.

instalaciones a la carta

ALARSA HOSTELERA  
EN LAS OFICINAS  
CENTRALES DE MAKRO
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empresas y empresarios

Con nueve marcas de maquinaria de gran 
calidad para de cocción, hielo y frío, el fa-
bricante Manitowoc da un paso adelante 

en su estrategia comercial y pretende convertir 
nuestro país en la punta de lanza del sur de Eu-
ropa.   

—¿En qué situación se encuentra el merca-
do español?

—Aunque debemos reconocer que se pue-
de notar una ligera mejoría en cuanto a la apari-
ción de nuevos proyectos y oportunidades, tam-
bién tenemos claro que se tardará aún tiempo, 
en que el usuario final recupere la confianza ne-
cesaria para afrontar nuevas inversiones, debido 
a la desconfianza a una evolución positiva de la 
economía. Esto ha provocado que muchos clien-
tes hayan optado por la adquisición de produc-
tos más económicos o incluso a prescindir de al-
gunas piezas de equipamiento, volviendo así a 
trabajar de una forma más tradicional con los ele-
vados gastos energéticos y de procesos que es-
to conlleva. Esto es debido a que los clientes no 
pueden esperar a la amortización de productos 
de alta gama por temor a descapitalizarse.

—¿En qué se diferencia el mercado español 
de otros mercados europeos? 

—Decir que un país es diferente al resto hoy 
en día resulta un tanto extraño, ya que la tenden-
cia a la globalización hace que las circunstancias 
sean muy similares en amplias áreas del planeta, 
es por eso que prefiero hablar a las diferencias en-
tre el sur de Europa y el resto, debido al tipo de 
cocina de producto y en especial a uso que hace-
mos de los horarios, como el de sentarnos a co-
mer en plato durante el mediodía o incluso en el 
almuerzo. Esto hace que durante todo el día nues-
tras empresas de restauración realicen cocciones 
más largas y elaboradas mientras que en el norte 
lo que prima es la velocidad y la sencillez, debido 
al poco tiempo disponible para realizar las comi-
da. Esta tendencia hace que mucho de nuestros 
restauradores mantengan los muchos procesos 
tradicionales. Nuestra misión es la de demostrar 
que se puede lograr sin ningún tipo de trauma 

Desde hace diez años Manitowoc Foodservice 

Iberia opera en el mercado español. Durante  

este periodo han incrementando su catálogo  

con marcas que hasta ahora no se comercializaban 

en España, y que han experimentado una gran 

demanda por los cambios en los hábitos  

de consumo. Entrevistamos a Daniel Fernánez, 

director de ventas de Manitowoc para el sur  

de Europa, que nos explica en esta entrevista  

los planes de la compañía para este 2016.

«Nuestro objetivo es que  
España sea la central  
para el sur de Europa» 

ENtrEvIsta a DaNIEl FErNáNEz DIrEctor DE vENtas  
DE MaNItowoc para El sur DE Europa

Daniel Fernández, director de ventas  
de Manitowoc para el sur de Europa.
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empresas y empresarios

ni stress una perfecta convivencia entre la última 
tecnología culinaria y los procesos tradicionales, 
consiguiendo así un altísimo ahorro energético y 
unos perfectos resultados. Un ejemplo claro lo te-
nemos  en nuestros hornos mixtos Convotherm o 
nuestros hornos de cocción acelerada Merrychef. 

—¿Qué previsiones tiene Manitowoc para 
2016? 

—De un par de años a esta parte nuestro ob-
jetivo en España es que sea la central para el sur 
de Europa, lo cual nos da la oportunidad de po-
der compartir nuestras experiencias en diferen-
tes países pudiendo así aplicar fórmulas que 
funcionan en otros en las que aún no han des-
pegado, después de haber consolidado varios 
mercados. En España este año toca focalizarse 
en la promoción de nuestros productos estrella, 
Convotherm y Merrychef. Tenemos previsto una 
gran inversión en concepto de promociones, de-
mostraciones y ferias, con el fin de que una vez 
que hemos conseguido consolidarnos en el mer-
cado entre los principales productores, ahora to-
ca llevar nuestras marcas al lugar que creemos 
realmente merecen. 

—¿En que se diferencia Manitowoc con res-
pecto a su competencia? 

—En este aspecto no solo debería hablar de 
nuestra tecnología y diseño en nuestras más de 
15 fábricas en todo el mundo ni de la adaptabi-
lidad de nuestra maquinaria a cada tipo de ne-
gocio, de las continuas reuniones internas com-
partiendo experiencias y buscando soluciones e 
intentando mejorar día a día.

Desde el equipo de dirección de Manitowoc te-
nemos claro que la única forma de poder ser útiles 
a nuestros distribuidores y clientes finales, espe-
cialmente en esta época, en la que toca arrimar el 
hombro, es estar muy presentes en sus negocios. 
Nos involucramos en sus problemas y así pode-
mos ofrecer soluciones realmente útiles y reales 
a sus problemas. Ese es el cambio en la forma de 
trabajar en este sector que queremos llevar a cabo 
y que junto a la bien sabida alta calidad de nues-
tros productos nos servirá, creemos, para conse-
guir nuevos clientes y fidelizar a los muchos que 
ya confían en nosotros.

—¿Qué acciones habéis preparado para el 
canal de distribución? 

—Desde finales del año pasado hemos esta-
do trabajando en la preparación de un plan de 
marketing para 2016. Nuestro equipo comercial 
y de marketing ha realizado un plan de demos-
traciones, ferias nacionales y locales, y una serie 
de eventos más exclusivos para los clientes que 
nos acompañan desde hace tiempo, a los cuales 
les agradeceremos su apoyo, junto con algunos 
potenciales para puedan así compartir sus expe-
riencias con nuestros productos.

También está prevista una gira por todos nues-
tros distribuidores realizando charlas comerciales 
sobre nuestros nuevos productos Convotherm C4 
y Merrychef E2S. 

PUEDE EXISTIR UNA PERFECTA CONVIVENCIA ENTRE  
LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y LOS PROCESOS TRADICIONALES

Los hornos de Merrychef destacan por su tecnología de cocción
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EL frío En EL minimarkEt
[Elena Ruíz]

LEGiSLaCiÓn Y EfiCiEnCia EnErGÉtiCa 

Del carro a la cesta de la compra. Esta fue la decisión que tomaron las familias españolas 

al inicio de la crisis y que ha supuesto un cambio en el modelo de consumo: de los 

hipermercados a la tienda de proximidad o al minimarket en el barrio. Un sector que crece  

a golpe de franquicia y que supone una gran oportunidad de negocio para el sector del frío. 

a la hora de abordar este tipo de instalaciones es fundamental conocer la normativa  

y las novedades en eficiencia. 

Las franquicias de minimarket suman 9.053 unidades de negocio.
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Las franquicias de supermercados y alimentación son las 
que mayor volumen de facturación han experimentado 
en 2015, alcanzando los 6.144 millones de euros sobre los 

18.667 totales del sector, un 33 % del total, según los datos pre-
sentados por Tormo Franquicias Consulting en el ‘Informe de 
la Franquicia 2016’. Un crecimiento basado en el cambio en el 
modelo de compra de las familias española: tienda de proximi-
dad, precios bajos, marca propia y descuentos que premian la 
fidelidad de los clientes. Cadenas como Carrefour express, Eros-
ki o Dia son algunas de las cadenas que se extienden en forma-
to minimarket. 

Con un volumen de inversión inversión de 2.151 millones de 
euros, el sector  está formado por 54 marcas que suman 9.053 
unidades de negocio, que generaron 103.437 puestos de tra-
bajo. 

Las dimensiones de este tipo de establecimientos oscilan en-
tres los 100 y 750 m2, aunque esta cifra varía en función de las 
características propias de cada franquicia o del propietario si es 
un establecimiento independiente. 

necesidades energéticas

A la hora de abordar la instalación de una tienda de proxi-
midad lo primero que hay tener en cuenta son las necesidades 
energéticas del proyecto. Según los expertos, la refrigeración 
representa un 45-50 % del consumo energético de un super-
mercado, la climatización un 20-25 %, dependiendo mucho de 
la zona geográfica, la iluminación un 15-20 % y otros equipa-
mientos un 10-15 %.

La refrigeración de vitrinas expositoras, armarios mostrado-

res o congeladores supone el mayor gasto energético de este 
tipo de instalaciones, por lo que es vital ofrecer un diseño de 
las instalaciones contemplando el marco normativo y estudiar 
los costes operativos de la instalación durante toda su vida útil 
y no solo el coste de la inversión inicial.

Existen dos soluciones para obtener las necesidades energé-
ticas de cualquier proyecto: sistema central o autónomo, ambas 
tienen ventajas e inconvenientes, y un denominador común: la 
normativa sobre gases fluorados, que ha supuesto un cambio 
drástico en el diseño de las instalaciones. La ley 16/2013 esta-
blece fuertes tasas a nivel nacional sobre los gases fluorados en 
función de su Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA), 
así como la progresiva implantación de la F-Norma Europea. 

Decidir cuál es el sistema más adecuado para nuestra insta-
lación será el primer paso para garantizar tanto el cumplimien-
to de la normativa como el ahorro en gasto energético. Para el 
fabricante de vitrinas Comersa, la maquinaria de refrigeración y 
congelación genera temperaturas bajas en la cámara, pero hay 
componentes que alcanzan temperaturas elevadas, ya que se 
calientan para compensar las bajas temperaturas: «como es ló-
gico, esta fuente de calor reducirá la eficiencia energética de la 
máquina en cuanto más cerca esté a la misma, puesto que no 
se da el mismo consumo energético de un aparato en una tem-

El consumo en climatización varía en función de la zona geográfica.  

La REFRIGERACIÓN SUPONE ENTRE UN 45 Y 50 % 
DEL CONSUMO ENERGÉTICO en supermercados



26

reportajeel frío en el minimarket

peratura ambiental de 30 ºC que el que se da del mismo apara-
to en un ambiente a 40 ºC», señalan.

• Equipos autónomos

La empresa instaladora Frivegar recomienda instalar equi-
pos autónomos para instalaciones comerciales de pequeña y 
mediana potencia con refrigerantes de bajo PCA:  «de esta for-
ma obtenemos instalaciones eficientes y seguras, con un redu-
cido impacto ambiental en caso de fuga.»  

En el extremo opuesto se posicionan desde la empresa Ecli-
man, perteneciente al grupo Frigicoll:  «los equipos autónomos 
no presentan estos inconvenientes pero, en cambio, son mu-
cho más ineficientes y ruidosos, llegando a ser molestos para 
los clientes de la tienda. Además, expulsan todo el calor de la 
instalación frigorífica dentro del establecimiento. Esto obliga a 
sobredimensionar el aire acondicionado para mantener la tem-
peratura de confort de la sala de ventas». 

• Instalaciones centralizadas 

«Las instalaciones centralizadas poseen muchas ventajas en 
cuanto a reducción de equipos mecánicos y ahorro energéti-
co, pero la cantidad de gas refrigerante que necesitan para su 
funcionamiento es elevado y las fugas pueden ser muy cuan-
tiosas», afirman desde Frivegar, que nos recuerdan que es tan 
importante la elección del sistema, como los equipos del esta-
blecimiento. «Una fuga de 100 kg. de gas R-404-A, solamente 
en tasas estatales supone  aproximadamente 5.000 €. La misma 
fuga con refrigerante R-134a, tiene un coste en tasas de 1.716 
€, por lo que en la actualidad es muy importante seleccionar 
adecuadamente los equipos frigoríficos y los gases refrigeran-
tes con los que trabajan». 

Si se opta por un sistema central hay que reservar un espa-
cio importante destinado a sala de máquinas de al menos 10 m2 
o más, si el condensador debe montarse también en esta sala 
por no disponer de una ubicación exterior. Idealmente, el con-
densador debería instalarse en el exterior, para lo que hay que 
dedicar un espacio en un patio o fachada. 

La necesidad de espacio se minimiza con los sistemas autó-
nomos ya que no se requiere sala de máquinas ni un condensa-
dor exterior. A cambio, habrá que considerar un equipo de cli-
matización mayor, con mayor requerimiento de espacio y, por 
supuesto, consumo más elevado.

mantenimiento de los sistemas 

El mejor mantenimiento comienza con una selección de 
equipos y componentes de la instalación frigorífica de calidad 
contrastada,  complementado con una buena ejecución de la 
instalación. Partiendo de estas premisas los problemas que pue-
den presentarse en una instalación a lo largo del tiempo serán 
mínimos. Los equipos frigoríficos están diseñados para traba-
jar 24 horas al día, durante 365 días al año, por lo que son su-
mamente robustos. 

No obstante todos los componentes mecánicos sufren desgaste 
y necesitan unas operaciones de mantenimiento preventivo para 
trabajar en su punto óptimo. Un condensador sucio, puede incre-
mentar hasta un 30 % el consumo eléctrico de la instalación, apar-
te de favorecer posibles averías mecánicas y eléctricas. 

Por último, es fundamental garantizar una asistencia rápida 
en caso de avería, ya que son múltiples los inconvenientes que 
pueden sufrir los clientes si tienen una cámara o vitrina exposi-
tora fuera de servicio. Por lo que la recomendación es escoger 
empresas con una amplia plantilla de técnicos experimentados, 
que conocen a la todas las instalaciones que realizan. 

normativa e impuestos

Hay dos normas que nos afectan: el impuesto de gases fluo-
rados y por otro la F-gas.

Dependiendo de si la solución escogida es autónoma o cen-
tralizada tendremos las repercusiones son diferentes en la apli-
cación de la normativa de gases fluorados.

En el caso de sistemas centralizados la repercusión del im-
puesto será más importante ya que la carga de gas en la insta-
lación aumentará y por tanto el coste en caso de fuga. También 
la posibilidad de fuga aumenta de manera importante. También 
hay que tener en cuenta el GWP del refrigerante empleado ya 
que el impuesto es proporcional al mismo.

Hasta la publicación del nuevo Reglamento 517/2014 de ga-
ses fluorados de efecto invernadero la identificación de las obli-
gaciones legales que aplicaban a las empresas que disponían 
de estos gases se realizaba en función del peso del refrigerante.

Uno de los cambios más significativos que ha introducido es-
te reglamento es que ahora los umbrales de aplicación de las 
diferentes especificaciones legales, van en función de las tone-
ladas equivalentes de CO2 de los gases fluorados, y no del pe-
so en kilogramos como se establecía en el anterior Reglamen-
to 842/2006.

Las toneladas equivalentes de CO2 es la cantidad de gases de 
efecto invernadero, expresada como el resultado del produc-
to del peso de los gases de efecto invernadero en toneladas 
métricas por su potencial de calentamiento atmosférico (PCA).

Desglose del impuesto de gases fluorados.  
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Las periodicidades de los controles de fugas que deter-
mina el reglamento ahora se establecen en función de can-
tidades de toneladas equivalentes, haciendo que algunos 
aparatos con carga de refrigerante inferior a 3 kg, que an-
tes se encontraban exentos de realizar el control de fugas, a 
partir de la entrada en vigor de este nuevo reglamento ten-
gan que someterse a dicho control, y que los aparatos que 
ya se encontraban sometidos a estos controles deban mo-
dificar su frecuencia.

La F-gas propone la eliminación gradual de los HFC’s, y para 
ello se ha definido un calendario en que se prohibirán en equi-
pos nuevos los refrigerantes con GWP superior a 2.500 en el 
2.020 y los de GWP mayor de 150 en 2022 (con algunas excep-

ciones). Sin embargo, estos refrigerantes seguirán en el merca-
do hasta 2030.

Al igual que con el impuesto, el tipo de sistemas nos lleva-
ra a plantearnos como soluciones unos gases u otros. Para so-
luciones con grupo incorporado pensamos que se optara por 
refrigerantes HC, principalmente R290. Y para soluciones cen-
tralizadas, si la instalación tiene menos de 40 kW por circuito 
independiente se podrían seguir utilizando HFC’s, pero su dis-
ponibilidad y precio en el futuro es una incógnita. También pue-
de optarse por soluciones con CO2 en cascada, pero en nuestra 
opinión para pequeñas y medianas superficies, sistemas mixtos 
con glicol y equipos con grupo incorporado con lazo de con-
densación de agua pueden ser soluciones muy interesantes.

•Grava las fugas de refrigerante de gases  de efecto inverna-
dero mediante una tasa en función de su potencial contami-
nante: Potencial de Calentamiento Atmosférico, (PCA)

•Las primeras cargas de gas refrigerante en instalaciones 
nuevas estarán exentas del impuesto.

•La primera carga de gas tras una fuga se verá gravada, pero 
el importe de la tasa puede ser recuperado, si al final de la 
vida útil de la instalación se recupera el gas y se entrega a un 

gestor de residuos autorizado. Para ello se deberán presen-
tar las facturas de las primeras cargas de gas que acrediten 
el pago de la tasa, así como el certificado de entrega de gas 
al gestor de residuos autorizado, en la delegación tributa-
ria. Lógicamente la cantidad de tasa a recuperar será como 
máximo la correspondiente a la cantidad de gas recuperado. 
Todas las operaciones tanto de carga como de recuperación 
de gases deberán ser realizadas por empresas frigoristas ins-
taladoras/mantenedoras autorizadas, para que las facturas 
tengan validez.

impUESto SobrE GaSES fLUoraDoS
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R ivacold es fabricante de equipos para la refrigeración, 
ofreciendo soluciones específicas de alta calidad y 
desarrollo tecnológico para 

el mercado del food retail, como es 
el sistema 4Y System. Esta tecno-
logía permite que el consumo de 
energía tanto para la refrigeración 
como para la climatización sea mí-
nimo, limitando en consecuencia 
las emisiones de CO2., en un solo 
equipo. Además, permite la recu-
peración de energía que otros sis-
temas desaprovechan por medio 
de un control de base lógica del 
sistema, logrando: 

 

•Refrigeración para media y baja temperatura. 
•Climatización para invierno y verano.

Una única solución para distintos e independientes rangos de aplicación, refrigeración y 

climatización, es lo que permite la gama 4Y System de rivacold. Un sistema que proporciona 

ahorros energéticos del 40%.

Gama 4Y SYStEm  
DE rivaCoLD 

rivaCoLD, Un SiStEma ÚniCo para CUaLQUiEr potEnCia

Reducido consumo energético Sistema compacto

Un único sistema 
para todos los servicios

Apto para sistemas 
ya existentes basados en R404A

Funcionamiento estable
e independiente de la 
demanda de clima  
o refrigeración.

ventajas
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fabricación

Los equipos 4Y System están fabricados en una estructura 
única que comprende un circuito multicompresor dedicado 
a los servicios de refrigeración positiva y clima, y un segun-
do circuito multicompresor para los servicios de refrigera-
ción negativa. Cada uno de los circuitos equipa un compre-
sor del tipo inverter. 

En la práctica, los sistemas 4Y System pueden ser proyec-
tados para cualquier necesidad de potencia como si se tra-
tase de un sistema tradicional independiente. 

La flexibilidad de los sistemas 4Y System es capaz de sa-
tisfacer plenamente la gran variedad de necesidades de re-
frigeración y climatización, ya sea invierno o verano. 

No debemos olvidar la reducción del espacio, (del 35 % al 
40 %) que se precisa en su instalación al tratarse de un úni-
co sistema. 

funcionamiento

Operativa 1
- Refrigeración TN
- Refrigeración BT
- Refrigeración TN + BT

Operativa 3 – Patentado
- Sólo calor o frío 

para Clima

Operativa 4
- Frío para Clima 

+ Operativa 1

Operativa 2
- Operativa 1 

+ Calor para Clima



30

reportajeel frío en el minimarket

E l sistema Aqua, o de equipos autónomos condensados 
por agua, es un concepto desarrollado por la empresa Ecli-
man, perteneciente al Grupo Frigicoll que consiste en co-

nectar un equipo de frío Aqua, o unidad condensadora scroll 
condensada por agua,a cada mueble frigorífico. 

Un único circuito hidráulico hermético conecta todas las uni-
dades entre sí, y con una aeroenfriadora exterior donde se disi-
pa todo el calor de los equipos de frío.

De este modo, no se echa calor dentro de la tienda ni se ge-
nera apenas ruido, ya que se evitan los ventiladores de los equi-
pos autónomos y se usan compresores de muy bajo nivel sono-
ro y alta eficiencia. Al mismo tiempo, el sistema es muy simple 
y mucho menos costoso que un sistema central. La carga de re-
frigerante y la posibilidad de fugas son tan reducidas como en 
los sistemas autónomos y la eficiencia energética está garanti-
zada por la parcialización de este sistema, por las bajas tempe-
raturas de condensación  flotante y por el bajo consumo de los 
componentes usados en la fabricación de los equipos.

ratio de eficiencia de los compresores

Los compresores scroll y semiherméticos, que se usan en los 
sistemas centrales y en los equipos Aqua, son mucho más efi-

cientes que los herméticos de pistones usados en los equipos 
autónomos convencionales.

Además hay que considerar que el máximo consumo de los 
compresores se produce en el momento de su arranque. Por ello 
es importante minimizar el número de arranques e intentar que 
arranque el compresor más pequeño posible para suministrar 
la capacidad necesaria en cada momento. La reducción en el 
consumo debido a los arranques es natural en sistemas autó-
nomos Aqua por su parcialización y por los pequeños compre-
sores utilizados. Para reducir el consumo de los arranques en 
los sistemas centrales deben instalarse parcializaciones de la ca-
pacidad de los compresores o mejor variadores de frecuencia. 

Por otra parte, el sistema frigorífico es más eficiente cuan-
to más próxima a la temperatura ambiente es la de condensa-
ción. En el sistema Aqua la diferencia entre ambas temperatu-
ras está sobre los siete u ocho grados, en los sistemas centrales 
ronda entre los 10 y 14°C, y en los autónomos convencionales 
suele estar sobre los 15°C. Además, es importante que los con-
densadores o aeroenfriadoras cuenten con sistemas conocidos 
como condensación flotante que garantizan que esa diferencia 
de temperaturas se mantiene aproximadamente con cualquier 
temperatura ambiente.

También es esencial considerar que los sistemas de frío son 
más eficientes cuanto más altas son las 
temperaturas de evaporación. En los sis-
temas centrales, todos los muebles y cá-
maras a refrigerar trabajan con la misma 
temperatura de evaporación, siendo ésta 
la del mueble que necesita la temperatu-
ra mínima. En cambio, en los sistemas au-
tónomos, tanto Aqua como convenciona-
les, cada mueble o cámara trabaja con su 
temperatura de evaporación óptima, de 
modo que el promedio de temperaturas 
de evaporación es mayor que en el siste-
ma central y esto contribuye a una mayor 
eficiencia del conjunto.

Finalmente, la eficiencia de los ventila-
dores, en particular de los condensadores 
o aeroenfriadoras, también influye en el 
consumo total del sistema. En general, los 
sistemas centrales y el Aqua, cuentan con 
ventiladores más eficientes que la mayo-
ría de sistemas autónomos.

El sistema aqua, o de equipos autónomos condensados por agua, es un concepto 

desarrollado por la empresa Ecliman, perteneciente al Grupo frigicoll que consiste  

en conectar un equipo de frío aqua, o unidad condensadora scroll condensada por agua 

cada mueble frigorífico. 

EL SiStEma aQUa DE ECLiman
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La elección de un sistema de producción frigorífica eficiente 
y sostenible se ha realizado atendiendo a dos criterios bá-
sicos. Por un lado la reducción del índice TEWI, o impacto 

total equivalente sobre el calentamiento atmosférico, a lo lar-
go del ciclo de vida de la instalación. Y por otro lado se ha te-
nido en cuenta la reducción de los costes de operación, y más 
concretamente la del suministro eléctrico y suministro de ga-
ses refrigerantes, donde se ha tenido en cuenta además la tasa 
finalsobre gases fluorados.

ventajas agua glicolada

• Solución TEWI reducido.
• Instalación de gran seguridad a baja presión y nula toxicidad.
• Refrigerante secundario inocuo para el medioambiente.
• Intalación de NIVEL I.
• Bajo coste de mantenimiento.
• Fácil legalización.

• Mayor fiabilidad.
• Sin riesgo de fugas, y en su caso fácilmente detectables.
• Instalación más sencilla.
• Circuito no presurizado.
• Ejecución en tubería de PE
• Instalación más flexible
• Fácil ampliación y conexión de nuevos servicios
En compensación de la menor eficiencia de los sistemas in-

directos respecto de los de expansión directa, se han incorpo-
rado dos importantes mejoras energéticas: la mejora del rendi-
miento de la producción frigorífica a través de un economizador 
y gracias a la combinación del frío positivo y la climatización, y 
la recuperación del calor de condensación para la calefacción 
en invierno. Se ha calculado que el economizador proporciona 
una mejora de la eficiencia de la planta de un 10%. Por su par-
te, la recuperación de calor de condensación para calefacción 
en invierno supone un ahorro del 15% del consumo total del 
establecimiento tipo.

Las empresas infrico, impafri, intarcon, Coreco y Docriluc a través de la asociación de 

fabricantes andaluces de refrigeración (afar), han participado en el proyecto Efimarket, 

para la investigación y desarrollo de nuevos sistemas de refrigeración en supermercados, 

junto con el desarrollo individual de los distintos subsistemas y equipos que componen la 

instalación de refrigeración: como expositores refrigerados y enfriadores de aire para las 

cámaras frigoríficas, la central de producción frigorífica, y sistema de distribución. 

proYECto EffimarkEt  
DE aGUa GLiCoLaDa
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En una tienda de proximidad o minimarket, existen distin-
tas necesidades térmicas, como las islas de congelados a 
temperatura negativa, entre -25 y -10 ºC, vitrinas, exposi-

tores y murales a media temperatura, cero y cinco grados, servi-

cios de alta temperatura, entre 12 
y 15, y aire acondicionado, entre 
22 y 26 grados. Todas ellas influ-
yen en el dimensionamiento de 
la instalación.

En los sistemas de refrigera-
ción y acondicionamiento de aire 
existen diversas soluciones a dis-
posición de los usuarios. Tradicio-
nalmente se recurre a una central 
frigorífica para servicios de alta y 
media temperatura como expo-
sitores, murales o vitrinas; otro 
equipo independiente para islas 
de congelados y cámaras frigorí-
ficas; una enfriadora con bomba 
de calor para el aire acondiciona-
do y calefacción; y calentadores 
eléctricos para ACS.

Hoy en día, a la hora de planificar una nueva instalación o 
una reforma, hay que tener en cuenta el nuevo entorno nor-
mativo, es decir, las nuevas normativas obligan a buscar so-
luciones eficientes y respetuosas con el medio ambiente, se 
limitará el uso de ciertos gases y la carga permitida, asimis-
mo, dado que este tipo de establecimientos se localizan en 
entornos urbanos, cobra gran importancia las limitaciones 

en ruido, y otras normativas locales. Intarcon ha tenido to-
do esto en cuenta para proporcionar soluciones de refrige-
ración compactas, respetuosas con el medio ambiente, de 
alto rendimiento, bajo nivel sonoro, y preparadas para todo 
tipo de condiciones.

intarcon es el primer fabricante español de equipos de refrigeración para cámaras 

frigoríficas, almacenamiento refrigerado y procesos de refrigeración para el sector de la 

refrigeración comercial e industrial para instalaciones centrales y equipos autónomos. 

Autor: Valentín Bueno Ayuso.
Responsable de marketing de Intarcon. l

SoLUCionES para frio  
ComErCiaL

UNA PLANTA EFIMARKET ES CAPAZ DE REGULAR 
SU CAPACIDAD FRIGORÍCA 

Distribución de los servicios de frío en el supermercado. 

Esquema de modelo instalación Effimarket.   
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Una de las propuestas de Intarcon es la planta frigorífica Efi-
market, desarrollada por la Asociación de Fabricantes Andalu-
ces de Refrigeración, (AFAR) a cual combina la producción de 
frío positivo, con agua glicolada, y de climatización, con agua 
fría y caliente. La principal ventaja de esta planta frigorífica, es 
que combina en un solo equipo la producción de frío positivo 
y climatización, y además funciona con agua como fluido para 
transportar el frío, el refrigerante queda confinado en la plan-
ta frigorífica con una reducida carga.

Este tipo de plantas han sido diseñadas para conseguir un 
bajo nivel sonoro, incorporan ventiladores electrónicos silen-
ciosos y se montan compresores scroll aislados acústicamente 
y refrigerados exclusivamente por gas refrigerante, lo que per-
mite una eficaz insonorización.

Las plantas Efimarket, tienen un ciclo frigorífico avanzado, 
con una recuperación total de calor, lo que redunda en una ma-
yor eficiencia energética y al usar como fluido secundario agua, 
se reduce drásticamente la carga de refrigerante en la instala-
ción, y además son capaces de regular su capacidad frigorífica 
para conseguir un mayor ahorro energético.

Recientemente Intarcon ha desarrollado una nueva serie de 
equipos, el sistema intarloop, diseñados especialmente para 
aplicaciones de refrigeración comercial en tiendas de proximi-
dad y supermercados. Este sistema se ha diseñado con cuatro 
premisas fundamentales: reducción de carga de refrigerante, 
mínimo tamaño, máxima eficiencia, y 
muy bajo nivel sonoro. 

El sistema está constituido por dos 
elementos: grupos frigoríficos que se 
sitúan sobre cada servicio y que con-
densan en un circuito de agua, y uni-
dades aeroenfriadoras que evacúan el 
calor del circuito de agua.

Este sistema, en comparación con 
un sistema centralizado de expansión 
directa, reduce la carga de refrigeran-
te en la instalación a una cuarta parte, 
y con la práctica eliminación de fugas 
de refrigerante de efecto invernade-
ro en la instalación, se reduce de forma 

considerable el impacto directo sobre el calentamiento atmos-
férico, cumpliendo así las limitaciones del reglamento europeo 
F-Gas para 2022. 

Otra ventaja de este sistema es que los grupos frigoríficos se 
suministran pre-cargados de gas refrigerante, y la ejecución del 
circuito de agua de condensación se puede hacer en tubería de 
polipropileno, con la facilidad que esto supone. 

En cuanto al nivel sonoro, cabe mencionar que es un sis-
tema muy silencioso ya que los compresores scroll se aíslan 
acústicamente, y el compartimento donde se alojan tam-
bién está aislado, asimismo, la unidad aeroenfriadora que 
se instala en el exterior, emplea ventiladores de bajas revo-
luciones, y el compartimento donde está la bomba circula-
dora, está aislado.

Otra alternativa es descentralizar la instalación, es decir, un 
pequeño equipo para cada servicio, donde Intarcon lleva casi 
diez años ofreciendo distintas alternativas como son los equi-
pos compactos, semicompactos o unidades motocondensado-
ras para refrigeración y conservación a alta, media y baja tem-

peratura, capaces de funcionar con 
multitud de gases: R134a, R449A, 
R448A, R407A, R407F, R404A … y 
con sistemas de modulación de 
capacidad frigorífica para consu-
mir solo la potencia necesaria en 
cada momento.  

INTARCON dispone en su catá-
logo de distintas soluciones para 
cubrir las necesidades de refrige-
ración, conservación y climatiza-
ción de supermercados y tiendas 
de proximidad, consiguiendo ins-
talaciones avanzadas, eficientes y 

fiables. 

Instalción Intarloop.

Modelo Sigilus. 

Modelo v3.

en cuanto a nivel sonoro es un sistema  
muy silencioso 
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ocho consejos para una buena elección  
de los equipos

1. La prioridad fundamental es la calidad de conservación 
de los productos, tanto en refrigeración como en congelación. 
En este caso, no sólo entra en juego la maquinaria de conserva-
ción con la que cuenta el establecimiento, sino además la ca-
lidad de la cadena de frío que se haya seguido. Hay que recor-
dar que esta cadena será tan fuerte como el más débil de sus 
eslabones.

2. Hay que tener en consideración no sólo a los minimarkets, 
sino a todos los establecimientos en régimen de cash and carry, 
donde los clientes son los que escogen y cogen los produc-
tos que deciden comprar. Aquí encontramos que la comodi-
dad es un factor con una doble vertiente: por un lado la como-
didad del cliente a la hora de escoger y coger el producto, y por 
la otra la comodidad del personal del minimarket a la hora de 
reponer y colocar los productos a disposición de los clientes.

3. El tercer punto a tener en cuenta es el diseño y la apa-
riencia de la maquinaria. Actualmente hay una relación direc-
ta de la imagen de la maquinaria con la calidad de conservación 
que ofrece y, por ende, a la calidad del producto disponible y a 
la imagen del establecimiento en general.

4. El aislamiento térmico es el parámetro más importan-
te en un mueble eficiente. Si el aislamiento 
es insuficiente el calor del exterior atravie-
sa las paredes del mueble, aumentando 
la temperatura en su interior. Esto hace 
que el circuito frigorífico funcione du-
rante más tiempo para conse-
guir bajar la temperatura. 

Con un aislamiento adecua-
do, se consigue un compresor 
menos potente, por lo tanto se 
consigue un menor consumo, 
untiempo de funcionamien-
to menor, lo que se traduce un 
tiempo de parada mayor. 

5. Apuestan por la calidad 
de sus productos optan por 
acero inoxidable AISI 304 su una 
nula porosidad, y como aislante, 
poliuretano inyectado a alta pre-

sión, con una de las mayores densidades del mercado (42kg/
m3).  En aquellos armarios con puerta de cristal, es fundamen-
tal emplear cristales dobles termoaislantes con cámara interna 
y/o con tratamiento bajo emisivo, que consiste en un tratamien-
to químico que reduce considerablemente la conductividad 
térmica. 

6. Otro de los puntos claves para garantizar una correcta efi-
ciencia energética es el empleo de controladores inteligen-
tes, que van más allá del simple hecho de controlar la tempe-
ratura en el interior del aparato, si no que también tiene en 
cuenta la apertura y cierre de puertas, temperaturas en los inter-
cambiadores y horas de mayor usos.

7. Utilización de gas caliente para el desescarche así como 
aprovechar el calor residual de la unidad condensadora para 
evitar emplear otra resistencia.

8. Control de la fuga de temperatura. De nada sirve te-
ner un aparato con un consumo muy reducido si está perdien-
do temperatura constantemente, forzando a un mayor consu-
mo de energía.

Esta fuga de temperatura se da en un elevado porcentaje al 
abrir y cerrar las puertas del mismo, puesto que se genera una 
corriente de aire del exterior al interior que aumenta la tempe-
ratura interna del aparato, forzando a un mayor consumo de 
energía para volver al rango de conservación adecuado. 

El mayor consumo energético en una instalación de una tienda de proximidad se produce 

en los equipos de refrigeración como enfriadores, vitrinas expositoras o murales. Unos 

equipos que cumplen una función práctica, pero también estética, cuyo diseño forma parte 

del establecimiento. Desde Comersa nos dan ocho claves para una correcta en la elección 

de estos equipos. 

ComErSa, CaLiDaD Y DiSEño 
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Eurofred presenta IARP Real Look, un nuevo armario inte-
ractivo para conservación y congelación. El modelo incluye 
una gran pantalla LCD transparente debajo del frontal de la 
puerta para la proyección de audio.
Eurofred presenta de la mano de IARP, el nuevo modelo Real 
Look, un armario interactivo, con una gran pantalla LCD de-
bajo del frontal de la puerta de cristal para la proyección de 
audio, vídeo. La pantalla 47” FULL HD es totalmente transpa-
rente y deja a la vista el interior del armario. De esta manera 
se potencia la promoción de producto, produciendo un efec-
to llamada. Todos los materiales interactivos son fácilmente 
insertables mediante pendrive. 
El armario incorpora también, entre otras características, 
iluminación LED de última generación. Real Look  se presen-
ta tanto para conservación (0º a +10º) como en su versión 
para congelación (-25º a -10º) y consta de las mismas me-
didas, 670 mm de largo, 622 mm de profundidad por 1957 
mm de alto.

Sensores de proximidad y sonido de alta definición, opcio-
nales

Otra de las novedades que presenta el modelo de la marca ita-
liana es la posibilidad de incorporar sensores de proximidad 

como característica 
opcional. Median-
te esta tecnología 
cuando el cliente se 
aproxima, se activa 
la pantalla LCD. De 
la misma forma, y 
también como adi-
cional, el armario 
puede complemen-
tarse con altavoces 
de alta definición, 
para un mejor soni-
do de audio.

EUrofrED, nUEvo armario intEraCtivo  
Con pantaLLa DE LCD 
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infriCo, apUESta por La EfiCiEnCia EnErGÉtiCa  

Desde Infrico nos proponen dos modelos de vitrinas en el 
que la eficiencia energética, la personalización según las 
necesidades del local, y la orientación al cliente final, son los 
protagonistas. 

• La vitrina expositora modular frío ventilado serie Madrid.
está fabricada en chapa de acero plastificada con encimera 
de trabajo en acero inox AISI 304 al igual que el plano de ex-
posición. Tiene además cristal curvo securizado abatible para 
facilidad de limpieza y decoración frontal en DM lacado. Dis-
pone de iluminación led para resaltar la imagen y la calidad 
del producto expuesto. 
A nivel de refrigeración, posee bandeja evaporativa doble en 
acero inoxidable, la primera por gas caliente y la segunda con 
resistencia eléctrica, además de sistema de condensación 
ventilada y control en la temperatura final de desescarche. 
Al tratarse de una línea modular y al existir distintas dimen-
siones, se puede adaptar a las necesidades del negocio para 
aprovechar mejor los espacios del local. Su régimen de tem-
peratura oscila entre los 0º C y los 6º C. A nivel opcional, este 
tipo de vitrinas puede ir con puertas correderas traseras, 
cortinas traseras nocturnas y doble plano de exposición. A 
su vez, existe una extensa gama de colores para adaptar la 
vitrina a la estética del local.

•En cuanto a la vitrina mural expositora refrigerada modu-
lar serie EMS, está fabricada en chapa de acero plastificada 
exteriormente y en chapa de acero esmaltado en epoxi po-
liéster. Sus costados son en HIPS con doble acristalamiento, 
estantes regulables en altura para adaptarse a las necesida-
des de cada momento, porta precios de 40 mm en estantes y 
frontal con iluminación led en perfil superior para resaltar los 
productos localizados y cortina nocturna manual. Posee uni-
dad condensadora extraíble para un fácil mantenimiento y 
bandeja evaporativa doble siendo la primera por gas caliente 
y la segunda con resistencia eléctrica. Su régimen de tempe-

ratura oscila entre los 0º C y los 2º C para carnes y aves, entre 
los 2º C y los 5º C para productos lácteos y charcutería y entre 
los 4º C y los 8º C para frutas y verduras. A nivel opcional, es-
tos productos pueden ir con iluminación LED en cada estante 
de la mural, puerta de cristal, o cristal doble y kit espejo en 
función de las necesidades. En este tipo de productos, el uso 
de puertas de vidrio reduce el consumo de energía en más del 
30 %. Así, además, existe una amplia gama de colores para 
que el producto se encuentre lo más integrado a la armonía 
del establecimiento.

La vitrina mural expositora refrigera modular serie EMS.

La vitrina expositora modular frío ventilado serie Madrid.
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mafiroL, vitrinaS mUraLES amáLia 

El fabricante portugués Mafirol está presente en toda España 
a través de asociaciones con diversos distribuidores naciona-
les que le aportan una gran cercanía con el cliente, lo que le 
permite además adelantarse a las necesidades del mercado.

Conjugando la fiabilidad de siempre con una diversidad de 
soluciones de exposición e innovaciones relevantes a nivel de 
eficiencia energética, las vitrinas Amália, de Mafirol, han sido 

diseñadas para pequeños y medianos negocios de alimenta-
ción cuidando la calidad.
Están disponibles en diversas versiones tales como refrigera-
ción ventilada, placa fría, cubetas refrigeradas, baño-maría, 
placa caliente y panadería. Además pueden ser fabricadas con 
cristales curvos o verticales y disponen de iluminación led. 
Estas vitrinas modulares aportan una gran funcionalidad 
para el establecimiento.

DoCriLUC, fabriCantES Con pLanES DE CaLiDaD

Docriluc lleva a cabo un plan de Gestión Integrada de Calidad 
y Medio Ambiente, que garantiza tanto la calidad de las ma-
terias primas suministrada por sus proveedores que asegura 
una gran calidad y respeto por el  medio ambiente de los 
productos fabricados. 

Las vitrinas expositoras murales están fabricadas en chapa 
exterior e interior de acero, con estantes regulables en altura 
y luz superior. Trabajan en temperaturas para carne y charcu-
tería entre -1º y 1 ºC, entre 0 y 2º para lácteos y entre 4º y 8º 
C para verduras. 
De manera opcional, se pueden personalizar el color tanto de 
la decoración exterior como interior, el lateral panorámico en 
vidrio doble, barra carnicera, separador de género e ilumina-
ción led. Además, permite la instalación de puertas de vidrio 
doble o simple. 
Docriluc cuenta además con vitrinas expositoras para charcu-
tería y carnicería con una temperatura de trabajo entre -1º y 1 
ºC, y con amplias opciones de personalización.
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POTENCIA, FIABILIDAD  
Y DURABILIDAD  

EN LA COCINA MODULAR

LA hIgIENE Y EL DIsEñO TAMBIéN ENTRAN EN jUEgO

Potencia es lo que solicita el cocinero, fiabilidad y garantía es lo que pide el distribuidor, y 

durabilidad es lo que demanda el cliente final en la cocina modular. Un producto clave con el 

que los usuarios son cada vez más exigentes. 

[Elena Ruíz]

Instalación de cocina a la vista de Hostelgrup en el restaurante Disfrutar de Barcelona.
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Las cocinas modulares se han convertido en un elemento 
totalmente personalizable para las necesidades presen-
tes y futuras de los establecimientos, ya que son muchos 

los fabricantes que ofrecen modelos con posibilidades de am-
pliación en un futuro. Y es que la durabilidad en el tiempo, jun-
to con la robustez, son los requisitos fundamentales a la ho-
ra de hacer esta importante inversión. A partir de aquí, cobran 
mucha fuerza el diseño y la higiene, debido al auge de restau-
rantes con cocinas a la vista. En este sentido, se están populari-
zando los módulos sin ningún tipo de ranura para garantizar su 
limpieza. Pero, ¿por dónde empezar? Desde Repagas nos reco-
miendan tener en cuenta que en la cocina únicamente se pue-
den instalar 1.000 k/cal por m3, por tanto, dependiendo de las 
medidas de este espacio, los modelos estarán supeditados por 
la potencia del local.

 Imaginemos que los metros cuadrados son los ideales pa-
ra hacer un bloque de cocción funcional. En este caso, hay que 
tener en cuenta tres variables a la hora de elegir el módulo que 
más se adapte a la cocina:

• Número de comensales.
• Tipología y enfoque de negocio: platos combinados, menú 
del día o carta especializada.
• Tipo de cocina: mediterránea, europea o asiática.
Junto a estas tres variables, es importante también en-

focar el proyecto dependiendo de la situación geográfi-
ca y más importante aún si es zona de interior o bien zo-
na de costa.

En cuanto a los equipos, hay dos grupos fundamentales a te-
ner en cuenta: aquellos utensilios que facilitan la elaboración 
o el tratamiento del producto, como planchas o freidoras, o 
maquinaría de mayor volumen, como hornos o abatidores de 
temperatura. 

La opinión del instalador

Para Eduard Perarnau de la empresa Hostelgrup de Barcelo-
na, antes de iniciar un proyecto es muy importante tener una 
reunión previa con el cliente para conocer sus necesidades y 
presupuesto: «a partir de aquí podemos ya definir la línea de 
producto y elementos que conformarán el bloque de cocción.»

«Para ello es preciso contactar con un proveedor de cocinas 
que disponga de una amplia gama de producto, capaz de cu-
brir cualquier necesidad en función de la tipología de cliente y 
establecimiento. Nosotros trabajamos la línea de cocción  Ber-
tos, distribuida en España por Romagsa. Bertos nos ofrece una 
amplia gama, desde una línea 600 hasta una línea 1.100, per-
sonalizable en plano único en 3 mm, lo que nos permite ofre-
cer siempre el producto que más se adapte a cada cliente», afir-
man desde Hostelgroup. 

Demandas del sector 

Para la empresa madrileña Kitchen Consult, el cliente cada 
vez es mas exigente y pide diseño, calidad y ergonomía: «se pi-
den cocinas con uniones invisibles, así como equipos auxiliares 
integrados en el bloque como mesas de refrigeración con cajo-
nes bajo bloque de cocción.»

es importante ACUDIR A un proveedor  
de cocinas que disponga de una amplia 
gama de producto 

Detalle de la plancha en una cocina modular de Charvet. 
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Para Luis Franco, asesor comercial de Repagas «el mercado de-

manda bloques de cocción funcionales, con menos fuegos abier-
tos y una menor capacidad de aceite respecto a las freidoras. Los 
bloques combinables y personalizados tienen mayor demanda 
porque se adaptan a la propia tipología de negocio enfocado de 
origen, y dejan abierta la posibilidad de ampliar o sustituir una 
máquina dependiendo de la propia ampliación o cambio de la 
comanda o carta, por la propia demanda de su clientela».

La influencia de la franquicia

2015 cerró con más de 150 cadenas de franquicias de hoste-
lería, lo que supuso más de 5.500 unidades de negocio y más 
de 1.200 millones de euros de inversión, según datos de la con-
sultora Tormo Franquicia. Unas cifras que suponen un volumen 
de ventas muy importante.

 Pero, ¿cómo trabaja este modelo de negocio? La franquicia 
estandariza una línea de cocción y la implementa en todo los 
locales. En estos casos se tiende a una línea modular, donde 
los criterios de selección en cuanto a precio y prestaciones son 
muy exigentes. Aunque esto varía en función del tipo de fran-
quicia: «hay algunas franquicias con equipos estándar priman-
do el factor económico y otras que buscan un nivel de calidad 
más alto ya que su producto es de una gama superior», desta-
can desde Kitchen Consult.

Tendencias 

Desde Hostelgrup destacan que el auge de la cocina a la vista 
se mantendrá, y con ello la importancia de los módulos en este 
tipo de instalación: «el objetivo principal de una cocina vista es 

situar al cliente cerca de los fogones, convirtiendo la comida o 
cena en un espectáculo, en el que el comensal es partícipe co-
mo espectador. Aquí es donde la cocina toma una gran relevan-
cia: «es muy importante que la cocina esté diseñada con bue-
nos criterios estéticos y funcionales, ya que se convierte en la 
gran protagonista del restaurante. Una opción económica son 
las cocinas modulares, que gracias a las modernas técnicas de 
producción con corte láser nos permiten ofrecer un producto 
con acabados y estética similares a las cocinas de plano único».

Al ubicarse la cocina en este tipo de instalación en una zo-
na predominante, donde el chef mira de frente al comensal, es 
fundamental garantizar una fácil limpieza de los módulos. «Es 
fundamental garantizar una mayor visualización de los espacios 
limpios de las zona de preparación y de la propia zona de coc-
ción. Para ello el corte al canto vivo de las máquinas favorece la 
limpieza y los elementos neutros están cerrados con puertas. El 
bloque de cocción suele ir vestido también con un zócalo con 
perfil sanitario perimetral», afirman desde Repagas. 

Finalmente Repagas destaca que el diseño unido a la po-
tencia y robustez garantizan un producto de calidad, con 
mucha mayor durabilidad y una mayor facilidad en los ac-
cesos tanto para la limpieza por parte del restaurador, así 
como un acceso perfecto para garantizar una postventa 
ágil al técnico. 

una limpieza fácil de los módulos  
es fundamental

La potencia y seguridad de los quemadores es fundamental para el equipo de cocina. 
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La cocinas modulares de Repagas son referencia en el sector, 
y como tal, se presentan en su 45 aniversario a la cocina 
modular como su buque insignia de la marca. Una máquina 
fabricada en acero inoxidable a elegir entre dos, cuatro o seis 
fuegos abiertos, equipada con piloto de encendido, válvula 
de seguridad y termopar. 

Las cocinas de Repagas están dotadas de quemadores de alto 
rendimiento, con tapas de latón mecanizado y cuerpo en hie-
rro fundido con forma de pipa, diseñados para evitar la obs-
trucción de los inyectores. La combinación de fuegos es inter-
cambiable en función de las preferencias del cliente y todos 
ellos incorporan una parrilla fabricada en hierro fundido con 
esmalte antiácido, bandeja o cubeta individual recoge-grasas, 
y bateas fabricadas en acero inoxidable en los modelos a gas.

Su canto vivo lateral garantiza la máxima unión en el dise-
ño de bloques completos de cocción, pudiendo elegir entre 
distintos acabados y terminaciones. Existe igualmente un 
amplio abanico de medidas y combinaciones para componer 
el conjunto de trabajo a gusto del cliente: 
• Encimera con soporte, con o sin puertas.
• Horno dotado de puerta, contrapuerta, cerco, guía de bandejas 
y quemadores fabricados íntegramente en acero inoxidable, con 
piloto de encendido, termopar y válvula termostática Minisit, con 
un ajuste perfecto para evitar las pérdidas de temperatura.

Asesoramiento técnico

Repagas dispone de un servicio técnico, en el que sus clientes 

pueden realizar 
consultas técni-
cas de cualquier 
tipo, además de 
servir como taller 
de reparaciones y 
puesta en marcha 
de instalaciones. 
Ofrecen además un 
completo asesora-
miento técnico so-
bre el funcionamien-
to de las máquinas, las 
normativas vigentes y la 
seguridad en las instalaciones, ya 
que cuenta con un personal cualificado. 
Una garantía y fiabilidad contrastada por décadas de expe-
riencia, en el año de su 45 aniversario. 

EL BUQUE INsIgNIA DE REPAgAs
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Modelo CG941.

Detalle de la batea en acero inoxidable.

Fácil acceso para el usuario.  



La tendencia del merca-
do apunta hacia la unión 
de elementos modulares 
que acaban configuran-
do un todo a la medida 
de cada cliente. Es algo 
que aseguran en Fagor 
Industrial donde cuen-
tan con tres gamas mo-
dulares en su catálogo. 
Todas ellas permiten 
montar los elementos 
según se haya requerido 
y se acoplan de forma 
hermética, eliminando 
ranuras y huecos donde 
pueda acumularse la su-
ciedad.
Las tres gamas cuentan 
con una gran versati-
lidad puesto que cada 
uno de los módulos que 
la componen pueden 
cambiarse o sustituirse con el tiempo, sin afectar al resto de 
elementos del bloque, manteniendo su diseño y dimensión 
acorde al entorno.
• La gama 900 por su composición, accesorios y posibilida-
des de instalación –en bloque mural o central–, responde 
individualmente a cada cliente con una solución especí-
fica, adecuada tanto a las necesidades de dotación de la 
cocina como a las condiciones de instalación. Consiguen 
aprovechar el espacio, con composiciones compactas y 
elegantes.
• La gama 700 ofrece soluciones operativas eficaces que 
favorecen el rendimiento del producto y aportan mejoras 
técnicas, como el aumento de potencia en quemadores, hor-
nos y barbacoas. Ergonomía, facilidad de uso, comodidad y 
sencillez de limpieza se suman a un atractivo diseño. 

•La gama 600 de cocción 
es la respuesta de Fagor 
Industrial a las necesida-
des de los pequeños esta-
blecimientos, con poten-
cias de trabajo de las más 
altas del mercado. Posee 
excelentes rendimientos, 
ratios de recuperación e 
idénticas prestaciones 
que sus hermanas mayo-
res.
Durante el segundo se-
mestre de año presenta-
rá una nueva generación 
de cocción modular que 
destacará por su rendi-
miento, eficiencia y exi-
gencias de producción. 
Así como por su estética, 

comodidad de limpieza y facilidad de uso.

Asesoramiento y postventa

Fagor Industrial ofrece al distribuidor su experiencia de más de 
50 años en el sector, así como un servicio de apoyo comercial 
completo ante cualquier tipo de duda que pueda surgirles en 
sus reuniones con el cliente final, asesorándoles para ofrecerles 
siempre las mejores soluciones, que se complementa con una 
postventa rápida y de calidad. Además ofrece una completa red 
de servicio técnico oficial y con un responsable de zona encarga-
do de solventar cualquier tipo de duda técnica o asesoramiento 
en temas de instalaciones. De esta forma la firma ofrece una 
solución integral, global y con la mejor calidad-precio a los profe-
sionales de la hostelería. 

FAgOR INDUsTRIAL, UNA sOLUCIÓN gLOBAL
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La gama 900 ofrece  
soluciones compactas.  

La gama 900 se puede instalar en bloque mural o central.  
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Con 80 años de experiencia en el sector, la delegación en 
España de Charvet aporta cercanía, comprensión y asesora-
miento individualizado. Siempre van de la mano de instala-
dores de probada reputación y experiencia para llevar a cabo 
proyectos de gran éxito.
Los equipos de Charvet destacan por su robustez, rendimiento 
y ergonomía. Poseen una estética y acabados diferenciadores. 
Con todo garantizan su rentabilidad a medio y largo plazo.
 
• Robustez
Los equipos Charvet están concebidos para durar. Dos crite-
rios de robustez garantizan su longevidad. Por un lado por la 
calidad de los materiales empleados encimera en acero inoxi-
dable AISI 304 de 30/10, y, por otro lado por la rigidez de las 
estructuras: cada módulo incorpora un chasis monobloque 
en acero inox AISI 304, enteramente soldado, que confiere al 
conjunto una solidez fuera de lo común.

 • Rendimiento

Cada equipo Charvet es estudiado para garantizar, dentro 
del respeto de las normas de seguridad, el mejor equilibro 
entre potencia de calentamiento, homogeneidad de cocción 
y capacidad de producción. Un rendimiento que se encuentra 
tanto en la concepción tradicional de las placas radiantes o 
en la rapidez de calentamiento de los quemadores, como en 
la regularidad de cocción de las sartenes.
 
• La ergonomía
 
Para ser eficaz, un equipo de ser fácil de usar. Los mandos y 
las empuñaduras son diseñados y ubicados para simplificar 
el trabajo y obtener gestos precisos en total seguridad.
 
• La higiene
 
En una cocina, la higiene y el fácil mantenimiento son inse-
parables. Así pues, todos los elementos y componentes son 
estudiados y diseñados para facilitar su limpieza: formas 
depuradas, pulido cuidadoso, estanqueidad absoluta y aca-
bado impecable. 

ChARVET RENTABILIDAD A MEDIO Y LARgO PLAZO

Las encimeras están fabricadas en AISI 304 de 30/10. 

Detalle de la placa radiante. 



El Piano.
Un piano  
a la medida 
de su talento

La gran cocina
80 años de pasión, y la misma llama en nuestros fogones.

Contáctenos: tel: +34 969 692 115 • www.charvet.fr • texelman@texelman.com

Versión Modular.

Gran acabado, modularidad flexible. Máquinas de gran capacidad.

Potencia y robustez Fácil de limpiar



La nueva línea de Lotus, Iperlotus 55, responde a las ne-
cesidades para quien requiera de grandes rendimientos y 
disponga de espacios pequeños, o bien necesiten ampliar el 
área destinada a la preparación de las comidas. Una nueva 

gama muy innovadora, que ofrece los rendimientos, poten-
cias y características de las cocinas de 90 cm, en solamente 
55 cm de profundidad.
Organizadas en torno a los hornos de preparación, esta nue-

va línea responde a las necesidades de espacios 
pequeños, gracias a sus 55 cm de profun-

didad, y a la vez de ampliación, ya que 
se pueden construir estaciones de tra-
bajo modulares de 11 personas. Esté-

ticamente, todos los modelos IperLotus 
55 están integrados con los modelos 

de Lotus 90/70/60 cm. 
Las cocinas pueden tener dos o tres 
quemadores, con piloto de encendi-

do, válvulas de termopar y horno de 
gas GN 1/1. En cuanto al mantenimien-

to, todas las piezas reparadas son de la fácil 
extracción ya que el panel de control está situa-

do frontalmente al igual que  el colector de líquido. 
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NUEVA LÍNEA DE LOTUs, gRAN POTENCIA EN 55 CENTÍMETROs 

BERTOs, QUEMADOREs gARANTIZADOs DE POR VIDA

La línea 900 de Bertos ofrece una línea elegante y redon-
deada, y permite personalizar el color, lo que le confiere una 
estética particular. 
Bertos presenta su gama S900 renovada, que destaca por 
sus componentes construidos en acero inoxidable Aisi 304 
de 2 mm de espesor. Fabricados mediante la tecnología de 
corte láser, los módulos se unen de forma perfecta, dando la 
sensación de un bloque único, sin uniones.

Todos los elementos que componen la línea S900 están cons-
truidos con los mejores componentes para garantizar mayor 
durabilidad y eficiencia. De esta manera los quemadores 
con potencia de hasta 12 kw están garantizados de por vida, 
aseguran rapidez y eficiencia. Las cocinas con fondo de agua, 
logran funcionalidad e higiene en el trabajo. Los fry tops de 
compoud y las freidoras electrónicas permiten el mejor ren-
dimiento y fiabilidad. 

El grosor del plano es de 2 mm de estándar.

Las cocinas con fondo de agua logran una gran higiene en el trabajo.    



47

cocinas modularesreportaje

CAsFRI, ADAPTACIÓN AL MEDIO

Esta nueva gama de productos ofrece una extensa varie-
dad de muebles de cocina para el montaje del más pequeño 
Snack -serie 600-, hasta la co-
cina de mayores prestaciones 
del mercado -serie 900-.
El tamaño estándar de estos 
equipos permite el diseño de 
cocinas con diferentes composi-
ciones según las exigencias del 
local. La estructura completa 
es de acero inoxidable y ofrece 
un aspecto lujoso con el pulidos 
Scotch Brite en acero inoxidable 
AISI 304 de alta calidad.
Todos los componentes son fá-
cilmente sustituibles ya que se 
ha estudiado hasta el más mí-
nimo detalle a la hora de efec-
tuar cualquier intervención en 
las máquinas. Los quemadores 
de gas son resistentes y tienen 
interruptores de termostato 
individuales tanto para gas na-
tural como butano. 

Las patas ajustables en acero inoxidable son fáciles de ade-
cuar a los diferentes niveles del suelo. 

La nueva gama de productos Olis fue presentada en la pasa-
da edición de Host Milán que destaca por los nuevos man-
dos ergonómicos y el display táctil para una intuición más 
intuitiva. 
Olis, pertenciente al grupo Ali presenta una nueva gama Dia-
mante en la que las soluciones innovadoras y diferenciadoras 
con las que seguir introduciéndose en el mercado español. 
Con un diseños robusto y cuidando la calidad en cada de-

talle, esta gama presenta también una gran funcionalidad 
gracias a sus puertas de doble apertura, que mantienen los 
utensilios ordenados y limpios, listos para su uso. Además, 
los quemadores aprovechan al máximo el poder calorífico 
garantizando así una correcta eficiencia energética. 
La nueva serie Diamante se adecua a las necesidades de cada 
cliente por su gran variedad de elementos, modelos, poten-
cias, así como por su relación calidad-precio Vs competencia.

OLIs, UN PRODUCTO PARA CADA NECEsIDAD 

El pulido Scoth Brite en acero  
inoxidable aporta un aspecto 

lujoso.  

Esta nueva gama fue presentada en la pasada edición de Host Milán.
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ANgELO PO, DIsEñO hIgIéNICO 

Con más de 90 años de experiencia a sus espaldas, el fabri-
cante italiano presenta cuatro gamas de cocinas modulares 
para adaptarse al volumen de trabajo de cualquier cocina. 
La limpieza y la eficiencia energética han jugado un papel 
fundamental en el diseño de estos equipos. 

• La gama Concept permite configurar la cocina de acuerdo 
a las distintas necesidades del servicio que se ofrecen, desde 
caterings hasta restaurantes de comida rápida pasando por 
la cocina en vivo.

Este sistema está compuesto por módulos independien-
tes equipados con la tecnología K-Tronic para el ahorro del 
consumo de energía y diseñados para un uso intensivo. Se 
pueden colocar sobre bases refrigeradas o neutras y permite 
conectar cualquier máquina directamente sobre la superfi-
cie de trabajo. El resultado es una cocina compacta, fácil de 
transportar y limpiar con solo 60 cm de profundidad.

• Gamma es una cocina con grandes prestaciones, debido a 
sus 70 cm de profundidad, y se adapta a cualquier necesidad 
gracias a los más de 140 modelos disponibles. Estos equipos 
de cocina son los únicos en el mercado que han logrado la 
certificación CSQA Diseño Higiénico, ya que sus característi-
cas de diseño y fabricación han reducido el tiempo de limpie-
za como el uso de productos químicos en un 20 %.

• La Línea Alpha ofrece la mayor selección de equipos profe-
sionales, contando con hasta 150 modelos disponibles y con 
una gran variedad de materiales para la cocción por contacto 

como son el hierro fundido, acero dulce y compuestos de 
cromo.
Todas las unidades modulares cuentan con suelo de acero 
inoxidable AISI 304 de 20/10 mm de espesor de corte por 
láser,  que encajan a la perfección entre ellas y son completa-
mente impermeables.
 
• Omega es la serie que cuenta con 110 cm de profundidad, 
diseñada para satisfacer la necesidad de colocar la cocina 
en una isla en el centro y garantizar la máxima eficacia del 
trabajo en ambos frentes. Gracias a que los controles están 
ubicados en ambos frentes, a los hornos pasantes y a la ubi-
cación central de los quemadores y las campanas, resulta 
versátil y capaz de facilitar el trabajo simultáneo de varios 
cocineros.

Calidad y Servicio
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TECNOINOX, CALIDAD, DIsEñO Y sERVICIO 

La oferta de Tecnoinox en el sector de las cocinas modula-
res es decididamente completa: con cinco líneas de profundi-
dad, (60, 65, 70 y 90), la gama ofrece soluciones para peque-
ñas cocinas así como para grandes instalaciones de cocción 
de hoteles, restaurantes y comunidades.
• Tecno90 es la línea modular más innovadora de Tecnoinox, 
ideal para comunidades, hoteles, centros de cocción de ele-
vada productividad.
• Tecno 74 se distingue por la modularidad versátil -profun-

didad de 700 mm y ancho de 400 mm-, ideal para instalacio-
nes de media dimensión, también puede ser instalada en isla 
con Tecno 90, para sostener la productividad de cocinas que 
tiene que servir un elevado número de cubiertos, disponien-
do de un espacio reducido.
• Tecno 70 para hoteles y restaurantes de dimensiones me-
dias, auto servicios, pequeños comedores.
• Tecno 65 y Tecno 60 son las «líneas snack», soluciones 
perfectas para cocinas de restaurantes pequeños, bares y 
pizzerías. 

Este fabricante ofrece soluciones para cocinas pequeñas y grandes.    
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HORNOS DE BRASA,
uN SABOR iNiGuALABLE

[Elena Ruíz]

NuEvAS tEcNOLOGíAS EN LOS HORNOS DE BRASA

Olvidados durante años por el auge de las planchas de cromo, los nuevos hornos de brasa 

tienen una tecnología que permite obtener un mayor rendimiento a la brasa e igualar  

la temperatura del horno durante todo el proceso de cocción. un producto que ofrece  

un plus diferenciador a la carta de cualquier restaurante y que goza de gran éxito entre  

el público general. ¿Será por qué el hombre lleva cocinando a la brasa desde que inventó  

el fuego? 

Imagen Flickr. 

reportajehornos de brasa
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La oferta de establecimientos sigue creciendo y los consu-
midores apuestan cada vez más por experiencias gastro-
nómicas distintas y completas. Convertidos en auténticos 

gourmets, los clientes buscan la sensación de salir del restau-
rante habiendo saboreado una sinfonía de sabores y texturas 
sorprendentes. 

Para destacarse entre la amplia competencia hostelera ac-
tual no es sólo importante apostar por productos de calidad y 
la creatividad del chef o la profesionalidad del servicio, también 
es muy importante contar con maquinaria que permita desarro-
llar las técnicas más novedosas y asegure tanto el máximo ren-
dimiento de los elementos como un resultado final de calidad. 

Un producto diferenciador y en auge son los hornos de bra-
sa, que en establecimientos de restauración ofrecen al usuario 
un plus a su experiencia gastronómica. 

Para César Sordo, chef operativo de Cacheiro Restaurants 
(Barcelona), la principal característica que debe tener un hor-
no de brasa es que sea una herramienta cómoda que facilite la 
operativa en la cocina: «pueden existir muchos modelos de hor-
nos de carbón, pero lo que valoramos principalmente es que el 
uso sea cómodo y ágil, y lógicamente que otorgue una cocción 
y resultado final adecuado».

Para Jordi Limón propietario de los restaurantes Somorros-
tro y Rebelot de Barcelona y chef embajador de la marca Pira, lo 
que más valora de los hornos brasa es la potencia: «el gran pun-
to fuerte de los hornos de brasa  es que consiguen unas tempe-
raturas muy elevadas logrando sellar los alimentos, esto hace 
que la perdida de jugos sea menor, con lo que los alimentos que-
dan más jugosos y se obtiene la reacción de maillard carameli-
zación de los azucares naturales de los alimentos muy rápido».

La cocina moderna ha tendido durante muchos años a olvi-
dar el carbón y la brasa, por el triunfo de las planchas de cro-
mo y los hornos convectores modernos sobre el carbón. «Pe-
ro desde hace unos años -explica Limón- estamos volviendo a 
recuperar el amor por la tradición, renovándola con la tecno-
logía moderna. Esto es precisamente el objetivo de estos hor-
nos, conseguir el sabor tradicional que todos tenemos en men-
te, pero con tecnología avanzada, mejorando las prestaciones».

Evolución de los hornos de brasa

En los últimos años se ha producido una gran mejora tecno-
lógica de los hornos de brasa como ha sido el aumento de tem-
peratura por los buenos aislamientos, mayor rendimiento del 
carbón, reducción de humos y estabilidad de la temperatura. 
Todo esto ha permitido conseguir una mayor velocidad en la 
cocina y un aumento de la capacidad de reacción, logrando a la 
vez un crecimiento en la rotación de las de las mesas, y con ello 
un mayor número de comensales. «Por eso estos hornos están 
triunfando ahora, porque son una clara mejora de las parrillas 
tradicionales», confirma Jordi Limón. 

un valor añadido

El horno de brasa no tiene competencia en la cocina-explica 

Limón- «No hay ni un solo elemento parecido al horno de bra-
sa: Ni los humos en polvo, ni los aromas, ni los ahumados...Na-
da consigue el sabor del carbón. No hay que olvidar que desde 
que se descubrió el fuego, hasta hace 100 años, el hombre so-
lo ha cocinado con carbón. Esto hace que en nuestra memoria 
gustativa tengamos el sabor a brasa muy enraizado. No hay na-
die que diga que el sabor a brasa no le guste. El único proble-
ma hasta ahora ha sido la ineficiencia de las parrillas de carbón 
respecto a las planchas de cromo. Pero con la nueva oleada de 
hornos de brasa esto ha quedado solventado. Por este motivo 
es un plus para mi establecimiento disponer de uno de ellos» 
afirma Jordi Limón. En la misma línea se muestra César Sordo: 
«ofrece versatilidad a la hora de confeccionar ofertas gastronó-
micas con las cuales diferenciarnos de la competencia, además 
disponer de un horno de brasa en cada local agiliza el servicio 
en tiempos y espacio».

 Servicio postventa

Además de los resultados, los cocineros valoran otros facto-
res en el uso de los hornos de brasa «un buen servicio postven-
ta si que son muy importante ya que son productos nuevos y 
susceptibles de tener problemas o pequeñas dudas que solu-
cionar, ya sean tema de instalación, puesta en marcha, funcio-
namiento, etc.  También el  precio es un tema clave en restau-
rantes pequeños. Otro punto clave es que la empresa disponga 
siempre de un stock básico de hornos, ya que en el momento 
en que se monta un restaurante todo va muy de prisa y la ma-
quinaria se necesita con celeridad», afirman desde el restauran-
te Somorrostro. 

NI LOS HUMOS EN POLVO, los AROMAS O los 
AHUMADOS CONSIGUEN EL SABOR DEL CARBÓN

El gran punto fuerte de los hornos de brasa es la gran potencia 
que alcanza, lo que permite sellar los alimentos muy rápidamente.

hornos de brasareportaje
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GRAN éxitO iNtERNAciONAL DE LA SERiE Lux DE piRA

Los hornos brasa Pira, serie Lux con Piracold, se ha convertido 
en un producto que ya utilizan chefs de todo el mundo por 
ser una línea moderna y avanzada, pero que a la vez son de 
una gran simplicidad y versatilidad.

La línea completa de la serie LUX, en fase de expansión, está 
compuesta por ocho modelos, que con los distintos acabados 
representan ya hasta 24 modelos. Esto hace que el catálogo 
de Pira se haya convertido actualmente en el más amplio 
del mercado, dando respuesta a cualquier tipo de necesidad.
Los hornos LUX son hornos avanzados con características 
propias y diferenciadas que atienden las necesidades deman-
dadas por los chefs, ya que son hornos pensados e ideados 
para el usuario.
 
Características básicas de la serie Lux

•Hornos de gran calidad a precios razonables.
•Piracold: sistema de refrigeración y aislamiento que reduce 
drásticamente la temperatura exterior y reduce el consumo 
de carbón.
•Recogedor integrado de aceites y grasas que permiten la 
opción de cocinar con parrillas acanaladas en todos los mo-
delos.
•Cristal totalmente panorámico que permite una perfecta 
visualización de los productos en cocción.
•Múltiples guías o niveles de cocción lo que permite una 
mayor capacidad de producción.

•Sistema de elevación de la tolva de las brasas en los modelos 
grandes, lo que permite controlar la intensidad de la brasa 
sin cambiar la parrilla de guía.
•Regulador de aire y cortafuegos internos incorporados de 
serie. La opción externa también es posible.
•Innovación constante y posibilidad de fabricar pedidos es-
peciales según las necesidades del cliente.

La serie Lux cuenta con 24 modelos. 
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MiBRASA, EL DOMiNiO DEL fuEGO

Los hornos Mibrasa alcanzan elevadas temperaturas con un 
efecto envolvente, consiguiendo que los alimentos se coci-
nen en un proceso ágil en el que se potencian los sabores, 
conservando sus  contenidos naturales.
Las características técnicas de los hornos Mibrasa permiten, 
mediante un control de flujo de aire, avivar o ralentizar la 
intensidad de las brasas, ofreciendo esa versatilidad para 
cocinar cualquier tipo de producto: carnes, pescados, maris-
cos, verduras..., consiguiendo agradables texturas y matices 
sensitivos. 
Su diseño y rendimiento, el mínimo mantenimiento que es-
te horno requiere, unido a la calidad de sus componentes,  
permite un gran control de la brasa. Este control también 
propicia una alta eficacia y un importante ahorro de carbón. 
Desde el tamaño Hmb mini para 35 comensales), hasta el 

mayor de sus modelos Hmb 
160, para 160 comensales), Mi-
brasa abarca una amplia gama 
de hornos, capaces de integrarse en 
cualquier cocina y armoni-
zar su función mediante 
un conjunto de comple-
mentos y menaje espe-
cializado para la optimi-
zación de su uso.

Características  
de los hornos Mibrasa  

• Una mayor rapidez en 
la cocción.

• Menor consumo de 
carbón que una brasa 
abierta.

• Doble función: horno y 
parrilla.

• Mejora en la calidad de 
trabajo.

• Diseño e higiene.
• Reducción en las llamas y 

control del humo.

Además de todos los accesorios 
para los hornos como cazuelas, gastronoms, carbón o 
pastillas de encendido, Mibrasa fabrica accesorios como 
campanas extractoras y sistema de filtración por agua, todo 
ello relacionado con sus hornos. 

Horno Mibrasa con armario  
y soporte para bandejas. 

Pastillas de encendido Mibrasa ecofire.

Bandejas Gastronom Mibrasa.
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vuLcANO, HORNOS pERSONALizABLES

Los hornos de brasa Vulcano Gres ofrecen la posibilidad de 
cocinar al estilo parrilla con todas las ventajas de un horno, 
conservando todo el sabor, jugosidad y textura de los alimen-
tos, añadiendo el aroma y paladar de la brasa. 

Su diseño permite la personalización para que se adapte a 
cualquier entorno, quedando integrado en el conjunto del 
equipamiento, y su elevada eficiencia reduce considerable-
mente el consumo de carbón y consigue disminuir el tiempo 
de cocción. Diseño, versatilidad y eficiencia son las tres carac-
terísticas que los definen.
Vulcano Gres ofrece hornos de columna y sobremesa de di-
ferentes tamaños con gran variedad de opcionales, como un 
sistema para acelerar la formación de las brasas que acorta el 
tiempo de puesta en marcha, parrilla de atemperado, arma-
rios superior e inferior, sistema corta chispas anti-incendios, 
etc. Toda una gama de accesorios destinados a facilitar el 
trabajo de los profesionales más exigentes y aumentar la 
seguridad.
La temperatura del interior se mantiene constante pu-
diéndose controlar mediante un regulador de tiro con 
varias posiciones. Las parrillas internas son de varilla de 
acero sin soldar al marco, también de acero, facilitando 
la limpieza y el desplazamiento de las piezas de carne, 
pescado o verduras. 

Los hornos de Vulcano se pueden personalizar para adaptarlo 
al entorno. 
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MOviLfRit, SOLuciONES vANGuARDiStAS

Entre el amplio catálogo de productos de Movilfrit, los hor-
nos de brasa se establecen como un buque insignia de la 
compañía, considerada uno de los principales referentes en 
el sector. De fabricación propia y realizados con gran calidad 
y acabados, los hornos de brasa de Movilfrit no sólo aportan 
facilidades y grandes resultados al equipo de cocina, también 
imprimen un toque de diseño diferenciador. 
Están construidos en acero fundido de primera calidad y ais-
lados completamente para evitar pérdidas de calor, ahorrar 
consumo y garantizar la máxima efectividad. Capaces de man-
tener todo el sabor de los alimentos y evitar la pérdida de pro-
piedades de éstos, los hornos de brasa de Movilfrit funcionan 
con carbón vegetal, carbón de coco o leña, algo que abre un 
abanico de posibilidades creativas al chef, permitiéndole expe-
rimentar con sus creaciones culinarias.
Para facilitar el trabajo del equipo de cocina de sus clientes,  en 
Movilfrit han mejorado recientemente el diseño de la puerta 
de sus hornos brasa, disminuyendo así el riesgo de posibles 
roturas por golpes. Además permite disponer de una buena 
brasa en el interior de la cocina profesional, evitando los en-
gorrosos humos.
Respecto a la apariencia de los hornos brasa, en Movilfrit cuen-
tan con un amplio y especializado equipo de diseñadores 
industriales cuyo trabajo les permite ofrecer a los clientes la 
posibilidad de personalizar sus diseños. Siempre con las miras 
puestas en adaptarse a las necesidades del cliente, son líderes 
en ofrecer soluciones vanguardistas que se adaptan a diferen-
tes entornos y situaciones. De hecho, apuestan continuamente 
por la innovación, mejorando los productos y ampliando su 
oferta.
La calidad y garantías de éxito ligadas a nuestros productos 
hacen que cada vez más empresas del ámbito de la hostelería 
confíen en Movilfrit, para quien la experiencia es un grado. 
Fabricantes desde 1962, su actividad comercial no ha parado 
de crecer desde entonces, algo que les ha llevado a ser consi-
derados un referente y a tener una gran presencia en el sector 
nacional e internacional, de la mano de una amplia y profesio-
nal red de comerciales.
Los hornos de brasa y demás productos de equipamiento de 
cocina profesional son protagonistas a diario de showcookings 

y otros eventos culinarios celebrados en todos los rincones 
del mundo. Exponen en ferias del sector con regularidad para 
resolver las nuevas demandas del sector y trabajan para dar 
respuesta en todo momento a las necesidades del cliente, 
incluso interactuando con él a través de nuevos canales de 
comunicación y redes sociales.

Movilfrit diseña a medida para los chefs más creativos.

Puerta de cristal con visibilidad excelente para braseado sin 
necesidad de apertura.

Movilfrit presentó el nuevo diseño de hornos brasa  
en la pasada edición de Host Milán.
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EMBERS, BARBAcOAS cERRADAS

El nuevo fabricante español Embers, 
produce barbacoas cerradas, consi-
guiendo la rapidez de una barbacoa y la 
eficiencia de un horno, ya que alcanzan 
temperaturas entre 200 y 350º. 
Este producto mixto está fabricado 
con acero de gran calidad y gran espe-
sor, es resistente a la corrosión y oxida-
ción, consiguiendo un producto de alta 
calidad y durabilidad. Cuenta con dos 
tamaños: grandes hasta 100 comen-
sales, y pequeño para 40 comensales. 
Embers fabrica también accesorios pa-
ra el horno como mesas, armarios o pa-
rrillas, y ofrecen servicios de transporte 
e instalación. 
Embers pertenece al grupo Arasaf, y 
dispone de 7500 m2  de instalaciones en 
Zaragoza en el que llevan a cabo todo 
el proceso de fabricación desde la com-
pra de materiales al servicio postventa. 
Cuentan para ello con más de 80 em-
pleados contratados.

Este horno de brasa 
consigue la rapidez 
de una barbacoa y 
la eficiencia de un 
horno.  
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Decoración  
De restaurantes, 

la puesta en escena  
como reclamo

[Elena Ruíz]

cómo aproVecHar al mÁXimo nuestro local

la crítica en un periódico, la mención en un blog o simplemente atraer la atención  

de los peatones que pasan por nuestra puerta, son elementos que suman comensales  

en cada servicio. una vez que hemos conseguido ocupar las mesas en el restaurante, llega 

el momento de ofrecer una experiencia completa al comensal: de un plato que cumpla  

con sus expectativas a un vino servido a la temperatura correcta, pasando  

por una iluminación adecuada, un espacio cómodo y una acústica agradable.  

en el restaurante, como en el teatro, la puesta en escena es fundamental para disfrutar  

del espectáculo al completo. apaguen sus teléfonos móviles.  

comienza la función.

Instalación de Batua Interiores Creativos. 
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Si la carta del restaurante va a definir el diseño y equipa-
miento de la cocina, la tendencia habitual en decoración 
es que la temática del menú se refleje en cada unos de los 

elementos decorativos del restaurante. Por este motivo, es muy 
importante que la empresa a contratar conozca perfectamente 
qué idea de restaurante tenemos en mente.

 Para Ingenia Group una buena experiencia para el usuario se 
consigue cuando todas las piezas del proyecto están bien uni-
das: «Lo más importante es que todas ellas sigan un concepto, 
como una película con un hilo conductor donde el cliente se 
sienta parte de él: producto, servicio, calidad, diseño, etc.  La 

definición del espacio es un punto muy importante; un diseño 
bonito no es suficiente. Lo más importante es conseguir unos 
buenos niveles de calidad y confort en las distintas áreas que 
componen el local para que todo momento se ofrezca una es-
tancia agradable.»

una buena experiencia para el usuario  
se consigue cuando todas las piezas  
del proyecto están bien unidas

seis aspectos claVe para un Buen DecoraDo

Para Ingenia Group especializada en proyectos integra-
les tanto técnicos como creativos de arquitectura interior, 
diseño, rehabilitación e interiorismo de espacios comercia-
les, nos indican tres elementos clave en la decoración de un 
restaurante: 

• Una buena iluminación general creará una atmósfera 
confortable y relajante que aportará calidez. El punto de ca-
lidad se consigue con la iluminación indirecta, lámparas sus-
pendidas para iluminar las mesas que creen un ambiente ín-
timo y recogido.

• El confort acústico es un elemento esencial para disfru-
tar de una buena comida, ya que el restaurante es ante to-
do un espacio social. 

• La correcta aplicación de sistemas, que garanticen una 
buena ventilación al interior del inmueble, para conseguir el 

máximo bienestar, con una máxima eficiencia. De esta ma-
nera minimizaremos el consumo energético.

Desde el estudio de arquitectura e interiorismo Arquitec-
tos 2.0 apuntan otros tres aspectos básicos: 

• Las dimensiones de la sala, intentado separar los es-
pacios más abiertos para un público más general, como las 
familias a los espacios más privados. 

• Los materiales a emplear, buscando dos aspectos im-
portantes, que sean de fácil mantenimiento y limpieza por 
un lado, pero a su vez que cumplan con el objetivo estético 
adaptado a cada espacio diseñado.

• La iluminación,  aprovechando la iluminación natural 
y posibles vistas hacia el horizonte en lo máximo posible, 
siempre que se disponga de ello. Cuando no es posible ju-
garemos con la iluminación artificial, que hoy día y gracias a 
la iluminación led podemos emplear casi como queramos. 

Restaurante Bananas de Barcelona, un proyecto de Ingenia Group.
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tengo un restaurante pequeño 

En la restauración, como en el hogar, afrontar la decoración 
de un espacio pequeño es todo un reto. No disponer de presu-
puesto para un local más amplio no tiene que ser un obstáculo 
para iniciar una andadura empresarial. «Los proyectos de estas 
características requieren de un mayor esfuerzo a nivel de distri-
bución pero, si se logra, puede ser un éxito ya que muchas ve-
ces, la gente encuentra los restaurantes  pequeños adorables y 
acogedores, especialmente si lo que el menú ofrece está presen-
tado en un espacio limpio», nos explican desde Ingenia Group. 

En nuestro país según explican desde Dissenyados Arqui-
tectura nos las dos opciones más habituales en nuestro país 
son:  

• Potenciar la barra y que acupe gran cantidad del es-
pacio para conseguir un ambiente más de bar o comida en 
la barra. 

• Barra de apoyo, y de esta manera dar la mayor canti-
dad de espacio posible al salón para crear un ambiente de 
restaurante.

La planificación en este tipo de proyectos es fundamental. 
«En espacios pequeños hay que ser muy preciso, hay que ac-
tuar como si fuéramos un cirujano y analizar todo perfectamen-
te: qué tamaño debe tener la cocina que necesitamos, cuántas 
personas van a comer a la vez y cómo se puede dar un servi-
cio lo más rápido posible, para poder doblar las mesas en cada 
turno. Es un trabajo que debe desarrollarse codo a codo entre 
el dueño y el arquitecto, y por supuesto con una gran profesio-

nalidad y experiencia de cada uno de ellos», afirman desde Ar-
quitectos 2.0.

Para Batua Interiores Creativos es importante diseñar bus-
cando la máxima rentabilidad del negocio a través de un co-
rrecto número de comensales. Soluciones como los bancos 
corridos y el uso de mesas modulares, nos permitirán mayor 
flexibilidad del espacio capacidad para grupos’ y en defini-
tiva mayor rendimiento económico. Es de igual importancia 
proporcionar las zonas de servicio: barra, cocina, etc. al afo-
ro máximo previsto.

Quiero un restaurante temático

Artificial o decorado de película mala, puede ser alguno de los 
adjetivos no deseados que podemos recibir si no conseguimos que 

soluciones para espacios 
peQueños

• Analizar lo realmente necesario para conseguir para conse-
guir una mayor amplitud visual y optimizar el espacio.  

• Generar una sensación de confort y limpieza del local. 
Aprovechar los colores claros, espejos y efectos metálicos 
para conseguir una mayor sensación de amplitud. 

• Aprovechar el espacio mediante mesas de tamaño redu-
cido o espacios dinámicos con barras de pie sin taburetes.

La barra como protagonista. 
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la adaptación de la temática tenga sabor y respire autenticidad. 
Desde el estudio de Francisco Segarra:, admiten que «normalmen-
te los restaurantes temáticos suelen caer en lo artificial. Para que 
realmente sea algo genuino hay que estudiar muy bien la temática 
y trabajar toda la decoración con piezas originales o material anti-
guo, para que realmente se sienta la esencia y el alma del proyecto».

Más que tematizar, la clave está en inspirar, en trasladar al co-
mensal a otro lugar, a otro momento. Lo importante -señalan- 
es la búsqueda de un estilo estético y el uso y combinación sutil 
de los elementos, colores, materiales que lo representen. Así se 
consigue un buen conjunto con personalidad propia que trans-
porte al cliente a una atmósfera diferente sin tener que explicar-
lo.» Nos insisten desde Ingenia, una teoría que reafirman desde  
Arquitectos 2.0: «muchas veces nos empeñamos en recrear un 
determinado escenario y lo que conseguimos es una caricatura 
o un chiste del mismo. No se trata muchas veces de emplear más 
dinero, (aunque reconocemos que sirve de gran ayuda a la ho-
ra de poder reflejar con mayor fidelidad lo que queremos con-
seguir), sino de analizar la esencia que debe representar nues-
tra temática y adaptar todo a la misma, desde el espacio hasta 
la carta, los utensilios, la vajilla, manteles, todo debe de ser uno.

cocina a la vista 

La influencia de los programas de televisión ha convertido 
a los cocineros en auténticas estrellas, pero lo más importan-
te es que se ha democratizado los procesos de elaboración 
de la cocina y está despertando en los comensales una gran 

curiosidad en el mundo gastronómico. Un paso más en ese 
acercamiento son las cocinas a la vista o «show cooking», una 
moda que aún no sabemos si ha llegado o no para quedarse. 
«Todos sabemos que la restauración está en alza», explican 
desde Ingenia. La tendencia del consumidor es convertirse 
en un experto en cocina y cada vez más se busca una mayor 
profesionalidad y una mejor experiencia. Un factor que bus-
ca el consumidor es la autenticidad del producto, y la a tras-
parencia con el servicio forma parte de esta autenticidad». 
«Hace ya un tiempo que los dueños de restaurantes empe-
zaron a entender que a los comensales les genera confianza 
que las cocinas se vean. Para los chefs nos es cómodo, pe-
ro las cocinas no sólo tienden a estar a la vista de los clien-
tes, sino que además apuntan a convertirse en protagonis-
tas del restaurante». 

Desde Arquitecto 2.0 apunta que «no hay una respuesta 
concreta para esta pregunta, hay propietarios que tienen cla-
rísimo que quieren tener una cocina abierta, limpia y gene-
rando confianza al comensal que puede ver cómo manipu-
lan su comida, desde que la solicita, hasta que se la sirvan, 
pero admiten que también se da el caso contrario, en donde 
propietarios y los propios comensales, no quieren una coci-

MÁS QUE TEMATIZAR, LA CLAVE ESTÁ  
EN INSPIRAR, EN TRASLADAR AL COMENSAL  
A OTRO LUGAR, A OTRO MOMENTO

 La cocina a la vista ofrece una experiencia más al cliente.
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na abierta, sino más bien lo contrario, un espacio de mayor 
tranquilidad, en donde no existan distracciones en la salapa-
ra poder disfrutar solo de la compañía de los platos. 

tendencias actuales

Para Ingenia la tendencia actual está basada en el recuer-
do: « Actualmente se suelen llevar los espacios ambientados 
con un tinte hogareño y familiar, con la mesa bien puesta, 
para comer como antes, tipo «vintage». El uso de materia-
les nobles y tradicionales como la madera, el ladrillo visto, 
la baldosa hidráulica…»

En el caso de Arquitectos 2.0 la moda tiende a espacios vi-
sualmente más limpios: «Las últimas tendencias en decora-
ción intentan evitar las juntas y encuentros entre materiales, 
empleando para ellos resinas, microcemento, pinturas orna-
mentales, todo ello para crear un espacio más limpio y ele-
gante, si bien tienen un defecto claro en su mantenimiento 
y no nos terminan de convencer para usarlas en donde exis-
ta mucho tránsito de personas». 

Dissenyados Arquitectura va un poco más allá: «está de 
moda lo urbano; lugares donde puedas ir con tu bicicleta, tu 
mascota… lugares para estar entre horas, que puedas usar 
tu ordenador y charlar con amigos…». «En cuanto a materia-
les y revestimientos poco puedo decir porque trato de es-
caparme bastante de los materiales de moda. Mis colabora-
dores de los show rooms ya saben que poca suerte tendrán 
cuando me muestran las nuevas tendencias, siempre tratan 
de mostrarme algo nuevo pero un poco fuera de lo masivo.»

En Batua Interiores Creativos, intentan mantenerse al mar-
gen de las tendencias de decoración: «puesto que significa 
aplicar un diseño caduco en un negocio que tiene como ob-
jetivo perdurar en el tiempo. Creemos firmemente en que es 

doblemente interesante descubrir las exclusividades de ese 
restaurante, y sugerirlas al público a través de un diseño 
adaptado a sus necesidades y objetivos. De ninguna mane-
ra el diseño puede ir desconectado del modelo empresarial 
que hay detrás. Una buena carta, con una buena historia de-
trás y un interiorismo que acentúe todas sus particularida-
des, es éxito asegurado.» 



¿Aún no has probado la app de Mab 
Hostelero para smartphone y tablet?
Decárgatela GRATIS.

Toda la actualidad del sector hostelero en la palma de tu mano

Disponible para iOS y Android:

¡Ahora con 

incluido!
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El Escaparate

u	EL RADIADOR EN EL ESPEJO

u	INTERRUPTORES CON UN TOQUE FRANCÉS

u	TERMOSTATOS EN EL GRIFO DE LA DUCHA

La marca de radiadores suiza Runtal amplía su gama de radia-
dores con el modelo Arteplano Specchio. La gama de radia-
dores Arteplano da un paso más al incorporar en su catálogo 
este modelo que no sólo calienta sino que funciona como un 
espejo de acabados especiales que invita a quien se acerca a 
una experiencia sensorial única. 
Los espejos sirven tanto para vernos como para generar una 
sensación de espacio y luminosidad. Arteplano Specchio lo-
gra agrandar las estancias y las calienta dando pie a una agra-
dable sensación de calidez y confort.
Runtal es la marca de gama alta del grupo Zhender que desa-
rrolla, produce y comercializa radiadores de diseño, sistemas 
de ventilación, soluciones de climatización radiante y de puri-
ficación de aire.

Marco es la nueva colección metálica totalmente contempo-
ránea creada por FEDE, basada en el concepto más puro de 
un marco de interruptor con acabados muy actuales y de tac-
to aterciopelado.
Combina un diseño moderno, a la vez que elegante, gracias a 
un nuevo estilo afrancesado y transicional, que da mucha li-
bertad decorativa y encaja perfectamente en blanco, negro, 
moka, verde oliva o burdeos.
Se pueden combinar con los mecanismos eléctricos de FEDE, 
que disponen de una amplia gama como el regulador de luz y 
el interruptor de palanca, ambos metálicos, con un toque in-
dustrial.  

Las griferías termostáticas de Grohe podemos regular la tem-
peratura del agua en cuestión de segundos manteniéndola 
constante durante toda la ducha. Contrariamente a los mez-
cladores convencionales, los termostatos ya no precisan que 
regulemos la temperatura del agua mientras nos duchamos 
al experimentar cambios de presión puesto que los termos-
tatos reaccionan de forma instantánea. Así pues, este modelo 
permite disfrutar de una ducha confortable en todo momen-
to, gracias a la regulación ultra rápida de la temperatura con la 
tecnología turbostat, en sólo 0,3 segundos se compensan de 
forma precisa los cambios en la presión y temperatura.
Además incorporan un tope de seguridad a 38ºC llamado 
SafeStop. Con estas dos características se evita el riesgo de 
quemaduras y se garantiza que todos, grandes y pequeños, 
podamos disfrutar de una buena ducha sin ningún tipo de 
riesgo.

Estos espejos cumplen tres funciones: práctica, decorativa y de 
generación de confort . 

Estos termostatos permiten un ahorro del 50 % del gasto de agua 
gracias a su rápida selección de temperatura. 

Los diseños combinan líneas modernas, con un  toque tradicional. 



Ahora, saborear un zumo de autor 
es tan fácil como tocar un botón.

Diseñada para exprimir en 15” el sabor 
más premium, esta exprimidora automática
aportará el toque de distinción a tu negocio.

Con la tecnología más avanzada
en el espacio más reducido,  
Soul cuida cada detalle para hacer 
del momento de tomar un zumo 
toda una experiencia.

LO MEJOR
 DE LA FRUTA

EN CADA GOTA

Enjuice your life! 
zumexsoul.com
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Maecenas Kapital se hace con Fagor grupo Mueble

ICOS, fabricante de equipos de cocción de alta producción, 
ha seleccionado a Santos Grupo para posicionar en España 
su experta gama de productos, con soluciones únicas, dife-
renciadoras y una tecnología superior a las opciones de mer-
cado actuales.
Transparencia, fiabilidad, innovación y compromiso con la 
seguridad y el medio ambiente son los valores que quieren 
reflejar Icos Professional. Los productos son fáciles de usar 
y han sido diseñados para reducir el consumo de energía y 
agua. Todos los equipos de la gama son sometidos a riguro-
sas pruebas de calidad, para hacer de Icos Professional una 
inversión a largo plazo.
Los equipos se adaptan a las exigencias de cada tipo de clien-
te gracias a una amplia gama de productos, con una gran va-
riedad de opciones de personalización, tanto en diseño co-
mo en opciones de operación.

Una inyección de capital, fruto de un innovador acuerdo con-
Maecenas Kapital, ha permitido al grupo Fagor Grupo Mue-
ble, FGM, expandir su actividad en el canal contract de mobi-
liario, y desarrollar una nueva estrategia a nivel internacional. 
Dirigida por Francisco Vera y Xavier Domènech, la adquisición de 
Maecenas Kapital supondrá a FGM un importante crecimiento en 
los mercados operativos actuales y abrirá nuevas oportunidades 
de negocio, gracias a alianzas estratégicas clave ya iniciadas. Me-
diante esta operación jurídica tan innovadora, Maecenas Kapital 
ha permitido, a su vez, que Mondragón Inversiones y la recien-

te cooperativa creada por los socios trabajadores, mantengan el 
24,5 % restante del capital de la sociedad y también a su plantilla.
Las acciones incluidas en su nuevo plan estratégico, entre las 
que figura adoptar un nuevo naming, le darán a FGM un cam-
bio de rumbo importante, impulsando el negocio del con-
tract e incrementado en gran medida las ventas. Fagor Gru-
po Mueble, ya consolidada en el mercado de mobiliario para 
Hoteles y Colectividades, pone su foco en el canal contract y 
con ello prevé sobrepasar los 10 millones de euros en su fac-
turación en 2016.

icos proFesional vuelve al Mercado español 

Icos ha elegido al Grupo Santos para su regreso al mercado 
español

Fagor Grupo Mueble pondrá ahora el foco en el canal contract.
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resuinsa continÚa su eXpansiÓn internacional

La delegación abierta en Mauricio, en el sur de África, el 
año pasado es la sexta oficina dedicada a la introducción 
de productos de textil para hostelería en nuevos mercados. 
Precedida por las delegaciones en Cabo Verde, República 
Dominicana, México, Panamá, y Estados Unidos, Resuinsa 
cuenta en la actualidad con seis delegaciones en los cinco 
continentes, una estra-
tegia de expansión que 
reduce distancias físicas 
y mentales entre pro-
veedor y cliente.

Nuevos mercados  
internacionales

«No es suficiente con 
quedarse en Europa pa-
ra convertirse en una em-
presa exportadora, hay 
que atreverse a ir más 
allá», afirma Félix Mar-
tí, gerente de Resuinsa. 
Gracias a su estrategia 
comercial, la compañía 

ha dado un gran paso en el plan de internacionalización de los 
últimos años, llegando a nuevos mercados como Togo, Tai-
landia, Maldivas, Martinica, Libia, Madagascar, Benin y Guinea 
Bissau. La estrategia de Resuinsa se basa en el conocimiento 
de las principales zonas o áreas productivas, y un gran enten-
dimiento de la competencia, de los mercados y de los clientes. 

Mirror colabora con acnur 

Mirror ha firmado un convenio de colaboración económica 
con ACNUR para ayudar a proporcionar asistencia a los refu-
giados. La emergencia de los refugiados es una de las mayo-
res crisis humanitarias de nuestro tiempo y las necesidades 
de las familias que abandonan su país siguen aumentando. 
La marca especializada en la fabricación de maquinaria de 
cocción de alto rendimiento para cocinas profesionales, ad-
quiere dicho compromiso durante tres años para contribuir 
a la financiación de proyectos de ayuda mediante esta orga-
nización sin ánimo de lucro.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, existe para pro-
teger los derechos y proporcionar asistencia humanitaria a 

los refugiados y desplazados. Es la única entidad humanita-
ria de alcance global –trabaja en 123 países– que proporcio-
na a los refugiados y desplazados protección y asistencia hu-
manitaria directa, muchas veces en situaciones de conflicto 
muy peligrosas. Un 88 % de sus trabajadores están en el te-
rreno, junto a los refugiados. El Comité español de ACNUR es 
una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pú-
blica. Con la misión de movilizar recursos para contribuir a la 
financiación de los proyectos

Resuinsa cuenta con seis oficinas internacionales.

El acuerdo de Mirror con Acnur es de tres años. 
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distForM presenta su nuevo catÁlogo general 

Ferroli, líder en la fabricación de radiadores de aluminio, lan-
za en exclusiva el primer Plan Renove para radiadores de alu-
minio que estrá en vigor desde el 7 de enero hasta el 31 de 
marzo de 2016.
 Este Plan pretende incentivar el reciclaje de los elementos de 
aluminio que constituyen los radiadores, ya sean estos Ferroli 
o de otra marca, para poder tratarlo y reutilizarlo en la fabri-
cación de nuevos equipos de aluminio.
Para ello, Ferroli solicita a sus instaladores entregar en su al-
macén habitual los elementos de aluminio desinstalados, se-
gún las condiciones especificadas en la web creada al respec-
to: http://www.ferroli.es/renove

El almacén, a cambio, abonará 1€ por cada elemento que 
el instalador haya entregado en forma de descuento so-
bre el próximo pedido de radiadores Ferroli que el insta-
lador realice. Por su parte, Ferroli se encargará de la re-
cogida de dichos elementos para su posterior tratado y 
aprovechamiento.
Con esta acción la marca pretene promover la sostenibilidad 
también en la etapa final del producto, de forma que, median-
te el reciclaje y reutilización de los recursos, favorece la fabri-
cación de productos no solo sostenibles sino también eco-
lógicos, en tanto en cuanto están fabricados con materiales 
100% reciclables, como es el caso del aluminio.

Las continuas mejoras en el proceso de automatizado en el 
sistema productivo, permiten a Distform ofrecer soluciones 
estandarizadas cada vez más rápidamente y a precios más 
ajustados. Por eso, la nueva tarifa cuenta con precios más 
competitivos, pero manteniendo los stándares de calidad 
de Distform. Este catálogo general cuenta, además, con pla-
zos de expedición de 24 horas en el 85 % de las referencias.
Distform es especialistas en la fabricación de equipamien-
to para las cocinas profesionales, con 24 años de experien-
cia en el mercado. Su gama de producto cuenta con más de 
4.000 referencias y tiene el sistema de expedición más rápi-
do del sector.

Ferroli lanZa el priMer plan renove para radiadores de españa

El plan estará en vigor hasta el 31 de enero

La gama de producto de Distform supera las 4.000 referencias. 

Noticias de Empresa
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nueva aplicaciÓn MÓvil de coperaMa con todo su catÁlogo

Coperama, la primera plataforma en volumen de compras del 
sector hotelero de España, presentó en Fitur su nueva apli-
cación móvil de gestión de compras, desarrollada con el ob-
jetivo de acercar su catálogo on line de productos, servicios 
y equipamiento a los clientes.
Esta aplicación, gratuita y fácil de utilizar, se pueden descar-
gar en dispositivos Android 4.1 y versiones superiores. Se ca-
racteriza por su rapidez y seguridad y permite ahorrar tiem-
po en las compras, así como conectarse desde cualquier lugar 
para consultar pedidos.
Gracias a la nueva aplicación de Coperama, los usuarios po-
drán encontrar un directorio completo de los proveedores 
con los que trabaja o buscar productos por áreas –alimen-
tación, bebidas, consumibles, servicios y equipamiento–, 
con una ficha detallada de los mismos que incluye fotos, 
descripción, proveedor, alérgenos, opiniones y favoritos.
Una de las ventajas que ofrece actualmente Coperama a los 

hoteles frente a otras centrales de compras es la innovación 
a la hora de informar acerca de la variedad de productos y 
precios ayudando en la toma de decisiones a la hora de com-
prar un producto o contratar un servicio.

el restaurante aKelarre apuesta por el sisteMa de tariMas  
para eXteriores de rehau

El restaurante Akelarre, situado en una privilegiada ubicación 
en el monte Igüeldo en San Sebastián, cuenta con tres estre-
llas Michelin y con su propio huerto donde desde los años 80 
cultivan sus hierbas aromáticas y flores comestibles. 
En este prestigioso restaurante se ha instalado el sistema de 
tarimas Relazzo Classic, contribuyendo así a mejorar la esté-
tica y funcionalidad del espacio. Terra fue el color escogido, 
una tonalidad que aporta calidez y naturalidad al paisaje en 
el que se encuentra enmarcado el restaurante. 
El suelo para exteriores Relazzo es la reinterpretación del pa-
vimento de madera exterior y está realizado con Rauwood, 
un material ecológico de alta calidad. El WPC desarrollado 
por Rehau, está compuesto por polipropileno y fibras de ma-
dera europea procedentes de explotaciones forestales sos-
tenibles, tal y como confirma el sello de calidad del comité 
Alemán de Control de Calidad de Productos fabricados con 
madera, y el certificado PEFC. 

La innovadora composición de RELAZZO tiene siempre un as-
pecto impecable con una apariencia no plástica y sin brillo. 
Además, se caracteriza por tener una larga vida útil y por no 
precisar apenas mantenimiento, ya que presenta gran resis-
tencia a condiciones climatológicas adversas al igual que al 
ataque de insectos y hongos. De igual manera, no altera su 
color con la exposición al sol al ser resistente a los rayos UV.  

La aplicación se puede descargar en dispositivos Android.

El tono elegido fue el terra que acompaña al entorno natural 
del restaurante. 
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Los hoteles españoles contaron en 2015 con un 4,4% más 
de pernoctaciones que el año anterior, alcanzando la ci-
fra de 308 millones, según los datos de la Encuesta de 

Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística,INE. 
Las noches de los españoles representaron el 35,8 % del to-
tal y crecieron un 5,3 %, frente al 3,9 % que aumentaron las 
de los extranjeros.

Pese al incremento de las noches, la estancia media bajó du-
rante todo el año excepto en diciembre, con un descenso me-
dio de un 1,5 %, igual evolución que el año anterior.

Andalucía fue el destino mayoritario de los españoles con 
un 21,4%, donde las pernoctaciones aumentaron un 3,5 % res-
pecto a un año antes. Le siguen Cataluña, la Comunidad Valen-
ciana y la Comunidad de Madrid, con crecimientos del 10,4 %, 
4,3 % y 6,9 %, respectivamente. Los extranjeros, por su parte, 
optaron por las islas, con Canarias a la cabeza, representando 
un 28,4 % del total y un crecimiento del 1,6 %. Baleares supo-
ne un 25,1 % de las noches, con un descenso de un 3,1% res-
pecto al año anterior. 

Los precios de los hoteles también subieron, un 4,6 %, lo 
que supuso 3 puntos más que el aumento registrado en 2014. 
La facturación media diaria de los hoteles por cada habita-
ción ocupada fue de 78,7 euros, y el ingreso medio disponi-
ble, condicionado por la ocupación registrada, alcanzó los 48,8 
euros de media.

E l número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social 
con alta en hostelería fue superior a 1,4 millones en el año 
2015, según los datos del Ministerio de Empleo. En con-

creto fueron 1.415.677 personas en la media del año, con un in-
cremento de un 5,1 % respecto a 2014.

De ellos, 1.141.295 corresponden al subsector de restaura-
ción, un 5,4% más que un año atrás, según los datos desagre-
gados de la Subdirección General de Conocimiento y Estudios 
Turísticos del Ministerio de Turismo. Los mayores incrementos 
en esta rama de actividad se produjeron en los meses de mar-
zo y octubre, un 6,9% respecto al año anterior.

En el alojamiento, el empleo medio en 2015 ha sido de 
274.382 afiliados, con un crecimiento de un 4,1% con relación a 
2014. Al igual que en el subsector de restauración, los mayores 
incrementos corresponden en los meses de marzo y octubre, 
con un crecimiento interanual de 8,1 % al 9,6 % 

BALANCE POSITIVO DE LOS HOTELES ESPAÑOLES  
EN 2015 

AUMENTA EL NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN HOSTELERÍA

Los mayores incrementos se producen entre marzo y octubre. 

Andalucía fue el destino favorito de los españoles.
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El próximo 31 de marzo, Anta celebrará en Barcelona un se-
minario sobre la aplicación de altas presiones en nuevas 
gamas de productos para hostelería. El seminario está di-

rigido a directores de producción, cocinas centrales, calidad e 
I+D+i de empresas de restauración e interesados en conocer 
las ventajas de la aplicación de las altas presiones a los produc-
tos que se elaboran en sus centros de producción. Esta tecno-
logía consiste en sumergir en agua alimentos envasados, la cual 
se presuriza hasta 6.000 bar de forma que en el interior del ali-
mento se eliminan los patógenos y microbios existentes. Ade-
más, posee innumerables ventajas en la llamada cocina de V 
gama, ya que ayuda a mantener la organolepsia de los alimen-
tos, alargar su vida útil y sobre todo, a incrementar la garantía 
de seguridad alimentaria en su consumo. 

La reunión cuenta con el apoyo y colaboración del Cluster 
Alimentari de Mercabarna y de Apaprocessing, empresa en la 
que se desarrollará el seminario, por poseer una de las insta-
laciones más recientes para el tratamiento por altas presiones 
de productos alimenticios y bebidas para consumo humano. 

El encuentro será dirigido por Helena Nunes y Francesc Gon-

zález, técnicos respectivamente de Apaprocessing y Anta, cons-
tando de una parte teórico-conceptual y otra empírica, al visi-
tar la planta capaz de procesar más de 2.000 kg/h de producto. 

La asistencia es gratuita, las plazas otorgadas, a ANTA, están-
limitadas y reservadas a los profesionales del área de produc-
ción y calidad de empresas de restauración. Para información 
e inscripciones: gestion@anta-asoc.org.

CONVOCADOS LOS PRÓXIMOS SEMINARIOS DE ANTA

ENTREGA DE LOS PREMIOS GRUPO HOTUSA

El presidente de Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, en-
tregó en el marco de Fitur los Premios Grupo Hotusa , con 
los que la compañía reconoce a sus mejores colaboradores 

y a aquellas empresas que más y mejor contribuyen al desarro-
llo del sector. En total, 10 entidades recibieron los galardones 
en un acto celebrado en la planta 29 del Eurostars Madrid Tower 
previo a una nueva edición de la tradicional Muestra Gastronó-
mica de Grupo Hotusa.

Así, AR Business ha obteni-
do el premio a la mejor agencia 
de viajes nacional por su exce-
lente trayectoria y, en la cate-
goría de Agencia de Viajes On-
line, la elegida ha sido Amoma.  
Wonderbox se alzó con el pre-
mio como mejor operador cajas 
regalo y Booking Motor by Ca-
rrusel el de mejor empresa de 
tecnología hotelera. Tras el ac-
to de entrega de los Premios, el 
Eurostars Madrid Tower acogió 
una nueva edición de la Mues-
tra Gastronómica de Grupo Ho-
tusa, un evento que se ha con-
vertido en uno de las citas de 

referencia en el marco de Fitur, y al que asistieron más de 1.000 
personas que pudieron conocer de primera mano y degustar 
las especialidades de los chefs de una selección de 12 estable-
cimientos integrados en las diferentes cadenas y marcas que 
integran Grupo Hotusa: Eurostars Hotels, Domus Selecta, Ke-
ytel, Prestige Hotels of the World, Aqualis Hotels, Exe Hotels y 
Style Hotels.

Este año Anta celebra el 20º Aniversario de su creación.

La muestra gastronómica del Grupo Hotusa permite conocer las tendencias gastronómicas en sus 
establecimientos.
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ferias y salones

El Salón del Equipamiento, Alimentación y Servicios para 
Hostelería y Turismo (H&T), abrirá sus puertas del 6 al 8 
de marzo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 

(Fycma). En un año en el que el salón diversifica sus sectores 
expositivos y potencia especialmente la gastronomía y la res-
tauración, su programa de mesas redondas y ponencias pasa 
por tems como el packaging; la legislación sobre ruidos y hora-
rios en bares, discotecas y terrazas; cartas sostenibles, y econo-
mía digital. Esta programación se completa con otras activida-
des, tales como demostraciones de producto, catas, concursos, 
showcookings y charlas.

Con un formato dinámico que recoge las últimas tenden-
cias en comercialización, networking y reciclaje de conoci-
mientos, H&T reúne a una amplia representación del tejido 
proveedor en sintonía con su papel como socio estratégico 
de la hostelería y la hotelería en un mercado como el actual, 
determinado por la orientación a un cliente cada vez más 
exigente que demanda experiencias únicas y personaliza-
das. Gracias a la buena acogida de dicho público, el salón 
tiene periodicidad anual a partir de este año. De esta ma-
nera, se ha convertido ya en referente en la zona del Medi-
terráneo, Sur de Europa y Norte de África por ofrecer el ca-

El Palacio de Ferias y Congresos  

de Málaga (Fycma) ultima los preparativos 

para acoger entre el 6 y 8 de marzo  

la que será la primera edición anual  

de H&T, Salón del Equipamiento, 

Alimentación y Servicios para Hostelería 

y Turismo. La programación del evento 

reúne un amplio abanico de tema que 

afectan al sector en la actualidad, como  

la legislación y sanciones en materia  

de horarios y ruidos y con respecto  

a las terrazas; la gestión de restaurantes  

y buffets en establecimientos hoteleros;  

la economía digital e internet, el packaging 

o la adaptación de las cartas en función 

de los alérgenos. 

Economía digital o gestión  
de restaurantes en hoteles  
a debate

H&T 2016, DEL 6 AL 8 DE MARZO, EN MÁLAGA

El Salón se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. 
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tálogo más diverso en equipamientos y servicios de cara al 
comienzo de la temporada alta.

Durante el primer día del evento tendrán lugar mesas redon-
das sobre la adaptación de las cartas de los restaurantes en hote-
les en función de los alérgenos, sobre la normativa de los llama-
dos foodtrucks, acerca de la legislación sobre ruidos y horarios 
en bares y discotecas, el packaging y las cartas sostenibles. Ade-
más, se hablará sobre la legislación en materia de terrazas y ha-
brá una ponencia especial para tintoreros

El lunes 7 de marzo se celebrará una ponencia sobre aloja-
mientos regulados y no regulados por parte de la Confedera-
ción Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), y 
de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol 
(AHECOS). Además se celebrará un concurso de coctelería y ten-
drán lugar las ponencias sobre gestión de restaurantes y bu-
ffets en hoteles y sobre cómo conseguir el sello Sabor a Mála-
ga. Varios cocineros distinguidos con estrellas Michelín se darán 
cita también ese mismo día para realizar showcookings junto 
con otros chefs. 

Durante la tercera y última jornada de H&T, los contenidos 
que se aborden serán las ventajas fiscales para establecimientos 
hoteleros, sobre las que hablarán representantes de Impuesta-
lia, y la aplicación de las nuevas tecnologías en las empresas de 
playas. Por otra parte, habrá catas y degustaciones de produc-
tos; charlas y demostraciones de baristas por parte de Forum 
Café, y se celebrará el concurso dirigido a escuelas de hostelería. 

El salón contará con tres áreas diferenciadas: la zona exposi-
tiva, dedicada a equipamientos y servicios para establecimien-
tos de hostelería, hoteles y empresas dedicadas a actividades 
turísticas, además de ofrecer alimentación y bebidas dirigidas al 
Canal Horeca; la zona de showcooking, en la que cocineros de 
prestigio pondrán en común sus propuestas, descubrimientos 
gastronómicos e innovaciones; y el speaker corner, un espacio 
en el que los asistentes podrán asistir a breves presentaciones 
de las empresas participantes y a jornadas técnicas. Cabe desta-
car que en su pasada edición, H&T registró un incremento del 30 
por ciento en el número de expositores y ocupó 11.352 metros 

cuadrados en Fycma. Así, en 2015 cerró sus puertas con 8.000 
visitantes profesionales y más de cien empresas expositoras. 

Con una representación de las principales empresas de hotele-
ría y hostelería, H&T refuerza sus ámbitos de exposición como mo-
biliario y decoración, sistemas informáticos, wellness-spa, elevado-
res y acondicionamiento de terrazas, además de servicios como 
seguridad, prevención de riesgos, telefonía, limpieza, pulimento y 
desinfección, menaje, refrigeración, instalaciones deportivas, ba-
ño, ocio y descanso. Destaca como novedad la zona especial para 
proveedores de máquinas de vending que se habilitará este año. 

Encuentro sectorial 

En el marco del salón, muchas de las entidades participan-
tes aprovecharán para celebrar sus asambleas sectoriales y reu-
niones anuales, caso de la Asociación de Empresarios Hoteleros 
de la Costa del Sol (AEHCOS), y se suscribirán acuerdos y conve-
nios puntuales para potenciar la comercialización de productos 
y servicios así como para trazar nuevas vías de expansión. En este 
sentido, se espera ampliar la presencia de empresas de toda Es-
paña, ya que en 2015 asistieron varias procedentes de otras pro-
vincias andaluzas como Córdoba y Sevilla y también de Catalu-
ña, Valencia o Alicante. 

H&T, cuyo horario de apertura será de 10.00 a 19.00 horas, es-
tá organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, 
dependiente del Ayuntamiento de Málaga, y por la Asociación 
de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS). Cuenta 
con la implicación de todo el sector a través de la colaboración 
de la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS), la Asocia-
ción de Empresarios de Playas (AEPLAYAS), la Asociación de Em-
presarios de Campings de la Costa del Sol (AECAMPING), Anda-
lucía LAB y el colectivo gastronómico Gastroarte, a los que se 
ha unido la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT).

Toda la información está disponible en www.salonhyt.com, 
la página de Facebook www.facebook.com/salonhyt y en el per-
fil de Twitter @salonhyt. 

El Salón tendrán por primera vez un carácter anual. 
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Como en cada edición, Genera 2016 desarrollará un inte-
resante y variado programa de Jornadas Técnicas de la 
mano de las principales asociaciones del sector que in-

tegran el Comité Organizador de la feria presidido por IDAE. 

Esta convocatoria, en la que se enmarcan la celebración de la 
Feria Internacional del Urbanismo y del Medio Ambiente, (TEC-
MA), el Foro de las ciudades: Espacios Urbanos para el Bienes-
tar y la Sostenibilidad, y la Feria Internacional de la Recupera-
ción y el Reciclado, (SRR), se perfila, junto a Genera, como una 
estratégica plataforma de presentación en la que el compromi-
so medioambiental y sostenible actuarán como hilo conductor 
de sus distintos contenidos. De esta manera, Genera también 
abre para las empresas participantes nuevas oportunidades de 
negocio en un escenario de mayor alcance poder de atracción 
profesional.

Los expositores de Genera 2016 podrán participar en esta 
edición en su Galería de innovación, que representa un es-
caparate del I+D+i seleccionado por un jurado de expertos, y 
en el Foro Genera, con un programa de ponencias impartidas 
dentro del pabellón y que sirven para la presentación comer-
cial de productos, tecnologías y soluciones.

En la pasada edición la Feria contó con más de 20 programas 
de jornadas técnicas sobre temas de máxima actualidad con re-
ferencia a las distintas energías renovables y la eficiencia ener-
gética, además de diversos encuentros sectoriales y de negocio.

En su última edición, Genera reunió a 275 empresas partici-
pantes con 10.406 visitantes profesionales procedentes de 45 
países. 

Una edición más Genera situará a sus expositores a la vista y 
alcance de los clientes, potenciales clientes y prescriptores, que 
proporcionará un gran eco mediático y sectorial a sus noveda-
des y propuestas. 

La Feria Internacional de Energía y Medio 

Ambiente (Genera), promovida por IDAE y 

organizada por Ifema, tendrá lugar del 15 

al 17 de junio de 2016 en Feria de Madrid, 

en coincidencia con el Foro de Soluciones 

Medioambientales Sostenibles, (FMS). 

Novedades en eficiencia  
energética y energías  
renovables

GENERA SE CELEBRARÁ DEL 15 AL 17 DE juNIO EN MADRID 

Más de 10.000 personas visitaron Genera en la pasada edición.

ferias y salones
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La Feria Internacional de Turismo, FITUR, organizada por Ife-
ma cerró su 36ª edición con los mejores datos de su histo-
ria, y con una alta valoración por la calidad y cualificación 

de los contactos. Además, registró un nuevo récord de partici-
pación, que coincide con los mejores datos de la industria turís-
tica en España. A lo largo de sus cinco jornadas la Feria recibió 
más de 230.000 visitantes entre profesionales y público gene-
ral, lo que supone un crecimiento del 6 %. Destaca la participa-

ción profesional, con 124.659 visitantes y un crecimiento del 2 
%, consolidando la alta representación internacional, que ya  en 
sus dos anteriores ediciones acumulaba crecimientos del 7 % y 
12 %, respectivamente.

A ello se suma el crecimiento experimentado en la asisten-
cia de público general durante el fin de semana, que se estima 
por encima del 10 %, hasta los 107.213 visitantes. Debido a es-
tos resultados Ifema eleva la cifra de la repercusión económica 
que ha tenido para Madrid esta gran convocatoria por encima 
de los 210 millones de euros. Solo el impacto que ha generado 
el programa Festitur organizado por Noche Madrid, ha registra-
do 170.660 salidas y 12,1 millones de euros de gasto en locales 
de ocio, gastronomía y espectáculos.

También Fitur ha registrado récord de participación empresarial. 
Un total de 9.605 empresas han participado con un incremento del 
3’4 %, siendo relevante el mayor avance que acumula la participa-
ción de empresas internacionales, que crecen un 4 %, frente al 3’1 
% nacional. Del mismo modo experimenta un aumento significati-
vo la participación directa empresarial. En esta edición han estado 
presentes 711 titulares de stand, entre empresas, instituciones y or-

Más de 230.000 personas entre visitantes 

profesionales y público general visitaron 

la Feria Internacional de Turismo (FITuR), 

durante sus cinco días de celebración, 

en una edición marcada por un aumento 

de expositores, hasta 9.605 empresas 

expositores y más de 6.000 encuentros 

profesionales llevados a cabo. 

Fitur bate récord de visitantes 
y expositores

SE CELEBRÓ DEL 20 AL 24 DE ENERO EN MADRID 

La empresa contó con más de 120.00 visitantes profesionales. 

ferias y salones
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ganismos, lo que representa un crecimiento del 3 %, con la incorpo-
ración de 178 empresas nuevas, de las que más del 50 % son interna-
cionales. Los países presentes en la Feria 165, también crecen con 16 
reincorporaciones con participación oficial, entre ellos, Países Bajos, 
Indonesia, Puerto Rico, Belice y Guinea, y las nuevas participaciones 
de Burkina Faso, que viene por primera vez con representación ofi-
cial, además de Letonia, que participa con agrupación empresarial.

Un balance positivo, en línea con la valoración altamente fa-
vorable que ha merecido los visitantes profesionales y la calidad 
de los contactos, un hecho que lo ha constatado el crecimien-
to del 25 % experimentado en el volumen de citas de negocio 
que han sido agendadas y gestionadas por la organización, has-
ta alcanzar las 6.200 citas.

A estas cifras y el clima de optimismo que se ha observado 
en Fitur 2016 también ha contribuido al alto apoyo institucio-
nal tanto nacional como internacional recibido, con la presen-
cia de altas representaciones y mandatarios. FITUR ha recibido 
a 80 ministros y responsables máximos de turismo de los cinco 
continentes. 

En el marco de FITUR se celebró el Foro de Sostenibilidad y 
Turismo, Fitur Green, co-organizado por el Instituto Tecnológico 
Hotelero, ITH, y la Organización Mundial del Turismo durante la 
jornada El retorno comercial de la sostenibilidad: el efecto do-
minó, se destacó la importancia de que exista una colaboración 
entre la administración pública y el sector privado para cumplir 
con un modelo de desarrollo sostenible 

Fernando Porto, propietario del Club Pollensia Resort, ha 
hecho hincapié en las medidas tomadas en su hotel que le han 
hecho finalista en los premios europeos EMAS. 

En España, al contrario que en muchos otros países de Euro-
pa, todavía hay que trabajar en la concienciación de la población 
para alcanzar un turismo sostenible. Fernando Porto tiene una 
situación muy particular con su resort puesto que está situado 
junto a una reserva natural. Por este motivo, la zona no cuen-
ta con conexión de redes y alcantarillado, y se ha tenido que 
emplear el agua como elemento básico de reutilización del pro-
yecto hotelero. Asimismo, el hecho de que esté situado junto a 
una zona tan especial, ha obligado a que el Club Pollensia Resort 

ofrezca una armonización con el paisaje, además de ser partíci-
pe del convenio de colaboración por la mejora y promoción de 
la Reserva Natural de la Albufera.  

Dada su etiqueta de hotel sostenible y comprometido con 
el medio ambiente, las piscinas y spas se tratan con electrosis 
salina, olvidando el tan extendido cloro. Además, se cumple con 
un minucioso proceso de reciclaje. 

Por su parte, Jordi Fiscal, director del observatorio de Tu-
rismo Responsable de la Universidad Ramon Llull, ante el tema 
Administración versus empresas privadas ¿El Huevo o la Galli-
na? ha recordado que 2015 ha sido catalogado como el año de 
mayor temperatura global, por lo que la iniciativa para alcanzar 
la sostenibilidad y la eficiencia energética debe ser cosa de to-
dos, tanto de entes privados como públicos y sociales. Caterina 
Amengual, directora general de espacio naturales de la Conse-
jería de Medio Ambiente de las islas Baleares, se suma a la idea 
de colaboración común, recordando que Baleares tiene un 23 % 
de territorio protegido con más de 100.000 hectáreas marinas, 
que son trabajo de todos preservar. 

LOS BENEFICIOS DE CuMPLIR CON LAS MEDIDAS ECOLÓGICAS
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La octava edición de Horeq ha contado con más de doscien-
tas empresas procedentes de 13 países, lo que supone un 
crecimiento del 7,4 % con respecto a la edición anterior. 

El Salón ofrecía un conjunto variopinto de empresas, que la 
organización había enmarcado en ocho subsectores durante 
la promoción del evento: tecnología, equipamiento para la co-
cina, confort, menaje, higiene y limpieza, alimentación y bebi-
das y proveedores de la industria turística. 

A cierre de esta edición aún no disponemos de la cifra defi-
nitiva de asistentes, aunque si en 2015 asistieron 7.000 profe-
sionales, es muy posible que esta cifra  haya aumentado por el 
simple hecho de que el Salón estuvo mucho más integrado en 

FITUR con respecto a la edición anterior, ya que el pabellón ele-
gido para su celebración estaba comunicado directamente con 
el pabellón correspondiente a Europa y Asia. 

Entre el perfil de los asistentes pudimos encontrar represen-
tantes de hoteles y alojamientos diversos: villas, casas rurales 
hasta los tradicionales hoteles, profesionales de bares y cafete-
rías, así como distribuidores y operadores. 

Este encuentro sirve para conocer algunas de las tendencias 
del sector, en el que hemos detectado una necesidad de ofre-
cer pequeños servicios diferenciadores e incluso premium con 
respecto a nuestra competencia. Un servicio diferenciador que 
viene con la integración del smartphone del cliente por hoteles 
y restaurantes: abrir la puerta del hotel con nuestro móvil o es-
cuchar nuestra música en la habitación. Pero también las nue-
vas tecnologías seguirán mejorando la gestión de nuestros es-
tablecimientos, así como nuestra relación con el cliente. 

A continuación mostramos un pequeño desglose de las prin-
cipales novedades de Horeq 2016.

Nuevas tecnologías

Un software para mejorar la gestión de la cocina

El Dispatcher de cocina es la solución de Cuiner para moni-
torizar y mejorar la gestión de una o varias cocinas en un res-
taurante. El monitor permite organizar el servicio controlan-
do los platos servidos, los tiempos de preparación y los platos 

Por segundo año consecutivo el Salón 

Profesional de Proveedores para la 

Hostelería y el Sector Turístico, volvió a 

coincidir con la mayor feria del turismo, 

FITuR. una sinergia dentro del sector que 

nos ha permitido conocer de primera 

mano algunas de las novedades en 

materia de gestión, atención al cliente 

y servicio Premium para los clientes de 

restaurantes y hoteles. 

Horeq, lo nuevo en satisfacción 
al cliente

SE CELEBRÓ DEL 20 AL 22 DE ENERO EN MADRID

Más de 200 empresas expusieron en Horeq

ferias y salones
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pendientes de servir, ahorrando tiempos y reduciendo errores. 
De forma simple se puede conocer en qué comandas está ca-
da uno de los platos, proporcionando la información necesa-
ria para controlar todo el proceso. Por lo que podemos lograr 
una mayor eficiencia en restaurantes con varias cocinas o cen-
tros de preparación.

El monitor de cocina de Cuiner realiza una asignación diná-
mica de las colas de servicio en función de la carga de trabajo, 
del personal disponible en cada turno, o de los tiempos de pre-
paración estimados. Este año el software para restauración Cui-
ner apuesta de nuevo por su solución nativa de Apple para la to-
ma de comandas y la progresiva sustitución de TPVs por iPads. 

Un poco más fácil la vida en el hotel

Jung presentó sus sistemas domóticos KNX e inalámbricos 
eNet. También mostró nuevos mecanismos para hoteles y pro-
ductos complementarios para dar mayor confort a la habita-
ción del hotel: 

• El display de hotel está compuesta por la unidad de pasi-
llo y un pulsador de llamada en la habitación. con la indicación 
do not disturb (No molestar) y make up room (arregle la habi-
tación), y los leds en color rojo o verde, indican al personal del 
hotel si la habitación puede limpiarse o no. 

• Los conectores de bluetooth permiten que el cliente escu-
che su música del móvil o de la tablet en la habitación. Este sis-
tema recibe y amplifica las señales de en calidad estéreo a tra-
vés de bluetooth.

En busca de la satisfacción del cliente 

Mejorar la comunicación interna de un negocio supone re-
novar la gestión y organización de un establecimiento, y que 
el personal se vuelque exclusivamente en la atención al clien-
te y su satisfacción. 

Los avisadores de clientes Touch it permiten romper co-
las, ya que cuando un restaurante está lleno y hay lista de 
espera, el personal del establecimiento le entrega al clien-
te un avisador. De esta forma el cliente puede acomodarse 
o esperar a recoger su pedido, hasta que el dispositivo emi-
ta una vibración o sonido que le indica que su mesa o pedi-
do está listo. 

Este sistema permite una mayor ro-
tación de mesas, lo que permite 
un mayor volumen de factura-
ción, evita las largas colas y re-
duce el ruido ambiental. 

Jung cuida el diseño de todos sus dispositivos. 

El sistema Touch it permite que el cliente se relaje. 

Más de 1600 establecimientos están informatizados en España.
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La llave de la habitación en tu móvil 

El sistema Tesa Wireless Web Server (WWS) es la última no-
vedad a nivel tecnológico para el control de accesos del hotel, 
en el que el sistema multiplataforma que abarca toda lagama 
de productos electrónicos actuales, permite controlar los mis-
mos en tiempo real. Un avanzado sistema basado en web ser-
ver que permite un control total del sistema en remoto,  a través 
de cualquier dispositivo en red o con acceso a internet, incluso 
desde un smartphone, puede consultar las aperturas de cada 
una de las habitaciones, salones o puertas comunes. El sistema 
WWS, basado en la plataforma wireless, permite abrir las puer-
tas en remoto, bloquearlas, recibir de forma automática emails 
de alerta con las aperturas de las cerraduras, o incluso si una tar-
jeta se pierde o roba y es utilizada fraudulentamente en las ce-
rraduras. Permite saber si una puerta está abierta, cerrada, su 
nivel de baterías, si ha existido una intrusión en la puerta por 
haberse abierto sin aproximar una tarjeta válida si el cliente es-
tá dentro de su habitación con la privacidad mecánica puesta.

Este sistema permite la apertura remota de las cerraduras des-
de cualquier lugar en cualquier momento a través de una aplica-
ción para el móvil. Además, es posible integrar la app de modo 
que forme parte de aplicaciones de terceros en su propio formato. 

Una gran tablet para niños

Multiclass Kids table es una tablet con tecnología multi-
touch, capaz de soportar hasta cuatro usuarios simultáneamen-
te. Con una pantalla de 32 pulgadas, es resistente al agua y muy 
fácil de configurar, gracias a que trabaja con el sistema opera-
tivo android que incluye las aplicaciones y  que no requiere ca-
libración plug & play. 

Al ser un producto para niños, su diseño ofrece colores muy 
alegres, permite jugar solo o hasta cuatro personas, el recono-
cimiento táctil no requiere presión e incluye sistema wifi inte-
grado. 

Estación de carga ultrarápida para dispositivos móviles 

Un pequeño detalle como ofrecer un cargador a nues-
tros clientes puede permitirnos fidelizarlos. Por ello la esta-
ción de carga XLcharge, facilita a nuestros clientes un carga-
dor móvil que una vez utilizado vuelve a cargarse al ponerlo 
en su sitio en la estación de carga sin necesidad de conec-
tar ningún cable. 

Cuenta con conectores para todas las marcas y modelos de 
móviles, y su carga es ultra rápida. 

Además, permite recuperar la inversión a través del alquiler 
de equipos para publicidad. 

Publicidad digital en nuestro local 

InfoScreen ofrece soluciones digitales que funcionan como 
herramienta de marketing para nuestro negocio. Muestra con-
tenido multimedia de gran impacto para el cliente como pro-

Este sistema permite abrir las puertas desde cualquier lugar.  

Este sistema permite abrir las puertas desde cualquier lugar.  

NUEVO CATÁLOGO DE MIRROR

MIRROR

Descúbrelo en 

o puedes pedirlo en sales@mirror.es

Síguenos en... 
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mociones del negocio, información sobre la compañía o noti-
cias, todo esto de forma muy dinámica. 

Esta herramienta está disponible en diversos formatos como 
son  las pantallas táctiles, kioskos o kioskitos a través de conte-
nidos interactivos multimedia. 

• Las pantallas táctiles permite 
mejorar la experiencia de com-
pra a través de contenidos inte-
ractivos multimedia.  Este mo-
delo permite incluir catálogos, 
realizar compras desde la web 
y enseñar productos a través de 
contenidos multimedia: vídeos, 
diseño 3D, fotos…

• Los kioskitos proyectan no-
ticias, promociones o informa-
ción de la compañía, y todo ti-
po de contenido de forma muy 
visual. 

• Frente a los kioskitos, dispo-
nen de los kioskos, ofrecen un 
sistema de información con una 
imagen muy impactante, en 
gran formato, intuitivo y senci-
llo. Transmiten una imagen muy 
innovadora con amplias posibi-
lidades de personalización. 

Estos dispositivos sirven 
para fomentar  
el consumo en nuestro 
local. 

ferias y salones
Este sistema cuenta con conectores de todas las marcas. 

NUEVO CATÁLOGO DE MIRROR

MIRROR

Descúbrelo en 

o puedes pedirlo en sales@mirror.es
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Limpieza e higiene

Elegancia y durabilidad en baños colectivos

Mediclinics dispone de una 
nueva línea de solucio-

nes para baños colec-
tivos compuesta por 
dispensadores de pa-
pel toalla e higiéni-
co, un dosificador de 
jabón y una papele-
ra con aro para suje-
tar la bolsa. Esta nue-
va línea de accesorios 

de baño para colectivi-
dades, se ha diseñado y 

desarrollado pensando en el 
gran uso que soportan todos 

aquellos servicios públicos con 
una elevada frecuencia de pa-
so, que necesitan disponer de 
productos robustos, elegantes 

y de fácil mantenimiento. Su dise-
ño homogéneo y moderno permi-
te integrar todos los modelos en 
el baño, siguiendo una misma lí-
nea estética.

Toda la línea, realizada en acero 
inoxidable AISI 304, está disponible 
en color blanco, brillante y satina-
do, así como también en un elegan-
te color negro, otra de las noveda-
des de Mediclinics para este año. Los 
diferentes accesorios se suministran 
con una llave de seguridad.

Cómo luchar contra olores, plagas y microorganismos 

Cosemar Ozono ofrece soluciones para mejorar las condicio-
nes de higiene y limpieza de nuestro local: 

• Generadores de ozono para eliminar los olores proceden-
tes de la cocina. Es un método natural antialérgico, que actúa 
como el aire y es más económico que los ambientadores quí-
micos o sistemas bacteriostáticos que solo actúan 
en el interior del baño. 

• Control de plagas median-
te técnicas de prevención na-
turales en lugar de la fumiga-
ción química si el problema ya 
existe intervienen mediante 
cebos frescos, analizando la es-
pecie. Este método es más eco-
nómico porque soluciona el pro-
blema de raíz sin necesidad de 
poner en peligro la salud de los 
clientes o de los empleados. 

Límpieza rápida y sostenible 

El fabricante de maquinaria de limpieza Nilfisk presentó dos 
grandes novedades, fáciles de usar y que protegen al usuario.

• La fregadora SC100 es más efectiva que la mopa y el cu-
bo. Ofrece un gran rendimiento, ya que se puede limpiar más 
de 310 m2 frente a los 240 m2 que permite la limpieza manual y 
con solamente tres litros de agua. Este modelo ofrece una lim-
pieza óptima con el caudal de agua eco para la limpieza diaria, 
con la posibilidad de incrementar el caudal para limpiar una 
zona más sucia.

• PowerGrip es la única hidrolimpiadora del mundo que   regula 
la potencia de limpieza desde su pistola inalámbrica que dispone 

Esta gama la podemos encontrar  
en tres colores: blanco, brillante  
y satinado. 

Los generadores de Ozono 
permiten eliminar los olores 

procedentes de la cocina. 

Todos los productos de Nilfisk están testados para garantizar la seguridad del usuario.

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

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

¡Aislamos
y conservamos

la calidad!

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

lácteo.
• Presencia y calidad.
• Funcionalidad: fabricado

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

LADA 1/2 pag PUBLI 3-015:1/2 pag Lada 3-015  25/3/15  12:29  Página 1
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de leds luminosos para una limpieza más rápida, con menor gas-
to energético y que reduce las posibilidades de dañar el objeto.

 Equipamiento 

Sin olores, sin humo y sin mezcla de sabores

Fast Chef Elite es una freidora en la que una sola persona con-
trola todo el proceso. Únicamente necesita apretar un botón y 
recoger el producto listo para servir. 

Funciona con ocho programas de fritura configurables. Fríe 
productos congelados y frescos, y permite freír varios produc-
tos a la vez. Es muy fácil de manejar y de fácil mantenimiento 
y limpieza. 

Fabricada en acero inoxidable es compacta y muy segura, tie-
ne un bajo consumo eléctrico y se puede instalar es estableci-
mientos con o sin cocina, y con o sin salida de humos.

Dispensadores de agua 
para profesionales

Los equipos Columbia Aqua 
permiten servir agua de gran 
calidad y a un nivel premium 
gracias a su tecnología de fil-
tración y enfriamiento.

Un dispensador de este ti-
po supone un ahorro de cos-
tes sobre todo en los buffets 
libre o en los hoteles de to-
do incluido, y garantiza el 
respeto con el medio am-
biente, ya que se reduce el con-
sumo de botellas de plástico o 
de cristal. 

Además, incluye agua con gas que en el resto de países eu-
ropeos se consume habitualmente. 

Los dispensadores se presentan como fuentes o grifos, y la 
empresa permite alquilarlos o comprarlos según las necesida-
des del cliente. 

Esta máquina se puede utilizar en cocinas sin salida de humos.

Un agua de calidad supone  
aportar un valor añadido  

al usuario. 

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

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

¡Aislamos
y conservamos

la calidad!

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

lácteo.
• Presencia y calidad.
• Funcionalidad: fabricado

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

➟	VENDIBÉRICA
Feria Internacional del Vending. 
15.04 - 17.04 2016. Madrid, España.

➟	EXPOFRANQUICIA
Salón Internacional de la Franquicia. 
21.04 - 23.04 2016. Madrid, España.

➟	ALIMENTARIA
El Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas ce-
lebra su 40º Aniversario en una edición con una am-
plia oferta en productos de alimentación, restauración y 
hostelería. 
25.04 - 28.04 2016. Barcelona, España. 

➟	GENERA
Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente. 
15.06 - 17.06 2016. Madrid, España.

➟	ESCLEAN  
Salón Profesional de la Limpieza e Higiene. 
15.06 - 17.06 2016. Madrid, España.

➟	SIA Guest
Salón Internacional de la Hostelería y la Restaura-
ción. 
08.10 - 10.10 2016. Rimini, Italia.

➟	HOSTELCO
Salón Internacional del Equipamiento para la Restau-
ración, Hotelería y Colectividades. El Salón integra-
rá el Fòrum Gastronòmic y la Barcelona Hosting week. 
Ésta última convertirá durante cuatro días a la capital 
catalana en el epicentro de la gastronomía y la hos-
telería.
23.10 - 26.10 2016. Barcelona, España.

➟	CONSTRUCTEC
Salón Internacional de Materiales, Técnicas y Soluciones 
Constructivas
25.10 - 28.10 2016. Barcelona, España.

➟	EQUIP’HÔTEL

Reúne cada dos años a todos los actores de la hos-
telería, la restauración, los cafés/bares y las colecti-
vidades.
06.11 - 10.11 2016. París, Francia.

➟	WTM 2015
Feria de Turismo. 
07.11 - 09.11 2016. Londres, Reino Unido.  

➟	HOTEX 2016 TEL AVIV
Feria del Catering y la industria hotelera.
29.11 - 01.12 2016. Tel Aviv, Israel.

➟	HORECAVA
Feria Internacional de Turismo.
09.01 - 12.01 2017. Amsterdam, Holanda.

➟	HOGA
Feria Hostelería y Catering de carácter bianual, esta cita 
presenta nuevas ideas, sugerencias e inspiración para su 
práctica profesional e informa a los expertos de la indus-
tria sobre nuevos productos, tendencias y desarrollos en 
la industria hostelera.
15.01 - 18.01 2017. Nuremberg, Alemania.

➟	FITUR
Feria Internacional de Turismo.
18.01 - 22.01 2017. París, Francia.

➟	HOREQ
Salón Profesional de Proveedores para la Hostelería y el 
Sector Turístico. 
18.01 - 20.01 2017. Madrid, España. 

➟	CLIMATIZACIÓN
Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, 
Ventilación y Refrigeración. 
09.02 - 11.02 2017. Madrid. España.

➟	 INTERSICOP
Salón Internacional de Panadería, Confitería, Heladería 
y Café. 
19.02 - 21.02 2017. Madrid. España.

➟	THE NAFEM SHOW ORLANDO
La feria de equipamiento, tecnología y servicios para la 
Industria Alimentaria, Hotelería y Restaurantes. 
28.02 - 03.03 2017. Orlando, Estados Unidos.

➟	VENDIBÉRICA
Feria Internacional del Vending. 
10.05 - 12.05 2017. Madrid. España.

➟	HOST MILÁN
Salón Internacional de la hostelería profesional.
20.10 - 24.10 2017. Milán, España.

➟	 IGEHO BASILEA
Feria de Hostelería de Suiza es el punto de encuentro 
más importante de todos los actores del mercado en la 
hostelería profesional y restauración industrial en Suiza 
y en las regiones cercanas. 
18.11 - 22.111 2017. Basilea, Suiza.



Descubre un nuevo alojamiento para  
tus vacaciones en espacios naturales únicos.

Además, si reservas con BungalowsClub conseguirás:

★ Ofertas especiales

★ Sorteos de estancias gratis

vive la experiencia  
en un bungalow en plena naturaleza...

tú eliges el destino

¿una escapada con amigos?
¿Un fin de semana en familia?
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www.bungalowsclub.com | 914 768 700
Haz tu reserva:
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Informe

DE los 50 millones de nuevos tu-
ristas que se incorporaron el pa-
sado ejercicio, 29 millones eligie-

ron Europa como destino, seguida por 
Asia con 13 millones, América con nueve 
y Oriente Medio con dos. El único desti-
no que perdió viajeros fue África, con dos 
millones menos como consecuencia de 
las revueltas y los atentados registrados 
en Túnez y Egipto. 

Para facilitar la lectura, podemos sim-
plificar que seis de cada diez nuevos vi-
sitantes en 2015 eligieron algún destino 
europeo. Y uno de los países más bene-
ficiados fue España, que a cierre de esta 

edición y a falta de datos definitivos, Es-
paña pudo alcanzar en 2015 la cifra de 68 
millones de turistas.

De esta manera, España se ha conso-
lidado en 2015 como el tercer destino 
más visitado del mundo, tras Francia y 
EE.UU., y el segundo en cuanto a los in-
gresos por turismo, mientras que China, 
que relevó por tres años a España del ter-
cer puesto mundial, crece desde 2014 a 
un ritmo menor.

La Organización Mundial del Turismo 
no cree que la incertidumbre en Espa-
ña por la dificultad de formar un nuevo 
gobierno tras las últimas elecciones ge-

nerales pueda tener un impacto negati-
vo para su sector turístico durante 2016.

La historia y la experiencia «nos han 
enseñado que situaciones de incerti-
dumbres políticas de este tipo nunca 
afectan al desarrollo del turismo, y es-
to se ha visto en escenarios mucho más 
complejos que el que vive en estos mo-
mentos España», asegura el secretario 
general de la OMT, Taleb Rifai.

España es un destino muy bien po-
sicionado internacionalmente y, actual-
mente, «no veo ninguna razón por la que 
los turistas puedan dejar de viajar al país 
o los españoles contraer su consumo, una 
vez recuperado de la crisis», insistió Rifai. 
«España es destino turístico fuerte histó-
rico” y que sus resultados no son solo fru-
to de los turistas cedidos de otros luga-
res menos seguros, sino también de las 
buenas políticas públicas y el empuje del 
sector privado, que ha incluido en los úl-
timos años nuevos destinos y productos 
como turismo cultural o de compras y eso 
es lo que en parte ha provocado su creci-
miento, no la desgracia de otros», precisó.

Además, señala que los españoles han 
aumentado sus viajes al extranjero, una 
tendencia que continuará al alza, convir-
tiendo de nuevo al país en un importan-
te mercado emisor de turistas.

Para 2016 las perspectivas son opti-
mistas y prevén que el turismo mundial 
volverá a crecer en una horquilla entre 
un 3,5% y un 4,5%, pese a la incertidum-
bre por los últimos atentados. «No pode-
mos dejar que el pánico nos paralice, que 
es lo que ellos quieren que suceda. Hay 
que seguir con nuestra vida, y seguir via-
jando con las indicaciones y medidas de 
seguridad reforzadas. Nunca debemos 
poner freno a una actividad humana con 
tantos beneficios para el empleo y el cre-
cimiento económico», dijo Rifai. 

En 2015 el número de viajeros en el mundo ascendió a 1,18 

billones, lo que supuso un nuevo máximo histórico y una 

subida de 50 millones de visitantes respecto a 2014. Así  

se desprende del último informe de la Organización 

Mundial del Turismo, OMT, en el que nuestro país  

ha conseguido el 6 % del turismo mundial.

España consigue el 6 %  
del turismo mundial

INFORME DE LA OMT 2015

Imagen Flickr.  
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Las buenas cifras del turismo regis-
tradas durante 2014 y 2015 se están 
reflejando ya en la construcción y 

renovación de más de 30 hoteles de cua-
tro y cinco estrellas, ya que los estableci-
mientos de alta categoría han soportado 
mejor los peores años de la crisis. 

Junto con el lujo, la amplia oferta de 
cultural de nuestro país, el carácter de 
nuestra gastronomía autóctono y aho-
ra mediática, unido al turismo de even-
tos han estado detrás del crecimiento 
constante en número de visitantes. De 
esta manera, Mallorca seguirá crecien-
do si la aplicación de las tasas turísti-
cas no afecta en la decisión final de los 
turistas. La comunidad catalana tam-
bién seguirá registrando cifras históri-
cas gracias al aumento de los cruceros 
y del turismo de congresos. En cuanto 
a la comunidad valenciana,  sigue en 

auge gracias a los touroperadores bri-
tánicos y al crecimiento de los turistas 
nacionales gracias al aumento de las 
conexiones con la línea de alta velo-
cidad Ave. 

Mención a parte merece la comuni-
dad andaluza, destacando las provincias 
de Málaga y Sevilla. En el caso de la pri-
mera, con el aumento del turismo cultu-
ral, gastronómico y de cruceros, y Sevilla 
con un aumento del turismo de Congre-
sos. 

Retos del sector

Podríamos dividir los retos a los que 
se enfrenta el sector en dos grandes blo-
ques: el carácter del personal de los esta-
blecimientos y la aplicación de las nue-
vas tecnologías. 

1. Con un turismo chino en creci-

miento, junto con los británicos, ale-
manes y los correspondientes a la pe-
nínsula escandinava, se convierte en 
fundamental para los empresarios dis-
poner de personal con un amplio co-
nocimiento de idiomas, amables y con-
quistadores, con capacidad de trabajar 
en equipo y con una amplia orientación 
al cliente. 

2. Vivimos ya inmersos en la era digi-
tal, con unos usuarios con pleno acceso 
a la información desde los dispositivos 
móviles. Por este motivo todos los esta-
blecimientos hoteleros deben luchar por 
conseguir la propina digital, es decir las 
valoraciones positivas de nuestros es-
tablecimientos, y mejorar el posiciona-
miento en buscadores. 

Y si nuestros clientes nos han encon-
trado en el mundo online, es fundamen-
tal que los establecimientos dispongan 
de red wifi gratuita, que ya se ha conver-
tido en una necesidad para los usuarios 
como puede ser el agua caliente. 

Para cerrar este artículo y volviendo a 
la orientación al cliente y su relación con 
las nuevas tecnologías los empresarios 
hoteleros deben aumentar la aplicación 
del minimarketing: desde felicitar a 
nuestros clientes por su aniversario o re-
cibirlo con algún detalle durante el check 
in o en el momento de espera mientras 
se espera una mesa, hará que cerremos 
el círculo y recibamos una buena propi-
na digital. 

La Feria Internacional de Turismo, Fitur, 2016 se celebró 

con récord de expositores y visitantes. En esta edición, 

más de 9.500 empresas se dieron cita, lo que supone  

un 8% más con respecto al año anterior y un aumento  

del 2% de superficie expositiva con respecto  

a la edición anterior. En este marco, Domènec Biosca, 

analiza tendencias y retos a los que se enfrenta el sector 

en nuestro país para mantener las cifras récord  

de turistas registradas durante 2015. 

DOMÈNEC BIOSCA,
pREsIDEnTE DE La asocIacIón DE DIREcTIvos  

y ExpERTos En EmpREsas TuRísTIcas 

la opinión de...

«Debemos luchar  
por conseguir  
la propina digital»
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entrevistadiegogallegos

    

—¿De qué forma participa en el proceso de elección de la 
maquinaria? ¿Se deja asesorar por profesionales de la dis-
tribución? ¿Se basa en sus propias experiencias? 
—Una mezcla de las dos cosas, muchas veces me dejo aconse-
jar por los compañeros de profesión que ya llevan tiempo tra-
bajando con las máquinas que me interesan.
 
—En cuanto a la distribución del trabajo de la cocina, ¿tie-
ne algún requerimiento en especial al instalador? 
—Cuando montamos una cocina nueva hacemos todo mo-
dular para poder optimizar lo mejor posible el espacio de 
trabajo.
 
—¿Qué equipamiento es el corazón de su trabajo: el hor-
no, los fogones...?

—Imprescindible en la cocina, el abatidor y la máquina de  vacío.

—¿Y para la investigación de nuevos productos? 
—Para la investigación de nuevos productos tenemos un I+D 
con una gran variedad de maquinaria para trabajar de la mejor 
manera con el nuevo producto y potenciar todo sus matices.
 
—Nuevas tecnologías en la cocina: ¿qué nuevas técnicas 
usa en su cocina y lo traslada a su carta: sous vide, rege-
neradores...? 
—Lo básico, utilizamos mucho el vacío y la baja temperatura, 
pero también mucho fuego directo y cocciones cortas. Busca-
mos un equilibrio entre las técnicas.

—La cocina a la vista o show cooking cuenta con grandes 
seguidores, pero también con detractores, ¿en qué lado se 
sitúa? ¿y por qué? 
—Tenemos la cocina todo acristalada, por lo tanto se ve todo 
lo que elaboramos y preparamos, es muy bueno para mostrar 
cercanía al cliente.
 
—Por último, si pudiera solicitar algún tipo de desarrollo 
tecnológico a los fabricantes, ¿qué mejoraría de los hornos, 
equipos de cocción, frío...? 
—Ya hay bastante maquinaria pero siempre hay necesida-
des que cubrir, me encanta trabajar con marcas que se es-
fuerzan por facilitarnos el trabajo y que cubren estas nece-
sidades. 

diego gallegos,
el chef del caviar

Para el chef diego Gallegos 2015 será 

siempre recordado como el año  

de los reconocimientos públicos  

por su trabajo con el caviar y el esturión 

en su restaurante Sollo, en la provincia  

de Málaga. Y es que su entrada  

en la treintena los celebró como chef 

revelación en Madrid fusión y con  

su primera estrella Michelín.  

«Optamos  
por la cocina  
modular para optimizar  
lo mejor posible el espacio  
de trabajo»

Diego Gallegos en su restaurante Sollo 
en Benalmádena, Málaga. 
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E l programa abarca puntos clave en la gestión hotelera co-
mo es la administración, marketing convencional y marke-
ting digital para hosteleros, recursos humanos aplicados 

a la restauración, así como el estudio de ofertas gastronómicas 
y casos de éxito empresarial. 

El Máster es totalmente compatible con la actividad pro-
fesional de los alumnos, ya que emplea el método Blended 
Learning, que combina clases presenciales un día en sema-
na por la tarde, con el uso de una plataforma de formación 
online. 

Gastrouniversia en colaboración con 

las Universidades de Alicante y Valencia 

tiene abierto los plazos de inscripción del 

Máster en Dirección de Restaurantes y 

F&B, dirigidos tanto a propietarios como a 

directivos y mandos intermedios, así como 

a futuros emprendedores.

ABieRto el plAzo pARA MásteR en DiRección  
De RestAURAntes

colABoRAn lAs UniVeRsiDADes De VAlenciA Y AlicAnte

formación

El programa consta de dos cursos en el que los alumnos ahon-
dan en materias de higiene, compras, gestión, nutrición, así 
como en la conservación de alimentos y la  elaboración de 

pastelería y panadería. La formación incluye además la forma-
ción en materia idiomática, inglés y francés, aplicada a la hoste-
lería, así como prácticas en empresas para facilitar la inserción en 
el mercado laboral una vez concluido el programa académico. 

Además, la Universidad de Barcelona ofrece la posibilidad de 
conseguir la doble titulación con la ampliación del programa 
un año más de formación como Técnico Superior en Dirección 
de Servicios de Restauración. 

el  campus de Hoste ler ía ,  tu r ismo  

y Gastronomía, cett, ofrece la titulación  

de técn ico su per ior en D i recc ión  

de cocina con el objetivo de capacitar  

a sus a lumnos para ejercer como 

propietarios, jefes de cocina o responsables 

del área gastronómica de empresas  

de restauración. 

DiRección De cocinA Y seRVicios De RestAURAción

DoBle titUlAción poR lA UniVeRsiDAD De BARcelonA 



“Para un huésPed, 
la comodidad de sentirse 

mejor que en casa, 
es lo máximo que Puede 

ofrecerte un hotel”

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

hoteles
con alma
www.vayoiltextil.es
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LO MÁS LEÍDO

➊	 La línea fría en el restaurante.

➋	 Cómo prevenir y controlar las plagas en restaurantes y hoteles. 

➌	 Entrevista a Agustín Quesada, director de ventas de Sammic.

➍	 Propósito de año nuevo: conseguir la «Q» de calidad turística.

➎	 Protección contra incendios en cocinas industriales.

➏	 Icos professional vuelve al mercado español. 

➐	 Entrevista a Silvia Pérez, directora de marketing de Zumex.

➑	 Récord de visitantes y expositores en Fitur.

➒	 Kitchen Consult en el restaurante La Vanduca.

➓	 Novedades de Vayoil en lencería de baño.

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: 

•Lavandería.

•La conservación del vino.

•Vitrina para heladerías.

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

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

CLIMATIZACIÓN  
Y EXTRACCIÓN
BC System-Rivacold; Cooking 
Systems, S. L.; Eratos; Mancivent; 
Migan, S. A.; Morgui; Negarra S. 
A.; Santos Professional, S. L.; Tec-
nigras, S. A.; Eurofred.

COCINA
Angelo Po; A.N.E.E.H.A. Hosteur 
Group;  Casfri, S. L.; Charvet; 
Crystal Line; Distform; Electro-
lux Professional, S. A.; Eratos; 
Fagor Industrial, Soc. Coop.; 
Frigicoll, S. A.; Gastroequip; 
Gastrosistem; Gresilva; Fainca 
HR, S. L.; Jemi, S. A.; Mainho 
Maquinaria Industrial Hoste-
lería, 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; Eurofred.

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

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

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

DISTRIBUCIÓN  
DE ALIMENTOS
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group;   Dist-
form; Electrolux Professional, S. A.; 
Eratos; Fagor Industrial, S. Coop.; 
Frigicoll, S. A.; Gastrosistem; San-
tos Profesional, S.L.; Sds Hispanica, 
S.R.L.; Tedhinox RM, S. L., Ther-
molive. 

LAVADO  
DE VAJILLAS Y OTROS
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; Boa-
ya S. L.; Crystal Line; Winterhalter; 
Electrolux Professional, S. A.; Fa-
gor Industrial, Soc. Coop.; Frigicoll, 
S. A.; Gastroequip; Gastrosistem; 
Jemi S. A.; Migan S. A.; Romag, S. 
A.; Sammic, S. L.; Santos Profes-
sional, S. L.; Savemah Hostelería, 
S. A

LAVANDERÍA 
Y PLANCHADO
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; 
Boaya S. L.; Crystal Line, S.A.; 
Domus; Electrolux Professio-
nal, S.A.; Fagor Industrial, Soc. 
Coop.; Frigicoll, S. A.; Girbau, S. 
A.; Hostelera Alarsa, S. L.; Miele, 
S. A.; Migan S. A.; Primer; San-
tos 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
Comersa, S. A.; Crystal Line; 
Electrolux Professional, S. A.; 
Fagor Industrial, Soc. Coop.; Fri-
gicoll, S. A.; Frucosol, S. L.; Gas-
troequip; Iberital de Recambios, 
S. A.; Imporval-Maquinaria de 
Hosteleria, S. L.; I. T. V. (Insdus-
tria Técnica Valenciana, S. A.); 
Jemi, S. A.; Lada; Lomi; Mainho-
Maquinaria Industrial Hostelera, 
S. A.; Masamar; Migan S. A.; 
Movilfrit, S. A.; Refrigeración 
Alcalaína Real, S. L.; Restobar; 
Robot Coupe; Saeco; Sammic, 
S. L.; Santos Professional, S. L.; 
Savemah Hostelería, S. A.; Scots-
man; STR 2000 Tratamiento de 
Residuos, S. L.; Tedhinox RM, 
S. L.; Tecnimel Hostelería, S. L.; 
Zumex Group; Zumoval, S. L.; 
Zummo Innovaciones Mecánicas, 
S. A.; Mirror.

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

MOBILIARIO
Alarsa Hostelera; A.N.E.E.H.A. 
Hosteur Group; Eratos; Fagor In-
dustrial, Soc. Coop.; Gastroequip; 
Gastrosistem; Mainox, S. L.; Mi-

gan, S. A.; Refrigeración Alcalaí-
na Real, S. L.; Restobar; Rochina-
decor, S. L.; Santos Professional, 
S. L.; Tedhinox RM, S. L.

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

PROYECTOS E INSTALACIONES  
COMPLETAS
Alarsa Hostelera; El Corte Ingles, S. 
A.; Electrolux Professional, S. A.; 
Gastroequip; Gastrosistem; Kit-
chenrent; Migan S. A.; Restobar;  
Rochinadecor, S. L.; Santos Pro-
fessional, S. L.; Santos Innova, S. L.

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

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

ACCESORIOS:
Fajota Ibérica, S. L.

ENERGÍAS:
Cepsa; Gas Natural; Repsol YPF.

SISTEMAS INFORMÁTICOS:
Dyson; Orderman Ibérica.

a continuación, presentamos una clasificación de los diferentes apartados 

del sector de la maquinaria y el equipamiento hostelero.  

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

y comercializan sus productos dentro de dicho ámbito incluidas en nuestra 

 “guía profesional”.
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alarsa hostelera s.l.

C/Haya Nº 3 3ª planta
28044 Madrid
Tfno. 91 508 10 26 Fax. 91 511 02 41
Mail: alarsa@alarsahostelera.com
Web: www.alarsahostelera.com
Distribuidor oficial de Fagor Industrial 
dedicada al suministro de:
•Cocción: cocinas, baños marías, freido-
ras, fry tops, sartenes basculantes, hor-
nos convección y microondas, marmitas, 
mesas y carros hornos, salamandra, 
campanas extractoras.
•Preparación: mesas, fregaderos, me-
sas calientes, estanterías, lavaverduras, 
lavamanos, carros, cortadoras, pelado-
ras de patatas, batidoras, cortadoras de 
fiambres, cafeteras, todo tipo de menaje 
y un largo etcétera.
•Lavado de vajilla: lavavasos y lavava-
jillas.
•Frío: armarios frigoríficos, arcones de 
congelados, botelleros, fabricadores de 
cubitos de hielo e instalaciones de cáma-
ras frigoríficas por paneles.
•Lavandería: Lavadoras de todo tipo, 
centrifugadoras, secaderos, planchas, 
calandras, plegadoras, etc. 
Así mismo, disponen de fábrica de ace-
ro Inoxidable pudiendo ofrecerles todo 
tipo de elementos construidos en este 
material como: campanas, estanterías, 
mesas, fregaderos, armarios, mesas ca-
lientes, muebles de autoservicio, vitrinas, 
vertederos, lavamanos y un amplio etc. 
Abarcando sus ofertas a todos los ámbi-
tos del mercado
MARCAS: Todas las marcas

aNGelo Po IBÉrICa

Andorra, 10. - CP: 08830 - Sant Boi del 
Llobregat (Barcelona)
Tel.: 938 963 338 • Fax : 93 896 32 89
comercial@angelopoiberica.es • www.
angelopoiberica.es
Representantes de Angelo Po Group (An-
gelo Po, Sagi y Rational Production) para 
España en exclusiva, además de los fabri-
cantes Aristarco/ Kastel, Arris, Enofrigo, 
Forcar, Grandimpianti, Sirman y Univer Bar.

atrIhost 

C/ Gorgs Llado 99 n 12 · 08210 Barberá 
del Vallés - Barcelona
Tlf: +34 937291006
Fax: +34 937294921
info@atrihost.com • www.atrihost.com
Atrihost, distribuidor exclusivo de Natu-
ra® en España
El proyecto empresarial Atihost, que ofre-

ce soluciones en la organización de todo 
tipo de fiestas y eventos al profesional del 
canalHO.RE.CO., es distribuidor en ex-
clusiva del sistema Natura® en España.
El proceso patentado Natura® comenzó 
en la Toscana (Italia) hace unos 20 años, 
cuando Oasis International, líder mundial 
en el diseño y fabricación de productos y 
sistemas de agua potable, lo adquirió pa-
ra desarrollarlo y comercializarlo a escala 
mundial. Desde entonces se ha ampliado 
y mejorado con varias características que 
le permiten purificar, desinfectar, refrige-
rar y carbonatar el agua.  
El agua de Natura® se enfoca como 
"agua gourmet". Este concepto fue desa-
rrollado por primera vez en Italia, donde 
el agua, como el vino, se considera un 
elemento esencial en las comidas.
Actualmente, el sistema Natura® se comer-
cializa a nivel internacional, siendo Atrihost 
el distribuidor 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 Stan-
dard, cortina de vidrio serie Basic Pro, te-
cho deslizantes serie Sdiling, barandilla 
de vidrio serie Railing, paravientos  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.

BoaYa, s.l.

C/ Ciudad de Frías, 33
Pol. Industrial Camino de Getafe
28021 Madrid
Telf. 91 7109130 • Fax: 91 5050819
Email: info@boaya.es

web : www.boaya.es
BOAYA - BARCELONA
C/ La energía, 34 • Pol. Ind. Famades 
08940 Cornellá de Llobregat
Telf. 93 3776909 • Fax: 93 4745407
email : info@boayabcn.com
Especialistas en maquinaria de lavande-
ría OPL y gestión automatizada de unifor-
midad por dispensación de prendas, con 
la representación de las mejores firmas y 
el apoyo de una sólida estructura técnica. 
Referente nacional, con experiencia en 
grandes instalaciones y soluciones de 
última tecnología.
Productos: Lavadoras profesionales 
,lavadoras  industriales, lavadoras de 
barrera sanitaria, secadoras profesiona-
les ,secadoras industriales, rodillos  de 
planchado , calandras. Sistemas automa-
tizados de dispensación de uniformidad.
Marcas: Primus , Metalprogetti.

CasFrI, s. l.

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

Pol. El Oliveral. Calle G, 4, parcela 22.
46190 ribarroja deL turia (Valencia).
Tel.: 96 166 63 63 • Fax 96 166 61 75.
casfri@casfri.com • www.casfri.com
Botelleros y armarios.
PRODUCTOS: Arcones, botelleros, ar-
marios, cocinas, gastrobuffets, hornos, 
amasadoras y lavado vajilla.
MARCAS: Makexpres, Arcaboa, Becker's, 
Olitrem, Cofri, Tensai, Mondial, Pizza-
group, Project, Scaiola.

CharVet

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

Comersa

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

necesidades. En la actualidad, nuestros 
productos se distribuyen y comercializan a 
nivel mundial, disponiendo para ello de una 
de red de distribución propia.

CoreCo

Ctra. de Córdoba-Málaga, km 80.800
Apartado 165. 14900 LuCena (Córdoba)
Tel.: 957 502 275 • Fax: 957 502 304
comercial@coreco.es
www.coreco.es
Fabricación de armarios refrigerados y 
mantenimiento de congelados, vitrinas 
expositoras, bandejas expositoras de ta-
pas, mesas frías bajo y frente mostrador, 
mesas mantenimiento de congelados, 
mesas preparación fast-food, expositores 
de ingredientes para fast-food, botelle-
ros, escarchadores de copas, mesas para 
cafeteras, estanterías frente mostrador, 
mesas de trabajo desmontables, arma-
rios y expositores especiales para vino.

CrYstal lINe s. a.

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

DIstForm

Camí de les Comes, 17
25123 torrefarrera (Lleida)
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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.

eFFIColD

Ctra. Córdoba-Málaga, km 80,800
14900 LuCena (Córdoba)

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

eratos

 
Extremadura, 58
Pol. Ind. Pilar de la Dehesa
14900 LuCena (Córdoba)
Tel.: 957 51 32 74 • Fax: 957 51 46 35
comercial@eratos.es • www.eratos.es
Diseñamos y fabricamos una amplia gama 
de artículos estándar en acero inoxidable, 
de alta calidad y entrega inmediata.
– Fregaderos: De fondo 50, 55, 60, 70 
cm, con bastidores montados o desmon-
tados. Lavamanos, grifos y accesorios.
– Mesas de trabajo: Amplia gama de mode-
los desmontados o soldados, y accesorios.
– Muebles neutros: Gama modular de ele-
mentos neutros que ofrece grandes posi-
bilidades de configuración e integración.
– Estanterías: De aluminio-polipropile-
no, y estanterías murales y de pie en ace-
ro inoxidable. 
– Campanas: Bajas, rectas, snacks, in-
dustriales, compensadas e invertidas, 
tanto murales como centrales. En opción 
turbina incorporada normal o 400º/2h y/o 
sistema de auto-extinción. Todas solda-
das y estancas.
– Muebles calientes: Carros calientes, 
mesas calientes, y baños maría.
– Carros de transporte: GN, pasteleros 
y de servicio, desmontados o soldados.
– Recipientes GN y accesorios
– “Drop-in” encastrables para buffet: Pis-
tas frías, cubas frías estáticas, ventiladas 
y de helados, vitrinas frigoríficas, cubas 
calientes secas y baño-maría, vitrocerá-
micas, pantallas, cristales y accesorios.
– Gama self-service: Ofrece grandes 
posibilidades de configuración y perso-
nalización.

eUNasa

EUNASA ELECTRÓNICA
Potosí, 32-34 • 08030 barCeLona 
Tel.: 93 311 09 07 • Fax: 93 311 32 12 
info@eunasa.com • www.eunasa.com
EUNASA ACCESORIOS, S.A.
C/ Vallandes, 8 • 28026 Madrid 
Tel.: 91 476 80 51 • Fax: 91 476 24 51 
madrid@eunasa.com
Empresa especializada en la distribución 
de Recambios, Maquinaria y Accesorios 
para la Hostelería. Más de 80.000 pro-
ductos referenciados y más de 4.300 

despieces online.
• Gamas: Café-Barista, Lavado de vaji-
lla, Gas-Cocción, Tratamiento de Agua, 
Fabricación de Hielo, Frío Comercial e In-
dustrial, Climatización, Equipamiento Au-
xiliar, Productos de Instalación y Vending.
• Catálogos on-line: 9 catálogos descar-
gables en PDF con todas las marcas del 
mercado.
• Calidad en el servicio: Se envían los pe-
didos a toda la península en 24 horas.
• DELEGACIONES: Barcelona, Madrid, 
Mallorca, Navarra, Las Palmas, Bilbao, 
Valencia, Málaga, Almería, Huelva, León, 
Vigo e Israel (Haifa).

eUroFreD, s.a.

C/Marqués de Sentmenat, 97.  
08029, Barcelona
93 419 97 97 • 93 419 86 86
canalprofesional@eurofred.com
www.eurofred.com
Eurofred es líder destacado desde 1966 
en la distribución de equipamiento Ho-
reca y climatización. A nivel global está 
presente en España, Portugal, Francia, 
Italia, Reino Unido e Irlanda.
Eurofred es el referente nacional en la 
distribución de equipos Horeca, cuenta 
con una completa gama de productos 
tecnológicos de alta calidad destinados a 
los sectores del frío comercial, heladería-
pastelería y hostelería.
Eurofred ofrece una solución global y una 
amplia oferta de servicios que se adapta a 
las necesidades de cualquier negocio: res-
taurantes, hoteles y colectividades, super-
mercados, pequeños comercios, industria 
alimentaria, heladería y pastelerías.

FaINCa hr s.l.

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

FaGor INDUstrIal, s. C.

Santxolopetegi 22 
20560 oñati (Guipúzcoa)
Tel.: 943 71 80 30 • Fax: 943 71 81 81.
www.fagorindustrial.com
Preparación, cocción modular, máquinas 

especiales, hornos a gas y eléctricos, 
hornos pizza, distribución, refrigeración, 
lavado de vajilla, frío y conservación, 
maquinaria auxiliar, mobiliario en inox., 
equipos de lavandería, complementos.

FaJota IBÉrICa, s. l.

Camino de Villaviciosa, 31.
28600 navaLCarnero (Madrid).
Tel.: 91 811 46 11 • Fax: 91 811 46 19.
ventas@fajota-iberica.com
www.fajota-iberica.com
Herrajes frigoríficos y accesorios en ge-
neral para muebles en acero inoxidable. 
Bisagras. Tiradores. Pies regulables en 
acero y plástico. Valvulería y grifería. Se-
nos para soldar y fregaderos. Encimeras. 
Puertas frigoríficas. Guías para cajones. 
Sumideros y canales recogeaguas.
MARCAS: Fajota, CHG, Steelform, Bravo  
Inox.

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 con-
fort tanto a nivel doméstico como industrial. 
Con 50 años de presencia en España, es una 
de las empresas líderes en los sectores de 
calefacción, aire acondicionado, energía so-
lar térmica, biomasa, aerotermia 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 rendimiento, garanti-
zando de esta manera la disminución del con-
sumo energético y la reducción de emisiones 
contaminantes al medio ambiente.

FrUCosol, s. l.

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

FrIGIColl, s. a.

Blasco de Garay, 4-6. Apdo. 27.
08960 Sant juSt deSvern (Barcelona).
Tel.: 93 480 33 22
Fax: 93 371 59 10.

GUÍA PROFESIONAL
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frio.comercial@frigicoll.es 
www.frigicoll.es 
Equipamiento para la hostelería y alimen-
tación. Hornos para restauración, convec-
ción, mixtos y armarios de regeneración 
y cocinas. Abatidores de temperatura. 
Cocinas industriales. Equipamiento de 
cocción para gran producción. Planchas 
de cromo duro, vitrocerámicas y wok.
MARCAS: Alphatech, Icematic, Lainox, 
Hiber, Comenda, Moretti Forni, Ambach, 
Faema, Liebherr, Amana, Adventys, Firex, 
Fplus, Granuldisk, Grimac, Arneg, Cof, 
Frigomat, Dorin, Hengel, Technoblock.

GastroeQUIP

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

GIrBaU, s. a.

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

horeQUIP aIrPUre s.l.

C/ La Esperada Nº1 
39760 ADAL TRETO (CANTABRIA)
Tel: 942605272 • Fax: 942612800
info@horequip.es • www.horequip.es
Equipamiento profesional para hostelería, 
alimentación, heladería, pastelería, pasta 
fresca y pizzería. Robots profesionales 
multifunción, soportes para platos, maqui-
nas para pasta combinadas, laminadoras 
y extrusoras, cuecepastas automáticos, 
hornos de pizza, maquinas de canelones 
y crepes automáticas, vitrinas y armarios 
frigoríficos estándar y a medida, maqui-
naria para carnicería, mantecadoras, 

pasteurizadoras, cocinas industriales, 
campanas extractoras, techos filtrantes y 
sistemas de purificación de aire.
MARCAS: Horequip Desing, HotmixPro, 
Plate Mate, La Monferrina, Imperia, Sti-
ma, La Felsinea, Oem, Jordao, Orion, 
Cattabriga, Coldelite, Promag, Electro 
Freeze, Olis, Airpurtec.

ImPaFrI

Pol. Ind. Los Santos-Región.
57291 Parc. 4. 14900 LuCena (Córdoba) 
Apdo. Correos 262.
Telf.: 957 51 01 80 • Fax.: 957 50 06 46
e-mail: comercial@impafri.com
www.impafri.com
IMPAFRI es una empresa española dedica-
da a la fabricación de recintos alimentarios 
a partir de panel isotérmico desmontable 
y servicios de alta calidad para el recubri-
miento con pintura electroestática en polvo. 
Entre sus productos se encuentran Mue-
bles de madera Retro, Armarios modulares 
desmontables grupo incorporado Serie 
AMF, Armarios modulares desmontables 
AMD, Armarios y cámaras modulares puer-
tas de cristal, Cámaras frigoríficas serie 
Polar, Cámaras frigoríficas modulares CM, 
Estanterías, Equipos frigoríficos y puertas 
frigoríficas y panel industrial.

INDUstrIa 90, s. a.

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

INFrICo, s. l.

Ctra. CO 762, km. 2,5.
14900 LuCena (Córdoba).
Tel.: 957 51 30 68 • Fax: 957 59 11 83.
depcomercial@infrico.com
www.infrico.com
Infrico proporciona soluciones frigoríficas a 
los profesionales del sector horeca, paste-
lería, heladería, panadería, supermarket y 
frío hospital. Nuestro catálogo consta de 
mas de 1000 productos catalogados en: 
enfriadores de botellas, expositores ver-
ticales y horizontales, escarchadores de 
copas, enfriadores de agua, expositores 
de barra y platos, enfriadores de tapas, 
mesas serie 600, 700 y 800 para refrige-
ración y congelación, para preparación de 
pizzas ó ensaladas, frente mostradores, 
muebles cafeteros, armarios de 400/900 
l, 500/1000 l, 1600 l, euronorma 600x400, 
300/600 l, 600/1300 l, 700/1400 l y 900 l 
para refrigeración y congelación, mesas y 
armarios refrigerados Infricool, abatidores 
de temperatura, elementos de self servi-
ce, encastrables y módulos buffets (cuba 
fría, placa fría, vitrina refrigerada cuba fría, 
vitrina refrigerada placa fría, vitrina refri-

gerada tres niveles cerrada y abierta, baño 
maría, vitrocerámica, mesas calientes, ele-
mentos neutros), carros calientes, vitrinas 
expositoras para sushi, pizza y sándwiches, 
sobremostrador, para pescado, para char-
cutería (serie VC, Almería, Granada, Mallor-
ca, Marbella, Madrid, Barcelona y Europa), 
vitrinas murales con posibilidad de grupo 
remoto y perfil bajo, vitrinas pastelería y 
heladería (serie Glacé, Ámbar, Onix, Ibiza, 
Magnus, Coral y Aries), mesas y armarios 
refrigerados con medidas americanas.

INtarCoN

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

ItV, s. a.

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

JemI, s.a.

Selva de Mar, 122-128 • 08020 barCeLona

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

laDa horeCa, s. l.

Cebada, 26 • P. I. San Isidro 
45223 SeSeña (Toledo)
Tel.: 91 808 05 01 • Fax: 91 808 82 02
Email: info@mlada.es • www.mlada.es
Termos de leche con capacidades de 
12, 6 y 3 litros para hostelería , catering, 
hospitales, grandes colectividades, etc. 
Totalmente fabricado en acero inoxidable, 
termostato autorregulable que asegura 
temperatura óptima, depósito desmontable 

mediante rosca, grifo regulable de dos po-
siciones, fácil limpieza. Más de 45 años 
de experiencia en el sector. Marcas: LADA.

lF rePUestos horeCa,  s.l.U.

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

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.

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 maquinaria de 
cocción para la gastronomía, habiéndose 
convertido en una marca líder en la produc-
ción 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.

maINoX, s. l.

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

maNCIVeNt

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

maNItoWoC FooDserVICe s.a.U

C/ TEXTIL 6, POL.IND. LA FERRERIA –
MONTCADA I REIXAC- BCN
902 20 10 69 • 93 348 15 09
info@manitowocfsi.es
www.manitowocfs.es
Manitowoc Foodservice Iberia es una di-
visión del grupo Manitowoc, líder mundial 
en soluciones y equipos para la industria 
de restauración y alimentaria. Mani-
towoc Foodservice es el departamento 
I+D de las cocinas profesionales desde 
restaurantes hasta grandes cadenas de 
alimentación, pasando por empresas 
de catering, hoteles, cocinas centrales, 
bares o discotecas. Contamos siempre 
con la solución tecnológica para cada 
necesidad profesional, gracias a nuestra 
amplia gama de máquinas Las marcas  
Manitowoc Foodservice son: 
Cocción: Convotherm (hornos mixtos y 

de convección y sistemas de banquetes 
fabricados en Alemania) • Merrychef 
(hornos de cocción acelerada fabrica-
dos en Reino Unido) • Frymaster (frei-
doras fabricadas en Estados Unidos) 
• Lincoln (Hornos de cinta fabricados 
en Estados Unidos) • Cleveland (mar-
mitas y sistemas cook-chill fabricada 
en Canadá  Estados Unidos) • Garland 
Cocinas (fabricadas en Italia) • Enva-
sadoras 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 equi-
pos 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. Cor tadoras de 
patatas chips manual y automáticas. 
Equipamiento para Hostelería y Alimen-
tación.

míele, s. a.

Ctra. Fuencarral, 20. Pol. Ind.
28100 aLCobendaS (Madrid).
Tel.: 91 623 20 00
Fax: 91 661 26 57
Lavadoras automáticas, secadoras, cen-
trífugas, planchadoras, lavavajillas.
MARCA: Míele.

mIGaN s. a.

Ctra. Santiago, km. 2 • 27004 Lugo

Tel: 9822 22 04 12 
Fax: 982 22 02 62
migan@migan.es 
www.migan.es

mIrror

C/ Cromo, 57 - L'Hospitalet de Llobregat,  
08907 Barcelona
933 368 730 • 933 368 210
sales@mirror.es 
www.mirror.es
Fabricante de equipamiento para hoste-
lería desde hace más de 30 años. Ofrece-
mos soluciones de cocción para cocinas 
profesionales: 
- planchas de cromo duro eléctricas y a 

gas 
- freidoras de alto rendimiento
- planchas de doble contacto 
- barbacoas a gas

- hornos de pizza estáticos y de túnel
- tostadoras de cinta
- cocedores de pasta
- microondas

morGUI ClIma

c/ Monturiol 11-13, 
08918 - Badalona (Barcelona)
934 607 575 
934 607 576
comercial@morguiclima.com
www.morguiclima.com
Campanas extractoras, soldadas en una 
única pieza, con filtros de placas inox AISI 
430. Ventilación, extracción, difusión y 
filtración industrial. Conducto y tubería. 
Variadores de frecuencia. Accesorios 
para la ventilación industrial. Instrumen-
tación para medición y control.

moVIlFrIt, s. a.

Av. Cornisa, 1 | 2ª Planta
08690 Santa Coloma Cervelló
Barcelona
Tel: 93 630 14 53
movilfrit@movilfrit.com
www.movilfrit.com
Desde 1962, Movilfrit sigue innovando con 
la fabricación de equipos para cocinas pro-
fesionales, satisfaciendo las necesidades 
de los chefs más exigentes.
Freidoras con sistema de agua y aceite, 
hornos de brasa y barbacoas de carbón, 
vitrinas refrigeradas y calientes, planchas 
eléctricas y  gas, equipos domésticos y etc.
 MARCA: Movilfrit

NaCFrI - hNos. NaVarro CaZorla

Ctra. Córdoba-Málaga, km 77. Apdo. 406
14900 LuCena (Córdoba)
Tel. 957 516 867
Fax 957 510 557
info@nacfri.com
www.nacfri.com
Fabricación de armarios refrigerados y 
conservadores de congelación, vitrinas 
expositoras, vitrinas para tapas, bajo-
mostradores, frentemostradores y ba-
jococinas (refrigeración/congelación), 
mesas expositoras y de preparación 
fastfood, escarchacopas, mesas cafe-
teras, mesas de trabajo, estanterías, 
buffets self-service, cabinas conser-
vadoras hielo, arcones y trabajos es-
peciales.

olaNDIa-WetroK

España y Portugal.
Maquinaria. Accesorios. Productos de 
limpieza. La limpieza racional hace más 
agradable la vida de quien la realiza y del 
que la disfruta.

Atención al cliente: Tel. 902 15 77 53.
info@olandiawetrok.com
www.olandiawetrok.com

orDermaN IBerICa

Arturo Baldasano, 7 bajo, 28043 Madrid

Tel.: 91 510 42 40
Email: oficinaiberica@orderman.com
www.orderman.com
Fabricante de TPVs táctiles con disco de 
estado sólido y lectores de proximidad, 
impresoras, periféricos y telecomandas o 
comanderos táctiles por radiofrecuencia 
profesionales –Orderman Don, Max2 y 
Orderman Sol– o con teclado –Orderman 
Leo2– para la toma de comandas por 
PLU para la hostelería. SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO y GARANTíA HASTA 
6 AñOS CON INTERCAMBIO DEL EqUIPO 
PARA LOS TPVS y HASTA 3 AñOS EN LOS 
MANDOS.

osCar ZarZosa s. a.

Tel.: 947 13 21 67

info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com

Pol. Ind. Las Merindades Avda. Castilla y 
León. 09550 viLLarCayo (Burgos)
Tel: 947 13 21 6 
Fax: 947 13 15 55
info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com
Productos: Armario frigorífico con mo-
tor arriba o abajo, Armario refrigerado 
Gastro-norm 2/1 y pastelería 600 x 400, 
en las di-ferentes versiones: Para la con-
servación de congelados, Banco refri-
gerado Gastro-norm 1/1, mesa Snack, 
mesa refrigerada para pastelería, Bajo 
mostrador y contramostrador en las dife-
rentes versiones: Pa-ra la conservación 
de congelados, para la elaboración de 
ensaladas, con motor a dis-tancia, con 
cajones, con puertas de cris-tal… Bote-
llero. Frigorífico, escarchador de copas, 
con puerta de cristal, mueble cafe-tera y 
mueble estantería.

Plate mate

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

PIra horNos De Brasa

Torrent Fondo, 6 Viladecans 
(Barcelona) 08440
+34 936 373 174
info@piraovens.com
www.piracharcoalovens.com
Pira Charcoal Ovens and Barbecues es 
una compañía que fabrica y comercializa 
hornos de brasa y barbacoas de carbón 
desde hace más de 20 años. Tenemos 
la experiencia, un diseño atractivo y la 
posibilidad de fabricar bajo pedido cual-
quier tipo de horno o barbacoa de brasa.

PolYDros, s. a.

Tel.: 91 661 00 42
info@polydros.es
www.polydros.es

La Granja, 23. Pol. Alcobendas.
28108 Madrid.
Tel.: 91 661 00 42
Fax: 91 661 89 85.
info@polydros.es
www.polydros.es
Piedra para limpieza de planchas de coci-
na, bandejas de horno, paelleras, cacero-
las, etc. MARCA: Mister Pómez.

PrImer

Comerç, 6-12
PI La quintana
08504 Sant juLià de viLatorta (Barcelona)
Telf: 93 812 27 70
Fax: 93 812 27 71
info@primer.es
www.primer.es
PRIMER ofrece a sus clientes una di-
latada experiencia como fabricante de 
maquinaria de lavandería industrial: lava-
doras, secadoras, planchadoras, calan-
dras y complementos para la lavandería. 
Ofrecemos estudios y proyectos integra-
les, cálculo de necesidades y costes de 
rentabilidad, además de un completo ser-
vicio de atención post venta y una amplia 
red de técnicos en toda la península, Islas 
Baleares e Islas Canarias.

reFrIGeraCIóN alCalaíNa 
real s.l.

Polg. Ind. El Chaparral Parc, 2 A
23692 Santa ana, aLCaLÁ La reaL (Jaén)
Telf y fax: 953597180
info@realrefrigeracion.com
www.realrefrigeracion.com
Marca: REAL
Fabricación de mobiliario en acero inoxi-
dable, diseños propios y personalizados.

En catálogo ofrecemos tostadores y 
freidoras eléctricas, cocinas y planchas 
a gas, bancos de toppings, vitrinas ex-
positoras charcuteras, pasteleras en 
acabados de madera o acero inoxidable,  
armarios refrigerados, mesas de traba-
jo y de preparación de carnes, verduras 
o pescados, todo tipo de muebles fre-
gaderos, estanterías, mesas calientes, 
campanas extractoras, accesorios y 
complementos,… todo lo referente a la 
fabricación en acero inoxidable. Certifi-
cación ISO 9001:2000

rePaGas, s. a.

Ctra. Fuenlabrada a Humanes, km 2,5. 
Apdo. 27 • 28970 huManeS 
de Madrid (Madrid).
Tel.: 91 604 81 95
Fax: 91 604 81 78.
repagas@repagas.com 
www.repagas.com
Planchas a gas, eléctricas. Freidoras 
eléctricas. Encimeras a gas. Planchas 
fry-top eléctricas. Barbacoas a gas. 
Baño maría eléctr ico. Mesa sopor-
te y elemento neutro. Cocinas a gas. 
Freidoras a gas eléctricas. Marmitas. 
Sartén basculante. Barbacoas a gas. 
Hornos columna a gas y eléctricos. 
Gratinadores a gas y eléctricos. Horni-
llos de pavimento.

Tel.: 901 100 125
www.repsolypf.com • sacgas@repsolypf.com

resUINsa

Av. Mare Nostrum, 50
Alboraya 46120 vaLenCia - Spain

Tel: + 34 96 391 68 05
www.resuinsa.com
shop.resuinsa.com
Empresa textil especializada en la fa-
bricación de lencería para hostelería 
y colectividades. Ropa de habitación, 
restauración, baño y hospitalaria. Pro-
ductos elaborados con materiales de alta 
calidad; personalización de acuerdo a 
las exigencias del cliente. Certificación. 
Made in green.

BasIC CoNNeCtIoN sYstems, s. l.

Juli Galve Brusson, 9-11
08918 Badalona (Barcelona) España
Tel. 902 431 214 • Fax: 933 941 559
rivacold@e-bcsystems.com
www.e-bcsystems.com
BC Systems es el distribuidor y agen-
te para España de rIVaColD GroUP 
ProDUCts. Nos dedicamos a la FA-
BRICACIÓN de toda clase de equipos 
frigoríficos y la distribución de acce-
sorios frigoríficos. Disponemos de un 
departamento de ingeniería altamente 
cualificado a fin de asesorarle en la 

mejor opción técnica frigorífica para su 
negocio. Estamos a su entera disposi-
ción para atender sus necesidades de 
refrigeración.

roBot CoUPe sNC

Tel.: 93 741 10 23 • www.robot-coupe.com
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

Riera Figuera Major, 13-15 bajo.
08304 Mataró (Barcelona).
Tel.: 93 741 10 23 • Fax: 93 741 12 73.
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net
Cutters, corta hortalizas. coladores au-
tomáticos, emulsionadores, peladoras, 
trituradores. 
MARCAS: Robot Coupe.

roChINaDeCor s.l.

Avda. de la Luz, 14
28860 paraCueLLoS de jaraMa (Madrid)
Tel.: 91 658 05 22 • Fax 91 658 15 68.
www.rochinadecor.com
info@rochinadecor.com
Pionera en la fabricación y desarrollo de 
Proyectos de Decoración y Refrigeración 
Técnica.
Soluciones a la problemática de su Ne-
gocio, interviniendo de una forma directa 
en la ejecución de obra, distribución más 
adecuada, decoración, iluminación y re-
frigeración.
• Restauración, Gourmet, Delicates-
sen…
• Vitrinas, murales, cámaras, barras 
de consumo, expositores frigoríficos, 
cocinas, mobiliario …
Atención particular merecen los produc-
tos de alta calidad, donde la ambienta-
ción de los mismos, deben ser tratados 
de una forma muy especial.
Muebles a medida totálmente persona-
lizados, consiguiendo una excepcional 
relación calidad – precio.
Nuestras claves: Experiencia, aseso-
ramiento, decoración, refrigeración 
técnica y fabricación.

romaG, s. a.

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

saeCo IBÉrICa, s.a.

Polígono Industrial Almeda

San Ferran, 34-36
08940 CorneLLà de LLobregat (Barcelona)
Tel.: 93 474 00 17
 Fax: 93 474 04 34
www.saecovending.es
saeco.saecoiberica@philips.com
Vending: Distribuidores automáticos, 
Máquinas de café y bebidas calientes, 
Máquinas de snacks, Máquinas combi-
nadas, Máquinas multiproducto, Sistemas 
de pago.
Horeca: Máquinas de café automáticas, 
Máquinas de café tradicionales, Dispen-
sadores de bebidas calientes, Molinos, 
Refrigerados de leche, Máquinas auto-
servicio.
Office Coffee Service: Máquinas de café 
superautomáticas, Máquinas para ofici-
nas y despachos, Refrigerados de leche, 
Máquinas 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, lava-
vajillas, lavautensilios, secadoras-abri-
llantadoras de cubiertos), Preparación 
de Alimentos (Peladoras, Escurridores, 
Batidoras planetarias, amasadoras, 
formadoras de masa, cortadoras de 
hortalizas, electroportátiles, cutters, 
emulsionadoras, picadoras, cortadoras 
de fiambre, sierras, termoselladora, 
cortadora de pan, cortadora manual, 
formadora de hamburguesas, abrelatas, 
abatidores, envasadoras al vacío, coce-
dores sous-vide), preparación estática y 
distribución (fregaderos, mesas, lava-
manos, grifería, baños maría, armarios, 
estanterías, recipientes GN, carros, 
cubos), Máquinas de Hielo y Cafetería-
Buffet (Exprimidores, preparación de 
bebidas, triturador de hielo, termos, 
ollas, cafeteras de filtro, microondas, 
hornos snack, tostadores, salamandras, 
creperas, asadores gyros, hornos pizza, 
freidoras, planchas, exterminadores). 
MARCAS: Sammic, Bravilor (Cafeteras 
de filtro).

saNtos INNoVa, s. l.

Gutenberg, 5. Pol. Villares.
37184 SaLaManCa.
Tel.: 902 903 126 • Fax: 902 903 127.
innova@santosinnova.com
www.santosinnova.com
Consulting, Proyectos & Gestión comer-
cial a distribuidores en el equipamien-
to y proyectación de grandes cocinas 
y lavanderías. MARCAS: Baron, Firex, 
Wexiödisk, Gresilva, Italmodular, Hack-
man, Iseco, Taver, Rivacold, Jom Rustfri, 
Rendisk.
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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.

sQ FUtUr QUímICa, s. l. U.

Viladomat, 321, 5º • 08029 barCeLona

Tel. 93 495 25 65
Fax 93 495 25 19
info@futurquimica.com
sqfuturquimica.com
Somos fabricantes de una amplia gama de 
productos químicos para las aplicaciones 
de lavandería, lavavajillas automáticos, 
cocinas, limpieza y desinfección de super-
ficies. Tenemos una gran experiencia en 
sectores hosteleros y hospitalarios. 

str 2000,
tratamIeNto De resIDUos, s. l.

Tel.: 943 33 14 24
str-2000@str-2000.com

www.str-2000.com

Pol. Ibaiondo, 16. Apdo. 84.
20120 Hernani (Guipúzcoa).
Tel.: 943 33 14 24 • Fax 943 33 15 49.
str-2000@str-2000.com
www.str-2000.com
Trituradores de residuos orgánicos in-
dustriales y domésticos. Lavadora de cu-
biertos. Trituradores de botellas de vidrio. 
Abrelatas industriales. Compactadores de 
residuos. Trituradores, compactadores y 
enfardadoras para cartón, plásticos, la-
tas. Cámaras frigoríficas para cubos de 
basura. Trituradores deshidratadores. Pu-
lidoras y secadoras de cubertería. Prensas 
para botes. Compactadora manual para 
cartón y plástico. Separadores de grasas. 
Maquinas quitagrasas. Envasadora de 
cubiertos. MARCAS: STR-2000, Pöttin-
ger, Gamko. Rösler. SBM. MAC-FAB. Tony 
Team. Thomas Dörr. Mercodor. Bio Trans 
System. VELTHOF. ISVE

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

Recuperadores de Calor
TECNAVENT - ASPIRNOVA

¡El ahorro
energético

permanente!
El recuperador TECNAVENT
RCA renueva el aire interior,

con aire exterior fresco y
limpio, recuperando la energía

del aire viciado saliente

teDhINoX rm, s. l.

Camino de Villaviciosa, 31.
28600 navaLCarnero 
(Madrid).
Tel.: 91 811 46 11
Fax: 91 811 46 19
ventas@tedhinox.com
www.tedhinox.com
Estanterías para cámaras frigoríficas, en 
duraluminio, acero inox., bancadas de 
suelo, estanterías con ruedas, estante-
rías murales, estructuras autoportantes 
para cámaras de carnes, etc.

teCNImel hostelería, s. l. U.

Avda. Esparteros, 15 – nave 56.
Pol. San José de Valderas II (Sanahuja).
28918 LeganéS

(Madrid)
Tel.: 91 644 81 30
Fax: 91 644 81 31
tecnimel@tecnimel.com 
www.tecnimel.com
Cafeteras Profesionales para la prepara-
ción de café filtrado y espresso, manuales 
o súper-automáticas con sistema de au-
torregulación. • Hornos de convección, 
Asadores de Pollos sin salida de humos, 
Vitrinas expositoras refrigeradas y calien-
tes, Hornos de Panadería y Repostería.  
• Abatidores de temperatura Profesiona-
les de última generación, congelan, des-
congelan, mantienen y fermentan, todo 
en uno. • Vitrinas expositoras circulares 
Self-Service, diseño exclusivo. "Sistemas 
innovadores de Merchandiser para poten-
ciar y promover la venta de productos". 
MARCAS: Melitta, Cafina, Frijado, Show-
master, Irinox y Airflo (exclusiva para toda 
España).

teCNomar VIVeros, s. l.

Puerto de los Leones, 6.
Pol. Prado Overa. 
28919 LeganéS 
(Madrid).
Tel.: 91 341 25 16 
Fax: 91 341 77 95.
itecnomar@hotmail.com
www.itecnomar.es
Instalaciones y mantenimiento de maris-
co vivo en viveros o acuarios.

VaYoIl teXtIl, s.a.

Louis Pasteur, 2 Parque Tecnológico
46980 Paterna 
(Valencia)
Tel. 961366520
Fax 961366521
vayoiltextil@vayoiltextil.es
www.vayoiltextil.es
Diseñamos y fabricamos lencería pa-
ra hoteles, restaurantes y colectivi-
dades. Todos los artículos que fabri-
camos cumplen estos requisitos que 
son los valores de nuestra empresa: 
calidad, confort, diseño y rentabilidad. 
Fabricamos equipamientos comple-

tos de lencería de habitación, baño y 
restaurante. Nuestro amplio catálogo 
nos permite adaptarnos a cualquier 
necesidad de nuestros clientes. Ade-
más, creamos artículos continuamen-
te siendo innovadores en el uso de 
procesos y fibras que confieren a las 
prendas una mejor presencia y un au-
mento de la durabilidad y resistencia 
de las mismas.

ZUmeX GroUP

Moli 2
Pol. Ind. Moncada III
46113 MonCada

(Valencia)
Tel: 96 130 12 51
Fax:96 130 12 55
zumex@zumex.com
Zumex es líder mundial en el diseño y 
fabricación de máquinas exprimidoras 
automáticas para el sector de la hos-
telería, restauración y retail en general 
desde hace más de 25 años. Diseño, 
experiencia y tecnología han converti-
do a Zumex en una referencia mundial 
en el sector del Foodservice & retail. 
Además, Zumex Group cuenta con otras 
líneas de producto como son las máqui-
nas Vending de zumo recién exprimi-
do y la división industrial Zumex Food 
Engineering, que desarrolla proyectos 
de ingeniería para el procesamiento de 
frutas y verduras y la obtención de ju-
gos y otros derivados. 
Zumex Group cuenta desde sus inicios 
con una importante presencia a nivel 
mundial, con sede en España, 4 delega-
ciones propias y una amplia red de distri-
bución en más de 80 países.

ZUmmo
(INNoVaCIoNes meCáNICas, s. a.)

Cádiz, 4. 46113 MonCada

(Valencia).
Tel.: 96 130 12 46
Fax: 96 130 12 50.
zummo@zummo.es
www.zummo.es
Fabricante de máquinas automáticas 
exprimidoras de cí t r icos (naranjas, 
mandarinas, limones, limas, pomelos y 
granadas).
PRODUCTOS: Z06, Z14, Z10 (Vending), 
ZV25 (Vending) y ZK (Kiosko)
MARCAS: Zummo.

ZUmoVal, s. l.

Pol. Ind. Fuente del Jarro
C/ Islas Canarias, 59
46988 paterna

(Valencia).
Tel.: 96 134 41 41
Fax.: 96 134 39 55
info@zumoval.com
www.zumoval.com
Exprimidores automáticos de cítricos.

GUÍA PROFESIONAL



VENTAJAS DE SER PATROCINADOR

Consigue  
más visibilidad

+30.000 búsquedas  
profesionales al año

Posicionamiento más  
económico que en Google

Gestión de ficha multimedia 
(catálogos, vídeos, fotos...)

¡Si eres 
patrocinador 
aparecerás  
el primero!

LLámanoS ahora y empieza a diSfrutar de LaS ventajaS

 hostelería@epeldano.com         914 768 000

www.infohostelero.com/maboro
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