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“Para un huésPed, 
la comodidad de sentirse 

mejor que en casa, 
es lo máximo que Puede 

ofrecerte un hotel”

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

hoteles
con alma
www.vayoiltextil.es
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editorial

L
a hostelería vuelve a convertirse en uno de los principales motores de la economía española. El sec-
tor está consiguiendo superar todas las previsiones hechas a comienzos de año y batir récords de 
crecimiento y creación de empleo, a un ritmo inédito desde 2007. 

Las expectativas de cara a la temporada primaveral no pueden ser más optimistas. Desde ene-
ro de 2016 todos los informes relacionados con el sector hostelero aportan resultados positivos. El Instituto 
Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Trabajo, el Observatorio Sectorial DBK, la Federación Española 
de Hostelería (FEHR), la Asociación de Empresas de Gran Consumo (AECOC)…, todos los análisis coinciden 
en el crecimiento exponencial de la actividad.

Los ingresos de la industria de la hostelería han aumentado a un ritmo del 5% en los primeros meses de 
2016 y, en términos de empleo, el crecimiento alcanza el 6%. La caída libre que vivió el sector de la hostele-
ría desde 2008, tocó fondo en 2013, y a partir de 2014 las cifras han ido restableciéndose paulatinamente. La 
facturación creció un 3,3% ese primer año de recuperación y en 2015 lo hizo en un 4,5%. 

Ahora, según la previsión del Observatorio de la Industria Hotelera, elaborado por PwC para la Confede-
ración Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) –que recoge las perspectivas de los hoteleros 
de cara a la primavera de 2016–, las expectativas crecen un 8,4% respecto a la misma temporada del año pa-
sado y, si únicamente nos centramos en sector hotelero, esta cifra alcanza el 18,1%. 

Las predicciones apuntan a que el número de viajeros nacionales aumentará considerablemente, así co-
mo el de los turistas extranjeros. De hecho, a principios de este año, en plena temporada baja, llegamos a al-
bergar a tres millones y medio de turistas, un 11,2% más que en el mismo mes de 2015. Este ascenso, llegó 
sobre todo, de la mano de los británicos, franceses y alemanes.

La recuperación de la economía mundial, el crecimiento de la demanda de la oferta hotelera y el incre-
mento del nivel de profesionalización de los negocios españoles respecto a sus competidores, son los prin-
cipales inductores de esta recuperación, un repunte que también está llegando al sector del equipamiento.

Tal y como apuntó el presidente de AECOC, Javier Campo, en el Congreso Horeca, «aunque con la crisis 
hemos perdido una década, los sectores que más han caído son los que se están recuperando con mayor ce-
leridad». O dicho de otro modo: después de la tormenta siempre llega la calma. Pues sí, tal vez haya llegado el 
momento de dejar el paraguas en el armario y ver la luz en el sector de la hostelería española.

En primavera,
por fin escampa

ExpEctativas positivas 
dE cara a la tEmporada
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novedades del sector

Las prisas, el estrés, las jornadas largas de oficina y el can-
sancio son algunos de los factores que han hecho cam-
biar algunos de los hábitos de consumo gastronómico. 

Un escenario en el que los consumidores muchas veces ante-
ponen un plan casero a salir a comer o cenar fuera, pero sin 
renunciar a disfrutar en el hogar de un buen plato elaborado 
en su restaurante favorito. 

Ante el auge del take away, cada vez son más los hosteleros 
que se apuntan al formato para llevar, una tendencia en el sec-
tor de la restauración para la que Klimer, la distribuidora de me-
naje y utensilios de cocina, presenta una nueva colección dise-
ñada con materiales totalmente biodegradables y adaptada a 
esos nuevos hábitos de consumo gastronómico. 

Envases naturales y ecoresponsables

Se trata de una nueva familia de envases, cubiertos, vasos y 
bolsas ecológicas, ideales para llevar ensaladas, pastas, arroces, 
carnes, pescados, caldos, zumos y batidos. 

Para desarrollar esta nueva línea pensada para el take away 
de los restaurantes, la marca ha elegido materiales naturales y 
respetuosos con el medio ambiente. Entre ellos, destacan el al-
midón de maíz, tan sólido como el plástico ordinario; elemen-
tos reciclables como el papel y el cartón, alternativas ecológi-
cas y sostenibles al plástico; o la caña de azúcar, proveniente de 
los residuos naturales de la cosecha. 

Materias primas biodegradables

También utilizan las materias primas biodegradables más po-
pulares y elegantes del menaje actual, como el bambú, la planta 
con el crecimiento más rápido del planeta; la palmera, árbol del 
que utilizan las hojas que se secan y caen naturalmente y que 
después se lavan solo con agua fresca de manantial; y la made-
ra, que proviene de bosques sostenibles donde vuelven a plan-
tar cada árbol que utilizan.

Así, esta nueva colección para el take away cuenta con to-
do tipo de cubiertos elaborados con madera y bambú y con re-
cipientes como las cajas kraft bio, aptas para microondas, o las 
tarrinas y los vasos de cartón con tapa, perfectos tanto para co-
midas frías como calientes. En definitiva, una nueva línea de 
menaje que se adapta a las exigencias y nuevas demandas del 
mercado.  

Una nueva colección 
de menaje para el take away

KLIMER 

El almidón de maíz, la palmera, la madera 

o el cartón son los protagonistas de los 

diseños de la nueva línea de menaje que 

propone Klimer para el take away, un 

nuevo hábito de consumo gastronómico 

en el que impera la cocina para llevar 

y lo ecológico.
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Descubrimos la nueva máquina de 

limpieza de RCM, cómoda y fácil de utilizar. 

Se trata de Kilo, una nueva creación que 

destaca por ser la más compacta del 

mercado.

La fregadora Kilo une la maniobrabilidad y el coste limita-
do de una fregadora de conductor a pie, con la alta pro-
ductividad y el confort que aporta una máquina con con-

ductor sentado. 
Entre sus muchas características, podríamos destacar su con-

fortabilidad, ya que es la única de su categoría equipada con un 
verdadero asiento regulable que se adapta a cualquier tamaño 
o costumbre del operador.

Además, puede reducir hasta en un 38% los costes de limpieza, 
una característica que queda estrechamente relacionada con la 
larga autonomía operativa de la que dispone. La cantidad de solu-
ción se ajusta automáticamente según la velocidad de desplaza-
miento y es regulable en función del tipo de trabajo. Por otro lado, 
la función Turbo permite utilizar la máxima cantidad de solución.

Gracias a su forma y movimiento de rotación, la boquilla ro-
dea perfectamente el cepillo y logra secar toda la pista de fre-
gado sin importar lo estrecho que sea el radio de giro. Esto ase-
gura una alta eficiencia y productividad.

Cabe destacar también, la incorpora-
ción de una bandeja de resi-
duos, la cual evita los de-
sechos sólidos que aspira 
desde el suelo hacia el tan-
que de recuperación, sin ta-
par la manguera de desagüe.

Finalmente, es necesario 
hablar de la aspiración de Ki-
lo, un factor importante para 
cualquier máquina. El aire que 
expulsa el motor de aspiración 
atraviesa un filtro que limi-
ta eficazmente la entra-
da de contaminantes en 
el medio ambiente y re-
duce el ruido. 

Kilo, la nueva 
fregadora de 
conductor sentado

RCM 
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novedades del sector

La nueva gama de climatizadores Artic N de Ferroli es-
tá formada por equipos que incorporan modificaciones 
en el cuadro eléctrico y en el control. Entre ellas, cabe 

destacar la función «Hot Start», que incrementa la sensación 
de confort en el usuario debido a una mejora en la presta-
ción del servicio. 

La línea Artic N, disponible en formato vertical y horizon-
tal, permite controlar el funcionamiento del equipo median-
te la programación semanal y la opción de comunicación con 

protocolo Modbus para un control centralizado.  Estos equi-
pos cubren un rango de potencias muy amplio (de 14 a 85 
kW), con un total de 12 modelos, lo que permite que se adap-
ten a las necesidades de potencia requeridas en cada insta-
lación. 

M irror, fabricante de maquinaria de cocción de alto ren-
dimiento para hostelería y restauración colectiva, ha 
presentado su nuevo catálogo. Con más de 30 años de 

experiencia, la firma de Barcelona diseña y fabrica equipos de coc-
ción de alto rendimiento, llegando a cocinas de todo el mundo. 

En este nuevo catálogo puede descubrirse un amplio surtido de 
equipos con múltiples opciones personalizables como planchas de 
doble contacto, baterías de freidoras, barbacoas, mantenedores de 

fritos, cuecepastas, 
microondas profe-
sionales, tostadoras 
automáticas, hornos 
para pizzerías y plan-
chas a gas o eléctricas, entre otros productos.

Destaca la nueva línea de planchas de la serie ME, perfec-
tas para cocinas profesionales manufacturadas con alta cali-
dad, en los acabados que caracterizan a la marca, que además 
aportan un toque de color de la carrocería, a elegir entre rojo, 
blanco o negro. 

Otra novedad a resaltar la encontramos en el panel de man-
dos de las planchas de alto rendimiento de la serie M, con el kit 
opcional de CLAM+. 

En la gama de freidoras destaca la serie Mirror Xmart, de al-
to rendimiento y con múltiples opciones: sistema de filtrado, 
elevadores automáticos de las cestas, con cuba simple o doble, 
termostato electrónico, mecánico o programable. 

Un nuevo catálogo de equipos 
y soluciones personalizables

FERROLI

MIRROR

Ferroli lanza al mercado una nueva gama 

de equipos autónomos de climatización 

horizontales y verticales, disponibles 

tanto en formato compacto como partido.

Planchas de doble contacto, baterías de 

freidoras, barbacoas, mantenedores de 

fritos, cuecepastas, microondas para 

restaurantes, tostadoras, hornos para 

pizzerías, planchas y mucho más, en el 

nuevo catálogo de Mirror.

Artic N: equipos autónomos  
de climatización  



Laboratorios Vinfer, en su afán de crecimiento e innovación, 
ha presentado una completa línea de productos dedica-
dos al sector profesional, una solución profesional para el 

tratamiento, mantenimiento y limpieza de superficies en garra-
fas de 5 litros que cumplirán con las expectativas de los clien-
tes más exigentes. La nueva línea Premium Vinfer Profesional 
está compuesta por:

•	 Cinco productos dedicados al tratamiento de suelos: De-
capante T1, Cristalizador T2,  Sellador T3, Lavicera Mante-
nedora T4 y Cera Metalizada T5.

•	 Cinco productos multiusos de mantenimiento: Bioalcohol 
M1 y M2, Higienizante Jaguar M3, Desengrasante baja es-
puma M4 y Ambientador M5.1 y M5.2.

•	 Cinco productos multiusos dedicados a la limpieza en pro-
fundidad de todo tipo de superficies: Desincrustante L1, 
Perfumado L2, Quitatintas L3, Desincrustante baños L4 y 
Limpiamuebles L5. 

Vinfer ha hecho una potente inversión en packaging y na-
ming con un nuevo diseño e innovadoras fórmulas, que son los 
pilares fundamentales de esta nueva línea más moderna y con 
un mayor enfoque hacia el sector profesional. 

Nueva línea 
de limpieza 
profesional

VINFER 

Laboratorios Vinfer lanza al mercado 

una línea de productos dedicados al 

tratamiento, mantenimiento y limpieza 

de superficies con un mayor enfoque al 

sector profesional.
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novedades del sector

Con el objeto de adaptarse a los nuevos materiales y 
tecnologías para ofrecer el mejor servicio a sus clien-
tes, Docriluc incorpora a su catálogo una serie de pro-

ductos para completar la gama de soluciones sostenibles de 
frío, creados con una mayor eficiencia energética y sin incor-
porar elementos que afecten al medio ambiente.

Aplicando sus conocimientos y experiencia, Docriluc ha 
actualizado algunos de sus productos anteriores, para in-
crementar su calidad y adaptarlos a los nuevos tiempos. 
Esto ha sido posible gracias a la continua evolución de la 
firma, orientada a la aplicación de las nuevas oportunida-
des tecnológicas. Como resultado, la marca ofrece cada vez 

más equilibrio entre eficiencia energética y óptimo funcio-
namiento.

En su nuevo catálogo se incluyen todas las novedades 
junto a la gama de productos que han desarrollado desde 
su nacimiento, pero aportando mejoras, tanto en el diseño 
como en su funcionalidad.  

Polydros incorpora a su línea de productos Cleaning 
Block, un bloque de limpieza para sanitarios de por-
celana como WC, urinarios, bañeras, pies de ducha y 

lavabos. Este producto incluye un mango ergonómico para 
facilitar su uso y llegar a las zonas de difícil acceso. Gracias 
a su estructura celular y a su dureza, es posible eliminar fá-
cilmente los depósitos de cal, las manchas de óxido y el mo-
ho de las superficies de cerámica y porcelana, de forma se-
gura y sin rayar.

Es ecológico, bacteriostático, carente de ecotoxicidad y sin 
efecto nocivo en sistemas vivos.

Cleaning Block, disponible en cajas de 8 displays de 10 uni-
dades, se usa humedecido en agua, frotando suavemente la su-
perficie a limpiar, y puede utilizarse junto con cualquier produc-
to desinfectante.  

Soluciones de frío industrial 
en un nuevo catálogo

Nuevo bloque de limpieza 
para sanitarios de porcelana

DOCRILUC

POLyDROS 

Docriluc incorpora una serie 

de productos para completar su gama 

de soluciones sostenibles de frío 

industrial y comercial.

Cleaning Block es la nueva herramienta 

de limpieza de Polydros, indicada para WC, 

urinarios, bañeras, pies de ducha y lavabos.

C/ Galapagar nº12 /Pol. Ind. Ventorro del Cano / 28925 Alcorcón / Madrid – España / Tlf: +34 91 110 97 96 / scotsman@scotsman-espana.es



novedades del sector

La línea Vitro Max presenta nuevas especificaciones técnicas 
y completa la serie Vitro Espresso de Azkoyen, producto es-
trella de las máquinas espresso en el mercado británico del 

vending, con una fuerte expansión europea en los últimos dos 
años y un gran interés en países de Medio Oriente.

Azkoyen ha estado presente en la feria Gulfood de Dubái ex-
poniendo esta nueva línea de productos, formada por las nue-
vas Vitro Espresso Max y Vitro Espresso Duo Max, que ofrecen, 
además de todas las opciones de la Vitro Espresso, un menú 
completo de bebidas, como son café espresso, chocolate calien-
te o té en hoja (freshbrew tea), de gran demanda en Reino Uni-

do. Todo esto, bajo un servicio de 
calidad con estilo coffeeshop.

Su nueva pantalla multimedia 
de contenidos incluye la última 
tecnología Wifi, que mejora la ex-
periencia del consumidor y el va-
lor percibido por el mismo. En es-
ta serie se aumenta la capacidad 
del producto del contenedor de la 
máquina en un 172%, reduciendo significativamente la nece-
sidad de asistencia técnica por parte del operador o restaura-
dor y permitiendo la reducción de costes en la cuenta de resul-
tados del negocio.

Vitro Max es, además, compatible con la aplicación Button 
Barista App, diseñada por Azkoyen para, mediante un smartpho-
ne, customizar los servicios para el consumidor final.  De este 
modo, el cliente puede ajustar a su gusto la intensidad del ca-
fé, el volumen de agua o leche y la cantidad de azúcar a través 
de su dispositivo móvil.   

Máquinas de bebidas calientes 

AZKOyEN GROUP

Azkoyen presentó la nueva serie de 

máquinas de bebidas calientes Vitro 

Max en la feria de alimentación y 

equipamiento hostelero más importante 

de Oriente Medio, la Gulfood de Dubái.

C/ Galapagar nº12 /Pol. Ind. Ventorro del Cano / 28925 Alcorcón / Madrid – España / Tlf: +34 91 110 97 96 / scotsman@scotsman-espana.es
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Samsung ha presentado la nueva gama de alto rendimien-
to Super DVM S 30HP, que consta de una única unidad ex-
terior, lo que reduce en un 48% el espacio necesario pa-

ra su instalación. 
Habitualmente instaladas en las terrazas, este nuevo produc-

to permite aprovechar el espacio para zona chill out. Incluye nu-
merosas funcionalidades para impulsar el rendimiento, como 
un nuevo compresor Super Inverter Scroll con tecnología flash 
injection, que aumenta el flujo de refrigerante en un 32% , y una 
válvula bypass optimizada, que incrementa la capacidad de ca-
lefacción en un 29%. 

Esta tecnología proporciona una inyección de vapor mezcla-
do con refrigerante líquido para optimizar la densidad de flujo 
refrigerante a temperatura ambiente baja. 

La incorporación de un intercambiador de calor híbrido in-
crementa el área de intercambio de calor, al mismo tiempo que 

el control optimizado de refrigerante suministra una mayor efi-
ciencia (10%) y una nueva aplicación en el ventilador que me-
jora la descarga de aire e incrementa el volumen en un 17% 

Este modelo cumple la regulación actual gracias un innova-
dor sistema de detección de fugas. Cuando se detecta una fu-
ga, el sistema inicia automáticamente un proceso de bombeo 
activo para recoger el refrigerante y cerrar todas las válvulas pa-
ra aislarlo dentro de la unidad.

Control remoto de los equipos

Además, Samsung ha presentado la nueva gama de sistemas 
de control que, gracias a una aplicación, permite controlar los 
equipos de forma remota, tanto para uno como para varios es-
tablecimientos, convirtiéndose en una herramienta muy inte-
resante para franquicias de restaurantes. 

Con motivo de este lanzamiento, Samsung organizó un tour 
de sesiones informativas que comenzó en Madrid y recorrió Es-
paña con un camión, con el objetivo de mostrar a sus clientes 
las últimas soluciones de climatización. 

Tras su paso por la capital, la firma hizo parada en Valencia, 
Barcelona, Málaga y Sevilla. En todas estas ciudades se celebra-
ron jornadas informativas en las que los técnicos de la compa-
ñía explicaron los avances y mejoras introducidos en estos 
equipos.  

Soluciones eficientes 
en climatización para hostelería 

SAMSUNG 

Las últimas novedades de climatización de 

Samsung se caracterizan por su eficiencia 

energética, su rendimiento y una alta 

velocidad de refrigeración, además de 

contribuir al aprovechamiento del espacio. 
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Repagas se construyó sobre la dilatada ex-
periencia de sus fundadores, Antonio Vil-
ches, Eugenio Isabel y el hijo de este último, 

Carlos Isabel, que contaban con un profundo co-
nocimiento de las nece-

sidades del sector 
hostelero. Sin em-

bargo, los comien-
zos de esta empre-

sa familiar fueron mucho 
más humildes de lo que 
pueda parecer hoy en día: 

«No comenzamos fabrican-
do equipos sino vendiendo abonos de conserva-
ción de aparatos, lo que hoy en día vendría a ser 

un contrato de mantenimiento al uso», comenta 
Sergio Isabel, miembro de la tercera generación 
de esta familia de empresarios y ahora director 
comercial de la firma.

En la actualidad, transcurridos 45 años desde 
que iniciasen aquella actividad empresarial en un 
pequeño local situado en el barrio madrileño de 
Usera, Repagas es una fábrica de 14.500 m2 situada 
en Humanes (Madrid), que engloba desde la planta 
de producción a las oficinas, pasando por un sin fin 
de departamentos que incorporan especialistas en 
ingeniería, informática, marketing, asistencia técni-
ca, comercio exterior, etc. «En la última reforma, de-
cidimos unificar las oficinas situándolas en la cabe-
cera de la fábrica, con el fin de que todo el personal 
estuviese situado en un mismo área para organizar 
mejor el trabajo. Por otro lado, la planta productiva 
incluye una amplia zona de almacenamiento para 
repuestos y stock, un área especializada en el ser-
vicio de asistencia técnica y muelles de carga para 
la expedición de material, así como una zona des-
tinada a la exposición de producto terminado, que 
está siempre a disposición de nuestros distribui-
dores para que puedan enseñar el producto a los 
usuarios finales», señala Sergio Isabel.

Repagas, empresa familiar fundada en 1971 con el 

objetivo de ofrecer al mercado español de la hostelería 

productos duraderos y de calidad, cumple 45 años de 

andadura «trabajándolo con rigor dan para labrarse 

un nombre y, con suerte, el reconocimiento del sector», 

afirman desde la compañía.

Casi medio siglo dando
servicio a las cocinas

Repagas

Time-line de la compañía

19
71

•	Repagas	alquila	un	pequeño	
local	en	el	barrio	madrileño	
de	Usera.

•	La	empresa	es	fundada	por	
Antonio	Vilches,	Eugenio	Isabel	
y	su	hijo,	Carlos	Isabel. 19

75

•	La	fábrica	continúa	su	
expansión	y	compra	
su	primera	nave	en	propiedad,	
en	Humanes	(Madrid).

•	 Se	abre	una	exposición	
céntrica	en	la	calle	Áncora	
para	dar	servicio	comercial	
a	los	distribuidores.

19
81

•	Repagas	se	establece	en	sus	
oficinas	definitivas	
(Avd.	de	Fuenlabrada,	12),	
en	una	superficie	de	14.500	m2.

•	Desarrollan	el	«Sistema	de	
Métodos	&	Tiempos»	de	
Repagas,	algo	que	marcará	
su	manera	de	fabricar.

19
87

•	La	compañía	empieza	
a	exportar	sus	productos,	
comenzando	por	su	país	
vecino,	Francia.

•	Repagas	llegará	
a	exportar	de	forma	
regular	a	40	países	
de	todo	el	mundo.

•	La	compañía	se	traslada	a	
un	local	más	grande	situado	
en	la	calle	Juan	Chamorro.

•	Los	fundadores	se	percatan	
de	que	necesitan	más	
espacio	para	ampliar	
su	catálogo	de	productos.

19
72
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La evolución de su catálogo

Con la experiencia y los contactos acumulados 
por los fundadores, Repagas comenzó a fabricar 
sus primeros equipos, allá por los años 70. «Hacía-
mos pequeñas planchas fry-top, fabricadas de for-
ma completamente artesanal», nos cuenta el di-
rector comercial. «En aquellos tiempos era todo 
muy rudimentario y personalizado, no había dos 
aparatos iguales y cada venta se enfocaba de ma-
nera individual, pues básicamente se fabricaba a 
medida», prosigue. 

Trabajando de esta manera, los fundadores de 
la compañía pronto se encontraron con la opor-
tunidad de ir incorporando nuevos equipos para 
responder a las peticiones de sus clientes. «Tenía-
mos que ir fabricando soluciones casi a diario, por-
que cada instalación demandaba productos dis-
tintos», prosigue Sergio Isabel. 

Así, la firma fue ampliando paulatinamen-
te su catálogo de producto hasta llegar a las 
350 referencias que posee en la actualidad. 
«Ahora ofrecemos soluciones dedicadas en 
exclusiva a la cocción y a los procesos com-
plementarios, como el abatimiento o el man-
tenimiento de la temperatura de alimentos 

cocinados, repartidas entre 
cocinas, planchas, fry-tops, frei-
doras, marmitas, sartenes bascu-
lantes, barbacoas, elementos neu-
tros, hornos tradicionales, soportes, 
hornos combinados, abatidores de tempe-
ratura, hornillos de pavimento, carros calien-
tes y equipos de churros», expone el director 
comercial de Repagas.

presencia en el  
mercado nacional

A lo largo de los años, Repagas ha ido consoli-
dando su presencia en nuestro país y hoy en día es 
una de las marcas con mayor tradición en el mer-
cado nacional. «Cuarenta y cinco años trabaján-
dolo con rigor dan para labrarse un nombre y, con 
suerte, el reconocimiento del sector. Nuestra pre-
sencia es masiva gracias a nuestras 12 delegacio-
nes nacionales que cubren todo el territorio, aten-
diendo, en primera persona, a cada distribuidor», 
afirma Sergio Isabel.

Time-line de la compañía

20
15

•	Se	concluye	un	período	de	
obra	civil	como	estrategia	
empresarial.	

•	 Incorporan	un	sistema	de	
«Producciòn	Lean	Manufac-
turing»	y	un	software	MEF	
para	el	control	de	procesos	
productivos.

•	La	segunda	generación,	
configurada	por	Sergio	Isabel	y	
Antonio	Vilches,	se	incorpora	a	la	
dirección	de	la	empresa	familiar	
de	forma	escalonada	(1994-2000).

•	 Introducen	los	aparatos		
en	encimera	puente.

20
0

0

19
93

•	La	empresa	abre	una	zona	de	
exposición	en	la	Travesía	de	Téllez	
(cerca	de	la	estación	de	Atocha).

•	Continúan	apoyando	la	labor	
comercial	y	empiezan	a	realizar	
demostraciones	prácticas	
de	producto. 20

08

•	La	empresa	abre	el	
Departamento	de	Exportación	
y	comienza	a	centrarse	en	los	
países	árabes.

•	Participan	en	ferias	internacio-
nales	como	Host	Milán,	Sirha	
Lyon,	Gulfood	Dubái,	Food	&	
Hotel	Asia	Singapur,	etc. 20

16

•	Repagas	cumple	45	años	
dando	servicio	al	sector	de	
la	hostelería	con	soluciones	
innovadoras.

•	Hoy	la	compañía	cuenta	con	
17	delegaciones	repartidas	
por	el	territorio	nacional	e	
internacional.

el catálogo de repagas cuenta 
con 350 referencias dedicadas 
en exclusiva a la cocción y a los 
procesos complementarios
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proyección internacional

Además de las delegaciones nacionales, Re-
pagas cuenta con otras cuatro situadas en Por-
tugal, Rumanía, la República Checa y Polonia. Se-
gún el director comercial, «a nivel internacional 
exportamos de forma regular a 40 países, pero 
no nos damos por satisfechos, pretendemos se-
guir creciendo. A ello ha contribuido nuestra pre-
sencia en ferias internacionales como Host Milán, 
Sirha Lyon, Gulfood Dubái, Internorga Hambur-
go o Food & Hotel Asia Singapur, entre otras».

amplia red de distribución

En total, Repagas cuenta con 17 delegaciones 
repartidas por el territorio nacional e internacio-
nal, todas ellas dirigidas por profesionales de di-
latada experiencia en el sector, que asesoran de 
forma personalizada. 

«Hace más de 30 años decidimos que el fu-
turo de la empresa pasaba por poner a dispo-
sición de cualquier usuario nuestro producto 
a través de un distribuidor cercano. Desde en-
tonces, el canal ha evolucionado mucho, en 
general, siempre con una tendencia alcista en 
cuanto a la presencia del distribuidor, con un 
crecimiento cada vez mayor, que ha ido al com-
pás de unos fabricantes que también crecían», 
señala Sergio Isabel.

Hacia la especialización

Según el director comercial de Repagas, «el 
distribuidor ha tenido un periodo de mayor es-
pecialización, casándose con algunas marcas e 
intentando vender una solución claramente di-
ferenciada de su competencia, tanto en produc-
to como en servicio». Y es ahora cuando este valor 
tiene más importancia que nunca porque, como 
afirma Sergio Isabel, «se ha llegado a tal nivel de 
saturación que se hace muy difícil competir si tan 
solo se ofrece plazo y precio».

Además, el sector se ha visto afectado por 
otros factores que han incrementado la com-
petencia. «Progresivamente y a lo largo de los 
años –comenta Sergio Isabel– han entrado en 
liza otros actores, como el propio usuario final, 
que tiene un mayor conocimiento y poder de 
decisión sobre la compra, o otros agentes como 
decoradores, proyectistas, franquicias o grandes 
grupos de compra, pero para nosotros, el canal 
de distribución sigue siendo el mismo desde ha-
ce más de 30 años».
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•	Repagas	fabrica	su	primera	
plancha	con	pocos	medios	pero	
muchas	ganas	e	ilusión.

1971

•	La	empresa	comienza	
a	fabricar	cocinas	a	gas,	
churreras,	freidoras	
encastradas,	hornos	de	
asar,	armarios	calientes,	
fregaderos,	mesas	
auxiliares	y	de	preparación.

1973

1984

•	Tras	10	años	de	fabricación,	
Repagas	se	encuentra	en	
disposición	de	ampliar	su	
catálogo	con	nuevos	productos	
como	cocinas	eléctricas,	hornillos	
de	pavimento,	marmitas,	sartenes	
basculantes,	freidoras	modulares,	
baños	maría	y	gratinadores.

1990

•	Repagas	empieza	a	fabricar	
hornos	combinados.

•	La	firma	incorpora	a	su	catálogo	
elementos	neutros	de	apoyo.

1992

•	 Incluye	barbacoas	y	
reestructura	todo	
su	catálogo,	pasando	a	una	
organización	por	series	de	
producto,	un	tipo	de	
estructura	que	la	empresa	
mantiene	hasta	hoy.

1999

•	La	compañía	incorpora	
a	su	catálogo	los	armarios	
de	fermentación.

2000

•	Fabrica	encimeras	puente	y	
abatidores	de	temperatura.	
Con	la	llegada	de	sus	
populares	pianos,	la	
compañía	dobla	su	oferta	en	
cocinas,	fry-tops,	freidoras,	
barbacoas,	baños	maría	
y	elementos	neutros.

2001

•	Repagas	empieza	a	fabricar		
cuece-pastas.

2005

•	Coincidiendo	con	una	
renovación	completa	de	la	
línea,	la	empresa	introduce	
su	sistema	de	fabricación	
partido	que	permite	com-
binar	de	manera	práctica-
mente	ilimitada	sus	equipos	
y	ofrecer	más	y	mejores	
soluciones.

2012

•	Segmentación	de	la	oferta	
de	producto	según	tres		
acabados	diferentes:		
Power	Line,	Professional	Line	
y	Star	Line.

2015

•	Renovación	completa	de	la	oferta	
de	hornos	combinados.

2014
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Compromiso de satisfacción

Repagas apuesta por una línea de actuación 
basada en el dinamismo, la innovación y la tec-
nología de vanguardia, con el claro compromiso 
de armonizar sus productos a las exigentes nor-
mas de calidad internacionales.

Tanto para el pequeño y mediano local, como 
para la gran instalación, todas sus soluciones se 
elaboran con la misma calidad y con el objetivo 
de satisfacer necesidades concretas. «Con el pa-
so de los años hemos ido completando nuestra 
oferta de producto y eso nos ha permitido evo-
lucionar y poder atacar distintos tipos de insta-
lación. Durante muchos años hemos domina-
do la instalación de nivel medio, desde la cual 
también hemos podido atacar cómodamente 
una hostelería más baja. Por supuesto, esto ya 
incluía grandes hoteles, colectividades e insta-
laciones de envergadura, elaborando proyectos 
completos aún a pesar de trabajar solo la coc-
ción, pero en 2010 la empresa dio un salto tec-
nológico importante que nos ha permitido subir 
el nivel de nuestros equipos para poder abordar 
instalaciones más exigentes. Sobre todo aque-
llas que requieren un mayor grado de persona-
lización y que, sin abandonar la producción en 
serie, se convierten en algo único e irrepetible 
a demanda, no ya del distribuidor, sino también 
del usuario final».

Retomando los comienzos

Así como en sus comienzos Repagas fabrica-
ba soluciones a medida y de una forma artesanal 
y personalizada respondiendo a las necesidades 
del sector y a las peticiones concretas de sus clien-
tes –como nos comentaba Sergio Isabel–, hoy la 
empresa retoma esta filosofía de trabajo, pero 
ahora reforzada por una cadena de producción 
que le permite abastecer a hoteles, restaurantes, 
cocinas centrales y un sin fin de instalaciones de 
grandes o pequeñas dimensiones. 

Todo ello, apoyado en un equipo humano que 
pretende velar por los intereses de sus clientes y 
adaptar las soluciones a sus necesidades.

Además, Repagas pone a su disposición la me-
jor formación para garantizar el éxito de sus pro-
yectos. El funcionamiento de las máquinas, las 
normativas vigentes y la seguridad en las instala-
ciones, son el punto de partida de todos sus tra-
bajos, porque, como señala el director comercial 
de esta empresa «mejorar es estar en constante 
cambio y evolución, ofrecer soluciones eficaces y 
compromiso con el cliente».  

mejorar es estar en constante cambio 
y evolución, ofrecer soluciones eficaces 
y compromiso con el cliente
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empresas y empresarios

Resuinsa, con sede en Valencia, está ac-
tualmente presente en más de 80 países, 
cuenta con seis filiales en el exterior y tie-

ne más de 6.000 clientes repartidos en los cin-
co continentes.

Internacionalización  
y expansión 

Resuinsa cerró el año 2015 con un récord de 
ventas en el mercado internacional, donde si-
gue creciendo y se posiciona como una empre-
sa destacada en el mercado textil para hostele-
ría a nivel mundial. Las claves de su éxito residen 

en una estrategia clara, una mentalidad abierta 
y una gran capacidad de adaptación al cliente. 
«No es suficiente con quedarse en Europa para 
convertirse en una empresa 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 
adelante en el plan de internacionalización, lle-
gando a nuevos mercados como Togo, Tailan-
dia, Maldivas, Martinica, Libia, Madagascar, Be-
nin y Guinea Bissau.

Inversión en I+D+i

Desde sus inicios, Resuinsa invierte en I+D+i 
para mantener una posición competitiva y mejo-
rar el textil para la hostelería. Según Félix Martí, 
«las necesidades de nuestros clientes a nivel inter-
nacional nos exigen seguir en esta línea de inno-
vación tecnológica, diseño y calidad de producto. 
La base de nuestro negocio está en la reinvención, 
y es por ello que hemos desarrollado garantías de 
resistencia al lavado industrial y tecnologías como 
la «RFID», aplicada a todos nuestros productos, lo 
cual nos ha convertido en una empresa pionera 
en el mercado del textil profesional».

Resuinsa celebra su 40 aniversario en torno a la 

innovación y la mejora continua para el sector. 

Fundada en 1976 para dar servicio especializado 

al sector de la hostelería, esta empresa ha ido 

creciendo y consolidándose, siendo hoy en día 

una de las compañías líderes en su mercado con 

presencia en más de 80 países a través de seis 

filiales en los cinco continentes.

40 años de innovación  
textil para hostelería

RESUINSA
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empresas y empresarios

Calidad, personas y respeto 
por el medio ambiente

La preocupación por el medio ambiente y por 
la salud de sus trabajadores se integra en los va-
lores de Resuinsa. Desde 1988, la firma cuenta con 
varios certificados, como OEKO-TEX® Standard 
100, que suponen un aporte adicional de segu-
ridad y confianza a los productos.

Expertos en textiles  
para hostelería

Tras 40 años de experiencia, Resuinsa es capaz 
de satisfacer cualquier demanda de sus clientes, 
ofreciendo personalización de los diseños, desa-
rrollo de nuevos productos y  asesoramiento glo-
bal en la integración del textil decorativo.

Una nueva era con imagen  
renovada

El 40 aniversario de Resuinsa se celebra con una 
imagen totalmente renovada, desde sus nuevas 
oficinas centrales al lado del mar en Valencia, has-
ta la nueva imagen corporativa. De esta forma, la 

firma deja atrás una época de inicio y crecimiento 
y entra ahora en una nueva era de consolidación 
y expansión hacia nuevos horizontes.  

Resuinsa invierte en I+D+i para mejorar el textil 
para la hostelería

Resuinsa cierra el pasado ejercicio de facturación con un 
resultado récord de 32,5 millones de euros de facturación, lo que 
supone un crecimiento global del 15%, y de cerca del 50% en el 
mercado internacional. «Presentamos unos resultados econó-
micos sólidos, que siempre han ido en aumento»,  afirma Félix 
Martí, gerente de la compañía. «Nuestro objetivo era llegar a 
una facturación de entre 25 y 30 millones de euros para compe-
tir con las mejores empresas del sector a nivel mundial y lo he-
mos superado, lo que nos sitúa dentro de los líderes mundiales 
de equipamiento textil integral para hostelería y restauración».

La venta internacional supone el 40% del negocio de Re-
suinsa, y la empresa tiene la intención de ir aumentando esta 
cifra en los próximos años. Las seis filiales internacionales han 
contribuido a una cifra de ventas de 12 millones de euros, casi 
un 50% de crecimiento respecto al año anterior. Su sólida estra-
tegia de internacionalización y la consolidación en el mercado 
textil para hostelería han contribuido a la consolización de la 
compañía. «Representamos el alto nivel de nuestra hostelería al 
estar presentes en multitud de países del mundo, con culturas 
e identidades muy diferentes, lo que nos motiva para seguir en 
esta misma línea de trabajo», declara Félix Martí.

Este año 2016 es el 40 aniversario de la firma, que seguirá 
apostando para contribuir con su experiencia al buen momento 
que atraviesa la hostelería española. «En España estamos reco-
giendo los frutos de muchos años de esfuerzo y sacrificio. Hemos 
de seguir elevando el nivel de nuestros establecimientos hotele-
ros para ser más competitivos», añade el gerente de la compañía.  

Tras años de experiencia acumulada, los miembros de Re-

suinsa se han convertido en asesores expertos, capaces de 
abarcar proyectos globales y de gran envergadura. Según los 
responsables de la firma, la colaboración con la empresa de de-
coración textil hotelera Carmela Martí será clave los próximos 
años, así como la innovación en el sector textil, en el diseño y en 
la política de internacionalización, que les permite establecerse 
de forma permanente en nuevos mercados. 

Resuinsa cierra 2015 con un resultado récord de facturación

Félix Martí, gerente de Resuinsa. 
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el horno y sus infinitas 
posibilidades culinarias

el protagonista de la cocina

si los hornos siempre han tenido un sitio privilegiado dentro de las cocinas 

profesionales, hoy en día, gracias a la revolución tecnológica que están sufriendo 

estos equipos, están adquiriendo un protagonismo absoluto, siendo incluso capaces 

de sustituir a fogones, parrillas, planchas, marmitas y demás elementos básicos, 

que quedan ahora integrados en un solo aparato dotado de una inmensa cantidad 

de funcionalidades y posibilidades culinarias. 

Laura D. Montalvillo
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La tecnología relacionada con el horneado ha evolucio-
nado de una forma espectacular en los últimos años. De 
los antiguos hornos de leña a los modernos equipos ac-

tuales, fabricados con las mejores tecnologías y adecuados 
para cada necesidad gastronómica –disponibles a gas o eléc-
tricos, digitales o manuales y de muy diversos niveles de ca-
pacidad–, hemos dado un salto cualitativo enorme.

En la actualidad, los hornos profesionales ofrecen un aba-
nico inmenso de posibilidades. Tanto en la cocina tradicional 
como en aquella que pone en práctica las últimas tendencias 
–como la técnica cook & chill, entre otras–, ahora el chef tie-
ne infinitas opciones, pudiendo personalizar las recetas, au-
tomatizar procesos e incluso cocinar diversos platos al mis-
mo tiempo y en un solo equipo, a distintas temperaturas y 
sin que se mezclen aromas o sabores. Algo inimaginable ha-
ce tan solo unos años.

Gracias a la gran variedad de programas y a la posibilidad 
de combinar diversas tecnologías de cocción en un mismo 
horno, las alternativas del usuario son ilimitadas. Así, en com-
binación con los accesorios adecuados, en el interior de estos 
equipos se puede preparar hasta el 80% de los alimentos pre-
parados en las cocinas profesionales, permitiendo freír, hor-
near, asar, cocinar al vapor, a la parrilla, al vacío, a baja tem-
peratura, regenerar, pasteurizar, etc.

funcionalidades más valoradas

Las funcionalidades más demandadas en un horno profe-
sional son la simplicidad en el manejo, la eficiencia energéti-
ca, la optimización de los tiempos de los procesos de cocción, 

el lavado automático y la seguridad, entre otras. En definitiva, 
los profesionales buscan alto rendimiento y máxima flexibi-
lidad en equipos de horneado fiables y versátiles, que ofrez-
can soluciones personalizadas para responder a todas las ne-
cesidades gastronómicas, de espacio y de capacidad, y todo 
ello, sin renunciar a la calidad de los platos más delicados.

La facilidad de uso es una de las cualidades más valoradas 
actualmente, puesto que las cada vez mayores funcionali-
dades y posibilidades integradas requieren sistemas senci-
llos, programables e intuitivos, para que cualquier cocinero, 
por muy inexperto que sea, sepa utilizarlos correctamente. 
Asimismo, para los chefs más exigentes, permiten guardar 
multitud de recetas personalizadas de una manera sencilla 
y práctica. 

Por supuesto, la seguridad es otro aspecto a tener en cuan-
ta a la hora de adquirir un horno y, en este sentido, la gran 
mayoría de los fabricantes incluyen tecnologías para neu-
tralizar los vapores de cocción e incorporan dispositivos de 
bloqueo en las puertas, así como sistemas de doble o triple 
acristalamiento para que permanezcan frías en el exterior. 

El sistema de autolimpieza, sin intervención del opera-
dor, también es una de las funcionalidades más exigidas por 
los profesionales del sector hostelero, así como la eficiencia 
energética y de consumo de agua, aspectos cada vez más 
valorados en la cocinas profesionales españolas.

servicios pre y postventa 

Si bien los aspectos técnicos y la relación calidad-precio 
son los factores más determinantes a la hora de escoger 
un horno, cada vez ganan más terreno los servicios pre y 
postventa, dado que el incremento de las funcionalidades e 
innovaciones tecnológicas obligan a los profesionales a ha-
cer un exhaustivo estudio del mercado y de las necesidades 
concretas de cada establecimiento hostelero.  

Por ello, el asesoramiento antes de la compra es un aspec-
to muy valorado, ya sea de forma directa por el fabricante o 
apoyado en su canal de distribución. 

De igual forma, el apoyo al cliente tras la venta es cada día 
más importante y en la actualidad encontramos muchas em-
presas y distribuidores que disponen de chefs cualificados 
para acompañar y asesorar a sus clientes. 

simplicidad en el manejo, eficiencia  
energética, alto rendimiento, flexibilidad, 
autolimpieza y seguridad son algunas  
de las características técnicas  
más valoradas en un horno profesional

Sistema de lavado automático de un horno de Repagas.
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angelo po: Versatilidad y capacidad de adaptaciÓn

Angelo Po destaca por sus equipos resistentes, fáciles de 
manejar, eficientes y con una estética cuidada. El fabricante 
italiano, gracias a su enorme gama de producto, le permite 
acometer soluciones integrales en sus proyectos. La firma 
cuenta con una extensa línea de hornos que aportan versati-
lidad y capacidad de adaptación.

Combistar FX
Combistar FX es una línea completa de hornos combinados 
de última generación que garantizan alta calidad y versatili-
dad en la cocción, además de una extrema facilidad de uso y 
ahorro energético.
Las nuevas multifunciones para la 
gestión simultánea de 20 procesos de 
cocción diferentes, los innovadores 
accesorios para ahumar y pasteurizar 
y el lavado 100% seguro y automáti-
co, sin intervención del operador, son 
sólo algunas de las características que 
hacen de esta tecnología una aliada 
indispensable en la cocina.

BE-1
BE-1 es el sistema integrado de cook 
& chill que le permite administrar, 
con una única interfaz, el horno 
combinado Combistar FX nivel 3 y 

el frigorífico congelador Blitz. Con BE-1 se puede trabajar 
con dos máquinas de alta gama como si fuesen una sola, 
de manera sencilla, intuitiva y conveniente, conjugando el 
ahorro de la tecnología cook & chill con la facilidad y versa-
tilidad de uso.

Combistar BX
El horno combinado multifunción Combistar BX es una má-
quina de alta resistencia que garantiza una buena relación 
calidad-precio. Digital, preciso y con programas de cocción y 
regeneración, se puede utilizar con el innovador accesorio para 
ahumar. La calidad de la cocción mejora con el sistema activo 

APM, que mide automáticamente la 
cantidad correcta de calor necesaria en 
cada momento.

FM 423
En el ámbito de la oferta de hornos 
mixtos al servicio de la restauración 
profesional, los hornos compactos FM 
423 se proponen como herramientas 
de cocción robustas y fiables para el 
servicio de restauración «a la carta» 
o como hornos para cocinar todo tipo 
de alimentos. Pueden ser utilizados 
sobre la mesa, debajo de la superficie 
de cocción y con soluciones a medida.

romag: tecnologÍa intuitiVa  

XT Touch es un horno intuitivo que supone un cambio radical 
desde el punto de vista tecnológico, por la eliminación de pro-
gramaciones complicadas, la supervisión de los procesos de 
cocción y los controles y ajustes continuos. Con un solo toque 
es posible programar cientos de recetas en pocos segundos, 
consiguiendo cocciones perfectas. Esto es posible gracias al 
nuevo sistema operativo XT Touch Key, que utiliza la misma 
tecnología intuitiva de los smartphones y las tablets, con sus 
iconos y una clara simbología comunicativa.

Panel de control
Este horno tiene un panel interac-
tivo que permite configurar fun-
ciones e instrucciones, eligiendo al 
mismo tiempo el idioma. Los gráfi-
cos y el diseño de los iconos son el 

resultado de un profundo estudio de la ergonomía cognitiva, 
con una amplia gama de controles y funcionalidades fáciles de 
manejar. El usuario es guiado, en todo momento, con mensa-
jes de un asistente.

Cocción manual
Para los chefs más exigentes que desean mantener todos los 
parámetros bajo control y expresar su creatividad a través 
de detalles reconocibles y elaboraciones personalizadas, XT 
Touch ofrece un control completo de todos los parámetros 
de cocción.

Tecnología XT Optiflow
Esta técnica se basa en la rotación cíclica del flujo de aire 
caliente que sopla sobre los productos durante la cocción. 
Dos especiales deflectores giratorios regulan, suave pero 
efectivamente, la distribución del aire dentro de la cámara 
de cocción. Como resultado se obtienen cocciones perfectas 
en tiempos reducidos.

Sistema de lavado
XT Simcleaner es una tecnología que ayuda al cocinero en el 
trabajo diario, asegurando, al final de la jornada, altos niveles 
de higiene en los hornos y su consecuente óptima seguridad 
para los alimentos. 
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fagor: i+d al serVicio del profesional

Como compañía especialista en ofrecer soluciones integra-
les, Fagor Industrial avanza con paso firme, tanto en los 
procesos de investigación y desarrollo como en aportar ini-
ciativas que resulten beneficiosas para los profesionales de 
la cocina. 

Función Automatic Cleaning
La nueva función Automatic Cleaning de lavado de la cáma-
ra de cocción viene de serie en todas las gamas de hornos 
Advance. Para los chefs, este sistema de lavado automático 
supone dejar de lado una preocupación y evitar tiempos 
de espera al final de la jornada de trabajo, ya que apenas 
tendrán que intervenir en el proceso de limpieza del horno. 
Esta nueva función de lavado controla e informa de todo el 
proceso desde el visor, lo que facilita la labor al profesional 
de la cocina, que podrá irse a casa con la seguridad de encon-
trarse el horno limpio al día siguiente.
Este sistema de lavado automático asegura las máximas 
garantías en materia de higiene y rapidez.

Solución cook & chill
Otro sistema innovador de Fagor Industrial es la solución 
cook & chill, una combinación de horno y abatidor de tem-
peratura que optimiza el trabajo, el rendimiento, la eficacia 
y la productividad de una cocina profesional. 
Este equipamiento surge, por primera vez en la historia de 
la marca, como resultado de la unión de dos universos ex-
tremos: de la alianza entre las divisiones de Hornos y Frío. 
De esta forma, Fagor ofrece una solución cook & chill con 
productos de fabricación propia, reinventándose y materia-
lizando las sinergias creadas en torno a su generación de hor-
nos Advance y sus abatidores de temperatura, que combinan 
con sus modelos correspondientes en las gamas de hornos  
Advance + y Advance. 
El proceso cook & chill se vuelve cada vez más necesario en 
las cocinas más exigentes, impidiendo que el calor residual 
altere la calidad del producto o que se tengan que recalentar 
los platos, y perder así algunas de las propiedades organolép-

ticas de los alimentos. 
Se trata de un proceso en el que 
los productos cocinados son so-
metidos a un enfriamiento rá-
pido, mediante el que se cruza 
velozmente la zona peligrosa de 
temperatura de contaminación 
de los alimentos (desde los 65 ºC 
a los 3 ºC). Posteriormente, estos 
son almacenados a una tempe-

ratura idónea hasta el momento deseado. Este sistema 
asegura la calidad de los platos, reduciendo la proliferación 
de bacterias, incrementando el tiempo de conservación de 
los alimentos e impidiendo la deshidratación de los mismos 
y las mermas de peso.

Más sobre los hornos Fagor
Con opciones de gas y electricidad en todos los tamaños, 
Fagor Industrial dispone de tres gamas de hornos con un 
completo equipamiento y altas prestaciones: generación 
Advance Plus, Advance y Concept. Para los profesionales 
que no quieren renunciar a ninguna funcionalidad, la línea 
Advance Plus consigue un equilibrio perfecto entre calidad 

de cocinado, simplicidad, eficiencia y seguridad. Tiene con-
trol de funcionamiento con pantalla Touch Control, cuatro 
modos de cocción (vapor, vapor regulable, regeneración y 
convección), además de las opciones Fagor Cooking (recetas 
propias recomendadas) y Fagor Easy (diseñado para no te-
ner complicaciones en la elaboración del menú). En cuanto 
a la gama Advance, es la solución ideal para profesionales 
interesados en un horno asequible (mejor relación calidad-
precio entre los hornos con generador de vapor) con cinco 
gamas de cocción y sonda de temperatura de serie. La gama 
Concept, por su parte, ofrece un horno simple y económico 
con potencia y robustez, es decir, una respuesta básica para 
todo profesional.

beneficios de la soluciÓn 
cook & chill

• Ahorro en la planificación y gestión de los flujos de 
trabajo en la cocina. Utilizado la solución cook & chill 
se puede programar el trabajo en la cocina, usando 
los tiempos muertos o de menos trabajo para prepa-
rar la comida del resto de la semana. 

• Ahorro económico en aprovisionamiento y, como 
consecuencia, reducción de gastos y desperdicios.

• Mejora sanitaria y preservación de los alimentos 
cocinados al instante. El descenso de la temperatu-
ra del alimento cocinado proporciona un producto 
suculento, suave y agradable, que puede ser conser-
vado más tiempo y que, tras ser regenerado en un 
horno Advance, mantendrá el sabor y las caracterís-
ticas de un producto fresco.

• Mayor seguridad, tanto en el tratamiento de los ali-
mentos como en el flujo de trabajo, gracias a los nuevos 
accesorios adaptados y compatibles con el horno y el 
abatidor (estructuras porta platos y portabanderas, ca-
rros fijos y regulables en altura con doble rueda y freno).

• Gestión de los procesos de cocción y enfriamiento 
más simples, higiénicos y seguros.

• Control electrónico del sistema en su integridad. Po-
sibilidad de preprogramar los ciclos de abatimiento 
y de almacenarlos informáticamente.
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mkn: tecnologÍa intuitiVa y VersÁtil

MKN, firma que ha optado desde hace más de 65 años por 
la más alta tecnología para la cocina profesional, presenta el 
horno FlexiCombi MagicPilot, un equipo de carga longitudi-
nal que incluye multitud de funcionalidades:

Sistema intuitivo
Como en un smartphone, el sistema de Touch & Slide de 
este horno permite ver todas las funciones desde todos los 
ángulos posibles. Se trata de un horno intuitivo adaptado a 
las necesidades individuales de cada chef y con programas 
de ayuda para todos los trabajadores. Además, este horno 
tiene sistemas de ayuda integrados en la pantalla, así como 
un manual de usuario que se puede ser consultado directa-
mente en el dispositivo.

Control manual
El concepto de manejo del MagicPilot permite operar de for-
ma precisa con movimientos de tocar y deslizar. El programa 
de mando automático permite cocinar de forma profesional 
con solo unos toques en su pantalla táctil. Ofrece diversas 
categorías y procesos de cocción, y permite crear, cocinar y 
almacenar recetas propias.

Alta capacidad
El sistema FlexiRack permite el aumento de la capacidad del 
horno en un 50%, permitiendo una mayor productividad y 
procesos agilizados, con lo que se logra una mayor eficiencia 
energética.

Seguridad y confort
EasyLoad es un sistema que hace que el manejo de las bande-
jas y recipientes GN se haga de forma cómoda y segura.

Detección automática de la carga
Este horno reconoce por sí mismo el volumen de la carga y 
activa automáticamente el QualityControl, para ajustar, de 

forma adecuada, los res-
pectivos parámetros de 
cocción.

Bajo consumo 
La cantidad de vapor ne-
cesaria viene automáti-
camente adaptada a la 
cantidad de productos a 
cocinar. Esto agiliza el pro-
ceso de cocción y asegura 
la máxima calidad de los 
alimentos con un mínimo 
de energía consumida.

Clima adecuado 
El ClimaSelect Plus per-
mite mantener una co-
rrecta humedad y tem-
peratura en la cámara de 
cocción. Estos paráme-
tros se pueden ajustar de 

forma individual en incre-
mentos del 10%.

Extracción segura del vapor
La automática extracción segura del vapor al final del proceso 
de cocción, se garantiza con la función AutoChef, gracias a la 
cual, la puerta puede abrirse sin peligro, es decir, sin la salida 
del vapor caliente y sin afectar el clima de la cocina.

Lavado automático
WaveClean® realiza el lavado automáticamente. Trabaja de 
forma eficiente, higiénica y segura con tan solo un cartucho 
«dos-en-uno» para el lavado y aclarado.

caracterÍsticas opcionales

• Puerta con cierre a la izquierda.
• Cierre de seguridad de dos pasos.
• Construcción marítima.
• Sonda externa adicional para medición de varios pun-

tos de temperatura del núcleo.
• Sonda externa adicional para medición en vacío de la 

temperatura del núcleo.
• Estantes y armarios inferiores.
• Estructura para apilamiento de aparatos de sobremesa.
• Bastidor de soporte FlexiRack® para bandejas de pas-

telería (400 x 600 mm).
• Sistema de banquetes para regeneración, carro y fun-

da térmica.
• FlexiRack® Especial: incluye rejillas para asar, sartén 

para cocinar, bandeja de panadería esmaltada o anti-
adherente, parrilla para pollos, bandeja recoge-grasas 
y bandeja para freír.

• Cubetas GN, parrillas GN y bandejas para panadería 
y para asar.

• Cartuchos de lavado «dos en uno» para WaveClean®.
• Campana de condensación para el vapor.
• Paquete de accesorios para cocinar (FlexiRack® GN).
• Paquete para el lavado.
• Introducción longitudinal para GN.
• Set de conexión para una instalación de optimización 

de energía.
• Puerto de conexión USB.
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repagas: tres gamas para cubrir distintas necesidades

Repagas presenta una ofer-
ta desdoblada entre hornos 
eléctricos y a gas hechos pa-
ra trabajar a un altísimo ni-

vel en todas sus prestaciones. 
Con techo, suelo e intercam-
biador de calor en la cámara, 
están fabricados en acero 
inoxidable AISI 316. Entre sus 
atributos destacan la alta ca-
lidad, resistencia, manejabili-
dad, eficiencia y una estética 

cuidada. En resumen, una gran 
funcionalidad con tres modalida-

des de cocción: convección (solo calor), combinado (tam-
bién llamado mixto, calor+vapor) y solo vapor. Esta firma 
ofrece tres gamas: Power Line, Professional Line y Star Line. 
Algunas de sus principales características son:
• HAACP cuenta con un análisis de peligros y puntos críticos 

de control para garantizar la seguridad.
• Control de la sobrepresión y el flujo de aire.
• Optimización del consumo energético.
• Nebulizador de agua, lo que ofrece un vapor homogéneo y 

de alta eficiencia.
• Gestión automática de regulación de la potencia.
• Distintos niveles de lavado dependiendo de la gama: asisti-

do, semiautomático y automático. De fácil manejo en cual-

quiera de los casos, lo que 
facilitan su uso y limpieza.

• Sonda corazón multipun-
to: función de control de 
temperatura del producto 
que anula, si es preciso, la 
función de tiempo para ase-
gurar que el proceso de coci-
nado sea óptimo.

• Función Delta T, indicada 
para cocinar de manera len-
ta y delicada piezas de gran-
des dimensiones. Mantiene 
una diferencia de tempera-
tura constante entre el cen-
tro del producto y la cámara 
de cocción (característica de 
la gama Star Line).

• Multiproducto: para gestio-
nar simultáneamente y en 
pantalla hasta 20 procesos 
de cocción diferentes, de 
igual temperatura de traba-
jo, con un control de tiempo 
individual y personalizado para cada bandeja, sin que exis-
tan mezcla de olores ni sabores (en la gama Star Line).

• Control de la velocidad del ventilador.

distform: el compacto ideal 
para espacios reducidos

Las reducidas dimensiones del horno MyChef de           
Distform permiten obtener la misma capacidad de pro-
ducción en la mitad del espacio, en solo 52 cm de ancho. 
Además, la versión transversal permite cocinar en coci-
nas estrechas, en mesas de solo 600 mm de profundi-
dad, lo que permite apilar los equipos para combinar 
distintos parámetros de cocción a la vez, permitiendo 
una gran versatilidad durante el pase y una mejor ges-
tión del consumo energético.
Con MyChef podrá realizar cualquier tipo de cocción has-

ta los 250 ºC: asar, cocinar 
al vacío, hornear, coci-
nar a la parrilla, freír, 
regenerar, etc. Y todo 
ello con gran precisión 
en las cocciones a ba-
jas temperaturas, gra-
cias a la patente TSC 
(Thermal Stabili t y 
Control), desarrollada 
por el equipo de I+D 
de Distform en cola-
boración con El Celler 
de Can Roca.

electrolux: la soluciÓn 
cook & chill de la marca

Electrolux Professional ofrece la tecnología Air-o-system, 
la solución cook & chill de la marca, incluida en la gama de 
hornos Air-o-convect y Air-o-steam, con sus respectivas 
versiones Touchline. 
La gama de hornos Air-o-convect destaca por sus carac-
terísticas innovadoras. La cocción en dos fases permite 
cocinar de diferentes maneras en un mismo proceso. 
Y la gama de hornos mixtos Air-o-steam ofrecen el nivel 
de humedad ideal para todo tipo de cocción, mientras 
mantienen una distribución uniforme del calor. Su gene-
rador de va-
por de alto 
rendimiento 
proporciona 
un suminis-
tro continuo 
de vapor en 
t o d o  m o -
mento, ga-
rantizando 
la elabora-
ción de pla-
tos de alta 
calidad. 
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conbeq: una completa 
gama tÁctil

saVemah: hornos mixtos de 
conVecciÓn y Vapor

grupo macfrin: 60 modelos 
en tres categorÍas

La nueva gama táctil de Conbeq está formada por hornos 
mixtos con todos los accesorios incluidos. Para cocinar al 
vapor, asar, freír, gratinar, hornear, cocinar al vacío, rege-
nerar, etc. 
Estos hornos cuentan con autolavado, motor bidireccional 
con inversión de giro, sistema electrónico de vapor, 3 ajus-
tes de precalentamiento automáticos, 9 temporizadores 
de cocción, 99 programas en la pantalla táctil, 10 fases 
de cocción por programa, función cook & chill, función 

regeneración, sistema 
de tiro regulable, sonda 
corazón de 3 sensores, 
motor con 10 velocida-
des, puerta fría de do-
ble cristal con apertu-
ra, interior con cantos 
redondeados para lim-
pieza, cierre de segu-
ridad, luces halógenas 
y sistema Android con 
conexión Wifi para el 
control remoto.

Savemah presenta el horno mixto de convección y vapor 
instantáneo Basic Touch, en modelos eléctrico y a gas. 
La firma cuenta con dos gamas de este horno: Full Touch 
Display (en versiones a gas y eléctricos de 6 y 10 bande-
jas), con una nueva interfaz intuitiva con pantalla touch 
para hacer muy rápido el uso y la programación; y el Basic 
Touch Display (versiones a gas de 6 y 10 bandejas y eléc-
tricos de 4, 6 y 10 bandejas), de máxima facilidad de uso y 
alto rendimiento.
Características técnicas:
• Tamaño compacto. 
• Mejor aislamiento y doble cristal interno.
• Cámara en acero inoxidable AISI 304. 
• Esquinas redondeadas 

para facilitar la limpieza.
• IPX5, para proteger los 

componentes de los cho-
rros de agua.

• Modelos a gas con quema-
dor de tecnología PREMIX.

• Hornos a convección de 
inyección de vapor directo. 

El grupo Macfrin, Eurast y Mas•Bagá cuenta con 60 mo-
delos en tres categorías de funcionamiento: a convección, 
mixtos con vapor por inyección directa y mixtos con va-
por generado con el boiler. Así, dispone de 32 modelos 
eléctricos y 28 a gas: 16 con mandos manuales; 34 con 
panel electrónico; 10 con pantalla táctil; 2 son para latas 
de panadería; 31 para recipientes 1/1; 27 son para la me-
dida GN 2/1; con 4, 16 10 y hasta 20 niveles en un carro 
extraíble, que se puede utilizar también en un armario de 
conservación caliente, una fermentadora o una cámara 
de refrigeración.
El chef dispone así de una herramienta que le ayuda a 
trabajar, tanto si quiere hacerlo al estilo tradicional como 
si quiere tecnología punta con recetas guardadas y planes 
de trabajo programados.

fritermia: alto rendimiento 
de cocciÓn

Por dentro y por fuera, el horno Combitherm CT Profor-
mance de Fritermia, integra una combinación de funcio-
nes para otorgar un alto rendimiento de cocción.
El sistema ProPower™ brinda un calor instantáneo, siendo 
un 20% más rápido.
Cuenta con un sistema de control de humedad absoluta 
(entre 0% y 100%) y un ventilador de inversión automático 
con 5 velocidades programadas para conseguir un flujo de 
aire equilibrado a las necesidades de cocción específicas 
de cada producto.
SafeVent™ evacúa automáticamente la cavidad del horno 
para evitar quemaduras y la puerta de seguridad Cool-
Touch3™ utiliza tres cristales para aislar el exterior, que 
se mantiene frío.
Su tamaño compacto posibilita más espacio libre en la co-
cina. Cuenta con desde 5 hasta 20 bandejas GN 2/1 sobre 
carro y son eléctricos o 
de gas.
Los hornos Proforman-
ce aumentan la efi-
ciencia energética uti-
lizando hasta un 40% 
menos de energía y un 
80% menos de agua, y 
proporcionado un 60% 
más de producción.
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manitoWoc: hornos mixtos para todas las necesidades

La nueva gama de hornos presentada por Manitowoc 
Foodservice plasma la verdadera personalidad de la gama 
Convotherm: un revolucionario diseño para conseguir per-
fectos resultados de cocción, reducir el consumo y facilitar la 
rutina diaria en las cocinas profesionales.
El objetivo de la firma fue diseñar un horno que facilitara al 
máximo su uso, limpieza, mantenimiento e interacción con 
el cocinero, por lo que en los hornos Convotherm 4 la tecno-
logía punta, el sencillo uso y la higiene forman una unidad.

Los resultados de cocción en el centro de atención
El revolucionario Advanced Closed System+ (ACS+) ofrece 
unos resultados de cocción y horneado extraordinariamente 
uniformes. Es por este motivo que garantiza un rendimiento 
de cocción máximo en todo tipo de aplicaciones: permite 
la perfecta saturación del vapor, el ajuste automático de la 
humedad en modo mixto e, incluso, mejora la transferencia 
del calor por convección.
Este sistema ofrece un ambiente ideal, constante en el inte-
rior de la cámara de cocción, apto para todo tipo de produc-
tos, desde verduras, a carnes o pescados, ya sean frescos, 
congelados o precocinados, y especialmente apreciable en 
productos delicados de pastelería o panadería.
El ACS funciona como una tapa de una sartén, manteniendo 
el calor y la humedad de modo que la temperatura se eleva 
rápidamente, requiriendo menos energía y agua para su 
funcionamiento. 
Además, el nuevo y mejorado ACS+ puede hacer aún más, ya 
que incluye un control inteligente para regular la entrada y 
salida del aire.

La facilidad de uso y funcionalidad como puntos clave
La interfaz de usuario easyDialTM incluye todas las funcio-
nes en el mismo nivel, lo que permite una personalización 
manual de los procesos de cocción, de un modo totalmente 
visual e intuitivo por parte del cocinero.
La interfaz de usuario easyTouchTM incluye una pantalla total-
mente táctil, a color, de 9” y con el sistema de selección rápi-
da Press&Go, para una interacción en pocos pasos. Además, 
gracias a la guía del usuario inteligente, son particularmente 
fáciles de usar.

Para todo tipo de negocios
Desde el pequeño negocio a la cadena de restauración, la 
serie de hornos mixtos Convotherm 4 se adaptan a todas 
las necesidades. Esta gama se compone de siete tama-
ños de hornos con ocho variantes para cada uno. Eléc-

Gama Convotherm 4.

Innovación eficiente para
una cocción perfecta
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tricos o a gas, 
con inyector o 
boiler,  inter-
faz de usuario 
manual o pan-
talla táctil, de 
6 a 20 x 2/1 
bandejas y con 
56 configura-
c i o n e s  p o si -

bles en total. Todo ello, para lograr una máxima adapta-
bilidad a las necesidades de cada negocio.
Incluso los espacios de reducidas dimensiones cuentan con 
la oportunidad de disponer de todo el potencial de un horno 
mixto profesional con un ancho de tan solo 51,5 cm. 

Los hornos Convotherm mini son el perfecto aliado en la 
cocina, pues permiten cocinar en la mitad de espacio, con 
las mismas prestaciones (asar, asar a la parrilla, cocer al va-
por, hornear, regenerar, etc.) y con un consumo energético 
mínimo. 
Con el modelo 2in1, es posible combinar dos cámaras si-
multáneamente para una mayor flexibilidad en el mismo 
espacio.

La serie de 
hornos mixtos 
Convotherm 4 
ofrece una 
máxima adap-
tabilidad a las 
necesidades 
de cada ne-
gocio.

La interfaz de 
usuario eas-
yDialTM permite 
una personali-
zación manual 
de los proce-
sos de cocción.
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Aproximadamente un 90% de los platos que encontra-
mos en los menús de cocinas profesionales pueden 
prepararse en vaporizadores combinados. Sin embar-

go, todavía hoy se siguen utilizando métodos de cocción con-
vencionales en muchos establecimientos y, por tanto, no se 
está aprovechando todo el potencial que nos brinda esta tec-
nología. 

Comparando con el mercado alemán, donde dichos equi-
pos pueden encontrarse en casi cualquier cocina profesional, 
es sorprendente ver que en España, actualmente, tan solo un 
7% de los chefs utilizan estos equipos multifuncionales en sus 
establecimientos a nivel mundial. Cualquiera que esté acos-
tumbrado a cocinar sus platos de manera tradicional, ya sea 
en los fogones o en un horno de convección, por lo general, 
no cree que se pueda cocinar con las nuevas tecnologías que 
se están desarrollando día a día. Sin embargo, las ventajas que 
nos ofrecen son evidentes.

Ventajas de esta tecnología

 En tan solo un área de 1 m2, los vaporizadores combinados 
sustituyen a casi todos los aparatos de cocción convenciona-

les, tales como hornos de convección, fogones, parrillas, plan-
chas y marmitas. Son fáciles de usar, se limpian de forma auto-
mática y ahorran hasta un 70% de energía en comparación con 
otros aparatos. 

Los vaporizadores combinados reúnen los beneficios del 
vapor, tales como tiempos de cocción cortos, disminución 
de merma en asados a bajas temperaturas y máxima ju-
gosidad. Además, aportan las ventajas del calor seco, pro-
porcionando aromas intensos, colores apetitosos y corte-
zas crujientes. 

Son tan fáciles de usar que el personal de cocina, incluso el 
menos experimentado, logrará excelentes resultados sin tener 
que supervisar el proceso de cocción ni una sola vez. 

para todo tipo de cocinas

Los vaporizadores combinados brindan a los restauran-
tes tradicionales y a las cocinas comerciales tantas ventajas 
como a los hoteles nacionales e internacionales. Estos equi-
pos son apropiados para todos los establecimientos que pre-
paren a partir de 30 comidas al día, y se amortizan en me-
nos de un año. 

VaporiZadores combinados
en 1976 rational inventó el vaporizador combinado añadiendo vapor al calor seco 

y combinándolo con un sistema patentado de regulación y control. la multinacional 

alemana ha seguido mejorando esta tecnología durante todos estos años 

para aprovechar al máximo su potencial.

Autor: Karin Burger.
Rational Ibérica.

rational: nueVo modelo de VaporiZador combinado

El nuevo vaporizador combinado de Rational, el 
SelfCookingCenter® 5 Senses, ofrece numerosos 
procesos de cocción, nuevos y tradicionales. 
Es un modelo capaz de cocinar los alimentos exac-
tamente como el chef requiere, con tan solo pulsar 
un botón. Automáticamente reconoce el tamaño, 
la cantidad y el estado del producto, llevando a ca-
bo los ajustes específicos necesarios para obtener 
óptimos resultados. 
Dependiendo de las necesidades del establecimien-
to, el CombiMaster® Plus de Rational también pue-
de ser una excelente alternativa. Es de uso manual 
y ofrece todas las funciones importantes para sa-
tisfacer las demandas de alta calidad de las cocinas 
profesionales.

El único sistema de cocción que siente, detecta, 
piensa y se anticipa, aprende y se comunica con 
usted para obtener exactamente el resultado 
deseado.

Aporta mucho. Requiere poco. El apoyo perfecto 
para el servicio a la carta y banquetes.

El nuevo

www.rational-online.es

La forma inteligente 
de cocinar.

Visítenos en Alimentaria
Recinto Gran Via, Barcelona
25 al 28 de Abril
Pab. 6 Stand C365

La forma inteligente 

¡Cocine con nosotros!
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serVicio postVenta de rational

Rational ha sido premiada en Alemania como el proveedor 
más orientado hacia el cliente. Esto se debe a que la firma 
se mantiene a su disposición después de la compra de sus 
productos, apoyándolo en todo momento para que pueda 
sacar el máximo partido a la tecnología adquirida. Con 
el objetivo de reforzar este enfoque, Rational presenta el 
ServicioPlus, una completa asistencia postventa, totalmen-
te gratuito, que está disponible durante toda la vida útil 
del producto. «ServicioPlus es un paquete «todo incluido» 
que el cliente recibe automáticamente cuando compra un 
equipo», explica Hugo Bernal, director general de Rational 
Ibérica. «Ejemplo de ello son los cursos que ofrecemos, de 
un día de duración, llamados AcademyRational, en los que 
los participantes reciben consejos útiles y recetas y pueden 
aclarar sus dudas y aprender a utilizar su equipo», comenta 
Bernal. 
Las actualizaciones de software se pueden descargar gratui-
tamente en el ClubRational. De esta forma el cliente siempre 
puede mantener esta tecnología a la última. 
El ClubRational es, además, una plataforma perfecta para 
el intercambio de recetas o para informarse sobre trucos y 
consejos de cocción. 
Al mismo tiempo, todos los clientes que tengan dudas sobre 
los procesos de cocción y la preparación de ciertos platos 
pueden llamar al Rational ChefLine o consultar sus dudas por 
correo electrónico. 

Esta empresa también organiza Live Chats en redes sociales 
para que los interesados puedan aclarar sus dudas directa-
mente con un chef de la compañía. 
Según Hugo Bernal, «todos estos servicios forman parte 
del paquete ServicioPlus y son totalmente gratuitos para 
nuestros clientes, pero incluso todas aquellas personas que 
todavía no tienen un equipo Rational pueden utilizar este 
ServicioPlus para proveerse de ejemplos de diseño para nue-
vas cocinas o para la renovación de las mismas». 

El único sistema de cocción que siente, detecta, 
piensa y se anticipa, aprende y se comunica con 
usted para obtener exactamente el resultado 
deseado.

Aporta mucho. Requiere poco. El apoyo perfecto 
para el servicio a la carta y banquetes.

El nuevo

www.rational-online.es

La forma inteligente 
de cocinar.

Visítenos en Alimentaria
Recinto Gran Via, Barcelona
25 al 28 de Abril
Pab. 6 Stand C365

La forma inteligente 

¡Cocine con nosotros!
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Lavandería propia vs.
externaLización

eL mercado de La Lavandería industriaL

desde hace unos años, los hoteles españoles han comenzado a externalizar el servicio de 

lavandería para ahorrarse costes. sin embargo, cada vez son más los empresarios que se 

percatan de que, como resultado, se pierde el control del proceso, reduciéndose la calidad 

del servicio. esto está dando lugar a nuevas tendencias en el sector, con dos opciones 

protagonistas: la minilavandería y la lavandería de autoservicio, ambas incluidas  

en las instalaciones propias del hotel.

Laura D. Montalvillo
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E l servicio de lavandería es una pieza cla-
ve para el sector hotelero, tanto para la 
limpieza de toda la intendencia que se 

genera diariamente en un alojamiento de es-
te tipo, como para poder ofrecer a los huéspe-
des un servicio de lavado de la ropa. 

Tradicionalmente, los hoteles españoles 
contaban en sus instalaciones con una la-
vandería propia, pero con la crisis, muchos 
de ellos decidieron externalizar este servicio. 
Normalmente esta decisión se tomaba en el 
momento de tener que renovar la maquina-
ria, cuando las lavadoras y secadoras se que-
daban obsoletas y había que hacer una in-
versión.

Según Ion Sotil, Laundry Product Manager 
en Onnera Group, «los hoteles pueden utilizar 
tanto servicios externos como internos. Am-
bas opciones son interesantes y pueden ren-
tabilizarse de forma adecuada siempre que se cuente con ma-
quinaria apropiada y personal cualificado».

Por un lado, la externalización de los servicios tiene varias 
ventajas: «convierte costes fijos en variables, aumenta la flexi-
bilidad para realizar cambios según las necesidades del nego-
cio en cada momento y, además, aporta mayor calidad y eficien-
cia gracias a la especialización», afirma Ion Sotil. Sin embargo, 
la compra de maquinaria de lavandería «permite cierta inde-
pendencia que puede influir de forma directa en el servicio al 
cliente, facilitando una atención más personalizada y adapta-
da a cada caso», prosigue el representante de Onnera Group. 

pérdida de control

Confiar las tareas propias de una empresa a otra externa 
siempre puede suponer cierta pérdida de control, por eso, ca-
da vez son más los establecimientos que deciden incorporar 
una pequeña lavandería en sus instalaciones que les permita, 
tanto ofrecer un servicio mínimo de tintorería a sus huéspedes, 
como lavar de forma inmediata enseres propios de la actividad. 

Según Verónica Molina Navarro, responsable de Marketing 
Producto Laundry de Electrolux Professional, «en la actualidad 
cada vez hay más hoteles, residencias y hospitales que se están 
planteando volver a tener lavandería propia dentro de sus insta-
laciones, ya que supone tener un control total sobre el proceso y 
la calidad de la limpieza, lo cual es un factor diferencial».

Hay que tener en cuenta que muchos hoteles suelen ofrecer 
servicio de lavandería a sus huéspedes, por lo que contar con 
maquinaria propia se convierte en una gran ventaja para este 
tipo de establecimientos. Esta es otra de las ventajas que seña-
la Verónica Molina: «se abre la posibilidad de ofrecer un servi-
cio extra de calidad y de urgencia a los huéspedes, muy impor-
tante si tenemos en cuenta que el 80% de la ocupación hotelera 
se basa en los viajes de negocios, que suelen demandar servi-
cio urgente en tintorería, y esto solo se consigue teniendo una 
lavandería propia».

Lavanderías de autoservicio

La instalación de una lavandería de autoservicio en un es-
tablecimiento hotelero es una nueva tendencia al alza porque 
constituye un servicio adicional de cara a los clientes. 

Este tipo de instalación, a su vez, proporciona un rápido re-
torno de la inversión debido al posible tránsito del local y el 
gasto por parte de los usuarios en esta zona, además de ofre-
cer un alto grado de satisfacción a los huéspedes al poder op-
tar por una alternativa rápida y económica de lavado. «Este 
tipo de lavanderías suelen ser pequeñas y son más comunes 
en hostales, hoteles rurales o albergues, mientras que en los 
hoteles de mayor categoría se ofrece un servicio de lavande-
ría, que es más caro», señala Ion Sotil. 

una opción para cada necesidad

En cualquiera de las opciones escogidas por los propietarios 
del  hotel, la disposición, estructura y equipamiento de la lavan-
dería en el negocio hostelero es tan diversa como tipos de es-
tablecimientos podamos encontrar.  

A la hora de poner en marcha un nuevo sistema de lavande-
ría son muchos los factores que se deben tener en cuenta. «El 
espacio disponible o las necesidades específicas que tiene ca-
da establecimiento son tan importantes como el presupuesto 
del que se dispone», señala Ion Sotil. 

El rendimiento y el ahorro son dos aspectos que los profesio-
nales tienen muy en cuenta a la hora de seleccionar los produc-
tos, tan importantes para ellos como son los criterios de usabi-
lidad o durabilidad de la maquinaria. 

«Las necesidades pueden variar según el local y, con ello, lo 
hace también el tipo de instalación, pero el objetivo es el mis-
mo: maximizar los beneficios a través de la gestión eficaz y efi-
ciente del tiempo y los recursos», concluye el Product Manager 
en Onnera Group.   
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eLectroLux: nueva era para eL cuidado de textiLes deLicados

Electrolux Professional presenta el nuevo sistema Lagoon® 
Advanced Care, una nueva solución de wet cleaning (limpieza 
en húmedo) respetuosa con el medio ambiente, que permite 
limpiar y proporcionar un perfecto acabado de todo tipo de 
prendas y fibras, incluyendo las sedas más delicadas, cash-
meres y lana pura, entre otras. Las fibras sintéticas, como 
la Lycra y el Gore-tex, también pueden ser perfectamente 
tratadas con esta nueva solución que amplía las posibilida-
des de los negocios, haciendo posible realizar el proceso de 
wet cleaning, al mismo tiempo que la limpieza en seco, con 
resultados impecables en la textura, el olor y la desaparición 
de manchas. 
Lagoon de Electrolux Professional® es el primer sistema de 
wet cleaning profesional que ha sido certificado por Wool-
mark Company como adecuado para la limpieza de prendas 
delicadas de vestir de lana, etiquetadas, hasta ahora, para la 
limpieza solamente en seco. 
No es un wet cleaning tradicional, es una nueva y revolucio-
naria técnica de limpieza en agua que funciona con la senci-
llez de los procesos de limpieza a base de disolvente, pero de 
una manera ecológica. No sólo es un sistema que marcará el 
camino hacia un enfoque innovador para el futuro del wet 
cleaning, también es una solución dinámica con diferen-
tes capacidades para proporcionar una mayor flexibilidad y 
adaptabilidad a las múltiples necesidades del mercado. 
Ofrece dos soluciones distintas, con la posibilidad de ampliar-
se en una fecha posterior: 

•	Solución	Essential	pack: inversión limitada, desarrollada 
para que las tintorerías tradicionales puedan ampliar su 
servicio y negocio. 

•	Solución	Absolute	pack: ideal para empezar a ofrecer 
un servicio diferenciador para el cliente y mirar hacia el 
futuro adaptando esta solución completa en tintorerías 
de tamaño mediano.    

Ambas soluciones incluyen los líquidos pre-desmanchante, 
bombas para la dosificación del detergente y los detergentes 
necesarios para el lavado. 

¿Por qué adoptar esta solución?

Lagoon® Advanced Care nos 
permite obtener todos los 
beneficios del agua con la 
velocidad y la simplicidad 
de los disolventes de limpieza.

Un servicio integral de limpieza en 55 minutos

PARA	EL	NEGOCIO:
• Tiempos de proceso más rápido e inferiores a 1 hora para 

un mayor retorno de la inversión. Aumenta la producción 
de limpieza de prendas/hora, a la limpieza en seco.

• Técnica de limpieza en agua, funciona con la sencillez de 
los procesos de limpieza a base de disolvente, pero de 
manera más ecológica. 

• Elimina las manchas de proteínas más fácilmente, usando 
el agua como disolvente. 

• No se usa el percloroetileno, ni reciclaje (ahorro econó-
mico).

• El coste del proceso (lavado+secado+acabado) no varía 
respecto a la limpieza en seco. 

• Máquina polivalente (posibilidad de lavar otro tipo de pren-
das).

• Bajo consumo de agua y detergente, según el tipo de textil.
• Ahorro en reparación de las máquinas de lavado. Mismo 

coste que la reparación de una lavadora.
• Menor espacio en las instalaciones, posibilidad de apila-

miento de las máquinas.
• Sencillo procedimiento de aprendizaje wet cleaning y rápi-

do en obtener los resultados.
• Más seguro para los empleados 

(desaparición del PERC). 

PARA	EL	CLIENTE:	
• Prendas con olor a fresco.
• Evita el acartonamiento de la 

ropa.
• Tiempo del servicio de  

55 minutos. 
• Solución ecológica.



Descubre la Excelencia Electrolux 
www.electrolux.com/professional

Electrolux 
Professional Hoteles

lagoon® 
Advanced Care: 
Perfecto acabado 
en sólo una hora.
La nueva solución de wet cleaning 
respetuosa con el medio ambiente. 
El primero que permite limpiar y 
proporcionar un perfecto 
acabado de todo tipo de prendas 
delicadas y fibras. 
Lagoon® Advanced Care, la mejor 
solución para su servicio de 
lavandería:

h Sostenible y respetuoso con el 
medio ambiente.
h Servicio completo en 1 hora. 
h Rápido retorno de la inversión 
h Perfecto resultado con las 
prendas delicadas. 
h Desaparición del PERC.
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Fagor: nuevo catÁLogo de Lavandería

Fagor Industrial acaba de lanzar su nuevo catálogo de lavan-
dería. Entre las novedades destacan:

–	Lavadoras: la nueva gama incorpora el nuevo programador 
Touch Plus Control, que facilita al usuario el manejo de la 
programación y aporta nuevas posibilidades de gestión de la 
lavandería. Además, la compañía dispone de nuevos modelos 
de centrifugado alto y estándar, lo que la convierte en una de 
las gamas más completas del mercado.

–	 Secadoras: destacan las secadoras Heat Pump - High           
Efficiency y Green Evolution Plus, con ahorros energéticos del 
60 y el 40%, respectivamente. Los nuevos modelos (SR-SC 23 y 
SR-SC 28) incorporan una gran variedad de accesorios y pres-
taciones enfocados a un mayor aprovechamiento energético 
y a una reducción del tiempo de secado.

–	Lavadoras	de	barrera	sanitaria: con capacidad desde los 
16 hasta los 100 kg, se caracterizan por su robustez, alta 
velocidad de centrifugado y fácil instalación. El nuevo progra-
mador Touch Plus Control, con pantalla táctil y de avanzadas 

prestaciones, se ha unificado con el de lavadoras frontales, 
y ofrece una gran flexibilidad al usuario. Además, incluye de 
serie una pantalla extra en la zona limpia de la lavandería 
para visualizar el proceso de lavado.

–	Calandras	murales:	cuentan con mayor ancho de trabajo 
en la gama de rodillo (50 cm) e incrementan la productividad 
hasta en un 25% en los modelos de gas, gracias a su nuevo 
quemador de gas radiante.

–	Planchadoras	murales: son máquinas perfectas para res-
taurantes, pequeños hoteles o albergues, ya que pueden ser 
ubicadas en espacios muy reducidos y no requieren apenas 
de instalación (solo a la corriente eléctrica), al no tener nin-
gún tipo de extracción ni conexión.

–	Calandras	compactas: además del ahorro en gas, permiten 
un importante ahorro de espacio, ya que se pueden llegar a 
planchar hasta 290 kg/hora en menos de 27 metros cuadra-
dos. Gracias a su rodillo de 3.300, se pueden planchar y plegar 
prendas de hasta 3.300 x 3.300 mm.

carboneLL & cia: tÚneL de Lavado Formado por varios móduLos

Carbonell & Cia es una empresa especializada en la fabrica-
ción de maquinaria para el higienizado de ropa en lavande-
rías industriales desde el año 1919. En sus más de 95 años de 
historia no ha dejado de fabricar y comercializar maquinaria 
para lavanderías (lava-centrífugas, secadoras y máquinas de 
planchar de todas las capacidades de producción). Asimismo, 
importa e instala maquinaria auxiliar como introductores, 
plegadoras de ropa lisa, plegadoras de ropa de forma y toa-
llas.
Fue en 1984 cuando desarrolló el primer túnel de lavado fa-
bricado en España que junto a la prensa y secadoras de paso, 
forman un nuevo concepto de lavado industrial para gran-
des lavanderías y cadenas hoteleras. Su concepción ofrece 
producciones de hasta un 50% superior a cualquiera de los 
túneles existentes en el mercado de sus mismas característi-
cas, al mismo tiempo que un consumo muy inferior de agua 
y productos detergentes, lo que le convierte en una máquina 
altamente ecológica por su menor producción de residuos y 
su bajo consumo. 
El túnel de lavado Carbonell está formado por varios mó-

dulos, en función de la producción que se desee. Al realizar 
la acción de lavado mediante giros completos del tambor 
(360º) se consigue una gran acción mecánica sobre la ropa. 
Su sistema de reciclado del agua de los baños permite un me-
jor lavado y un ahorro considerable de costes en productos, 
agua y energía.
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eurosanex: productos de  
caLidad Y aLto rendimiento

El detergente concentrado Detersol Total de Eurosanex es 
un producto especialmente formulado para higiene pro-
fesional y lavandería industrial que elimina la suciedad 
con gran eficacia de todo tipo de tejidos con manchas y 
suciedad.
Este detergente concentrado está formulado para los siste-
mas de dosificación automática, empleando de 5-25 ml de 
producto por kilo de ropa seca, según el grado de suciedad 
y dureza del agua. En caso de dosificación manual, se reco-
mienda diluir previamente el detergente en agua al 10%.
La gama de lavandería líquida de Eurosanex, está cons-
tituida por productos de calidad y alto rendimiento. Son 

compuestos con una alta concentración 
de ingredientes activos, que permiten 

obtener los mejores resultados con 
una baja dosificación.
La firma también ofrece suavizantes 
y todo tipo de aditivos para que la 
ropa quede limpia, con un tacto y un 

aroma muy agradables.

girbau: una propuesta de autoservicio

Disponer de una lavandería autoservicio en un hotel es una 
prestación de gran valor añadido para sus huéspedes. Girbau 
sabe de su importancia y, por eso, pone a disposición de la 
industria hotelera su propuesta Corner Laundry, un servicio 
adaptable que se puede ubicar en un espacio de apenas 10 
metros cuadrados y que ofrece al hotel una nueva tendencia 
de mercado con una fuente de ingresos extra.

El Corner Laundry ofrece a los huéspedes grandes facilidades 
durante su estancia dentro del mismo hotel: les permite 
viajar con menos equipaje –ahorrándose facturación de ma-
letas–, tener la ropa siempre a punto y con disponibilidad 
inmediata, lo cual es muy útil con las prendas destinadas a 
la práctica deportiva o para cualquier otra 
acción de carácter turístico. 

Este servicio para el cliente que ofrecen algu-
nos hoteles se traduce en un valor añadido 
en la oferta de su estancia y, además, el es-
tablecimiento puede adquirir unos ingresos 
extra a través de una nueva tendencia de 
mercado que puede rentabilizar un espacio 
hasta entonces inutilizado. Al mismo tiem-
po, el hotel logra acabar con los típicos bal-
cones abarrotados de ropa en la fachada, 
mejorando así su imagen. 

En el pequeño espacio que se necesita para 
una lavandería de autoservicio, Girbau colo-
ca lavacentrífugas HS-6008 y secadoras ED 
260, ambas de fácil uso, con procesos rápi-

dos de lavado y secado y muy robustas para que el manteni-
miento requerido sea mínimo.

La instalación incluye el sistema Girbau Optimal Dosing-D, 
para que la dosificación del detergente en la lavadora sea 
automática y ajustada a la necesidad del lavado requerido.

Girbau pone a disposición de los hoteles la planificación 
a medida de su Corner Laundry, así como su instalación y 
mantenimiento. De este modo, la propuesta de lavandería 
autoservicio se adapta a la perfección al espacio y a las ne-
cesidades de cada hotel, con un diseño totalmente funcional 
para el usuario.

grupo dino: 
detergentes concentrados

El Grupo Dino ofrece soluciones 
de lavandería profesional. Sus 
productos químicos concentrados 
logran rentabilizar costes y ofrecen 
unos resultados eficientes. Esta fir-
ma persigue unos mínimos riesgos 
laborales en el uso de los productos 
químicos y evita ingredientes agresi-
vos a fin de ayudar a alargar la vida 
de las prendas.
Los detergentes del Grupo Dino po-

nen el foco en 
la sostenibili-
dad, mediante 
el uso de productos concentrados 
que generan menos residuos y en-
vases. No emplean fosfatos en sus 
propuestas y evitan la sobredosifi-
cación de producto para no dejar 
incrustación en la ropa.
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El primer paso para instalar una sala de lavado autoservicio 
es contactar con un profesional que oriente al empresario 
sobre las necesidades reales de maquinaria, según el vo-

lumen de lavado y secado que se calcula en el establecimiento. 
Para ello, hay que tener en cuenta que la lavandería se realizará 
contemplando el tránsito de usuarios que visitarán el local (ca-
pacidad del establecimiento hotelero) y las dimensiones dispo-
nibles para realizar su instalación, así como el área destinada a la 
sala de lavado. Hay varios elementos que hay que tener en cuen-
ta a la hora de instalar una lavandería de autoservicio en un hotel:

– Seleccionar una correcta ubicación: la elección de la sa-
la en la que se situará la lavandería de autoservicio dentro del 
hotel es importante, tanto por su situación, como por el tama-
ño de la zona que se habilitará para este fin. Suelen ubicarse en 

zonas bajas pero accesibles, como puede ser un cuarto cerca de 
la recepción, el hall o la zona de servicios del hotel. De esta for-
ma, el servicio puede ser de 24 horas, ya que no molestará a los 
huéspedes en sus horas de descanso. Otra opción es que estén 
repartidas en distintas plantas cerca de las habitaciones, siem-
pre y cuando, estén bien aisladas para evitar molestias. En este 
caso, el horario debe ser limitado y lo ideal es que debajo de la 
sala de lavandería de autoservicio no haya ninguna habitación. 
El espacio que se encuentre debajo del local puede utilizarse 
como zona del servicio de habitaciones. Asimismo, puede estar 
en zonas algo más aisladas o alejadas de las habitaciones, pero 
siempre tiene que tratarse de un lugar accesible. 

 
– Elegir la maquinaria adecuada: las máquinas esencia-

les para poner a punto una lavandería de autoservicio en este 
tipo de establecimientos son fun-
damentalmente lavadoras y seca-
doras. La zona que se habilite pa-
ra las lavadoras requiere entradas 
de agua y desagüe, además de una 
extracción de vahos de las secado-
ras, siempre y cuando sea posible. 
Si no es así, la secadora ideal será 
una de condensación o bomba de 
calor, que no requiere extracción, 
pero sí un desagüe, lo que es más 
factible. En cuanto a las lavadoras, 
la maquinaria ideal dependerá de 
las limitaciones de instalación del 
local. También influirá si se va a ins-
talar una única lavandería o varias 
más pequeñas repartidas por las 
distintas plantas del hotel. La ca-
pacidad de las lavadoras y secado-
ras puede variar desde los 6 hasta 
los 11 kilos. 

En el caso de lavanderías repar-
tidas por pisos, pueden ponerse 

pasos para instaLar una 
Lavandería de autoservicio
una lavandería de autoservicio en un establecimiento hotelero constituye un servicio 

adicional de cara a los huéspedes. Fagor industrial asesora a sus clientes para que puedan 

sacar el máximo partido a una instalación de este tipo mediante unos sencillos pasos.

Autor: Ion Sotil
Laundry Product Manager en Onnera Group.
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dos unidades de lavadoras y dos secadoras unita-
rias o bien en columna, todas con capacidad de 6 a 
11 kg. En caso de lavanderías en zonas bajas o zo-
nas de servicio del hotel, podemos encontrar loca-
les con tres o cuatro lavadoras (dependiendo del 
número de habitaciones que tenga el hotel) y el 
mismo número de secadoras, montadas en colum-
na para aprovechar el espacio. En ocasiones, es po-
sible encontrar alguna lavadora de 14 kg y secado-
ras de 16 kg de capacidad, pero no es lo habitual, 
ya que los huéspedes no suelen llevar mucha ropa 
cuando viajan. Por esta razón, la capacidad en esta 
maquinaria suele ser algo inferior a la de las lavan-
derías de autoservicio a pie de calle. 

– Garantizar la movilidad y la visibilidad: el es-
pacio existente debe ser suficiente para permitir el 
desplazamiento dentro del establecimiento de manera des-
ahogada, pero a su vez, debe ser eficiente, intentando no des-
perdiciar espacio para poder destinarlo a otros fines. De este 
modo, el flujo de trabajo y transporte de la ropa de una má-
quina a otra debe organizarse de la manera más cómoda y ló-
gica posible. Es recomendable ubicar las lavadoras más gran-
des en la zona cercana a la puerta, para evitar al cliente tener 
que atravesar todo el local cargado con la colada. La ilumina-
ción es fundamental para generar visibilidad y un ambiente 
adecuado y atractivo para el público. Es recomendable insta-
lar cristaleras hacia el exterior del establecimiento, evitando 
así la sensación de ahogo en el local y aportando iluminación 
de manera natural, ahorrando, a su vez, energía.

–  Instalar máquinas expendedoras: ofrecer este servicio 
es esencial, ya que los usuarios no suelen llevar los productos 
de limpieza. Esta maquinaria puede ubicarse en la propia sa-
la de lavado o bien en la recepción, en el caso de que el esta-
blecimiento prefiera cobrar ahí mismo el servicio, dispensan-
do al cliente el detergente y las fichas para el lavado o tarjetas 
personalizadas. Otra opción es la dosificación liquida automá-
tica. En este caso es necesario habilitar un cuarto cerrado pa-
ra guardar los bidones de detergente y el sistema de bombas 
para la dosificación. En cuanto a la forma de pago, la opción 
más común es la de fichas, monedas y con tarjeta de crédito, 
aunque el futuro está en el pago a través del móvil, que ya se 
utiliza en algunos países. 

– Preparar un cuarto técnico y de almacenaje: la sala de 
mantenimiento puede ser la misma que se utiliza para el res-
to del hotel. En ella se podrá:

•	 Acceder a las partes y zonas relacionadas con los co-
nexionados eléctricos, acometidas de agua y gas, des-
agües y extracciones de las máquinas, así como para 
acceder al interior de los equipos para su reparación y 
mantenimiento.

•	 Ubicar los contadores de agua y gas, acumulador de agua 
y cajas de conexiones.

•	 Acceder a las máquinas expendedoras y a la central de 
pago.

•	 Almacenar productos de limpieza del local.
•	 Acceder a los dosificadores automáticos de detergentes 

y bombas de dosificación.

– Colocar adecuadamente la maquinaria: para ahorrar 
espacio suelen colocarse en columna lavadora y secadora, o 
bien lavadoras, por una parte, y después columnas de secado. 
Además, es recomendable colocar un pequeño zócalo en la 
base de las lavadoras de menor tamaño para igualar el tama-
ño con el de las maquinas más grandes. En cuanto a las seca-
doras, debido a su simplicidad de uso, es suficiente con garan-
tizar accesibilidad a las puertas de carga y al panel de control, 
lo que facilitará su alineación en el frontal de la sala.

– Incluir señales gráficas: es fundamental que los usua-
rios sepan orientarse correctamente en la sala de lavado y que 
sean capaces de utilizar todos los servicios que ofrece la sala. 
Para garantizar que así sea, se deberán explicar los pasos a se-
guir de una manera muy gráfica en un gran panel de instruc-
ciones colocado en las paredes sobre las máquinas.

– Disponer de elementos de seguridad: es recomendable 
establecer una cámara de seguridad que garantice el estado 
óptimo de toda la instalación. Además, es aconsejable insta-
lar una alarma de seguridad y extintores en el establecimien-
to, para garantizar la seguridad de los usuarios.

– Complementar la sala con accesorios: es aconsejable que 
el local cuente con una encimera o unas mesas para doblar la ro-
pa o prendas de gran tamaño. Además, es recomendable tam-
bién, dotar a la lavandería de carros y unas cestas de plástico pa-
ra que los clientes puedan transportar la ropa de unas máquinas 
a otras. En las lavanderías de autoservicio a pie de calle se suele 
habilitar una sala de espera, pero tratándose de un hotel no es 
necesario, ya que los clientes o se van a su habitación o suelen 
esperar en las zonas comunes, como el hall o la cafetería. 
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—En los últimos años, se ha producido un auge en la ex-
ternalización de la lavandería. ¿Notáis un cambio de ten-
dencia en este sentido?
—Los hoteles que deciden externalizar la lavandería de sus es-
tablecimientos lo hacen, principalmente, por dos motivos: por 
razones de espacio y para reducir los costes empresariales de 
personal, maquinaria y suministros.
No todos los hoteles tienen espacio para tener una lavandería o 
capacidad para cubrir la totalidad de sus necesidades. Por ello, 
muchos hoteles, tienen una pequeña lavandería para el lavado 
de algunos artículos y se apoyan en lavanderías externas para 
cubrir el resto de sus necesidades.
Muchas veces, la decisión de externalizar surge cuando las ins-
talaciones quedan obsoletas y aparece el planteamiento de re-
novarlas o no. Pasar de un coste fijo a un coste variable –con 
la complicación de que no siempre se tienen bien imputados 
los gastos–, propicia que este servicio se ex-
ternalice.
Actualmente, las lavanderías externas están 
realizando importantes esfuerzos en I+D que 
repercuten en productividades que mejoran 
las tarifas que aplican a los hoteles, pero la bús-
queda de la excelencia en la calidad que quere-
mos ofrecer en nuestros establecimientos, ha-
ce que la tendencia de tener minilavanderías 
en los hoteles esté afianzándose.

—Cómo asociación especializada en este 
ámbito, ¿qué opción recomendáis? 
—Aunque la capacidad de autogestión es el 

factor más influyente a la hora de decidir externalizar o no el 
servicio de lavandería, nosotros, desde ASEGO, siempre hemos 
creído en el sentido de pertenencia que un trabajador tiene por 
lo que hace, por lo que, en el caso de poder contar con los me-
dios y herramientas necesarias, el hotel que cuenta con una la-
vandería interna se beneficia de unos resultados de calidad.
Los hoteles de pocas habitaciones o que tienen stocks peque-
ños suelen gestionar su propia lavandería por la flexibilidad que 
ello conlleva. De cualquier forma, en casi todos los hoteles se 
suele tener una lavadora y secadora en sus instalaciones, no só-
lo para el lavado de prendas, sino también para el lavado de en-
seres como mopas, paños y bayetas, necesarios en la actividad 
diaria del establecimiento.

—¿Varía de un modelo a otro el cuidado de la ropa, que 
luego repercute en la vida útil de la prenda? 
—Son muchos los factores que condicionan este factor, no solo 
la elección del modelo de maquinaria. Un personal formado que 
sepa elegir el ciclo de lavado adecuado para cada tipo de teji-
do, así como una buena elección de químicos y su dosificación, 
puede suponer una gran diferencia en la vida útil de las prendas. 
A la hora de elegir la maquinaria idónea, se debe tener en cuen-
ta la programación y flexibilidad de los equipos para persona-
lizar los parámetros de lavado, secado y planchado, así como 
las capacidades de la maquinaria, para que la fluidez de los pro-
cesos de la ropa sea equilibrada y tenga capacidad para absor-
ber la que se haya finalizado de un proceso anterior. Evitar el 

«efecto botella» alarga la vida útil de la prenda.

—Si nos centramos en hoteles de alta ga-
ma, ¿qué modelo recomendaríais? 
—Los hoteles de alta gama invierten mucho 
dinero para vestir los hoteles con prendas he-
chas de materias primas de alta calidad, 100% 
naturales y personalizadas con su logotipo. 
Cuando externalizamos un servicio hay una 
pérdida de control en mayor o menor medida, 
por lo que, en este caso, valoraría qué enviar a 
la lavandería externa y qué lavar dentro del ho-
tel o me plantearía el lavado, en su totalidad, 
dentro de las instalaciones del hotel.  

«La tendencia de 
tener miniLavanderías  
se estÁ aFianzando»

Lorena moreno camacho, presidenta de La asociacion españoLa de gobernantas 

de hoteL Y otras entidades (asego)

para la presidenta de la asociacion 

española de gobernantas de hotel y otras 

entidades (asego), Lorena moreno, cuando 

se externaliza por completo el sistema de 

lavandería de un hotel se produce una 

pérdida de control que puede poner en 

riesgo la calidad del servicio.
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Nuestra condición como fabricante es un 
aval para la tranquilidad de todos nuestros 
clientes que nos otorga un conocimiento de 
producto difícil de igualar.

Con nuestros productos y servicios damos respuesta 
a las necesidades de los profesionales de la hostelería, 
pudiendo actuar como un único proveedor y ofreciendo 
una solución específica, global y con la mejor 
relación calidad-precio.

www.fagorindustrial.com    |    twitter.com/fagorindustrial

COCCIÓN VERTICAL

LAVADO DE VAJILLA

FRÍO COMERCIAL

COCCIÓNLAVANDERÍA

Somos un fabricante 
especialista en equipamiento 
para la hostelería, la restauración 
colectiva y la lavandería.
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vitrinas de heladería

refrigeración y eficacia energética

a parte de ser un producto delicioso, fresco y dulce, el helado 

es un nicho de negocio importante que no ha parado de crecer desde 2014. 

solo la asociación empresarial de elaboradores artesanos y comerciantes 

de helados y horchatas (anhcea) reúne a 400 heladeros, 100 heladerías y unos 6.000 

trabajadores. Para proveer de vitrinas de heladería a estos profesionales, debemos 

conocer los diversos modelos y sus características, puesto que de la eficacia 

de estos expositores dependerá la calidad final del producto.

Laura D. Montalvillo
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En general, en España, siempre se ha vendido más helado 
en las estaciones calurosas, pero esta tendencia está em-
pezando a cambiar, principalmente, debido al auge de las 

franquicias heladeras que ahora podemos ver ofreciendo yo-
gurt helado o productos naturales y artesanales en los centros 
comerciales de todo el territorio nacional. Esta tendencia, está 
haciendo que poco a poco nos vayamos acercando a nuestros 
vecinos europeos, donde el helado es consumido por igual en 
invierno que en verano. De hecho, cabe destacar que es en los 
países nórdicos donde se consume más helado.

Andrea Stortini, maestro de la Escuela Italiana de Heladería 
Gerogelato afirma que «aunque se ha producido un incremen-
to de nuevos conceptos como el de la yogurtería, piedra fría o 
los polos, aún está por ver el desarrollo de los conceptos bio y 
vintage, que en otros mercados están creciendo mucho». Nos 
encontramos pues ante un sector que está sufriendo una evo-
lución ascendente que ofrece una oportunidad para los insta-
ladores que ofrecen maquinaria de heladería.

exposición y conservación 

El helado es el resultado de un delicado proceso de elabo-
ración en el que todas y cada una de sus fases son determinan-
tes. En este sentido, la vitrina expositora forma parte de su últi-
ma etapa, justo antes de que llegue al comensal, por lo que sin 
equipos de alta calidad, echaremos a perder la cremosidad que 
caracteriza a este producto.

Además de su carácter eminentemente funcional, estos equi-
pos deben cumplir una función estética, puesto que de su atrac-
tivo dependerá que el cliente final no pueda resistirse a la tenta-
ción. Así, encontramos en el mercado vitrinas de muy diversos 
colores, de acabados modernos o retros, para adaptarse a to-
dos los negocios heladeros. Como parte de la estética que de-
ben ofrecer estos expositores, cabe destacar su correcta ilumi-
nación, que debe resaltar las cualidades del producto.

Según el maestro de heladería Andrea Stortini, «la parte esté-
tica va ganando terreno día a día, sin embargo, a la hora de com-
prar una vitrina para helados hay que fijarse, sobre todo, en la fun-
cionalidad, es decir, los compresores, evaporadores, la calidad del 
desescarche, etc.».

refrigeración y eficiencia energética

La refrigeración y eficiencia energética son los dos parámetros 
que más deben preocuparnos a la hora de adquirir una vitrina de 
heladería. El factor precio siempre es importante, pero aún lo es 
más la calidad del producto que se compra, por eso, hay que te-
ner en cuenta, por un lado, el sistema de difusión de frío, que de-
terminará la correcta conservación del producto, y por otro lado, 
el gasto energético de este tipo de instalaciones durante toda la 
vida útil del equipo y no solo el coste de la inversión inicial. 

Podemos dividir las vitrinas de heladería en dos tipos, según 
su sistema de refrigeración:

•	 Vitrinas	estáticas:	son	las	más	económicas	y	de	simple	mane-
jo. Son vitrinas que tienen un equipo de frío sin circulación 

forzada de aire. El compresor envía un fluido líquido que se 
evapora en las dos zonas de la vitrina (superior e inferior). 
Cuando este fluido refrigerante o frigorígeno se expande en 
las zonas de evaporación, enfría el aire circundante y produ-
ce el frío necesario y predeterminado para mantener el hela-
do de forma apropiada. Como el aire frío tiene mayor densi-
dad, baja dentro de la vitrina, lo que permite que en la base 
o parte inferior se llegue a obtener una temperatura entre 
los -18 y -20º C, ideal para la correcta conservación del pro-
ducto, y en la parte superior del mueble, donde se deposi-
tan las cubetas de helado, la temperatura se mantiene en-
tre -10 y -12ºC., temperatura idónea para servir el helado.

•	 Vitrinas	dinámicas:	estas	vitrinas	son	más	caras	y	su	consu-
mo eléctrico mayor, pero son más efectivas en sus funcio-
nes. La diferencia con las anteriores es que llevan un equi-
po de frío con circulación forzada del aire. El enfriamiento 
se produce haciendo circular una corriente de aire en el in-
terior de la cabina. Con este sistema se logra una tempe-
ratura más uniforme en todo el equipo. Estos expositores 
tienen controles electrónicos de termostatos que permi-
ten fijar la temperatura a voluntad.

En cuanto al consumo energético, una vitrina eficiente uti-
lizará iluminación LED’s y compresores de velocidad variable. 
Uno de los parámetros más importante es el aislamiento tér-
mico, ya que si es insuficiente, el calor del exterior atravesa-
rá las paredes de la vitrina, aumentando la temperatura en su 
interior. Esto hace que el circuito frigorífico funcione durante 
más tiempo para conseguir bajar la temperatura.

Otro de los puntos claves para garantizar una correcta efi-
ciencia energética es el empleo de controladores de fuga inte-
ligentes, que van más allá del simple hecho de controlar la tem-
peratura en el 
interior del 
aparato, 
si no que 
también 
tiene en 
cuenta la apertura y cie-
rre de puertas, pues-
to que de nada 
sirve tener un 
aparato con 
un consumo 
muy reducido 
si está perdien-
do temperatura 
constantemente, for-
zando a un mayor con-
sumo de energía.

La aparición en España de cadenas de  
heladerías, confirma las expectativas 
optimistas para este mercado
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infricO: MOdernas vitrinas Para heladería

Desde Infrico nos proponen vitrinas de frío ventilado (series 
Coral y Aries) y de frío estático (serie Ibiza).

series coral y aries: frío ventilado

Con un diseño innovador, moderno y contemporáneo, tan-
to la vitrina Coral como la Aries, se adaptan perfectamente al 
estilo de cualquier establecimiento.

Ambas están construidas con una encimera de trabajo en 
compac quartz blanco, con cristal calefactado, ya sea frontal rec-
to abatible (serie Coral) o curvo elevable (serie Aries).
Cuentan con un plano de exposición para alojar cubetas de 5 L 
(360x165x150 mm) en una distribución de 14 a 20 cubetas. 

También es posible la combinación con bandejas de 
360x250x80 mm de 8 a 20 cubetas, permitiendo la flexibili-
dad a la hora de almacenar el helado dependiendo de la ne-
cesidad.

Para mantener el producto en las óptimas condiciones de 
servicio, han sido testadas en clase climática 7 (35% de tempe-
ratura ambiente y 75% de humedad), trabajando a un régimen 
de temperatura de -14ºC a -16ºC, con lo cual ofrecer las mejores 
prestaciones en todas las condiciones ambientales.

EXTERIOR
 – Encimera de trabajo en compac quartz blanco.
 – Cristal frontal calefactado abatible.
 – Bancada en acero esmaltado.
 – Decoración y costado en ABS termoconformado.
 – Puertas correderas traseras opcionales.

INTERIOR
 – Plano de exposición para bandejas cinco litros 

(360x165x170).
 – Iluminación LED plano de exposición.
 – Estructura Soporte Cristal en perfil de aluminio ano-

dizado.

 AISLAMIENTO
 – Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC ś, densi-

dad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP.

 REFRIGERACIÓN
 – Sistema de condensación ventilada.
 – Control de temperatura final de desescarche.
 – Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
 – Desescarche por gas caliente.
– Clase climática 4.

series cOral y aries

Serie Coral

Serie Aries 
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EXTERIOR
• Encimera de trabajo en acero inox AISI 304 18/10.
• Cristal recto securizado.
• Bancada en acero esmaltado.
• Decoración y costado en DM hidrófugo lacado.
• Decoración inferior en acero inox AISI 304 18/10.
• Decoración frontal con iluminación LED.

INTERIOR
• Chapa de acero esmaltado epoxi poliéster.
• Iluminación LED perfil superior.
• Reserva para guardar cubetas.

AISLAMIENTO
• Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC ś, densi-

dad 40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP.

REFRIGERACIÓN
• Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster.
• Desescharche por gas caliente.

Gracias al diseño, el sistema de refrigeración cuenta con dos 
circuitos completamente independientes. El primero realiza un 
pre-enfriamiento del aire evitando la acumulación de escarcha 
en el helado y el segundo produce un abatimiento de la tem-
peratura, de forma que la vitrina alcanza las condiciones ópti-
mas de frío con una circulación optimizada del aire y una unifi-
cación de temperaturas.

Por último, cabe destacar que el desescarche se lleva a ca-
bo por gas caliente y la bandeja evaporativa es extraíble para 
facilitar su limpieza.

serie ibiza: frío estático

La vitrina de helados Ibiza se ha diseñado con un plano de 
exposición en acero esmaltado epoxi poliéster, para una capa-
cidad de 10 a 13 cubetas, con un almacenamiento alternativo 
para el mismo número de cubetas expuestas.

Además, esta vitrina cuenta con la encimera de trabajo en 
acero inoxidable AISI 304 y cristal securizado, testada para un 
régimen de temperatura de -15ºC a -18ºC en clase climática 4.

serie ibiza

Serie Ibiza
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isa: Una aPUesta POr el diseÑO

infriMa: sObriedad y altas PrestaciOnes

En Infrima han redefinido las vitrinas de helados con el mo-
delo Génesis, un equipo de última generación con un estilo 
moderno de vidrios rectos y altas prestaciones.
Destinada al profesional de la heladería, la firma fabrica a 
medida cualquier proyecto con las especificaciones técnicas 
y energéticas que precise el cliente.
La vitrina cuenta con un excelente sistema de refrigeración 
ventilada que mantiene el producto en un estado perfecto 
durante largos periodos de tiempo. Está fabricada con ma-
teriales de alta calidad e incorpora las últimas tecnologías: 

• Fabricación en acero inoxidable.
• Plano de exposición para bandejas de 360x165 mm.  
• Decoraciones en resina compacta acrílica Krion.
• Cristal frontal y laterales calefactados.
• Colores totalmente personalizables.
• Iluminación LED de alta luminosidad.
• Porta-display’s frontal.
• Cortina enrollable nocturna.
• Control digital en la parte posterior.  
• Sistema de refrigeración ventilado de doble flujo.  
• Desescarche rápido por gas caliente. 
• Refrigerante ecológico: R-134ª.

Un diseño innovador, sumado a una espectacular visibilidad 
del helado, son las principales características de la vitrina de 
ISA OneShow. Gracias a las dimensiones reducidas al mínimo 
(720 mm) y a la posibilidad de elegir entre una vasta gama de 
materiales y acabados de calidad, las posibilidades de distri-
bución y diseño son muy variadas.

Gelatosupershow es la evolución del modelo Gelatoshow de 
ISA. Este modelo presenta renovados los rasgos generales que 
han hecho popular la versión anterior. Se trata de una vitrina 
que no pasa desapercibida por su diseño particularmente 
cuidado y elegante.
Para proteger el medio ambiente, esta vitrina para helados se 
realiza con materiales ecológicos y emplea CO

2
 como elemento 

expansivo en el poliuretano para el aislamiento térmico. Ade-
más, es perfecta para la conservación del helado, gracias a los 
nuevos compresores más potentes y silenciosos y a la doble 
cortina de aire frío que regula la uniformidad de la temperatura.

ISA reescribe las reglas del 
helado on the road con el 
modelo Berry. De diseño fu-
turista, este modelo integra 

soluciones tecnológicas inteligentes y materiales de calidad. 
Gracias a una tecnología patentada por ISA, cada recipiente 
permite una temperatura independiente. Está disponible con 
batería incorporada o con grupo electrógeno, para resaltar al 
máximo la calidad del helado.
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almacenamiento estético 
y funcional del vino

la conservación de nuestro tesoro gastronómico

el vino es un producto perecedero. Bajo óptimas condiciones de conservación y 

almacenamiento, puede evolucionar positivamente, mejorando de forma gradual su sabor, 

aroma y textura, pero sin el adecuado grado de humedad y temperatura echaremos a 

perder uno de los principales tesoros de nuestra gastronomía. de ahí la importancia de 

tener unas instalaciones de calidad que cumplan adecuadamente con su funcionalidad  

sin descuidar la estética.

Laura D. Montalvillo
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Desde la elección del vino más adecuado para nuestro 
establecimiento hostelero, hasta su presentación ante 
el comensal, todas las fases por las que pasa el vino de-

terminarán su calidad. El almacenamiento de este producto re-
quiere conocimientos en la materia e instalaciones adecuadas, 
porque de su correcta conservación dependerá su sabor y, por 
tanto, la satisfacción de nuestros clientes. 

Al igual que no existen dos vinos idénticos, tampoco hay 
un vino que permanezca igual a través del tiempo, sino que va 
cambiando, evolucionando en sabor y en textura. Por eso, ba-
jo las condiciones correctas, se puede conseguir una evolución 
positiva y una mejora gradual de la calidad.

de la tradición a la profesionalización

Las bodegas tradicionales, generalmente construidas bajo 
tierra, conseguían, de forma natural, tener las condiciones ne-
cesarias para la conservación óptima del vino. Actualmente, las 
alternativas profesionales que adquirimos como parte del equi-
pamiento de nuestros establecimientos reproducen fielmente 
las condiciones de las bodegas antiguas, proporcionando, no 
solo la posibilidad de cuidar de las bebidas de forma sencilla, 
sino también ofreciéndonos un gran escaparate en el que ex-
poner los vinos, cumpliendo así con una función práctica y es-
tética al mismo tiempo.

Las cavas o vinotecas para vinos están fabricadas para que 
cumplan estrictamente las seis características necesarias para 
el correcto almacenamiento de esta bebida: temperatura ade-
cuada a cada tipo de vino, oscuridad, humedad correspondien-
te, aireación natural, ausencia de vibraciones y disposición ade-
cuada del producto. 

La temperatura es un factor esencial para la adecuada conser-
vación y evolución del vino. Debe ser constante e ir generalmente 
de los 14 a los 16 °C. Si mantenemos los vinos a temperaturas dis-
tintas a las recomendadas para cada caso se pueden provocar reac-
ciones indeseables, llegando incluso a estropearse el producto. 

Conservar un vino tinto es siempre más delicado que conser-
var un blanco o un rosado. Podemos elegir cavas distintas para 
los diferentes tipos de vinos, pero hoy día también es posible 
comprar vinotecas que albergan dos temperaturas, ya que es-
tán diseñadas con compartimentos estancos que permiten al-
macenar distintos tipos de vino. Estas cavas multitemperatura 
profesionales han sido diseñadas especialmente para el sector 
hostelero y para que la bebida siempre esté en las condiciones 
óptimas para ser servida. 

Los equilibrios fisicoquímicos y biológicos del vino se alteran 
por el movimiento. Por ello, la vinoteca se debe ubicar alejada 
de cualquier foco de vibración o movimientos bruscos. Una bue-
na opción es montar la estantería sobre bases de caucho, por-
que este material actúa como un protector, aunque, en la ac-
tualidad, podemos encontrar cavas con sistemas antivibración. 

Por otro lado, los vinos no deben recibir luz de forma direc-
ta, por lo que muchas cavas son opacas, mientras que las que 
poseen puerta de vidrio, que resultan muy estéticas, llevan un 
filtro UV para asegurar la calidad del producto. 

El ambiente debe ser lo más constante posible. La humedad 
debe encontrarse entre el 70 y el 75%, ya que un ambiente exce-
sivamente seco promueve la evaporación del producto y reseca 
el corcho. Por otro lado, el exceso de humedad daña la estética 
de las botellas y favorece la proliferación de microorganismos. 

En cuanto a la ventilación, es conveniente que haya una mo-
derada aireación para evitar cambios bruscos de temperatura, 
así como la entrada de humos y malos olores. 

BAJO LAS CONDICIONES ADECUADAS SE PUEDE 
CONSEGUIR UNA MEJORA GRADUAL DE LA CALIDAD 
DEL VINO 

otros criterios a tener 
en cuenta

– Tamaño: a la hora de elegir el tamaño de nuestra vino-
teca hay que calcular la media de consumo mensual de 
vino que se realiza en nuestro establecimiento para que 
no se nos quede pequeña, o por el contrario, esté siempre 
semivacía, lo que no daría buena imagen. 

– Estética: la gama de cavas disponibles en el mercado es 
enorme. Se pueden encontrar de muchos colores o acaba-
dos (negras, plateadas, con madera, con puerta transpa-
rente, etc.), así como de diferentes formas, para adaptarse 
a todos los establecimientos. 

– Ubicación: es uno de los aspectos más importantes y 
debe cumplir los siguientes parámetros: no recibir luz 
solar de manera directa; no estar empotrada en armarios 
que impidan su correcta ventilación (dejar, al menos, tres 
centímetros por cada uno de los lados); no situarse junto 
a otros electrodomésticos que produzcan vibraciones y 
tratarse de una estancia lejos del ruido.
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infrico, armarios de conservación del vino

En 2016, Infrico sigue apostando por la mejora continua. 
Fruto del incansable trabajo de su equipo y su empeño por 
la innovación, la firma presenta sus novedades en Armarios 
de Vino. 

Hablemos del vino
Un problema frecuente al que nos solemos enfrentar es 
cómo debemos conservar un vino hasta el momento de su 
utilización.
El vino tiene que estar aislado de la luz natural y de las vibra-
ciones. Debe permanecer a una temperatura relativamente 
baja y no estar expuesto a cambios bruscos de temperatura. 
La temperatura ideal para la conservación de vinos tintos es 
entre los 14 y los 16 °C.
Por otro lado, es fundamental que el corcho permanezca 
húmedo en su parte interior, por lo que es conveniente que 
la botella se almacene en posición horizontal. 
Conservar un vino tinto es siempre más delicado que con-
servar un vino rosado o blanco, en cuyo caso la temperatura 
debería oscilar entre los 4 y 8 ºC. El vino debe tomarse a la 
temperatura recomendada, ya que solo entonces se podrán 
apreciar la multitud de aromas y sabores.

Buena elección, mejor conservación
Para cumplir estas necesidades, Infrico ha desarrollado el 
diseño y construcción de esta nueva gama de Armarios de 
Vino en madera de pino maciza, con un acabado en cerezo y 
el interior en acero plastificado gris. Están dotados de ilumi-
nación LED, que ayuda a reducir el consumo eléctrico. 
Las puertas también son de madera maciza de pino con 

doble acristalamiento y burlete 
con triple cámara, fácilmente 
sustituible. Disponen de una 
cerradura integrada, así como 
una alarma por apertura de 
puerta.
En cuanto a la refrigeración, 
el sistema de condensación es 
ventilado, la bandeja evapora-
tiva en acero inoxidable y los 
evaporadores están tratados 
con anticorrosión, ofreciendo 
la máxima calidad y garantía.
El modelo MX de 2 puertas está 
constituido por dos comparti-
mentos independientes para 
controlar varias temperaturas.

Serie «Vintage»
El protagonista de las nove-
dades de Infrico, debido a su 
estilo y elegancia, que hace un 
guiño a la tendencia que mar-
caron los años 50, es el modelo 
EVV49R2G, un armario en ma-
dera de pino maciza acabado 

en blanco lacado. El interior es de acero inoxidable 304, con 
radio sanitario de limpieza incorporado.
Cabe destacar, con respecto a la gama anterior, que este ar-
mario cuenta con unos herrajes cromados tipo retro.

Modelo EVV100.

Modelo EVV200MX.

Modelo EVV49R2G.
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expovinalia: Botelleros  
y mueBles de diseÑo

eurocave: climatiZador  
de espacios y Bodegas

Expovinalia es una empresa de mobiliario y botelleros 
para el vino creada para dar servicio a los restaurantes, 
vinotecas o colecciones privadas.
Expovinalia cuenta con taller de fabricación propio y fa-
brica una gran gama de muebles de diseño destinados 
al almacenamiento del vino, sin descuidar la elegancia, el 
acabado y la calidad de los materiales.
Sus  muebles son modulares, dando un toque de variedad 
a la composición final. Realizan estudios en 3D de forma 
totalmente gratuita para ver cómo quedarían los muebles 
en un espacio determinado.

Inoa es un equi-
po climatizador 
d e  Eur o C av e 
estético y de 
fácil manteni-
miento. El sis-
tema de ajuste 
automático de 
la velocidad a 
las condiciones 
de temperatura 
ambiente, junto 
a la utilización 
de ventiladores 
particularmen-
te silenciosos, hace que el funcionamiento del climatiza-
dor sea muy discreto. La caja está totalmente insonoriza-
da (espuma de polietileno de 20 mm) y el compresor, así 
como los ventiladores, están equipados con silentblocs 
para absorber todas las vibraciones residuales.
Al mantener una temperatura de evaporación constante, 
por debajo de 0 ºC, el climatizador reseca poco el aire de 
la bodega.
Gracias a una tecnología patentada por EuroCave y basa-
da en la temperatura de evaporación positiva y el ajuste 
automático de las velocidades de los ventiladores, el cli-
matizador favorece el ahorro de energía. Además, el ais-
lamiento entre el condensador y el evaporador minimiza 
cualquier intercambio entre las partes frías y calientes del 
aparato, lo que permite optimizar su rendimiento.

exportcave: innovación en el servicio del vino

Cada vez encontramos más lugares donde se 
sirven vinos de alta calidad por copas 
individuales. No solamente en enote-
cas y bares especializados, sino tam-
bién en hoteles y restaurantes. Las 
nuevas máquinas Winefit, incorpo-
radas en el catálogo de Exportcave, 
nos permiten ofrecer este servicio 
sin miedo a desperdiciar produc-
to.
Winefit es una nueva máquina 
de diseño y fabricación italiana  
que conserva, dispensa y dosi-
fica el vino utilizando la última 
tecnología y garantizando la 
calidad constante del pro-
ducto. Tiene unas dimen-
siones reducidas y un diseño 
compacto, lo que ahorra cual-
quier tipo de instalación anexa. 
Mantiene el vino en perfecta 
conservación una vez abierta 

la botella, ya que incorpora una pequeña bombona de gas ar-
gón (el gas inerte por excelencia), que le permite servir copa 

a copa hasta 50 botellas de vino, manteniendo en todo 
momento la calidad del líquido intacta. 

Tapones patentados
El elemento revolucionario y clave 

de este nuevo sistema está en 
los tapones especiales paten-
tados por Winefit, gracias a los 

que se pueden tener abiertas 
un número ilimitado de botellas, 
pues el gas argón introducido en 
ellas conserva el vino con toda su 
estructura y calidad inicial, por lo 
menos durante cinco semanas des-
de su apertura.
Así, con el modelo que propone Wi-
nefit, se puede tener abiertas bo-
tellas de los más prestigiosos vinos, 

sin riesgo de oxidación o degradación.



56

reportajeCONSERVACIÓN DEL VINO

Se conoce como cava o bodega a la habitación empleada 
para el almacenamiento de vino en botellas o barricas. A 
la hora de acondicionar una bodega tenemos que tener 

en cuenta varios factores:

temperatura

La temperatura ideal del vino suele estar entre los 12 y los 
13 °C, pero puede ser almacenado de forma satisfactoria en-
tre los 7 y 18 °C, siempre y cuando las variaciones de tempera-
tura sean graduales, ya que cuanto mayores sean los cambios 
sufridos en la temperatura de un vino, mayor será su envejeci-

miento prematuro y, al sobrepasar los 24 °C, el vino comenza-
rá a oxidarse.

Humedad

Se recomienda que exista una alta humedad relativa, ya que 
mantiene el corcho húmedo y la evaporación al mínimo. Asimis-
mo, hay que tener en cuenta que humedades excesivamente 
altas, pueden estimular el enmohecimiento de las etiquetas e 
incluso hacer que se despeguen. 

En el caso de la conservación del vino en barrica, tiene una 
gran importancia la humedad relativa en el interior de la bode-

acondicionamiento de Bodegas
Autor: Valentín Bueno Ayuso.

Responsable de Marketing de Intarcon.

el vino es un producto perecedero natural, por lo que si lo dejamos expuesto al calor, la luz, 

las vibraciones o las fluctuaciones de temperatura y humedad, puede echarse a perder. sin 

embargo, si almacenamos correctamente este pruducto, no solo lograremos mantener su 

calidad, sino que, además, en los vinos de crianza, conseguirremos mejorar su aroma, sabor 

y complejidad a medida que vayan madurando.

intarcon: equipos para la conservación del vino en Bodegas

Intarcon dispone de equipos especialmente diseñados para la conservación del vino embotellado y en barricas, que garantizan 
las condiciones óptimas de conservación en bodega.
Las principales características de estos equipos son las siguientes:
• Control activo de humedad para humidificar y deshumectar.
• Sistema de calentamiento activo para proporcionar calor además de frío.
• Precarga de gas refrigerante incluida.
• Recubrimiento anticorrosión en la unidad interior para evitar su deterioro.
• Regulación electrónica con control de temperatura y humedad, y mando 

a distancia.
• Filtro de aire.



ga,  la cual debe estar ajustada para que no se produzca trasva-
se de vapor de agua entre el ambiente de la bodega y el inte-
rior de la barrica, evitando así mermas de vino o absorción de 
agua por parte del contenido. Por ello, cobra gran importancia 
conocer las condiciones de humedad en la cava o bodega, y es-
to se puede hacer utilizando un higrómetro.

dos tipos de bodegas

Una vez conocidas las condiciones de conservación, pode-
mos distinguir dos tipos de bodegas: las pasivas o naturales, 
que no son de clima controlado y, por lo general, se constru-
yen bajo tierra para reducir las oscilaciones de temperatura; y 
las bodegas refrigeradas, donde factores importantes como la 
temperatura y la humedad son mantenidos por un sistema de 
control climático. Estas últimas son las más habituales en hote-
les, restaurantes o locales de entorno urbano.

Las bodegas refrigeradas tienen la ventaja de que mantie-
nen la humedad (ya sea resecando el ambiente o aportando hu-
medad) y la temperatura dentro de los parámetros deseados.

Intarcon dispone de equipos especialmente diseñados para 
la conservación del vino embotellado y en barricas, que garanti-
zan las condiciones óptimas de conservación. Sus equipos para 
acondicionamiento de bodegas están disponibles en construc-
ción semicompacta (silenciosa o centrífuga) y  en  construcción 
compacta de techo (axial o centrífuga).

Gracias a los equipos para acondicionamiento de bodegas, 
se pueden mantener estable una temperatura entre los 5 y los 
18 °C y una humedad relativa entre el 60 y el 95%. 

Gracias a los equipos para  
acondicionamiento de bodegas,  
se pueden mantener NIVELES estables  
DE temperatura y humedad

otros usos de los equipos 
de acondicionamiento

Este tipo de equipos pueden ser usados en otro tipo 
de aplicaciones: 

•  Conservación de vino embotellado.
•  Conservación de vino en barricas.
•  Conservación de tabaco.
•  Minisecaderos para embutidos.
•  Curado de quesos.
•  Refrigeración de recintos a alta temperatura con hume-

dad controlada.
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tecnología hostelera

Sammic, fabricante de equipos de 
hostelería que destaca por su eleva-
da calidad y las prestaciones avan-

zadas de sus equipos, lanzó en 2015 su 
cocedor a temperatura controlada o sous-
vide SmartVide8. Ahora, completa la ga-
ma con dos modelos más, ofreciendo la 
solución más adecuada a cada necesidad.

Los SmartVide de Sammic son cocedo-
res sous-vide profesionales de gran preci-
sión, versátiles, fáciles de usar y portátiles.

Gran capacidad 
de producción

Los SmartVide de Sammic permiten 
su uso en recipientes de hasta 56 litros 
de capacidad. Esto se traduce, en térmi-
nos reales, en la posibilidad de preparar 
o regenerar hasta 120 bolsas de ración 
de 200 g a la vez.

Los SmartVide de Sammic ofrecen 
gran versatilidad, permitiendo su uso en 
los recipientes aislados con tapa a medi-
da, en cualquier recipiente gastronorm 
de entre 150 y 200 mm de profundidad, 
así como en cualquier otro recipiente 
con el que se cuente en una cocina que 

cumpla con las características de capaci-
dad y profundidad necesarias.

Sonda al corazón, 
para la estandarización 
de recetas

La sonda al corazón, opcional en los 
modelos 8, facilita la labor de estanda-
rización de recetas. Una vez creadas las 
recetas y estandarizados los tiempos y 
la temperatura de cocción, no hace fal-
ta usar la sonda cada vez que se cocina 
al sous-vide.

SmartVide8 Plus, 
conectividad y funciones 
avanzadas para HACCP

Gracias a la conectividad Bluetooth, 
SmartVide8 Plus hace que el control HAC-

¿Sabes que existe una técnica culinaria que garantiza 

la cocción a una temperatura controlada con precisión, 

preservando las cualidades del producto y realzando 

su sabor y textura? Es la cocción sous-vide y consiste 

en envasar un producto crudo en una bolsa de forma 

hermética y cocinarlo en el propio envase a una 

temperatura controlada con precisión durante un ciclo 

determinado. 

SmartVide, nueva gama 
de cocedores sous-vide

SAmmiC

De izda. a dcha., los modelos SmartVide4, SmartVide6, SmartVide8 y SmartVide8 Plus.
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tecnología hostelera

CP sea extremadamente sencillo, permi-
tiendo exportar o imprimir los resultados 
de la cocción al final de cada ciclo.

La conectividad a dispositivos mó-
viles mediante Bluetooth permite, ade-
más, una memorización de recetas así 
como su ejecución sin tener que esta-
blecer temperaturas y tiempos para ca-
da cocción.

SmartVide6, 
ideal para regeneración

SmartVide6 cuenta con la misma pre-
cisión y potencia que el modelo 8, sien-
do la diferencia más destacable entre 
ambos modelos la posibilidad de uso de 
la sonda al corazón. La ausencia de es-
ta funcionalidad en el modelo 6 la hace 
ideal tanto para la ejecución de recetas 
ya creadas como para la regeneración 
de las raciones antes y durante el ser-
vicio.

SmartVide4, un cocedor 
para cada producto

El modelo SmartVide4, que esta-
rá disponible a partir de junio de este 
año, cuenta con menor potencia y ca-
pacidad máxima de producción que los 
otros modelos, siendo, por tanto, ideal 
para pequeñas necesidades de produc-
ción y para los usuarios que deseen eje-
cutar distintas recetas a la vez, pudien-
do contar con un cocedor para cada tipo 
de producto.

Diseñados 
con y para el chef

El equipo de I+D+i de Sammic ha 
trabajado en estrecha colaboración 

con el chef corporativo de Sammic, 
Enrique Fleischmann, y su equipo de 
Fleischmann’s Cooking Group con el ob-
jetivo de desarrollar el cocedor que me-
jor se adapte a sus necesidades. Además,  
antes de su lanzamiento, los SmartVide 
han sido y están siendo testados por 
chefs de todo el mundo.

Una web 
dedicada al chef: 
www.sous-vide.cooking

Con el objetivo de ofrecer informa-
ción, formación y asistencia a los dis-
tribuidores y usuarios que lo precisen, 
Sammic ha desarrollado un sitio web 
dedicado a la cocción sous-vide con 
información completa sobre la técnica, 
recetas, noticias, preguntas frecuentes, 
una completa guía de cocción y mucho 
más.

Chef’s Services 
by Sammic, todo un equipo 
a su servicio

Sammic, junto a Fleischmann’s Coo-
king Group, ofrece servicios de forma-
ción y consultoría a sus distribuidores y 
usuarios. Dispone de los servicios de su 
chef corporativo, Enrique Fleischmann, 

y de un aula-cocina, desde la cual ofre-
ce servicios estandarizados y a medida, 
in situ, en casa del cliente u on line. Se 
trata de servicios para ayudar al usuario 
a obtener lo mejor de los equipos Sam-
mic o a escoger el equipo que mejor se 
adapten a sus necesidades.  

Más información:
www.sous-vide.cooking

1	 Garantiza	la	cocción	a	una	temperatura	controlada	con	precisión,	preservando	las	
cualidades	del	producto	y	realzando	su	sabor	y	textura.

2.	Permite	cocinar	productos	en	sus	propios	jugos,	pudiéndose	usar	este	jugo	inme-
diatamente	para	realzar	sabores.

3.	Reduce	a	la	mitad	los	tiempos	de	marinado	y	macerado	de	ingredientes.

4.	Infusiona	y	aromatiza	aceites,	grasas	u	otros	productos,	aplicando	la	técnica	de	
temperatura	controlada.

5.	Permite	 aumentar	 los	
márgenes	por	 la	ausen-
cia	de	pérdidas	de	peso	
en	los	productos.

6.	Requiere	muy	poco	tiem-
po	de	dedicación	directa,	
permitiendo	hacer	otras	
cosas	 mientras	 el	 pro-
ducto	se	está	cocinando.

7.	Rendimiento	profesional,	
versatilidad	en	la	cocción	
y	la	regeneración.

Las ventajas de la cocción sous-vide
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—¿Cuál es la característica principal que debe tener un 
horno de brasa para garantizar la calidad en su servicio? 
—Potencia. El gran punto fuerte de los hornos de brasa es que con-
siguen unas temperaturas muy elevadas logrando sellar alimentos, 
esto hace que la pérdida de jugos sea menor, con lo que los alimen-
tos quedan más jugosos y se obtiene la reacción de maillard (cara-
melización de los azucares naturales de los alimentos) muy rápido.

—¿Cómo ha influido la evolución de la tecnología en la me-
jora de la calidad de elaboración? 
—La cocina moderna ha tendido durante muchos años a olvidar 
el carbón y la brasa, el triunfo de las planchas de cromo y los hor-
nos convectores modernos sobre el carbón. Pero desde hace unos 
años estamos volviendo a recuperar el amor por la tradición, reno-
vándola con la tecnología moderna. Esto es precisamente lo que se 
consigue con estos hornos: el sabor tradicional que todos tenemos 
en mente, pero con tecnología avanzada y mejores prestaciones.

Las mejoras que aportan estos hornos son las siguientes: au-
mento de temperatura por los buenos aislamientos, aumento 
del rendimiento de carbón, reducción de humos, velocidad en 
cocina, capacidad de reacción y estabilidad de la temperatu-
ra. Por este motivo estos hornos están triunfando actualmente, 
porque suponen una clara mejora de las parrillas tradicionales.

—¿Es un plus para su establecimiento disponer de un hor-
no de brasa?
—Sí, claramente, porque no hay ni un solo elemento parecido, ni 
los humos en polvo, ni los aromas, ni los ahumados…, nada con-
sigue el sabor del carbón. No hay que olvidar que desde que se 
descubrió el fuego hasta hace 100 años, el hombre solo ha coci-
nado con carbón. Esto hace que en nuestra memoria gustativa 
tengamos el sabor a brasa muy enraizado. No hay nadie que di-
ga que el sabor a brasa no le guste y es por ese motivo.  El único 
problema hasta ahora ha sido la ineficiencia de las parrillas de car-
bón respecto a las planchas de cromo. Pero con la nueva oleada 
de hornos de brasa esto ha quedado solventado. Por este moti-
vo, es un plus para mi establecimiento disponer de uno de ellos.

—Además de la calidad, ¿qué otros servicios valoráis a 
la hora de decidiros por una marca u otra? Capacidad de 
producción, servicio postventa…
—Yo tengo un restaurante pequeño. Por lo que factores como 
la capacidad de producción no son tan interesantes para mí, pe-
ro si tuviese una cadena hotelera, por ejemplo, esto sería un as-
pecto a tener en cuenta. Factores como un buen servicio pos-
tventa también son muy importantes, ya que son productos 
nuevos y susceptibles de tener problemas o pequeñas dudas 
que hay que solucionar rápidamente, ya sean referentes a la ins-
talación, puesta en marcha, funcionamiento, etc. Por otro lado, 
el precio es siempre un tema clave para los restaurantes peque-
ños como el mío. Y por último, otro aspecto importante es que 
la empresa disponga de un stock básico de hornos, porque en 
el momento en el que se monta un restaurante todo va muy de-
prisa y la maquinaria se necesita con celeridad. 

«La tecnología nos  
permite recuperar el 
amor por la tradición» 

Jordi Limón marsa, propietario deL restaurante 

somorrostro en BarceLona y chef assessor de pira

Jordi Limón es un chef con un estilo de 

cocina de autor, de ideas modernas e 

innovadoras, que no dejan al margen la 

tradición. comprometido con la cocina de 

proximidad, en la que el producto es el 

gran protagonista, este chef apuesta por 

los alimentos ecológicos y de temporada 

para conseguir recuperar la singularidad 

del alimento. de hecho, los restaurantes 

de Jordi Limón se suministran en buena 

parte de un huerto propio donde cultivan 

las verduras y hortalizas según la teoría 

de la biodinámica. 
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El Escaparate
u	tablones cerámicos respetuosos con el medio ambiente

u	mecanismos eléctricos personalizables mediante una app

Los mecanismos de Font Barcelona se adaptan a los más se-
lectos proyectos de interiorismo y están fabricados con los 
materiales más innovadores, entre los que destacaremos el 
acero cepillado o el corian. Además, son totalmente persona-
lizables, un beneficio que la marca ofrece a los clientes más 
detallistas y perfeccionistas.
Para adaptarse a los nuevos tiempos, la firma ha creado una 
aplicación gratuita para Ipad e Iphone. Esta App permite a los 
usuarios diseñar sus propios mecanismos eléctricos. Con esta 
herramienta, los profesionales pueden visualizar de una for-
ma muy realista hasta el último detalle del mecanismo eléc-
trico, pudiendo seleccionar los acabados de sus interruptores, 
las tomas de corriente, los enchufes y el resto de funciones 
para su negocio. 
Una herramienta muy útil porque permite visualizar, de una 
manera real, el mecanismo eléctrico, pudiendo personalizar-
lo con el material de la placa (acero, aluminio, latón, corian, 
etc.), el tipo de mecanismo (función, potencia, etc.) y la estéti-
ca global (acabados de placas, manecillas, arandelas, marcos, 
botones y carátulas de bases de enchufes), de forma que per-
mite ver cómo quedaría instalado el mecanismo en una pared 
que previamente ha definido (una pared con una textura, su-
perficie o color determinado).

Venatto amplía su catálogo de tablones cerámicos con el lan-
zamiento de la nueva colección White. En acabado blanco, co-
mo su propio nombre indica, reproduce con realismo la be-
lleza natural de la madera y ofrece todas las ventajas de la 
cerámica tecnológica de última generación. Un producto in-
novador para la decoración sostenible que apuesta por mate-
riales naturales y respetuosos con el medio ambiente.
Esta nueva generación de pavimentos destaca por su cali-
dad y su dureza. Se trata de un material fácil 
de limpiar y muy resistente a los agentes quí-
micos y a los cambios bruscos de temperatu-
ra. Además, es muy resistente al desgaste, a la 
compresión y a los golpes. 
La nueva colección White de Venatto es un pro-
ducto natural fabricado en masa, para poste-
riormente ser tratado y rectificado, consiguien-
do piezas únicas y originales que imitan a la 
madera natural y, todo ello, sin talar ni un so-
lo árbol. 
Este material de última generación se pue-
de utilizar en cualquier proyecto constructi-
vo para cubrir las superficies de cualquier es-
tancia. Destaca por su gran resistencia, que 
soporta sin alteraciones la radiación solar, el 

tráfico intenso y el paso del tiempo. El resultado es un pavi-
mento que se puede limpiar fácilmente, no cambia de co-
lor con la luz solar y no necesita encerarse ni pulirse. Está es-
pecialmente indicado para lugares de mucho tránsito como 
hoteles y restaurantes. Es ignífugo y, por tanto, resiste la ac-
ción del juego sin propagarlo y se puede utilizar tanto en in-
teriores como en exteriores, por su gran resistencia al desliza-
miento.
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El Escaparate

u	diseño y funcionalidad en iluminación
Pujol Iluminación entiende que la ilumina-
ción Contract es mucho más que fabricar, 
razón por la que lanza el aplique SUAU, 
que no solo cuenta con un diseño cuida-
do, sino que presenta una funcionalidad 
idónea emitiendo una agradable luz que 
baña las paredes.
Ambiente de diseño y funcionalidad, son 
los dos ingredientes más importantes de 
un proyecto Contract, y SUAU de Pujol Ilu-
minación reúne estas dos premisas. 
Con el aplique de pared SUAU, esta em-
presa ofrece una luminaria que aporta un 
valor añadido a cualquier ambiente. Su di-
seño de suaves y depuradas líneas se ajus-
ta a proyectos de carácter vanguardista, 

perfecto para ambientes donde la arquitec-
tura toma gran importancia. SUAU es una 
pieza que luce sin restar protagonismo a to-
dos los elementos del espacio, porque la fir-
ma es consciente de que cuando diseñamos 
un espacio Contract no sólo tenemos que 
preocuparnos por crear un ambiente que 
garantice la máxima comodidad de las per-
sonas, sino que, además, debemos conse-
guir que desprenda una imagen única y ex-
clusiva. 
Pujol Iluminación crea piezas que se ajustan 
a las necesidades de los grandes proyectos, 
porque entiende que el diseño de un espa-
cio tiene que ir acompañado de un estudio 
lumínico que resalte todas sus virtudes.

u	nuevo radiador y toallero extraplano

Elegante y práctico, el nuevo radiador toallero Runtal Folio 
Belt pertenece a la gama más ligera y esbelta del mercado de 
radiadores. Este modelo es una seductora síntesis de belleza, 
alta eficiencia y funcionalidad.
Su diseño ultra plano (sólo 16 mm) viste una innovadora es-
tructura de aluminio y grafito natural expandido. Al ceñir-
se con una o dos barras de acero cromado, se convierte en un 
cálido toallero que ofrece máximo estilo y confort en el baño, 
en la cocina o en cualquier ambiente que necesite esta fun-
ción de calor.
Este producto se comercializa en acabados pintados, alumi-
nio o madera, para adaptarse a todas las estancias.

u	nuevos adaptadores de tomas modulares

La fiabilidad en las conexiones de redes, junto con la integri-
dad de cables y clavijas, son cruciales para asegurar la calidad 
y el buen funcionamiento de una instalación. Por esa razón y 
para evitar el deterioro que pueden sufrir estos componentes 
a lo largo de su vida útil, Jung lanza tres variantes de su nue-
vo adaptador para el montaje en pared de tomas modulares. 
Según los casos, tienen capacidad para dos o tres tomas, pero 
todos incorporan ventanillas de protección contra el polvo. 
Son compatibles con las tomas de un elevado número de fa-
bricantes, cuyo listado completo puede encontrarse en la 
web de Jung. 
Este nuevo adaptador está especialmente diseñado para pro-
teger los cables y las finas clavijas, respetando en todo caso 
los radios de flexión prescritos.

C
o

n
ta

c
to

s
 d

e 
e
m

p
r

e
s

a
s
, 

p.
 6

.



64

Noticias de Empresa

EurofrEd lanza un plan global dE incEntivos 

Bora, el fabrican-
te alemán de in-

novadores sistemas de cocción con la extracción integrada, 
ha sido galardonado con el premio «Iconic Awards 2016: In-
terior Innovation» por el jurado de expertos del Consejo de 
Diseño alemán «Rat für Formgebung». 
El producto Bora Professional destacó entre numerosas can-
didaturas y fue premiado como «Best of Best» (el mejor en-
tre los mejores). Este nuevo premio, junto a otros ganados 
recientemente, como el «German Design Award 2016», con-
firman la eficacia de este sistema de extracción de alta gama 
y reconoce la aportación realizada en el ámbito de la inno-
vación de producto y diseño. 
Andrej Kupetz, presidente del jurado y director del Consejo 
de Diseño, afirmaba que «las candidaturas admitidas y pre-
miadas en los «Iconic Awards 2016: Interior Innovation» han 
demostrado de manera sobresaliente que cuentan con ven-
tajas competitivas destacadas para imponerse en los merca-
dos internacionales».

El concurso «Iconic Awards 2016» fue ini-
ciado como fundación en 1953 por ini-
ciativa del Parlamento Federal Alemán, 
con el objetivo de apoyar al mundo em-
presarial en todas las cuestiones de dise-
ño, y destaca como uno de los principa-
les centros de competencia del mundo 
en la comunicación del diseño. Entre sus 
200 miembros figuran diseñadores, em-
presas, asociaciones e instituciones para 
los que el diseño es un factor económico 
y cultural decisivo.

El producto Bora Professional

Cocinar sin humos, sin olores, sin ruido y 
sin campana, ahora es posible gracias a 
los sistemas de extracción de superficie 
Bora, que aspiran los vapores de cocción 

allí donde se generan: en la placa de cocción, directamente 
junto a la olla, la sartén o la parrilla. 
El extractor de superficie Bora es más efectivo que una cam-
pana de humos tradicional. Además, consume menos ener-
gía, es sumamente silencioso y representa un auténtico hi-
to del diseño.
Por todo ello, el producto Premium Bora Professional es la 
solución para el cocinero exigente, que ahora cuenta con un 
sistema de extracción de superficie eficaz y, al mismo tiem-
po, elegante, que se incorpora al diseño de la cocina, sin im-
poner su presencia. 
La placa de cocción extra profunda de 54 cm ofrece espacio 
suficiente para dos sartenes u ollas grandes colocadas una 
detrás de la otra. Para inducción total, inducción, vitrocerá-
mica, gas, Wok o Tepan de acero inoxidable, Bora Professio-
nal ofrece posibilidades de proyecto ilimitadas, ya que todos 
los sistemas de cocción pueden ser combinados entre sí. El 
sistema funciona igualmente como recirculación en su ver-
sión de extracción al exterior.

«Tienes el mando» es el nombre del nuevo programa global 
con el que Eurofred quiere recompensar a los clientes por su 
fidelidad. Distribuidores, instaladores e ingenierías recibirán 
puntos por las compras que luego podrán canjear por una gran 
variedad de premios exclusivos. La empresa premiará las com-
pras en todas sus líneas de negocio (climatización doméstica, 
comercial e industrial, calefacción y Horeca). Los clientes po-
drán canjear sus puntos por premios exclusivos relacionados 
con la tecnología, el ocio o la electrónica, entre otros.

Conseguir puntos es fácil

La consecución de los puntos es muy sencilla. Por cada eu-
ro de compra se conseguirá un punto. Estos se actualizarán 
cada semana y se cargarán en el catálogo de premios cada 
mes. Si se alcanza la meta de puntos que se propone se po-
drán multiplicar hasta por 6, según la línea de negocio. Para 
poder participar en este exclusivo plan es necesario registrar-
se en la web de la firma, en el programa «Tienes el mando».

bora profEssional rEcibE El prEmio «iconic awards 2016»
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maxchiEf EuropE abrE mErcado En El ExtranjEro
En el último año, Maxchief Europe ha firmado acuerdos con dis-
tribuidores locales de Croacia, Serbia, Montenegro, Estonia, Ar-
gelia, Bolivia, Paraguay y Argentina para comercializar sus mesas, 
sillas, carros y bancos plegables Zown Classic y Zown Premium 
para el sector de la hostelería, la restauración, el catering y la or-
ganización de eventos, así como para colectividades como es-
cuelas o universidades. Con la incorporación de estos 8 nuevos 
mercados, ya son 80 los países en los que Maxchief Europe co-
mercializa sus productos. Sus principales mercados son Francia, 
los países nórdicos (Dinamarca, Suecia y Noruega), España, Italia, 
Polonia y países de Oriente Medio como Arabia Saudí.
La gama de mobiliario plegable Zown Classic y Zown Premium 
para el sector profesional de Maxchief 
Europe ha sido conceptualizada y di-
señada en Barcelona y desarrollada 
y fabricada en China con el objetivo 
de adaptarse mejor a las necesidades 
del canal Horeca. Las mesas, sillas, ca-
rros y bancos plegables cuentan con 
mecanismos de plegado con holgu-
ras reducidas que les aportan mayor 
firmeza y con estructuras y remaches 
que les aportan durabilidad.

En el caso de las mesas Zown Premium, las rectangulares 
disponen de sistemas que permiten unir una mesa con otra 
de forma longitudinal y transversal e incorporan esquinas 
de radio corto que minimizan el hueco entre las mesas uni-
das haciendo que, bajo un mantel, este hueco resulte prác-
ticamente imperceptible. La ergonomía también es una ca-
racterística clave de las mesas plegables Zown Premium, 
ya que facilitan un mayor confort a los usuarios ubicados 
en las cabeceras. A nivel estético, presentan una estruc-
tura que hace prescindible el uso de faldones, ya que con 
tan solo cubrirlas con un mantel resultan elegantes para su 
uso en la restauración. Además, el diseño del sobre confie-

re una apariencia atractiva incluso 
para aquellos usos en los que no 
se emplean manteles ni faldones. 
Los detalles estéticos se han cui-
dado incluso en el reverso del so-
bre de las mesas Zown Premium, 
en el que para el diseño de la tra-
ma de bóvedas se ha recurrido a la 
forma del cuadrado con el chaflán 
típico de las manzanas del Eixam-
ple de Barcelona.
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vayoil tExtil, EmprEsa compromEtida con El dEsarrollo
dEl biEnEstar social

Zumex Group, firma líder internacional  en diseño y fabri-
cación de tecnologías innovadoras para el exprimido de 
frutas y verduras, cerró el ejercicio pasado con un récord, 
una facturación de 15,1 millones de euros, lo que supo-
ne un crecimiento de casi 5,6 puntos respecto al ejerci-
cio anterior, en el que consolidó unas ventas de 14,3 mi-
llones de euros.
Un ejercicio dulce para la compañía, en el que ha iniciado la 
celebración de su 30 aniversario y ha afianzado su posición 
de referencia en el mercado internacional. «Desde nuestro 
nacimiento hemos tenido clara nuestra vocación internacio-
nal, lo que nos ha llevado a exportar por encima del 90% de 
nuestra producción a los más de 100 países en los que esta-
mos presentes con nuestros productos», explica Víctor Ber-
tolín, director general de Zumex Group, quien destaca «la 

alta penetración que las propuestas de nuestra marca están 
teniendo en mercados tan potentes como Europa, especial-
mente en países como Francia, Alemania, Bélgica y Holanda, 
o en EE.UU., Asia y Oriente Medio».
Para afrontar este crecimiento, la firma ha reforzado su plan-
tilla con la incorporación, en los dos últimos años, de 20 pro-
fesionales para fortalecer sus áreas de I+D+i. Perfiles altamen-
te cualificados, preparados para dar respuesta al ambicioso 
plan de expansión de la firma, tanto en las oficinas centrales 
de la compañía, como para dar servicio a las distintas filiales 
con las que cuenta en distintos puntos del mundo.

Tecnología punta e innovación

Este éxito de la firma llega, en gran medida, a través de la 
constante innovación que la caracteriza, que tan solo en 2015 
incrementó su apuesta por la I+D+i en un 42,85%, hasta al-
canzar el millón de euros, lo que supone un importante cre-
cimiento destinado al desarrollo de nuevas propuestas y a la 
introducción de continuas mejoras en los productos ya exis-
tentes. 
En  la actualidad, la compañía cuenta con tres potentes divi-
siones: Food Service & Retail, Food Engineering y Vending, y 
con cuatro filiales en EE.UU., México, Reino Unido y Francia, 
a las que se suma su headquarter, ubicado en España, en la 
que se encuentra su centro de I+D+i y desde el que da res-
paldo a toda su red de distribución.

La empresa Vayoil Textil, una de las compañías españolas 
punteras en nuestro país en el sector de lencería para hos-

telería y colectividades, colabora desde hace más de diez 
años con diferentes asociaciones sin ánimo de lucro, en línea 
con su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa. 
Su última aportación a iniciativas solidarias ha sido ser em-
presa colaboradora de la Federación Nacional de Fibrosis 
Quística desde 2014, entidad que investiga y ayuda a fami-
lias y personas que padecen esta enfermedad, catalogada 
como «rara».  
Su vinculación y ayuda económica está destinada desde ha-
ce 10 años a asociaciones, tales como la Asociación Integra 
SOS, que ayuda a la inserción de personas con riesgo de ex-
clusión social, o el Taller Mare Mazzarello, con aportaciones 
de producto y materiales de Vayoil, que esta asociación con-
vierte en ropa infantil para países del Tercer Mundo. 
Desde el año 2013, con voluntad de ampliar su faceta soli-
daria, Vayoil destina el 60% del presupuesto destinado a su 
Departamento de Marketing y Comunicación al programa 
«Con mimo» de la Fundación Amica, auspiciado por la Fun-
dación Botín. 

zumEx supEra los 15 millonEs dE facturación
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girbau inaugura nuEvas oficinas dE su filial  
girbau middlE East En dubÁi

Girbau Group, empresa fabricante de maquinaria para la-
vanderías de todo el mundo, ha inaugurado las nuevas ofi-
cinas de la filial Girbau Middle East en Dubái (Emiratos Ára-
bes Unidos). Esta inversión refuerza la confianza de Girbau 
en Oriente Medio, acerca a sus clientes del territorio una 
amplia mejora de la oferta de servicios y supone, además, 
la creación en la zona del primer centro de formación pa-
ra profesionales y negocios de la lavandería a disposición 
de clientes, consultores, empresas del sector y personal 
propio. 
La apuesta de Girbau por su expansión en la zona de Orien-
te Medio viene acompañada de una gran consolidación de 
su filial en Dubái, abierta en el año 2000 y que ha presenta-
do estos días una nueva ubicación más espaciosa y con ma-
yores servicios para sus clientes. 
Las nuevas oficinas permiten doblar el stock disponible de 
maquinaria y recambios para poder ofrecer un servicio in-
mediato, así como incrementar la capacidad de elabora-
ción y gestión de proyectos «llave en mano» y un servicio 
continuado de mantenimiento preventivo y correctivo en 

las instalaciones del cliente. Girbau aprovecha la ocasión 
para reforzar el equipo de Girbau Middle East y mantener 
la confianza depositada en sus directores Majd Abulaban 
y Mounzer Wakil.

El grupo fErroli cElEbra una jornada dE EncuEntro 
con distribuidorEs E instaladorEs En su sEdE cEntral dE madrid

Ferroli y Cointra, pertenecientes al Grupo Ferroli, reunieron 
en su sede central de Madrid a más de 200 instaladores y dis-
tribuidores de la zona comercial Centro, que agrupa las pro-
vincias de Madrid, Guadalajara, Toledo, Ávila, Ciudad Real, 
Cáceres y Badajoz, en una Jornada de Encuentro dividida en 
una sesión de mañana y otra de tarde. 
Víctor Gómez, director general del Grupo Ferroli, inauguró 
ambas sesiones lanzando un mensaje de optimismo con res-
pecto a la evolución favorable del mercado de climatización y 
la recuperación económica del país, que garantiza que secto-
res clave vayan recuperándose y mejorando las expectativas 
de venta y crecimiento de clientes y fabricantes del sector.
Aurelio Lanchas, jefe de Producto Calefacción del Grupo, hi-
zo un repaso de las principales novedades presentadas por 
Ferroli y Cointra, haciendo especial hincapié en la nueva nor-
mativa ErP y ELD y en la necesidad de concienciar sobre el uso 
de equipos eficientes y respetuosos con el medio ambiente.
Acto seguido fueron abordados los objetivos y principales estra-
tegias comerciales a seguir, tanto por Ferroli como por Cointra, 
así como las acciones que desde el Área de Marketing se reali-
zan como apoyo a sus clientes y para la promoción del amplio 
catálogo de soluciones del Grupo Ferroli. Todo ello fue abor-
dado por los directores nacionales de ventas de cada marca y 

por el Responsable de Marketing del Grupo, respectivamente. 
El acto finalizó con un aperitivo y con tiempo para visitar de-
tenidamente la exposición del nuevo producto. Asimismo, se 
dio cobertura del mismo a través de los perfiles sociales del 
Grupo con el hashtag #AvanzamosJuntos.
Los distribuidores e instaladores asistentes pusieron de relie-
ve que el Grupo Ferroli sigue manteniendo su posición de li-
derazgo, lo cual se materializa en una completa gama de in-
novaciones, altamente eficientes y sostenibles, que vienen 
a completar la amplia oferta y profundidad de catálogo que 
caracteriza históricamente a la compañía.
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El año 2015 fue muy productivo para Charvet, una empre-
sa referente en la restauración en Europa, que ahora empie-
za a ser también reconocida y demandada fuera de su con-
tinente de origen, con instalaciones en África Subsahariana, 
Oriente Medio, Sudeste Asiático, Oceanía y América Central.
 
Restaurante Il Becco

Cabe destacar instalaciones de referencia como la del res-
taurante Il Becco, en la planta baja del Hotel Four Seasons 
de México DF, un proyecto realizado en colaboración con su 
instalador emplazado allí, Casa LUX y su gerente Luis Vechio.
Para esta instalación se eligió una cocina tipo piano, esmal-
tada en negro, con acabados en latón, de una sola pieza. To-
da una obra maestra que sirve como ejemplo de lo que esta 
casa es capaz de realizar. 
En la decisión de contar con Charvet como proveedor tuvo 
un peso determinante la robustez y los acabados de sus equi-
pos. Otros factores que se tuvieron en cuenta en la elección 
fueron la presencia de cajones fríos bajo la encimera de coc-
ción, un sistema de cubas de agua bajo los fuegos, así como 
la potencia de los mismos. La cocina se instaló bajo una cam-
pana decorada con cristal Swarosky, produciendo una impre-
sionante vista a la zona de trabajo, siendo el Piano Charvet la 
estrella indiscutible y el centro de atracción del local. 
Charvet ofrece un servicio técnico in situ, junto a la dedicación 
y atención que merece un proyecto de estas características.
 
Restaurante Les Amis
 
Otra instalación que llama la atención es la del Restaurante 
Les Amis, una referencia de la gastronomía francesa en un en-

clave histórico, como es la ciudad de Singapur en el Sudeste 
Asiático. En ese caso, la ascendencia francesa del restaurante 
facilitó la introducción de esta cocina (ver fotografías), 100% 
de manufactura francesa y muy habituada al estilo y las ne-
cesidades de la gastronomía del país galo.
Este restaurante de contrastes, con toques asiáticos y britá-
nicos, pero de alma francesa, cuenta con otra impresionante 
cocina tipo piano, esta vez sin esmalte, inox con acabado cro-
mado. Sencilla en acabados pero completa de equipamien-
to, sostendrá a uno de los mejores restaurantes europeos en 
el Sudeste Asiático.

charvEt amplía mErcado y traspasa las frontEras dE Europa

Deseo suscribirme a «MAB HOSTELERO (6 números)»:

PENÍNSULA Y BALEARES EUROPA

 1 año: 37€   2 años: 67€  1 año: 53€   2 años: 93€ 

(IVA y Gastos de envío incluidos) (Gastos de envío incluidos)

RESTO:  1 año: 59€   2 años: 103€  (Gastos de envío incluidos)        *Tarifas válidas durante 2016

Empresa: 

D./Dña.:

CIF: Cargo:

Domicilio: Nº: C. P.:

Población: Provincia: Tel.: 

Web: E-mail:

  
FORMA DE PAGO

 Incluyo cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.
 Giro postal
 Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A.

Entidad: Banco Popular 0075. O£cina: 0898. D. C. 41. Cta. 0600233543
 Con cargo a mi cuenta corriente o Libreta de Ahorros

 Tarjeta de crédito Fecha caducidad

Firma:

ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C)

Envíe su suscripción a:

B
O

L
E
T
ÍN

 D
E
 S

U
S
C
R

IP
C
IÓ

N
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES. De acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa le
informamos de que los datos que vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos
en un fichero del que es responsable Ediciones Peldaño, S. A. Avenida
del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de la
información obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es
la de poderle remitir información sobre novedades y productos relacionados
con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras
entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés. Le rogamos
que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen
por escrito a la dirección anteriormente indicada.

Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid

Departamento de suscripciones:

Tel.: 902 35 40 45
Fax: 91 476 60 57

suscripciones @ epeldano.com

www.infohostelero.com

HO S T E L E RO
HO S T E L E RO



Noticias de Empresa

C
o

n
ta

c
to

s
 d

e 
e
m

p
r

e
s

a
s
, 

p.
 6

.

nuEvo follEto para la Extinción dE incEndios En cocinas
El Comité de Sistemas Fijos de Tecnifuego-AESPI (Asociación 
Española de Sociedades de Protección contra Incendios) ha 
editado un nuevo folleto de extinción automática de incen-
dios en cocinas, para informar sobre la legislación que obli-
ga y la tecnología disponible.
Cada año se producen miles de siniestros cuyo origen provie-
ne de los incendios originados en las cocinas, provocando nu-
merosas pérdidas económicas y, lo más importante, en oca-
siones teniendo que lamentar la pérdida de vidas humanas.
En España, desde la publicación del Código Técnico de la Edi-
ficación (CTE) y en concreto en su Documento Básico de Se-
guridad Contra Incendios (DBSI) disponemos de un marco 
normativo que exige la instalación de un sistema de extin-
ción automática en cocinas cuya potencia supere los límites 
establecidos en dicho documento.
El folleto basa su información en un documento de Tecni-
fuego-AESPI. Ante la ausencia en España de norma explici-
ta para la protección de cocinas, el propio CTE dice que para 
la protección de los aparatos de las cocinas con sistemas au-
tomáticos de extinción puede ser de ayuda consultar el do-
cumento «Recomendaciones mínimas para sistemas de ex-
tinción para protección de cocinas», elaborado y publicado 
por Tecnifuego-AESPI.
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Esta es una de las con-
clusiones que se des-
prenden del Congreso 

Horeca de la Asociación de 
Empresas de Gran Consumo 
(AECOC), que reunió, en el Pa-
lacio de Congresos de Campo 
de las Naciones de Madrid, a 
más de 500 profesionales de 
las principales compañías es-
pañolas de hostelería y restau-
ración.

En la conferencia inaugu-
ral, el presidente de AECOC, 
Javier Campo, apuntó que las 
empresas de hostelería y res-
tauración han creado 250.000 
puestos de trabajo en los úl-
timos dos años, es decir, alre-
dedor del 20% del empleo ge-
nerado en nuestro país, lo que 
convierte a este sector en un 
importante motor económico. 

28 meses consecutivos de crecimiento

El presidente de la Asociación abría el encuentro analizan-
do un escenario económico en el que, según sus propias pa-
labras, «hemos perdido toda una década y esta es una de las 
grandes secuelas de la crisis». Y es que la crisis ha hecho me-
lla en todos los sectores profesionales pero, según Javier Cam-
po, «con la recuperación, los sectores que más cayeron son los 
que con más intensidad se están recuperando». Es el caso del 
ámbito de la hostelería y la restauración, que, tras perder casi 
el 24% de su mercado durante la crisis, lleva ya 28 meses con-
secutivos de crecimiento.

En opinión el presidente de AECOC, «los impulsos que nos han 
ayudado siguen vigentes, si bien tenemos riesgos que pueden 
incidir en el proceso de recuperación, como la desaceleración 
de la economía global o la incertidumbre política en España».

En este sentido, Javier Campo recordó que la incertidum-
bre reduce la confianza del consumidor, tal y como demues-
tra la importante caída que se ha producido desde el pasado 
mes de enero.

En cualquier caso, si no hay grandes sorpresas, como por 
ejemplo que se reviertan ciertas medidas, «nuestro potencial 
de crecimiento económico estará entre el 1,8 y el 2%», según el 
presidente de AECOC.

Campo aseguró también que los grandes retos del sector de 
hostelería y restauración son la transformación digital, la adap-
tación al consumidor y la innovación.

No más impuestos

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Hos-
telería (FEHR), José Mª Rubio, auguró un crecimiento de entre 
un 3 y un 3,5%, si bien indicó que, para mantener esas previsio-
nes, el Gobierno no debe subir los impuestos, sino bajar el IVA 
del turismo «porque nuestro país tiene importantes competi-
dores internacionales». Asimismo, solicitó a las autoridades fi-
nanciación a microempresas y pymes.

Para José Mª Rubio, la crisis ha sido una auténtica «sangría» 
para las microempresas del sector Horeca, del que ha destaca-
do su papel y potencial empleador. En este sentido, el presidente 
de la FEHR recordó que no solo crea empleo, sino que, además, 
da entrada al mercado laboral a perfiles no siempre de fácil en-
caje en nuestra economía.

Figuras de primera línea 

El Congreso Horeca de AECOC continuó con las intervencio-
nes de figuras de primera línea, como el CEO de Estrella Gali-
cia, Ignacio Rivera; Pedro Fontana, director general mundial del 
negocio de concesiones de Grupo Elior, y Óscar Farinetti, fun-
dador de Eataly.

Todo ello, en un encuentro que reunió, a lo largo de dos jor-
nadas, a los líderes de la hostelería en España, para analizar el 
mercado y compartir aprendizajes y experiencias que afiancen 
la recuperación del sector. 

El sEctor dE la rEstauracióN crEcErá 
uN 3% EstE año

El presidente de AECOC, Javier Campo, durante la inauguración del Congreso Horeca, que reunió a 
más de 500 profesionales en el Palacio de Congresos de Campo de las Naciones de Madrid.
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La Asociación Nacional de Gestores de Residuos y Subpro-
ductos de Aceites y Grasas Comestibles (Geregras) organizó 
una Jornada Técnica titulada «El Futuro de la Gestión Sos-

tenible de Residuos, en particular de los Aceites Usados de Co-
cina (UCO), para la preservación del Medio Ambiente y Cambio 
Climático en España», que fue inaugurada por Soledad Díaz, vi-
cepresidenta de la Confederación Regional de Organizaciones 
Empresariales de Murcia (CROEM).

La sesión, celebrada en la sede de la CROEM, contó con la 
presencia de ponentes de todos los sectores e instituciones 
relacionados con el sector del aceite usado de cocina (UCO), 
como Pedro Pablo Hernández, presidente de la Confedera-
ción de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), 
que habló sobre el compromiso empresarial en la correcta 
gestión de residuos en el origen de la cadena de valor, es de-
cir, desde el productor o generador del residuo. Puso de ma-
nifiesto el principio de jerarquía en la gestión de residuos, ha-
ciendo énfasis en la valorización del aceite usado de cocina a 
través de la fabricación de biocombustibles. Asimismo, repa-
só el paso de una economía lineal a la economía circular pa-
ra ser más eficientes, el cumplimiento legal, las inspecciones 
a empresas y sus consecuencias.

Economía circular

La Jefa de Área de la Secretaría General de Residuos, Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
aportó las pautas a seguir para ahondar en la economía circu-
lar, profundizando en los trabajos y propuestas que se están lle-
vando a cabo en la Comisión Europea en este sentido. Así, pu-
so sobre la mesa medidas concretas que ya se están tomando 
y las estimaciones a las que se espera llegar a medio-largo pla-
zo (2020-2030).

Por su parte, la directora general de Calidad y Evaluación 
Ambiental, Encarnación Molina, destacó que «la Consejería de 
Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia tra-
baja con el objetivo de evitar que estos residuos acaben en lu-
gares inadecuados donde contaminen y conseguir que se tra-
ten en instalaciones autorizadas, luchando contra el fraude y 
contribuyendo a que los gestores de estos residuos protejan el 
medio ambiente y se cumplan los objetivos de reciclado que 
marca la UE»

obligaciones del productor de residuos

En este sentido, José Mora, jefe de Servicio, y Pablo Martínez, 
técnico de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 
de la Región de Murcia, informaron sobre las obligaciones del 
productor de residuos, así como de las diferencias legales en-

tre el tratamiento de dichas sustancias como meros residuos o 
dentro de la Trazabilidad Sandach. 

Juan Ignacio Díaz, secretario general de la Asociación Em-
presarial de Marcas de Restauración, expuso la situación actual 
del sector de la restauración en España, así como las expec-
tativas de futuro, remarcando la importancia de que el sec-
tor Horeca esté concienciado en materia de reciclaje y medio 
ambiente puesto que es el principal productor de aceite usa-
do de cocina.

Biocombustibles

Adelaida Alarcón, responsable de certificaciones sobre bio-
combustibles de Bureau Veritas, informó sobre la importancia 
de la certificación de los procesos para asegurar la sostenibili-
dad de las organizaciones. En este sentido, se busca reducir el 
riesgo de fraude a todos los niveles en la producción de aceite 
de cocina y su posterior reciclado en biodiesel.

Por otro lado, Beatriz Cecilia, responsable de RSC de la Fe-
deración Española de Hostelería y Club FEHR, explicó su labor 
de concienciación en el sector de la hostelería para garantizar 
el correcto tratamiento del aceite usado. 

En el aspecto jurídico, Vanesa Villegas, de Sanguino Abo-
gados, abordó los procesos legales abiertos, junto a Geregras, 
en Sevilla, debido a la monopolización de la gestión del acei-
te usado de cocina por parte del anterior gobierno del Ayun-
tamiento sevillano.

La Guardia Civil, en concreto, el Servicio de Protección a la Na-
turaleza (SEPRONA), también estuvo presente en la Jornada Téc-
nica como velador de la correcta gestión de los aceites usados.

Asimismo, intervino José Pastor, Jefe de Servicio de Inspec-
ción de la Consejería de Agricultura y Sanidad de la Región de 
Murcia, quien puso de manifiesto la importancia de la traza-
bilidad desde el punto de vista Sandach. Argumentó sobre el 
principio de seguridad alimentaria, la formación e información 
a las autoridades competentes, el asesoramiento a todos los 
operadores de la cadena de valor, la coordinación entre audi-
tores, la misión de la Comisión Nacional Sandach, la comisión 
Regional de Seguridad Alimentaria y la normativa vigente en 
dicha materia.

Por último, los asistentes pudieron contar con la presencia de 
varios responsables de las plantas de biodiésel que operan en 
España, que respondieron a varias cuestiones acerca de la cer-
tificación de su materia prima, calidad de la misma, precio del 
mercado del producto final y futuro de la fabricación de bio-
combustibles en España.

En resumen, fue una enriquecedora Jornada Técnica que 
aglutinó en un mismo espacio a las empresas, asociaciones e 
instituciones públicas referentes a nivel nacional para debatir 
sobre la correcta gestión de residuos. 

murcia acogE uNa jorNada tÉcNica soBrE 
gEstióN sostENiBlE dE rEsiduos y acEitEs usados
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La Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías (AEFYT) 
organizó su primer curso sobre «Control presupuestario y 
contabilidad de costes en instalaciones frigoríficas». Se tra-

ta de un aspecto crucial a la hora de decidir los proyectos frigo-
ríficos y, por ello, la agrupación diseñó este curso dirigido a in-
genieros de proyecto de empresas frigoristas e ingenierías, así 
como a empresarios, gerentes y empleados pertenecientes a 
departamentos financieros y comerciales de las empresas fri-
goristas e ingenierías.

En el programa, destacaron dos aspectos claves: el análisis 
del presupuesto anual como documento base de toda la to-
ma de decisiones y las maneras de determinar los costes deri-
vados de un proyecto o instalación y los distintos modelos pa-
ra imputarlos.

El curso, que tuvo lugar el 11 de marzo, fue impartido por 
Enrique López de Coca, ingeniero y licenciado en economía, 
con 25 años de experiencia profesional en el sector de la re-
frigeración. 

La Asociación para el Fomento de 
la I+D+i en Hostelería (ANTA) cele-
bró, en el aula de cocina de la Es-

cuela de Hostelería y Turismo de la Casa 
de Campo de Madrid, la III Convención 
de Cocinas Centrales con un apretado 
programa de trabajo en el se homena-
jeó a algunas de las cocinas centrales 
pioneras que, a principios de los años 
noventa, sentaron las bases de la res-
tauración moderna, basada en las nue-
vas gamas de producto, en la cocina di-
ferida o de ensamblaje.

Además, la reunión acogió los pre-
mios InnovANTA, que tienen como fin 
destacar nuevos desarrollos de pro-
ducto, procesos y servicios por parte 
de las pymes hosteleras, así como los 
galardones EXCEL45, destinados a des-
tacar a aquellas cocinas centrales que 
pueden convertirse en referentes de las 
empresas de hostelería.

Posteriormente, se dedicaron dos 

sesiones a la aplicación de las altas 
presiones en los platos cocinados y al 
mejor conocimiento y destreza de pas-
teurizar dentro del envase a partir de la 
tecnología MicVac.

Las sesiones prácticas giraron en 
torno a la tecnología de altas presio-
nes, que se está imponiendo como un 
idóneo recurso para inactivar microor-
ganismos y garantizar la seguridad ali-
mentaria, y a la tecnología MicVac, que 
permite, a través de operaciones unita-
rias como llenar, sellar, cocinar y enfriar, 
actuaciones de producción continua a 
costes eficientes. 

Este encuentro, organizado por la 
asociación ANTA, creada hace 20 años 
para la promoción y uso de nuevas tec-
nologías de producción de la hostelería, 
estuvo dirigido, principalmente, a res-
ponsables de cocinas centrales, calidad, 
I+D+i, operaciones y chefs corporativos 
de empresas de restauración. 

uN curso orgaNizado por aEFyt aBorda El
coNtrol dE costEs EN iNstalacioNEs FrigoríFicas

NuEvas tEcNologías EN hostElEría, 
tEma clavE EN la iii coNvENcióN dE cociNas
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La Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de 
Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afi-
nes (FELAC) y Cáritas Diocesana de Barcelona han firma-

do un acuerdo de colaboración para promover la donación de 
equipamiento para hostelería entre las compañías integradas 
dentro del colectivo empresarial. La iniciativa está enmarcada 
dentro del programa «Empresas con Corazón», el cual pretende 
impulsar acciones de responsabilidad social corporativa en las 
empresas comprometidas con el desarrollo del bienestar social.

Este compromiso fue rubricado por Jordi Roure, presiden-
te de FELAC, y Salvador Busquets, director de Cáritas Diocesa-
na de Barcelona, el pasado mes de enero en la sede de FELAC 
en Barcelona.

El convenio servirá para canalizar las necesidades de equipa-
miento de hostelería que tiene Cáritas Diocesana de Barcelona para 
el funcionamiento de sus instalaciones –centros de día para perso-
nas mayores, casas de acogida para mujeres en proceso de rein-
serción social, centros de apoyo materno-infantil o viviendas para 
personas sin hogar, entre otras–. De esta manera, FELAC informa-
rá a las empresas que agrupa de esas necesidades con el objetivo 
de obtener donaciones en especie en favor de la entidad social.

Los representantes de ambas organizaciones han manifes-
tado su satisfacción por la firma de este acuerdo, que formali-
zará su relación de colaboración previa y tendrá una duración 
de un año. Según Jordi Roure, «nuestra intención ha sido abrir 
una línea de responsabilidad social corporativa con la voluntad 
de conseguir la implicación de empresas de nuestro colectivo 
en el equipamiento de los centros que componen la estructu-
ra operativa de Cáritas Diocesana de Barcelona». Sensible a los 
problemas sociales de hoy en día, esta federación empresarial 
quiere poner su grano de arena para ayudar a las personas más 
desfavorecidas de la sociedad.

Para Salvador Busquets, director de Cáritas Diocesana de Bar-

celona, las colaboraciones que su entidad establece con empre-
sas, asociaciones profesionales, organizaciones públicas y pri-
vadas o universidades les permiten llegar a más personas para 
ofrecerles ayuda. «Cada vez hay más gente que no tiene cubier-
tas sus necesidades básicas porque, a pesar de la recuperación 
de los indicadores económicos, crece el número de personas 
sin ningún tipo de ingreso, ni tan siquiera ayudas. Por ello, cual-
quier colaboración es bienvenida y positiva. Hay organizacio-
nes que hacen donativos económicos, otras donativos en espe-
cie y otras que, por ejemplo, prestan servicios de forma 
gratuita a las personas que atendemos», manifiesta. Salvador 
Busquets agradeció la solidaridad de FELAC ante la solicitud de 
colaboración de Cáritas, ya que «cada gesto despierta la con-
ciencia de las personas y la prosperidad de las sociedades tam-
bién comporta la igualdad de oportunidades para que todo el 
mundo pueda vivir de forma digna». 

FElac y cáritas FirmaN uN acuErdo 
para FomENtar la doNacióN dE EquipamiENto

Jordi Roure, presidente de FELAC (izquierda), y Salvador Busquets, 
director de Cáritas Diocesana de Barcelona, durante la firma.

Barcelona ha acogido un taller de Marketing Gastronó-
mico que mostró a los asistentes cómo atraer y fideli-
zar clientes.

Esta formación se impartió en el Hotel Abba Garden de Bar-
celona, de la mano de tres expertas en el área: Maïder Tomase-
na, copywriter, que enseñó a seducir a través de las palabras; 
Billie Sastre, consultora en Atención al Cliente, que habló sobre 
como conectar con las emociones de los clientes, y Erika Silva, 
experta en marketing gastronómico, que explicó cómo atraer 
a los clientes.

Las dictantes mostraron a los cursillistas las disciplinas que 
ayudan a los restaurantes de mayor éxito a incrementar su ren-
tabilidad, como el copywriting o el poder de las palabras, me-
diante los cuales los clientes perciben el valor añadido antes de 
entrar al restaurante.

El objetivo del curso fue aumentar las ventas y llegar de ma-
nera más efectiva a los clientes a través del marketing gastro-
nómico para ayudar a los dueños y emprendedores del sector 
a impulsar sus negocios mediante técnicas on line que incre-
mentan la competitividad.  

proFEsioNalEs dEl muNdo dE la gastroNomía  
aprENdiEroN a atraEr y FidElizar cliENtEs 



75

Actualidad

Desde que Hosteleo, plataforma de empleo líder en hos-
telería en España, con más de 400.000 candidatos inscri-
tos y 1,5 millones de páginas vistas al mes, comenzase 

su expansión internacional con la apertura de portales especí-
ficos para México, Argentina, República Dominicana, Colom-
bia y Estados Unidos, el equipo de la empresa ha buscado po-
sicionar su marca en dichos mercados. Por ello, han firmado un 
acuerdo con la Asociación Mundial de Asociaciones de Chefs de 
Cocina (WorldChefs), lo que supone un nuevo espaldarazo a la 
«Marca España», ya que será una empresa nacional la que ges-
tione las ofertas de empleo en países de habla hispana de una 
agrupación que cuenta con más de diez millones de asociados.

Una de las últimas noticias surgidas en Hosteleo fue el arran-
que, tras adquirir los dominios específicos, del funcionamiento 
de la plataforma en Colombia (www.hosteleo.com.co), Argen-
tina (www.hosteleo.com.ar), México (www.hosteleo.com.mx), 
República Dominicana (www.hosteleo.com.do) y Estados Uni-
dos (www.hosteleo.com.us). 

La expansión internacional de la empresa ya es un hecho 
y el director general de Hosteleo, David Basilio, y la directora 
de operaciones de la empresa, Marianela Olivares, han dise-
ñado alianzas con entidades reconocidas que faciliten su pe-
netración en diversos mercados para lograr posicionarse co-
mo sinónimo de éxito para la búsqueda de empleo sectorial.

Es el caso de la Asociación Mundial de Asociaciones de Co-
cineros (WorldChefs), entidad con 82 años de antigüedad, pre-

sente en más de un centenar de países y que cuenta con una 
estructura superior a los 10 millones de asociados. Así, Hoste-
leo se convierte en el portal de empleo de habla hispana pa-
ra WorldChefs, que, de esta manera, ofrece un servicio adicio-
nal a sus asociados. La plataforma, por su parte, comunicará 
a sus más de 400.000 usuarios las novedades que WorldChefs 
lance en favor de la calidad, así como las normas culinarias de 
todo el mundo.

un refuerzo para la «marca España»

Mediante su red de contactos y representantes en merca-
dos de interés para Hosteleo, según afirma Marianela Olivares, 
«WorldChefs es todo un referente a nivel mundial, que se en-
cuentra asentada desde hace décadas en Latinoamérica, siendo 
sin duda el mejor socio estratégico que se puede tener si que-
remos convertirnos en el portal más importante de hostelería 
y turismo en dichos países».

Por su parte, David Basilio apostilla que «Hosteleo tiene 
vocación internacional, y este es un paso importante para no-
sotros como portal en nuestro ámbito. El hecho de que una 
empresa española sea el partner principal de empleo en ha-
bla hispana de una entidad mundial de estas características 
nos complace y llena de orgullo, porque dice mucho de la 
competitividad de las empresas españolas en el mercado di-
gital global». 

hostElEo sE alía coN WorldchEFs para oFrEcEr  
la mayor plataForma dE EmplEo para cociNEros
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Han sido más de 200 firmas relacionadas con la hotelería 
y la hostelería las que se han dado cita entre el 6 y el 8 
de marzo en la zona expositiva del Palacio de Ferias y 

Congresos de Málaga para ofrecer lo más novedoso en equipa-
mientos, productos, servicios y materias primas en las semanas 
previas al comienzo de la temporada alta. La gastronomía y la 
restauración han tenido un papel fundamental en el salón, que 
a través de su programa de actividades paralelas ha tratado los 
temas de mayor actualidad en el sector, como la regulación de 
viviendas turísticas, la gestión de restaurantes en grandes ho-
teles, los foodtrucks, los alérgenos, el packaging o la aplicación 
de nuevas tecnologías en las empresas de playas.

Novedades en productos y servicios

De esta forma, las firmas del tejido proveedor han podido dar a 
conocer a los visitantes las últimas novedades en productos, ser-
vicios y materias primas para que éstos puedan equiparse de ca-
ra al comienzo de la temporada alta en la zona del sur de España.  
H&T ha innovado en 2016 diversificando sus sectores y amplian-
do a otras ramas de exposición como el wellnes-spa, decora-
ción de interiores, colchones, viveros y jardinerías, insonoriza-
ción, cajas fuertes, además de servicios de limpieza, pulimento 
y desinfección; de telefonía, de seguros y bancarios, en conso-

nancia con un cliente con necesidades cada vez más exigentes 
y especializadas. De igual forma, han repetido presencia firmas 
de alimentación y bebidas; equipamiento de cocina; mobilia-
rio y decoración; lencería y textil; lavandería, tintorería, higie-
ne y limpieza; mesa y menaje; climatización; gestión tecnoló-
gica e informática o externalización de servicios, entre otros.  
Una de las empresas representadas este año es Friosol Refrigera-
ción, una firma malagueña de maquinaria de hostelería. Nacida 
en 2004, Friosol Refrigeración distribuye y presta servicio técnico 
por toda España y en Marruecos, donde ya han equipado de for-
ma integral dos restaurantes. Asimismo, también ponen a la ven-
ta muebles de acero inoxidable de fabricación propia y a medi-
da. El frío industrial es una de sus especialidades, ya que diseñan 
e instalan cualquier tipo de cámara o central frigorífica, aunque 
también trabajan la maquinaria de cocción y de lavado, siempre 
eligiendo las mejores marcas. Para H&T 2016, Friosol Refrigeración 
ha elaborado un amplio catálogo con los mejores precios en los 
que ofrece los productos más destacados en su gama, como el la-
vavajillas Silanos, los hornos Inoxtrend, las vitrinas de refrigeración 
Infrico, la línea de cocina Serie 700 Berto’s o la serie 900 Berto’s. 

Orientación y asesoramiento 
a los profesionales

Otra de las novedades de esta edición ha sido el punto de in-
formación promovido por el área de Economía Productiva del 
Ayuntamiento de Málaga y de la Confederación de Empresarios 

Más de 8.700 profesionales visitaron el 

Salón del Equipamiento, Alimentación y 

Servicios para Hostelería y Turismo (H&T), 

en su edición número dieciocho, la primera 

anual, en la que participaron más de 200 

empresas del sector hostelero. Con estas 

cifras, H&T se consolida como el evento 

de referencia en el sur de España y la 

franja mediterránea, al reunir a un diez 

por ciento más de expositores que en la 

pasada edición. 

H&T muestra lo último 
en equipamiento, 
productos y servicios

ACUDIERON MÁS DE 200 EMPRESAS Y 8.700 VISITANTES

En el salón se mostró lo más novedoso en equipamientos, produc-
tos, servicios y materias primas.
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de Málaga (CEM), que ha ofrecido orientación y asesoramiento 
a los profesionales que estén valorando iniciar su propio nego-
cio en la hostelería y la hotelería. El salón ha albergado dos es-
pacios diferenciados, caso de la Zona Gastronómica, que viene 
a seguir reforzando esta vertiente, y el Speaker Corner. Ambas 
han incluido conferencias y mesas redondas, exhibiciones, de-
mostraciones, talleres, presentaciones de empresas y produc-
tos, catas y concursos. 

Jornadas técnicas

Además, en el apartado de jornadas técnicas, organizacio-
nes como la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Cos-
ta del Sol (AEHCOS) o la patronal HORECA celebraron asam-
bleas y juntas de gobierno. En este punto, cabe destacar la 
mesa redonda que ha tenido lugar sobre regulación de vi-
viendas turísticas, moderada por el presidente de la Confe-
deración Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CE-
HAT), Joan Molas, y en la que ha participado el viceconsejero 
de Turismo de la Junta de Andalucía, Diego Ramos; la directo-
ra general de Turismo de Cataluña, Marian Muro, y el presiden-
te ejecutivo de la Asociación Hotelera de Madrid, Antonio Gil. 
H&T está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Má-
laga, dependiente del Ayuntamiento de Málaga, y por la Asocia-
ción de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS). Está 
promovido por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía, Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del De-
porte de Andalucía; por la Cámara de Industria, Comercio y Nave-
gación de Málaga y por Turismo Costa del Sol. Además, está pa-
trocinado por la Diputación de Málaga y la marca Sabor a Málaga. 

El Salón cuenta también con la implicación de todo el sector 
a través de la colaboración de la Asociación de Empresarios de 
Campings de la Costa del Sol (AECAMPING), Andalucía LAB, la 
Asociación de Empresarios de Playas de la Provincia de Málaga-
Costa del Sol (Aeplayas), el colectivo gastronómico Gastroarte, 
la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT), la Asociación de Barmans de la Costa del Sol (ABE Má-
laga), Fórum Café, Makro y la Asociación de Hosteleros de Má-
laga (MAHOS). 

En la zona Gastronómica se celebraron demostraciones, catas 
y concursos.

En paralelo a la exposición se celebraron jornadas técnicas, 
asambleas y juntas de gobierno.
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Security Forum celebra este año su cuarta edición. Un 
evento que se ha posicionado como un referente en el 
sector de la seguridad gracias a sus valores diferenciales.

Bajo el lema «Ver para Crear», Security Forum volverá a 
convertirse en un evento ágil, flexible y orientado a la creati-
vidad, que responderá, una edición más, al espíritu empren-
dedor y audaz que caracteriza a las empresas y profesionales 
del sector de la Seguridad. Esa es la prioridad de la organi-
zación que ya prepara contenidos renovados que se adap-
ten a las inquietudes y demandas de los profesionales de la 
seguridad.

El encuentro contará de nuevo en esta edición con una zona 
de exposición con áreas sobre CCTV, integración de sistemas, 
seguridad física, seguridad lógica, control de accesos, IP/REDES, 
etc.; paneles de expertos con charlas de transferencia tecnoló-
gica entre las empresas que aportan soluciones tecnológicas y 
los profesionales de la gestión, consultoría e instalación de sis-
temas; los Premios Security Forum 2016, galardones cuyo ob-
jetivo es promover la investigación, el desarrollo y la innova-
ción de la industria de la seguridad; así como un congreso que 
se convertirá en plataforma de conocimiento para analizar los 
cambios y gestionar ideas para convertirlas en oportunidades.

En paralelo a la exposición se celebrará un congreso que se 
desglosará en dos sesiones diferenciadas: Global Day y Ciber Day. 

Congreso y debate

La primera estará dedicada a la seguridad global. Los asis-
tentes podrán descubrir, desde una visión multidisciplinar, as-
pectos y perfiles de gran interés, como son los insiders, el nue-
vo perfil del delincuente o las últimas tendencias en coaching 
para departamentos de seguridad.

La segunda jornada se centrará en la ciberseguridad. Temas 
como la protección de la información, los delitos informáticos 
y los nuevos retos y amenazas en la protección de infraestruc-
turas centrarán el debate de esta edición.

Todo el programa y la información de este salón están dis-
ponibles en la web: www.securityforum.es. 

Security Forum 2016 empieza a tomar forma 

y se convierte en el escenario perfecto para 

armar tu negocio de seguridad. A pocos 

meses de su celebración,  las empresas 

empiezan a reservar sus espacios en 

el área expositiva, donde se mostrarán 

las últimas tendencias en soluciones de 

seguridad para todo tipo de negocios: 

control de accesos, vídeo-vigilancia, 

protección contra incendios, alarmas, etc.

Soluciones de seguridad  
para tu negocio

SECURITY FORUM

Se celebra los días 25 y 26 de mayo  
en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB)

Security Forum se celebrará en el Centro de Convenciones de Barcelona y acogerá todo tipo de medidas de seguridad para blindar tu negocio.



+34 914 768 000

@SecurityForumES

www.securityforum.es

info@securityforum.es

25 y 26 de mayo 

BCN2016
CCIB 

Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona

VER PARA CREAR
#SecurityForumBCN2016
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De la mano de la Asociación de Fabricantes Españoles Ex-
portadores de Equipamientos para Hostelería y Colecti-
vidades (AFEHC) y con el apoyo de ICEX España Exporta-

ción e Inversiones, la industria española de equipamiento para 
hostelería estuvo presente, por duodécimo año consecutivo, 
en la feria Gulfood. El evento, especializado en alimentación y 
equipamiento hostelero, celebró su 21ª edición el pasado mes 
de febrero en el recinto ferial Dubai World Trade Center (Dubái, 
Emiratos Árabes Unidos). El interés de los fabricantes españo-
les por el mercado de los Emiratos Árabes Unidos responde a 
las oportunidades de negocio que ofrece su dinamismo econó-
mico y al papel clave que desempeña Dubái como centro reex-
portador para todo Oriente Medio.

El grupo español de equipamiento para hostelería estaba 
formado por un total de 28 empresas, la mayor cifra registra-
da hasta el momento en la feria Gulfood, que ocuparon una 
superficie expositiva de 792 m2 –un 36% más que en 2015–.  
En el Za’abeel Hall 6 del recinto ferial estuvieron presentes AFE-
HC y las empresas Ángel Mir, Caff, Coreco, Distform, Docriluc, 

Edenox, Fagor Industrial, FM 
Industrial, Fricosmos, Gir-
bau, Infrico, ITV Ice Makers, 
Jemi, Josper, Lacor, Luis Ca-
pdevila, Mainho, Repagas, 
Salva y Sammic. Por su par-
te, A.M.C., Araven, Frucosol, 
Pujadas, Zumex, Zummo 
y Zumoval expusieron sus 
productos en el Hall 2, y la firma Denox, en el Za’abeel Hall 1.

Bajo el paraguas de la marca Horeca Equipment from Spain, 
los fabricantes españoles mostraron sus últimas novedades en 
equipamiento para hostelería que consistían en soluciones tec-
nológicas avanzadas en las que destaca su calidad y fiabilidad, 
un óptimo rendimiento y la eficiencia energética, así como la 
maquinaria de diseño elegante y atractiva capaz de integrarse 
en la decoración de los más modernos establecimientos de hos-
telería y las cocinas con posibilidad de personalización según 
las necesidades del cliente. 

PARTICIPARON EN GULFOOD CON AFEHC

28 EMPRESAS ESPAÑOLAS MUESTRAN 
SUS PRODUCTOS EN LA FERIA DE DUBÁI

Con la participación de 4.000 empresas, de hasta 70 países, 
Alimentaria –que se celebrará en el recinto Gran Via de Fira 
de Barcelona del 25 al 28 de abril– es el principal escaparate 

internacional de la gastronomía, los alimentos y bebidas españoles.  
La feria, que celebra este año su 40 aniversario, atrae 140.000 
profesionales, el 35% extranjero. 

En esta edición, Alimentaria se estructurará en cinco salones: 
Intervin (vinos y espirituosos), Intercarn (cárnicos y derivados), 
Restaurama (restauración), Interlact (lácteos y derivados) y Mul-
tiple Foods (multiproducto del dulce, conservas, aceites y pro-
ductos Premium). Con ello, se pretende reflejar las tendencias de 

mercado, reforzar el posicionamiento de la feria en restauración 
y gastronomía y facilitar la visita de profesionales de la distribu-
ción, canales de venta e importación de alimentos y bebidas que 
acuden a la feria en busca de proveedores y nuevos productos.  
Uno de los valores diferenciales de Alimentaria es su ambicioso 
programa de actividades y espacios gastronómicos.

Como explica el director general de Alimentaria Exhibitions 
y máximo responsable de la feria, J. Antonio Valls, «nos propo-
nemos demostrar cómo, a través de la gastronomía, la industria 
alimentaria puede explorar estrategias eficaces para aumentar 
las ventas en el exterior y para conectar mejor con el mercado 
interior utilizando un gastroturismo más evolucionado». 

Este año, la Alimentaria más gastronómica y vivencial mos-
trará la innovación y creatividad que mueve al mundo de la 
restauración sin perder de vista la tradición, la autenticidad y la 
diversidad culinaria del país. Así, vuelve The Alimentaria Expe-
rience, el espacio gastronómico por excelencia de la feria, don-
de se celebrarán talleres magistrales y múltiples showcookings. 
Participarán unos 40 cocineros, entre ellos figuras reconocidas, 
jóvenes chefs con gran talento y mujeres que triunfan en la alta 
restauración para demostrar que el relevo generacional está 
asegurado. 

SE CELEBRA EN BARCELONA DEL 25 AL 28 DE ABRIL

ALIMENTARIA: EL VALOR DE LA GASTRONOMÍA
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agenda
➟	XXXI SALÓN DE GOURMETS

Feria Internacional de Alimentación y Bebidas  
de Calidad. 
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 celebra 
su 40º Aniversario en una edición con una amplia 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 Restauración. 
08.10 - 10.10 2016. Rimini, Italia.

➟	HOSTELCO
Salón Internacional del Equipamiento para la Restau-
ración, Hotelería y Colectividades. El Salón integrará el 
Fòrum Gastronòmic y la Barcelona Hosting week. Ésta 
última convertirá durante cuatro días a la capital catala-
na en el epicentro de la gastronomía y la hostelería.
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 hostelería, 
la restauración, los cafés/bares y las colectividades.
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. Madrid, España.

➟	HOREQ

Salón Profesional de Proveedores para la Hostelería y el 

Sector Turístico 

18.01 - 20.01 2017. Madrid, España. 

➟	 INTERSICOP

Salón Internacional de Panadería, Confitería, Heladería 

y Café 

19.01 - 21.01 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.

➟	CLIMATIZACIÓN

Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, 

Ventilación y Refrigeración. 

28.02 - 3.03 2017. Madrid. España.

➟	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 - 22.11 2017. Basilea, Suiza.

➟	GULFOOD 2017

La Feria más grande de Medio Oriente para la industria 

de la alimentación y la hostelería.

26.02 - 2.03 2017. Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

➟	 INTERNOGA

Feria de Hostelería y Restauración con las últimas ten-

dencias en productos y servicios. 

11.03 - 16.03 2017. Hamburgo, Alemania.



82

Informe

Conocer al consumidor para me-
jorar nuestra atención al cliente 
y adaptar nuestros productos y 

servicios a sus necesidades y adelantar-
nos a futuras crisis se encuentra entre 
las ventajas de la presencia de nuestra 
marca en las redes sociales. Y es que los 
usuarios españoles representan el 1,5% 
del total de la población global de Fa-
cebook y Twitter, con una media de tres 
redes sociales por personas que utilizan 
durante 3,6 días por semana. Lo que su-
pone una audiencia a tener en cuenta 
y que llevó a la Asociación Española de 
Franquiciadores a realizar este estudio. 

Centrándonos en el área de restaura-
ción, para llevar a cabo el análisis se ana-
lizaron 15 empresas del sector de restau-
ración, tanto a nivel cuantitativo (análisis 
de las publicaciones durante la campaña 
navideña) y cualitativo (50 menciones a 
las cuentas seleccionadas por la platafor-
ma, excluidas las autopublicaciones, que 
representan un total de 2.000 impactos). 

Cerca de 6,5 millones usuarios siguen 
a alguna franquicia de alimentación o de 
restauración analizadas en Facebook, 10 
veces más que la suma de los followers 
de los perfiles oficiales de las cuentas de 
Twitter.

Imágenes y vídeos 
en Facebook

Las franquicias de restauración publi-
can menos de una vez al día, de las cuales 
el 91% son imágenes o vídeos. 

• Casi tres de cada cuatro menciones a 
franquicias de restauración en Facebook 
son de carácter positivo. 

• Atención al cliente es la única que 
registra más comentarios negativos que 
positivos, siendo por tanto uno de los 
principales aspectos a trabajar por par-
te de las franquicias de restauración. 

• Los clientes son el origen del 96% del 
total de menciones y representan el to-
tal de las menciones negativas para las 
franquicias. 

Atención al cliente  
en Twitter

En esta red social publican una media 
de 8,5 mensajes al día, de los cuales el 76% 
solo tienen texto. 

• En el sector de la restauración Twitter 
se utiliza como canal de atención al cliente. 

• Productos es la temática que más co-
mentarios genera para las franquicias de 
restauración (59% del total de mencio-
nes). Mientras que la atención al cliente 
es la que más críticas recibe y la única te-
mática en la que se registran más men-
ciones positivas que negativas. 

• La mayoría de las menciones nega-
tivas provienen de clientes enfadados o 
descontentos (un 82% del total de los im-
pactos negativos analizados), si bien la 
tónica general es un predominio de co-
mentarios positivos. 

Conclusiones del análisis

• Las franquicias no deben tener mie-
do a entrar en las redes sociales. Pese a 

Los comentarios positivos hacia las franquicias 

predominan en las redes sociales. Así se desprende 

del primer análisis sobre la situación de las franquicias 

de restauración y alimentación en redes sociales, un 

trabajo llevado a cabo por la Asociación Española de 

Franquiciadores y la agencia The social media family.  

Conocer al consumidor para 
mejorar la atención al cliente

LAS FRANQUICIAS EN REDES SOCIALES

Cerca de 6,5 millones usuarios siguen a alguna franquicia de alimentación 
o de restauración.
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las críticas detectadas, predominan los 
comentarios positivos hacia éstas. 

• Sin embargo, deben controlar más 
las cuentas de sus franquiciados y man-
tener una imagen de marca para las 
cuentas principales y las de los franqui-
ciados. 

• Las redes sociales se erigen como 
una potente herramienta a la hora de 
defender la reputación de la franquicia 
frente a las malas prácticas de sus fran-
quiciados, al ser un canal en tiempo real 
donde poder interactuar con sus em-
pleados y clientes. 

• Una correcta monitorización de las 
redes permite a la franquicia adelantar-
se a futuras crisis de reputación que po-
drían afectar a la visibilidad de la marca. 
Frente a esto, la Responsabilidad Social 
Corporativa, el patrocino y el mecenaz-
go se muestran como una forma efecti-
va de mejorar la reputación de las fran-
quicias en redes sociales.  

Las redes sociales se erigen como una potente herramienta a la hora de defender  
la reputación. 

La restauración se recupera

E l consumo de los españoles en esta-
blecimientos de restauración se ha 
recuperado en los últimos meses y 

las perspectivas para los próximos años 
son de crecimiento tanto en ventas como 
en visitas, según se desprende del Infor-
me sobre Restauración en España en 2015, 
realizado por la consultora NPD Crest, en 
el que se analizan los consumos realiza-
dos por los españoles.

El informe apunta a que la evolución 
se irá suavizando. En dos años se recupe-
rarán las cifras de 2012, pese a que se ne-
cesitará más tiempo para volver a los da-
tos de 2008.

El cliente ha frenado las visitas, pero ha 
gastado prácticamente lo mismo. La subi-
da media de las visitas ha sido de un 0,8% 
respecto al año anterior, con una evolu-
ción respecto a 2014 que ha ido ascen-
diendo a lo largo del año. El gasto medio 
por comensal ha crecido de forma mode-
rada.

La evolución ha sido diferente según 

el tipo de establecimiento. El mayor au-
mento correspondió a los locales de co-
mida rápida (3,8%), seguido de las colec-
tividades (1,7%), mientras que en los bares 
subió un 1,2%.

Otras formas de consumo

Por otro lado, los establecimientos de 
restauración cuentan cada vez con más ti-
pos de consumo fuera del establecimien-
to, que ya suponen cerca de un tercio del 
total. En especial, ha crecido de forma im-
portante el envío a domicilio, que repre-
senta el 17,4% del total, con un aumen-
to de un 15,4% respecto al año anterior. 

Los consumos durante la mañana, que 
incluyen el desayuno, tentempié y aperi-
tivo, representan un tercio del total de las 
visitas. Sin embargo, en donde más au-
mento se produjo fue en la merienda, 
que representa un 22,5% de las visitas y 
tuvo un crecimiento de un 2,2% respecto 
al año anterior. Le siguen la comida, con 

un 21,4% de las visitas y un aumento inte-
ranual de un 2%; y la cena, con el 16,9% de 
las visitas y un incremento de un 1,4%. De 
todos los momentos de consumo, descen-
dieron los más prescindibles: los snacks de 
la mañana y el nocturno, un 0,7% y 5,8%, 
respectivamente.

El cliente en los últimos años se ha vuel-
to más exigente, pero la buena respues-
ta del sector ha hecho que también se 
muestre más satisfecho. La satisfacción 
del consumidor ha crecido en los últimos 
años un 10%.

Además, también hay una tendencia 
creciente hacia la comida más saludable. 
En 2015 la demanda de comida saludable 
aumentó un 8,4%. Son clientes que gas-
tan más que un consumidor medio, alre-
dedor de un 27% más.  

Cada vez más usuarios están dispues-
tos a pagar más. En este sentido, el alza 
del consumo a partir de 8 euros represen-
ta un 17% del total, con un aumento de un 
2,9% con relación al año anterior.  
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Nuevas tecnologías

Con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria, suprimir 
los procesos en papel y proporcionar una mejor experiencia.
iCertainty y Zebra Technologies Corporation (NAS-
DAQ: ZBRA), han desarrollado una nueva solución mó-
vil para la seguridad alimentaria que puede ser utiliza-
da en establecimientos hosteleros en todo el mundo.  
«La nueva regulación en seguridad alimentaria requiere a los 
restaurantes documentar la manipulación de alimentos de 
manera más precisa», explican desde Zebra Technologies, «y 
el ordenador móvil MC40 consigue aumentar la eficiencia y 
mejorar la experiencia de usuario».
La innovadora solución de control de seguridad alimenta-
ria Disney CHEFS®, impulsado por iCertainty, está incorpora-
da en los sistemas tecnológicos de seguridad de Walt Disney 
Parks and Resorts y es adecuada para grandes cadenas mul-
tinacionales de restauración. 
«A través de nuestra relación con Disney, iCertainty ha facili-
tado soluciones de tecnología de uso sencillo a distribuidoras 
de alimentos en todo el mundo –ha explicado Ted Woodings, 
Chief Executive Officer de iCertainty–, nuestras soluciones 
móviles mejoran la seguridad, calidad y el funcionamiento 
operativo alimentario».
El software monitoriza electrónicamente todos los aspectos 
relacionados con la preparación de la comida, desde la higie-
ne al proceso de cocinado y la temperatura de los almacenes.

Gracias a sensores de temperatura inalámbricos y al ordena-
dor móvil MC40 de Zebra, Disney Chefs provee información 
en tiempo real sobre aspectos relacionados con la seguri-
dad de los alimentos, sin necesidad de utilizar documentos 
en papel que requieran ser elaborados manualmente, con 
el consumo de tiempo que ello implica, para cumplir con 
las regulaciones y auditorías de control de calidad en segu-
ridad alimentaria. 
El ordenador móvil MC40 proporciona acceso directo a 
las listas de verificación y procedimientos HACCP que los 
empleados requieren para mantener la seguridad de los 
alimentos. Además, avisa a los empleados si la comida no 
está a la temperatura correcta o si no se han adoptado 
las medidas más importantes, evitando así problemas po-
tenciales.
 
Walt Disney Parks and Resorts

Walt Disney Parks and Resorts ha implementado la solución 
en más de 700 localizaciones repartidas entre los parques te-
máticos de EE.UU., Disneyland París, Hong Kong Disneyland 
y Shanghai Disney Resort y continúa implementándola en 
Disney Cruise Line.
Para Greg Hale, director de Seguridad y vicepresidente mun-
dial de Seguridad en Walt Disney Parks and Resorts, «la segu-
ridad debería ser un valor prioritario en una organización. En 
Walt Disney Parks and Resorts conside-
ramos que es nuestra responsabi-
lidad dar a conocer nuestras tec-
nologías de seguridad y casos 
de éxito para incrementar la 
sensibilización de las empre-
sas en todo el mundo».
La solución, que se creó con 
la idea de incorporar las com-
petencias culturales necesa-
rias para cumplir con los re-
querimientos de servicio a 
clientes a través de procesos 
estandarizados, obedece a 
las directrices internaciona-
les de Hazards Analysis Criti-
cal Control Point (HACCP), 
que identifican las precaucio-
nes necesarias que las com-
pañías deben seguir para 
garantizar la seguridad ali-
mentaria y los controles a 
seguir para asegurar que se 
cumplan. 

NUEVA SOLUCIÓN MÓVIL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

CONTROLA TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PREPARACIÓN DE LA COMIDA
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Esta nueva corriente se ha popularizado mucho entre todo 
tipo de comensales y los restaurantes pequeños y selectos 
se han podido hacer un hueco en los centros comerciales.

A continuación veremos tres opciones de distribución de co-
cinas abiertas con zonas para comensales en una parcela semi-
abierta de uso mixto que bien podría situarse en cualquier gran 
superficie.

En principio pensemos que dispondremos de una parcela 
compartida, separada de nuestro vecino por un tabique o una 
línea divisoria donde quizás no nos dejen modificar el suelo o 
el techo. Por tanto, habría que enfatizar la identidad de la mar-
ca con los menores elementos posibles. Además, tengamos en 
cuenta que habrá muchas otras empresas en pocos metros cua-
drados, así que cualquier detalle ha de ser tenido en cuenta.

Opción transversal

En esta opción disponemos de dos partes diferentes: por un 
lado, tenemos una cocina abierta visible al público con media 
barra compartida entre la cocina y los comensales con tabure-
tes altos, y por otro lado se disponen unas mesas compartidas 
bajas de libre acceso.

El mostrador, vitrina y zona de entrega de comida se encuen-
tra en la zona más visible al público. En cambio, los fuegos que-
dan detrás, justo al lado del almacén. 

Esta opción es muy efectiva para llamar la atención a los posi-
bles comensales posicionando muy cerca la vitrina con los pro-
ductos frescos.

Opción longitudinal

La disposición de esta opción margina al fondo la cocina, de-
jando mayor presencia a la zona de comensales. A priori pue-
de parecer una opción desmejorada al no destacar el producto, 
sin embargo, al ser lugares muy concurridos, muchos comen-
sales querrán coger mesa y pedir los productos en el local más 
cercano. La llamada de atención, por lo tanto, se produce en el 
mobiliario. Otro punto a favor es un mostrador muy alargado 
con el que poder tener un cuerpo superior con todas las comi-
das que ofrece nuestro restaurante y enfatizar nuestra marca.

Opción céntrica-isla

De esta tercera opción, a modo de isla, se puede sacar mucho 
partido a la zona de comensales ya que posee más espacio. En 
la zona de cocinas se reduce el espacio que funciona de manera 

LOS NUEVOS RESTAURANTES 
GOURMET

DISTRIBUCIÓN DE COCINAS

Opción transversal.

En los últimos años se ha desarrollado 

una tendencia con mucha fuerza de 

restaurantes en zonas gourmet o 

gastronómicas en centros comerciales. 

El éxito es debido a que al comensal le 

gusta poder elegir entre varios productos 

a degustar y tapear además del hecho de 

poder cenar con más personas con gustos 

culinarios diferentes..

Rafael González del Castillo Sancho. 
Director Creativo de la Neoteca.  
Diseño & Arquitectura (www.laneoteca.com).
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circular. Sería idóneo si tuviéramos pocos cocineros, ya que toda 
la cocina queda muy accesible, dejando solo aislado al almacén.

Además, como se puede apreciar en el plano, todavía que-
daría espacio para más mesas altas para los comensales, o po-
dríamos dejarlo más diáfano para destacar la vitrina con los pro-
ductos frescos.

Dependiendo de cuál es el objetivo del restaurante, la temá-
tica, el local comercial o la posición de nuestra parcela se debe-
rían optar por un diseño u otro.

Es muy importante pensar cómo funciona nuestra cocina 
internamente, qué papel tiene cada trabajador, qué maquina-
ria va a utilizar o cómo se moverá, pero también es muy impor-
tante destacar la mentalidad del consumidor actual que busca 
transparencia, calidad y un buen diseño a la hora de elegir un 
restaurante donde comer en la zona gourmet o gastronómica. 

El arquitecto o diseñador ha de tener en cuenta todos estos as-
pectos para proponer la mejor opción posible y optimizar todos los 
recursos para que el restaurante tenga el mayor éxito posible. 

Opción céntrica-isla.

SOBRE EL AUTOR
Rafael González del Castillo 
Sancho (Zaragoza, 1988). 
Arquitecto por la ETSAMadrid, 
Master BIM (Revit) certificado 
por Autodesk y MBA Cerem Bu-
siness School. Rafael ha traba-
jado para varias empresas na-
cionales e internacionales de 
diversos sectores: Arquitectu-

ra, interiorismo, diseño y mobiliario realizando numerosos 
proyectos.
En 2013 recibe el Premio a la Mente Joven Más Brillante de Es-

paña en el IV Congreso de Mentes Brillantes del Teatro Price 
de Madrid. En ese mismo año lanza su primer proyecto: De-
signing the Future, DTFmagazine para Europa y Sudamérica.
Entre 2014 y 2015 lanza más negocios: Fast Wood Festival, 
taller de construcción en madera, REVIT a la carta, platafor-
ma de docencia de REVIT y La Neoteca, estudio de Diseño & 
Arquitectura enfocado a empresas, especializado en marke-
ting y tecnologías.
Además imparte cursos en universidades y empresas, es con-
ferenciante sobre emprendimiento y ha participado como 
jurado en concursos nacionales e internacionales de arqui-
tectura.

Opción longitudinal.
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En la actualidad, Óscar Carrión es director de Gastrouniver-
sia y lleva más de 35 años trabajando en el mundo de la 
hostelería, la restauración y el catering (Grupo Carrefour, 

Swiss Air, NH Hoteles, etc.). Durante nueve años fue gerente de 
un gran establecimiento de hostelería en el campus de la Uni-
versidad de Alicante. Además, desde 1998 imparte formación 
en la Escuela de Negocios, el Instituto Universitario de Investi-
gaciones Turísticas y el Departamento de Organización de Em-
presas de la Universidad de Alicante. Apasionado de la gastro-
nomía y el marketing escribe sobre ambos temas en su blog 
www.oscarcarrion.es.

—¿En este momento, cuáles son los perfiles más deman-
dados en hostelería y turismo? ¿Cuál es el índice de inser-
ción en el mercado laboral de vuestros alumnos?

—La hostelería es un sector intensivo en mano de obra. En 
la actualidad estamos en una auténtica explosión profesional, 
hay una enorme demanda de profesionales formados en todas 
las líneas del negocio: directivos, mandos intermedios y per-
sonal base. Además, el futuro es muy prometedor y todo hace 
pensar que el crecimiento del empleo en el sector va a ser con-
tinuado en el tiempo.

En la actualidad son muy demandados los perfiles directi-
vos, muy cercanos a la gestión, tanto en sala como en cocina, y 
que se desempeñen bien en las operaciones y en la gestión de 
equipos. Otro perfil muy demandado es el de host o wellcome, 
la persona que recibe, acompaña y ayuda al cliente dentro del 

restaurante para que la experiencia sea completa y satisfacto-
ria. Se trata de un relaciones públicas con un perfil muy comer-
cial y conocimiento del negocio.

En el caso de nuestros alumnos, la mayoría de ellos están en 
activo o poseen su propio negocio, aunque destacaría que la 
mayoría de ellos mejoran en su desempeño y en el resultado de 
sus negocios a corto plazo, o promocionan en sus compañías. 
En España cocinamos y servimos muy bien, pero somos malos 
gestores o empresarios.

—¿Qué tipo de formación recomendáis para conseguir 
este perfil?

 —Desde Gastrouniversia (www.gastronomiayuniversidad.com) 
recomendamos, y ofrecemos, una formación sobre todo dirigida a 
profesionales que son propietarios o directivos en activo, que ne-
cesitan controlar y desarrollar su negocio y mejorar en su desem-
peño diario, con métodos formativos ágiles y adaptados a sus ne-
cesidades tanto temporales, de organización, y de vuelo muy bajo, 
es decir, que sea aplicable desde el primer momento. Dirección es-
tratégica, control de explotación y ratios de gestión, recursos hu-
manos y gestión de equipos, marketing en punto de venta y re-
des sociales, reputación online, habilidades directivas, calidad…

Además, le sacamos el máximo partido a la tecnología, con 
plataformas online que permiten compatibilizar la actividad 
diaria con los estudios y aplicar de forma directa en el negocio 
lo que se está aprendiendo, pudiendo desde nuestro teléfono 
asistir en pocos segundos a los recursos educativos para apro-
vechar el tiempo al máximo. Si a esto le sumamos que conta-
mos con profesorado experto, con gran bagaje docente y co-
municativo, además de una gran implicación, el resultado es 
altamente satisfactorio para nuestros alumnos.

—Nuevas tecnologías en marketing, gestión de com-
pras, proceso de cocinado... ¿Dónde estamos?

«La restauración es una gran industria 

que atrae talento y sabia nueva», asegura 

Óscar Carrión, un apasionado de la 

gastronomía y el marketing, que lleva 

más de 35 años dedicado a la hostelería. 

Desde su experiencia como docente, 

asegura que hoy en día «llega gente muy 

preparada que es capaz de adaptarse a 

los vertiginosos cambios a los que está 

sometida la economía mundial y el sector 

de la restauración en especial». 

«El crecimiento del empleo en 
el sector va a ser continuado»

ÓsCar CarriÓn, DirECtor DE gastrounivErsia

hay una GRAN demanda de profesionales 
formados en todas las líneas del negocio: 
directivos, mandos intermedios 
y personal base. 
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—Desgraciadamente la gestión empresarial es uno de los dé-
ficits más importantes del sector. Hay que diferenciar entre la 
restauración organizada y los pequeños empresarios de pymes. 
Mientras los primeros utilizan todas las herramientas tecnoló-
gicas y de gestión, los segundos sobreviven como pueden ca-
peando el temporal. Actualmente, la tecnología se ha democra-
tizado y cualquiera puede aprovechar la infinidad de ventajas 
que aporta a la gestión diaria de los establecimientos y a sus 
cuentas de resultados. Debemos subirnos al carro tecnológico 
y aplicar las técnicas de gestión que los grandes usan con éxito 
para poder competir con esa restauración organizada que op-
timiza tan bien sus recursos. Los restaurantes son unos gene-
radores de costes impresionantes y si no se gestiona adecua-
damente ponemos en riesgo nuestra propuesta empresarial.

—¿Se está produciendo un rejuvenecimiento del sector 
hostelero/turismo?

—El tiempo pasa más rápido de lo que nos gustaría, y las nue-
vas generaciones toman el relevo en los negocios y en los pues-
tos directivos. La restauración es una gran industria, que atrae 

talento y sabia nueva, llega gente muy preparada que es capaz 
de adaptarse a los vertiginosos cambios a los que está someti-
da la economía mundial y el sector de la restauración en espe-
cial. Aún así, me gusta más otro tipo de rejuvenecimiento; ten-
go la oportunidad de conocer a multitud de profesionales que 
trabajar como leones y se forman en el tiempo que les queda 
libre para dar lo mejor de sí en sus negocios. En este caso ha-
blo de la juventud mental, la que nos abre al cambio y al con-
tinuo aprendizaje, esta juventud no tiene que ver con los años 
que dice el DNI, sino de la actitud con la que nos preparamos 
ante los retos vitales y profesionales.

—Ante la carencia de los idiomas de los españoles: ¿es 
necesario recurrir a profesionales de otras nacionalidades 
para cubrir estos puestos?

 —Parece que el problema de los idiomas ya no lo es tanto 
para las nuevas generaciones. Este rejuvenecimiento del que 
hablaba antes, acarrea que muchos profesionales se manejen 
al menos en inglés; aunque aún sigue siendo una gran asigna-
tura pendiente, sobre todo en los profesionales más veteranos.

Respecto a la necesidad de importar profesionales, creo que 
todos debemos ser conscientes de que el sector de la restaura-
ción del turismo es una gran industria, que debemos mimar, in-
vertir en ella, para que siga siendo esa gallina de los huevos de 
oro que salva los números del país año tras año y que es el mo-
tor del empleo de la economía española. Sin duda, estamos an-
te una profesión con mucho futuro que cada vez se dignifica 
más.  

Debemos subirnos al carro tecnológico 
y aplicar las técnicas de gestión que los 
grandes usan con éxito 
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LO MÁS LEÍDO

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: 

• Cocina oriental

• El desayuno

• Repuestos

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.

➊	 Entrevista a Sergio Isabel, director comercial de Repagas

➋	  Nuevas tecnologías en los hornos de brasa

➌	 Legislación y tecnología disponible contra los incendios 
en cocina

➍	Felac promueve la donación de equipamiento de hostelería 
a Cáritas

➎	Distform presenta su nuevo catálogo general

➏	Nueva línea Unique en cocina a medida de Bertos

➐	La extracción de humos en los Food Truck

➑	Fagor Industrial presenta su nuevo catálogo de lavandería 
industrial

➒	Novedades en climatización para hostelería de Samsung

➓	Ocho consejos de Comersa para una correcta elección de 
los equipos



HOTEL & RESTAURANT BUSINESS PLACE

Del 6 al 10 de Noviembre 2016 / París / Francia

1.600 expositores (37 países) / 30 sectores de actividad / 111.000 profesionales (133 países)

Solicite su pase gratuito en www.equiphotel.com
 IES03CÓDIGO

A partir de julio 2016

Oficina EquipHotel / Servicom C&M
servicom@servicomconsulting.com / Tel.: 91 451 80 95

Organizado por

Socio oficial
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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.; Casfri Crystal Line; Win-
terhalter; Electrolux Professional, 
S. A.; Fagor Industrial, Soc. Coop.; 
Frigicoll, S. A.; Gastroequip; Gas-
trosistem; Jemi S. A.; Migan S. A.; 
Romag, S. A.; Sammic, S. L.; San-
tos Professional, S. L.; Savemah 
Hostelería, S. A

LAVANDERÍA 
Y PLANCHADO
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; 
Boaya S. L.; Casfri Crystal Line, 
S.A.; Domus; Electrolux Profes-
sional, 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.; Casfri Crystal Li-
ne; 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, 

asCaso FaCtorY, s.l.U.

Forcar, Grandimpianti, Sirman y Univer Bar.

Energía, 39-41, 08940 CORNELLA DE 
LLOBREGAT (Barcelona)
www.ascaso.com • ascaso@ascaso.com
Tel: 93 377 64 11 • Fax 93 377 98 03
Ascaso nace hace más de 50 años y ofre-
ce tres áreas de producto.
Recambios de Maquinaria de Hoste-
leria. 

110.000 códigos en stock (8 divisiones: 
Máquina de café, molinos, Lavavajillas, 
máquinas de hielo, gas, vending, Peque-
ña maquinaria y frio industrial).
Maquinaria de Hosteleria: 
Gama completa con más de 2.000 pro-
ductos. Optima relación precio/calidad.
Máquinas de café de fabricación propia.
Gama para hostelería en café molido y 
distintos tipos de monodosis (Pod, Cap-
sulas, etc...), oficinas y hogar.

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.
Natura® es un sistema patentado que 
permite purificar, desinfectar, refrigerar 
y carbonatar el agua.  
El agua de Natura® se enfoca como 
"agua gourmet". Este concepto fue desa-
rrollado por primera vez en Italia, donde 
el agua, como el vino, se considera un 
elemento esencial en las comidas.
Actualmente, el sistema Natura® se co-
mercializa a nivel internacional, siendo 
Atrihost el distribuidor exclusivo del te-
rritorio español.

aCrIstalIa s.l 

C/ Santa Laura nº9, 26651
Mijas Costa, Málaga
TEL. 902 022 238 
FAX. 951 261 957
info@acristalia.com
www.acristalia.com 
Fabricante de cortinas de cristal, techos 
deslizantes, barandillas de vidrio y para-
vientos. Líderes del mercado profesional 
en más de 20 países. Ofrecemos la op-
ción más práctica y estética en cerra-
mientos de terrazas. Todos los produc-
tos son gestionados y manufacturados 
al 100% por Acristalia, garantizando la 
entrega y sus calidades. 
PRODUCTOS: Cortina de vidrio serie 
Standard, cortina de vidrio serie Basic 
Pro, techo deslizantes serie Sdiling, ba-
randilla de vidrio serie Railing, paravien-
tos rerie Windbraker y mobiliario serie 
ConfortZen

altro sCaNDess, s. a. 

C/ Blasco de Garay, 13. 6º Dcha.
28015 Madrid.
Tel.: 91 549 52 30
Fax: 91 544 03 76.

suelos@altroscandess.com
www.scandess.com
Suelos de seguridad muy resistentes, de 
fácil instalación, mantenimiento y limpie-
za. Modelos con espesores de 2 a 4 mm y 
disponible en rollos de 2 m de ancho. Para 
cocina, salas de preparación, cafeterías, 
zonas húmedas, baños, duchas, vestua-
rios, boutiques, pasillos rampas, etcétera.

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, Arco-
nes congeladores, Cámaras frigoríficas, 
Enfriadores de Botellas. 
Cocción: Cocinas (gama 600, 700 y 
900), Hornos (para Gastronomía, Pana-
dería y Pizza), Microondas, Freidoras, 
Planchas, Grills, Creperas, Gofreras, 
Tostadores



94

Lavandería: Lavadoras y Secadoras 
de ropa Semiprofesionales, Lavadoras 
y secadoras de ropa Industriales, Plan-
chadoras, Central de Pago, Calandras 
Industriales.
Complementos: Cortadoras, Envasado-
ras al vacío, Brazos trituradores, Choco-
lateras, Pela Patatas, Limpia Mejillones, 
Mobiliario de acero inoxidable.
Marcas: Crystal Line, Corequip, Sam-
sung, Whirlpool, Elframo, Tecnoinox, 
Euromatic, Mercatus y Domus

DIstForm

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

DoCrIlUC

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

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 posi-
bilidades de configuración y personalización.

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 servicio co-
mercial 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 ofre-
cer hoy en día equipos con la más alta efi-
ciencia energética y el máximo rendimiento, 
garantizando de esta manera la disminución 
del consumo 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

GUÍA PROFESIONAL
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Exprimidoras automáticas de cítricos, 
secadoras-abrillantadoras para cubier-
tos y para vasos y bodegas climatizadas.
MARCA: Frucosol-Vinoteca.

FrIGIColl, s. a.

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

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.

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 desmonta-

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

lF rePUestos horeCa,  s.l.U.

Polígono Industrial La Carpetania
C/ Miguel Faraday ,8, Getafe (Madrid)
Tel.: 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
resuinsa@resuinsa.com
Resuinsa es  la primera empresa fabri-
cante de textil para el sector de la hos-
telería en España. Son expertos en el 
diseño, personalización y fabricación de 
textil de Baño, Habitación, Restauración 
y Complementos, para hoteles, restau-
rantes y SPAs, lavanderías, hospitales y 
residencias. Con 6 filiales propias en los 
5 continentes y presencia en más de 80 
países aseguran el máximo control sobre 
todo el proceso de compra, ofreciendo 
todo tipo de soluciones a sus clientes. 
Sus más de 40 años de experiencia en el 
sector les convierte en un partner, asesor 
y proveedor seguro para la decoración 
y el suministro textil en todo el mundo.  
Productos: Toallas, Albornoces, Zapati-
llas, Sábanas, Almohadas, Edredones, 
Fundas, Mantelería, Accesorios de Textil, 
Diseño Original y Personalizado.

BasIC CoNNeCtIoN sYstems, s. l.

Juli Galve Brusson, 9-11

08918 Badalona (Barcelona) España
Tel. 902 431 214 • Fax: 933 941 559
rivacold@e-bcsystems.com
www.e-bcsystems.com
BC Systems es el distribuidor y agente 
para España de rIVaColD GroUP Pro-
DUCts. Nos dedicamos a la FABRICA-
CIÓN de toda clase de equipos frigoríficos 
y la distribución de accesorios frigorí-
ficos. Disponemos de un departamento 
de ingeniería altamente cualificado a fin 
de asesorarle en la mejor opción técnica 
frigorífica para su negocio. Estamos a 
su entera disposición para atender sus 
necesidades de refrigeración.

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, lavava-
jillas, lavautensilios, secadoras-abrillan-
tadoras de cubiertos), Preparación de 
Alimentos (Peladoras, Escurridores, Ba-
tidoras planetarias, amasadoras, forma-
doras de masa, cortadoras de hortalizas, 
electroportátiles, cutters, emulsionado-
ras, picadoras, cortadoras de fiambre, 
sierras, termoselladora, cortadora de pan, 
cortadora manual, formadora de hambur-
guesas, abrelatas, abatidores, envasado-
ras al vacío, cocedores sous-vide), prepa-
ración estática y distribución (fregaderos, 
mesas, lavamanos, grifería, baños maría, 
armarios, estanterías, recipientes GN, ca-
rros, cubos), Máquinas de Hielo y Cafete-
ría-Buffet (Exprimidores, preparación de 
bebidas, triturador de hielo, termos, ollas, 
cafeteras de filtro, microondas, hornos 
snack, tostadores, salamandras, crepe-
ras, asadores gyros, hornos pizza, freido-
ras, planchas, exterminadores). MARCAS: 
Sammic, Bravilor (Cafeteras de filtro).

saNtos GrUPo

Gutenberg, 5. Pol. Villares.
37184 SaLaManCa.
Tel.: 902 903 126 • Fax: 902 903 127.
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santos@santosgrupo.com
www.santosgrupo.com
Consulting, Proyectos & Gestión comer-
cial a distribuidores en el equipamiento y 
proyectación de grandes cocinas y lavan-
derías. MARCAS: Baron, Icos, Wexiödisk, 
Gresilva, Italmodular, Metos, Iseco, Ta-
ver, Rivacold, Jom Rustfri, Rendisk.

saNtos ProFessIoNal, s. l.
Gutenberg, 5. Pol. Villares.
37184 SaLaManCa.
Tel.: 902 36 33 75 • Fax: 902 36 33 77.
santos@santosgrupo.com
www.santosgrupo.com
Grandes instalaciones de cocina y lavande-
ría para hospitales, residencias, geriátricos, 
colectividades, y centros penitenciarios y 
militares. MARCAS: Baron, Hackman-
Metos, Firex, Gresilva, Wexiödisk, Rendisk, 
Ipso, Italmedular, Iseco, Bourgeois, Autofri-
gor, Coldkit, Leda, Duplex, Hopi Caap, ECP, 
Cambro, Capdevila, Franke, Friemo, Girbau, 
Sammic, Tamai, Zanotti.

sCotsmaN s.l.U.

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

sDs hIsPaNICa 

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

sIstema, s. a.

Avda. de la Industria, 42 .
28760 treS CantoS. (Madrid)
Tel.: 91 803 26 12
 Fax: 91 803 25 26
sistema@tecno-sistema.com
www.tecno-sistema.com
Especialistas en equipamiento auxiliar 
para cocina industrial y colectividades: 
Estanterías para cámaras frigoríficas, pa-
ra almacén, y de pared, Estanterías de va-
rilla, Plataformas de almacenaje, Tarimas 
modulares, Carros Porta-Platos y de Ser-
vicio (Poliméricos y en acero inoxidable), 

Carros Bandejeros, para Hielo, de Limpie-
za, Escurridores, para Platos Preparados, 
Carros dispensadores de platos, bandejas 
y cestas, Carros Servicio de Habitacio-
nes, Carros para ingredientes, Carros 
para cestas de vajillas, Grifería industrial, 
Batidoras, Exprimidores, Trituradores de 
Hielo, Licuadoras, Cortadoras de Horta-
lizas, Cutters, Coladores Automáticos, 
Cortadoras de Pan, Trituradores, Corta-
doras de fiabre,Salamandras, Tostadores, 
Picadoras de Carne, Freidoras, Planchas 
Grill, Microondas, Envasadoras al vacio.

sQ FUtUr QUímICa, s. l. U.

Viladomat, 321, 5º • 08029 barCeLona

Tel. 93 495 25 65
Fax 93 495 25 19
info@futurquimica.com
sqfuturquimica.com
Somos fabricantes de una amplia gama de 
productos químicos para las 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 indus-
triales y domésticos. Lavadora de cubiertos. 
Trituradores de botellas de vidrio. Abrelatas 
industriales. Compactadores de residuos. 
Trituradores, compactadores y enfardadoras 
para cartón, plásticos, latas. Cámaras frigo-
ríficas para cubos de basura. Trituradores 
deshidratadores. Pulidoras y secadoras de 
cubertería. Prensas para botes. Compacta-
dora manual para cartón y plástico. Sepa-
radores de grasas. Maquinas quitagrasas. 
Envasadora de cubiertos. MARCAS: STR-
2000, Pöttinger, 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, Showmas-
ter, Irinox y Airflo (exclusiva para toda España).

teCNomar VIVeros, s. l.

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

VaYoIl teXtIl, s.a.

Louis Pasteur, 2 Parque Tecnológico
46980 Paterna 
(Valencia)
Tel. 961366520
Fax 961366521
vayoiltextil@vayoiltextil.es
www.vayoiltextil.es
Diseñamos y fabricamos lencería para ho-
teles, restaurantes y colectividades. To-

dos los artículos que fabricamos cumplen 
estos requisitos que son los valores de 
nuestra empresa: calidad, confort, diseño 
y rentabilidad. Fabricamos equipamien-
tos completos de lencería de habitación, 
baño y restaurante. Nuestro amplio catá-
logo nos permite adaptarnos a cualquier 
necesidad de nuestros clientes. Además, 
creamos artículos continuamente siendo 
innovadores en el uso de procesos y fibras 
que confieren a las prendas una mejor 
presencia y un aumento de la durabilidad 
y resistencia de las mismas.

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





Andorra, 10. - CP: 08830 - Sant Boi del Llobregat (Barcelona)
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COOK & CHILL  SYSTEM
A L L - I N - O N E

DE -40ºC A +300ºC
PULSANDO UN BOTÓN!

Fermentación 
controlada

Pasteurización 
segura al 100 %

Ergonómico y 
fácil de usar

¡Cocción 
UNIFORME! 
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