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Diseño circular, climatización envolvente

Sistema de climatización Samsung Cassette 360o

Patrocinador ocial de:Su innovador diseño circular se adapta a cualquier espacio aportando un toque 
de sosticación en el entorno. Su ujo de aire de 360O permite una climatización 
uniforme haciendo que cada rincón de la estancia tenga la misma temperatura*.
Para más información, visita http://www.samsung.com/es/business/

*Pruebas comparativas realizadas por Samsung con un cassette de 4 vías. La diferencia de temperatura  
  es inferior a 0,6°C en un radio de 9,3 m.
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editorial

E
l gasto medio de los españoles en bares y restaurantes ha aumentado un 82% en el primer tri-
mestre de 2016 con respecto al mismo periodo de 2015. Así se desprende de un estudio lle-
vado a cabo por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que afirma que el gasto 
mensual en restauración durante 2015 fue de 81 euros, siendo los meses de enero, febrero y 
marzo los más fuertes, con un consumo medio de 92 euros. Unas cifras que contrastan de ma-

nera sorprendente con el gasto registrado en los mismos meses de 2016, cuya cifra asciende a 168 euros.

¿Estás equipado para asumir un incremento de los pedidos del sector de la hostelería y la restaura-
ción? En MAB Hostelero queremos que estés preparado para una temporada veraniega que se vaticina 
movidita. Por eso, en este número te mostramos todas las novedades del sector para que puedas ofre-
cer a tus clientes los productos más vanguardistas del mercado. 

Asimismo, te ofrecemos un reportaje especial sobre el equipamiento que gira en torno al desayuno, 
del que dicen es «la comida más importante del día», en el que el café –cuyas ventas se incrementan día 
a día (ver reportaje de la página 29)– juega un papel fundamental. 

Por otro lado, y dado que el consumo del sushi sigue aumentando entre los españoles, te ofrecemos 
una selección de vitrinas expositoras especialmente diseñadas para lucir este delicado producto culina-
rio, que en verano más que nunca, requiere potentes sistemas de refrigeración que garanticen su correc-
ta conservación. 

Asimismo, en esta época del año las terrazas de bares, restaurantes y hoteles cobran especial prota-
gonismo. Por eso, te ofrecemos un reportaje sobre los aspectos a tener en cuenta cuando nos dispone-
mos a abordar este tipo de instalaciones, en las que la seguridad de los usuarios, la estética del espacio 
y la durabilidad del mobiliario juegan un papel fundamental. 

Las empresas de repuestos también tienen protagonismo en este número de MAB Hostelero, en el 
que hacemos un repaso por las compañías más destacadas de un mercado que nos permitirá mantener 
el funcionamiento de la maquinaria siempre a punto. 

Para nosotros, al igual que para ti, la satisfacción de nuestros clientes es nuestra prioridad. Por eso, 
desde MAB Hostelero estamos realizando un estudio sobre la situación y las necesidades de los distribui-
dores e instaladores de equipamiento y maquinaria hostelera, cuyas conclusiones publicaremos próxi-
mamente. Queremos hacer una fotografía del sector que nos permita ampliar la información y ofrecer 
una respuesta a los requerimientos del canal de distribución.

Desde aquí queremos daros las gracias por participar en esta iniciativa que nos permitirá desarrollar 
acciones enfocadas a vuestras necesidades.

Dando respuesta a 
vuestras necesidades 
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novedades del sector

Durante los tres días que duró la reunión que tuvo lu-
gar en Italia, en las instalaciones de Angelo Po Gran-
di Cucine S.p.A. (Carpi, Módena), la filial española 

mostró a los principales distribuidores de nuestro país, de 
primera mano, todas las características de la nueva línea de 
la firma, ICON 9000, una  gama de cocción modular de fon-
do 900, que representa un salto cualitativo de su homólo-

ga anterior Alpha 900, el producto de la compañía que más 
éxito ha tenido en el mercado español.

Julio César Martínez, responsable comercial de Angelo Po 
Ibérica, comenta que «ICON 9000 ha de suponer la continua-
ción de nuestro liderazgo en la gama modular de 900. Con una 
versatilidad y variedad de componentes sin competencia mejo-
rará nuestro número de cocinas instaladas por toda la geogra-
fía nacional. Ya en la presentación que tuvo lugar en Host Mi-
lán se dispararon las consultas y peticiones sin tenerla incluida 
en tarifa y en producción, por ello esperamos que con la fuerza 
de nuestros distribuidores pronto ICON 9000 sea una realidad 
tan buena como lo ha sido su antecesora Alpha».

Más posibilidades

Con la nueva gama ICON 9000, Angelo Po Ibérica amplía de mo-
do exponencial las posibilidades de combinación de los diferentes 
elementos que confeccionan un bloque de cocción, ya que, además 
de la versatilidad de composición horizontal, permite la combinación 
vertical, añadiendo elementos por encima y por debajo de la super-
ficie de cocción para hacer más habitable y productiva la cocina.

Esto se ha conseguido gracias a la incorporación de columnas 
multifuncionales equipadas y más soluciones de base, abiertas, 
cerradas, calientes o refrigeradas. 

Nueva gama de cocción 
modular ICON 9000 

ANgelO PO IbérICA

Angelo Po Ibérica S.l.u ha presentado a los distribuidores españoles su nueva gama 

de cocción modular en un acto organizado en su sede de Italia. este nuevo lanzamiento 

se llama ICON 9000 y representa un salto cualitativo de la popular AlPHA 900.
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novedades del sector

Más confort

ICON 9000 ofrece las siguientes ventajas: 
•	 Posibilidad de insertar puntos de luz encima de las super-

ficies de cocción.
•	 Tomas eléctricas e hidráulicas también insertables en las 

columnas verticales. 
•	 Innovador sistema Chef Comfort-pro  que crea una barrera 

invisible entre el calor y los humos de la superficie de coc-
ción, propiciando que se respire un aire más saludable y 
fresco, ya que conduce el flujo de aire caliente y los olores 
a la campana. Este sistema  es orientable e incluye tres velo-
cidades de aire para dirigir el flujo en la intensidad y orien-
tación requerida. 

Más prestaciones

Las resistencias eléctricas de la sartén y del fry-top se hallan 
englobados dentro de un material multiestrato; el horno inclu-
ye doble ventilador para asegurar mejores prestaciones y una 
excelente uniformidad en la cocción; y la superficie de la parri-
lla, con un nuevo perfil, facilita que la grasa se escurra, asegu-
rando una cocción de calidad óptima y propiciando una menor 
producción de humo.

Angelo Po Ibérica se adapta a las necesidades de sus clientes 
y ofrece elementos bajo petición sobre de la superficie de traba-
jo en 2 mm y 3 mm. 

Diseño higiénico

Como no podría ser de otra manera, la ICON 9000 mantiene 
el certificado de diseño higiénico CSQA, siendo la única en el mer-
cado que lo posee. Con un diseño funcional, sus características 
proyectivas y de construc-
ción garantiza una fácil lim-
pieza y una correcta esterili-
zación. El tiempo de limpieza 
y de utilización de los pro-
ductos químicos se reduce 
en un 20%.  
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novedades del sector

Zumex, la firma especializada en 

diseño y fabricación de soluciones 

innovadoras para el exprimido de 

frutas y verduras, versiona su exitosa 

exprimidora compacta para celebrar su 

30 aniversario. 

Soul White es el nombre de la serie limitada creada por el 
equipo de Zumex para celebrar el 30 aniversario de la fir-
ma; una versión de su exitosa e innovadora exprimidora 

Premium Soul, de la que se realizarán tan solo un centenar de 
unidades numeradas.

De esta manera, Soul, una de las exprimidoras más elegan-
te, pequeña y compacta del mercado, suma a su deportivo di-
seño inicial, que destaca por el negro intenso y brillante de su 
estructura con terminaciones en aluminio anodizado cepilla-
do, una sofisticada propuesta en la que se mezcla el color pearl 
white, con acabados en madera natural de haya. 

Se trata de una máquina única, al igual que el resto de desa-
rrollos de la firma, que apuesta por introducir materiales y colo-
res novedosos para dar respuesta y anticiparse a las tendencias 
de los nuevos locales de autor. Espacios que siguen le tendencia 
eco friendly, que apuestan por el consumo de productos healthy, 
y con un estilo en sintonía con el nuevo diseño de Soul, que po-
ne en valor materiales naturales como la madera.

«Pensamos que la nueva Soul White es una buena manera 
para continuar la celebración de nuestro aniversario, que co-
menzó con el lanzamiento de Mastery, nuestra nueva semi-
industrial Cold Press, que demuestra la versatilidad de la fir-
ma a través de esta revolucionaria máquina, que nos ofrece 
infinitas posibilidades de diseño», explica Víctor Bertolín, CEO 
de Zumex, quien también apunta la gran acogida que ha te-
nido este producto en los distintos mercados en los que ope-
ra la compañía.

Soul respira innovación y tecnolo-
gía punta en cada detalle, gracias a su 
sistema de exprimido Conical System, 
patentado por Zumex, y a sus múlti-
ples desarrollos aplicados, como el 
sistema de corte y el diseño del grifo. 
Una máquina que concentra unas 
prestaciones de rendimiento y funcio-
nalidad excelentes en un espacio sor-
prendente reducido. Una exprimido-
ra automática intuitiva, gracias a su 
concepto Push&Juice capaz de lograr 
deliciosos zumos de cítricos recién ex-
primidos en tan solo 15 segundos. 
Una auténtica joya para bares, restau-
rantes, cafeterías, hoteles y espacios 
con encanto. 

Soul White, una serie limitada 
de la exprimidora Premium

ZuMex



La marca especializada en sistemas profesionales y pro-
ductos de celulosa, Tork, perteneciente a la multinacio-
nal sueca SCA, pone a disposición de los profesionales 

de la hostelería la solución perfecta para facilitar el servicio 
de mesa y ofrecer una experiencia agradable a sus clientes, 
incluso al aire libre. 

Su sistema de dispensación de servilletas Tork Xpressnap ga-
rantiza la reducción del uso de servilletas en un 25%, en compa-
ración con los servilleteros tradicionales, minimizando el consu-
mo y los costes. Esto se debe a su sistema de dispensación hoja 
a hoja, que, además, mejora la higiene, asegurando que solo se 
toca la servilleta que se va a utilizar. 

Con un diseño cuidado, los modelos más adecuados para co-
locar en las mesas de terraza son el N4 de mesa y el N10 Tork 
Xpressnap Snack, que es un 28% más pequeño, lo que lo hace idó-
neo para mesas de reducido tamaño, evitando que se convierta 
en un estorbo para el cliente. Los N4 de mesa están disponibles 
en negro, rojo y gris claro, y el modelo N10, además del modelo 

negro, cuenta con las 
versiones en madera 
y aluminio de la línea 
Image Design, apor-
tando un aire minima-
lista y un plus de dise-
ño ideal para terrazas 
formales y elegantes. 

Para esos estableci-
mientos que quieren 
ofrecer un servicio de 
mesa al aire libre, Tork 
pone a su disposición 
otra solución: la servi-
lleta para cubiertos 
con funda de la línea 
Premium LinStyle.  

Servilleteros 
con estilo

TOrk 

llega el buen tiempo y con él el 

incremento de la actividad de los bares y 

restaurantes, que ahora pueden ahorrar 

el 25% en la cantidad de servilletas 

consumidas gracias al nuevo sistema 

xpressnap de Tork.
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novedades del sector

Tanto para el desarrollo de nuevos productos como para 
la mejora continua de los mismos, Eratos escucha y atien-
de los requerimientos y sugerencias de sus clientes. Este 

nuevo self-service infantil es fruto de esa estrecha relación que 
mantiene esta empresa con los distribuidores.

Hay una serie de establecimientos tales como colegios, lu-
dotecas o campamentos, que demandan cada vez más la ins-
talación de self-services para el servicio de comida y bebida a 
niños de diferentes edades, normalmente de entre 6 y 12 años. 
Eratos es el primer y único fabricante nacional que puede ofre-
cer a sus distribuidores una gama adecuada y específicamente 
diseñada para atender esta creciente demanda.

Es una gama modular que ofrece elementos fríos, calientes 
y neutros en varias longitudes y capacidades. Se ha diseñado 
pensando cuidadosamente en la ergonomía de uso tanto de 
los niños como de los camareros. La encimera de los módulos 
puede regularse entre 70 y 77 cm desde el suelo, quedando la 
altura de los correbandejas situada respectivamente entre 63 y 
70 cm. Una característica única de esta gama infantil es que los 
módulos de baño María tienen la encimera situada a una ma-
yor altura y pueden colocarse a 90º con respecto al lineal, que-

dando así fuera del alcance de los niños para una mayor segu-
ridad frente a quemaduras y para una mayor ergonomía para 
el uso del camarero.

La gama es muy amplia y permite encontrar siempre la so-
lución más adecuada a las necesidades de cada proyecto. Tam-
bién ofrece grandes posibilidades de decoración gracias a sus 
paneles frontales en colores lisos, madera o con láminas deco-
rativas de vinilo personalizadas para cada proyecto.

El nuevo self-service infantil de Eratos es un producto de al-
ta calidad, fiable y de funcionamiento impecable. Además, se 
beneficia del mismo diseño robusto, higiénico y fácilmente ins-
talable ya ofrecido en su self-service normal. 

Self-service infantil

erATOS

eratos presenta un novedoso e innovador 

self-service diseñado específicamente 

para el servicio a niños. 

comercial@eratos.es
TEL: 957 513 274www.eratos.es



novedades del sector

la personalización de las prendas 

dirigidas a textil para hostelería y 

colectividades se ha convertido en un 

elemento cada vez más importante. 

Consciente de ello, Vayoil Textil 

ofrece prendas con el anagrama del 

establecimiento para fundirse con su 

personalidad y estilo.

La búsqueda continua de elementos diferenciadores en el 
conjunto de servicios que ofrecen los hoteles o restaurantes 
obliga a los proveedores a afinar su creatividad. Para dar una 

respuesta a esta necesidad del mercado hostelero, Vayoil Textil 
personaliza las prendas de tal manera que se funden con el estilo 
del propio establecimiento y pasan a formar parte de su propia 
idiosincrasia convirtiéndose en un valor irrenunciable de su pro-

pia personalidad  y en un ar-
gumento más de venta del 
propio hotel o restaurante.

En el caso de las mantele-
rías, la infraestructura y ma-
quinaria de la compañía per-
mite incluir el anagrama del 
establecimiento en cual-
quiera de las composiciones 
y calidades que se fabrican: 
manteles de algodón, sate-
nes, manteles de poliéster/
algodón, de lino, lino algo-
dón o poliéster, y diseñar ca-
da mantelería a gusto o ne-
cesidad del cliente. Ya sea 
mediante anagrama en 
Jacquard, bordado, confección especial o cualquiera de las posibili-
dades que ofrece la empresa. De esta manera, el establecimiento se 
asegura la exclusividad con respecto al resto de su competencia.  

Personaliza tu mantelería 
VAyOIl TexTIl 

comercial@eratos.es
TEL: 957 513 274www.eratos.es
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novedades del sector

SDS Hispánica presenta su nuevo catálogo 

Foodservice 2016, que comprende sus 

diferentes gamas de producto e incluye 

las últimas novedades incorporadas en 

cada una de ellas.

E l nuevo catálogo de SDS Hispánica contiene diversas no-
vedades, entre las que destacan los nuevos contenedo-
res Polibox, que es la principal línea de fabricados de SDS. 

Estos contenedores isotérmicos incluyen un completo abanico 
de accesorios como placas eutéticas, gel de termostatación, ca-
rros de transporte, etc. 

Como novedades destacan los modelos Powertop y Hand-
top, con la versión reforzada Handtop 70 gr/lt, uno de los con-
tenedores más resistentes del mercado, especialmente dise-
ñado para los profesionales del catering más exigentes, con 
un especial acabado que le confiere una impermeabilidad úni-
ca en su género.

Por otro lado, SDS presenta Tro-
lley Box, el primer contenedor 

en ppe tipo «maleta» con asa 
retráctil, ideal para el sector 
del vending; Pizza Box y Piz-
za Shop, para el transporte de 

pizza; y el revolucionario Ge-
nius 80x80, el más grande 
de su familia, especial pa-
ra el transporte de tartas, 

paellas, etc.

Más innovaciones

La firma también ofrece Thermosteel, una gama completa 
de fabricados en acero inox AISI304, isotermos cilíndricos, cu-
betas GN, dispensadores de cremas y el nuevo carro porta ban-
dejas Wheely, ideal para las familias en el ámbito de la restau-
ración comercial.

Además, presenta Poliware, una completa gama de mena-
je en policarbonato ideal para colectividades, presentando co-
mo novedad la serie de vasos y platos colorados; bandejas con 
un nuevo modelo especial para el sector aeroportuario, naval 
y ferroviario y bandejas isotérmicas.

En bandejas profesionales lanza Roltex (laminadas, de poliés-
ter, plásticas y ecológicas) con infinitas posibilidades de perso-
nalización, destacando los nuevos modelos S-Plank y Paturel, 
así como la nueva gama de menaje Hardfield, de diferentes co-
lores, y los vasos de policarbonato Unbreakables, de incompa-
rable calidad y resistencia.

Esta nueva edición del catálogo incorpora, además, la nue-
va familia Kodif, integrada por productos para la infancia en el 
ámbito de la restauración comercial (tronas, cambiadores, si-

llas murales, etc.).
Y, por último, destaca también la fa-

milia de Hornos Regeneración Tournus, 
que ofrecen una calidad profesional de 
fabricación europea y de sencillo mane-
jo, mantenimiento e higiene. 

En definitiva, el nuevo catálogo de 
SDS constituye una herramienta com-

pleta e imprescindible para todos los 
operadores del canal Horeca. 

un nuevo catálogo repleto 
de novedades

SDS HISPÁNICA 

CATÁLOGO
16/17

WWW.SDSHISPANICA.COM
WWW.POLIBOX.COM
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Essediesse Hispanica srl
O cinas Centrales - C/Beatriz Tortosa, 2-27
46021 Valencia
Tel. +34 963 694 183
Fax +34 963 890 264
Email  info@sdshispanica.com
www.sdshispanica.com

Las ilustraciones de este catálogo, 
así como las descripciones y 
los datos proporcionados son 
orientativos y pueden estar sujetos 
a cambios sin previo aviso.

www.polibox.com
spain@polibox.com
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NOVEDAD: KIT MISTER POMEZ 
- 6 piedras de limpieza
- Mango reutilizable
- Bayeta de micro�bra

Elimina la suciedad incrustada en planchas de 
cocina, paelleras, bandejas de horno, parrillas, 

quemadores de gas...

Mister Pómez
 de

 POLYDROS
productos fabricados 

siguiendo los estrictos 
controles de sanidad y 

calidad de la Unión Europea

La granja,23 - Pol. Ind. 
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 661 00 42  Fax: 91 661 89 85

P
ro

d u c t o  d e  E s p a ñ
a

Pr

oducto de España

FABRICADO EN ESPAÑA

- Bayeta de micro�bra

NOVEDAD: KIT MISTER POMEZ Elimina la suciedad incrustada en planchas de Elimina la suciedad incrustada en planchas de Elimina la suciedad incrustada en planchas de 

FUERTE PODER DESINCRUSTANTE

POLYDROS, S.A.
Desde 1961

productos fabricados 
siguiendo los estrictos 
controles de sanidad y 

calidad de la Unión Europeacalidad de la Unión Europea

CALIDAD SIN IGUAL
FUERZA LIMPIADORA CONTRA LAS SUCIEDADES REBELDES

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 900 101 161
info.misterpomez@polydros.es

www.misterpomez.es

NUEVO
FORMATO

10%
GRATIS
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novedades del sector

bosch entra en el mercado del aire 

acondicionado comercial en españa 

con el lanzamiento de su nueva gama 

Caudal Variable refrigerante (VrF). el 

sistema bosch 5000 VrF está diseñado 

para maximizar la eficiencia energética 

y ofrecer un alto rendimiento, con una 

sencilla instalación.

Bosch lanza su nueva gama de aire acondicionado comer-
cial de Caudal Variable Refrigerante (VRF) para grandes 
edificios, que suministra calefacción y refrigeración si-

multáneamente. Los nuevos sistemas de alta eficiencia Bosch 
5000 VRF cuentan con una amplia gama de potencias que van 
desde 8 kW a 200 kW. Jesús Pozo, jefe de Ventas Nacional, Aire 
Acondicionado Comercial e Industrial, afirma que «las ingenie-
rías se enfrentan cada vez más al reto de recomendar sistemas 
flexibles, con la capacidad de maximizar la eficiencia. Tenien-
do en cuenta esto, hemos tomado la decisión de introducir los 
sistemas Bosch 5000 VRF, que ofrecen el máximo rendimiento 
y confort de manera eficiente para oficinas y edificios, con la 
confianza de los conocimientos y la experiencia de una mar-
ca global con un gran prestigio en el sector».

Diseñado para maximizar la eficiencia energética, el siste-
ma de recuperación eficaz de calor posee un Índice de Eficien-
cia Energética (EER) con una clasificación de 7.0 en la unidad 
de 8HP (con el 50% de las unidades interiores funcionando en 
frío y el otro 50% funcionando en calor). 

La capacidad del equipo de proporcionar calefacción con-
tinua mientras se realiza simultáneamente un ciclo de deses-
carche permite el máximo confort.

Alto rendimiento y fácil instalación

Bosch 5000 VRF cuenta con varias gamas para ofrecen alto 
rendimiento y fácil instalación. Así, ofrece un sistema de recupe-
ración de calor de tres tubos en Serie RDCI; un sistema de bom-
ba de calor VRF de dos tubos en las Series DCI y SDCI, y un siste-
ma de bomba de calor mini VRF en la Serie MDCI. 

Los compresores inverter en las series RDCI  (con recupera-
ción de calor) y SDCI (bomba de calor) maximizan la fiabilidad 
y permiten a cada sistema operar con hasta 1.000 metros de 
tubería. Además, el diseño de una innovadora tecnología de 
refrigeración de aire para el módulo inverter permite una re-
frigeración más eficaz de los componentes electrónicos para 
un mejor rendimiento. Gracias al especial diseño y al aumen-
to del área de intercambio de calor, la caja de control puede 
reducir su temperatura hasta 8ºC.

Por su parte, el diseño innovador del ventilador en las uni-
dades más potentes de la gama ofrece un mayor rendimiento 

global, un aumento del 14,3% del vo-
lumen de aire y una reducción de has-
ta 4 dB del nivel sonoro. Los ventila-
dores de cuatro y tres aspas, incluidos 
en toda la gama RDCI y los módulos 
SDCI, de 12HP–18HP, junto con la fun-
ción nocturna, permiten ofrecer una 
solución integral.

Cada sistema de aire acondiciona-
do VRF puede ser gestionado por 
controles simples, centralizados o 
BMS. El VRF Intelligent Manager 
(BVIM) no solo puede controlar indi-
vidualmente 1.024 unidades, sino 
que también permite que se super-
vise el consumo de energía de cada 
unidad a través de un smartphone, 
una tablet o un PC . 

Nace una nueva gama de aire  
acondicionado comercial

bOSCH



la empresa Tratamiento de residuos 

lanza al mercado el nuevo Triturador-

Deshidratador TD 2, un equipo que logra 

reducir el volumen de los residuos en 

un 80%.

Los desechos orgánicos son un gran problema en el día a 
día y representan alrededor del 40% de los residuos ge-
nerados en la cocina, de los cuales el 77% aproximada-

mente es líquido. Conscientes de ello, Tratamiento de Resi-
duos S.L. lanza al mercado el nuevo Triturador-Deshidratador 
TD 2, que tritura los deshechos orgánicos en pequeñas partí-
culas que son introducidas directamente en el deshidratador 
para eliminar y enviar por el desagüe todo el líquido sobrante.

Máxima eficiencia en mínimo espacio

Con este aparato se logra reducir el volumen de los resi-
duos en un 80%, ayudando a mantener el espacio de traba-
jo más limpio. 

Su diseño compacto y el corto tiempo de procesamiento 
aseguran un bajo coste de funcionamiento y un uso mínimo 
del espacio, siendo ideal para hoteles, restaurantes, colegios, 
centros penitenciarios, hospitales, residencias o centros co-
merciales. 

Di adiós  
a los desechos

TrATAMIeNTO De reSIDuOS
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novedades del sector

Sodeca presenta una nueva serie  

de unidades de extracción pensadas para  

la ventilación de cocinas industriales. 

La nueva línea de Sodeca de unidades de extracción F-400 
para cocinas, se llama CKD CKDR e incorpora motores IE-
2, IE3 o IE4 Brushless de alto rendimiento para garantizar 

elevadas prestaciones; una alta eficiencia y un bajo consumo.
Acorde con la filosofía de la empresa, estas nuevas unidades 

industriales cumplen con la normativa ErP y están pensadas pa-
ra cumplir las necesidades reales de cada cliente. Constructiva-
mente, se presenta con acabado anticorrosivo en chapa de ace-
ro galvanizado, abertura de la puerta modificable para poder 
realizar el mantenimiento con facilidad, aislamiento acústico de 
40mm y motores de alta eficiencia.  

Nuevas unidades de extracción
SODeCA 

De la mano de Degerman, llega un 

revolucionario sistema que el sector 

del catering y los grandes eventos lleva 

esperando durante décadas. Se llama 

Heating Plate y está diseñado para 

calentar platos de hasta 32 cm en lotes  

de 40, 80 y 120 unidades.

Un plato cerámico absorbe hasta el 40% del calor de los 
alimentos cuando se emplata, quedando muy afectado 
y condicionado el servicio en cuanto a la temperatura. 

Consciente de este problema, Degerman ha desarrollado Hea-
ting Plate, un producto ideal para buffets, cocktails, comunio-
nes, bodas, cenas de gala y demás grandes eventos.

Este invento consta de una base termoconvectora de mí-
nimo consumo, que se enchufa en cualquier lugar a la co-
rriente eléctrica, y de una funda isotérmica adaptada a ca-

da uno de los tres lotes de platos, calentándolos a la vez y 
de forma uniforme. 

Lo más sorprendente de este desarrollo es que con un úni-
co aparato termoconvector se consiguen calentar el número de 
platos que se necesiten, tan solo combinando el tipo y tamaño 
de la funda. Así, en 40 minutos se calientan y mantienen 40 pla-
tos de hasta 32 cm a 50ºC; en 60 minutos tendríamos 80 platos 
calientes, y en 75 minutos se calentarían 120 platos. Todo ello 
de una forma elegante, cómoda, económica y sencilla.  

Heating Plate, una nueva solución para 
calentar los platos

DegerMAN
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.E l fabricante de vidrio de altas prestaciones Guardian Indus-
tries’ Glass Group ha introducido el vidrio anti-reflejante 
Guardian Clarity, un material ideal para aplicaciones de 

acristalamiento en las que un excesivo deslumbramiento y re-
flexión podrían crear obstrucción de la visión.

En combinación con otros productos de esta compañía, es-
te vidrio puede ayudar a cumplir con las normas referentes a la 
eficiencia energética mediante el aislamiento térmico o el con-
trol solar. Esto se puede lograr combinando Guardian Clarity 

con SunGuard o ClimaGuard, que proporcionan control solar y 
aislamiento térmico, respectivamente.

Además, Clarity es un material de bajo contenido en hierro, lo cual 
proporciona una apariencia nítida y ligera. De este modo, este vidrio 
anti-reflejante ofrece un excelente rendimiento visual, maximizan-
do la transparencia con más luz y minimizando la reflexión.  

Un vidrio anti-reflejante ideal para 
restaurantes con vistas

guArDIAN INDuSTrIeS' glASS grOuP 

Creado mediante el uso de la tecnología 

de tratamiento más avanzada, guardian 

Clarity es un vidrio indicado para 

instalaciones de acristalamiento en 

las que se requiere una excelente 

transparencia.
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—¿Cuál es la filosofía de Mirror? 
—Somos una empresa de fabricación de maquina-
ria de cocción de alto rendimiento para cocinas in-
dustriales. Todo el proceso de producción –diseño, 
manufactura, atención al cliente, marketing, con-
tabilidad, venta, embalaje y salida de mercancías– 
se realiza en Barcelona. Para nosotros, la calidad se 
basa en la fabricación de maquinaria que se adapte 
al cien por cien a las necesidades del cliente final, 

cumpliendo, como mínimo, con tres premisas: lar-
ga durabilidad, alto rendimiento y fácil utilización. 

Para que los distribuidores de nuestra marca 
puedan ofrecer máquinas que se adapten comple-
tamente a las cocinas de restaurantes, hoteles, ca-
tering, bares o cocinas centrales, es necesario prio-
rizar la fabricación de equipamiento con múltiples 
opciones a seleccionar en cada modelo, priorizan-
do la customización de la maquinaria versus una 
producción manufacturera en serie y a gran esca-
la. El éxito de un buen producto es un cliente con-
tento y también, un buen prescriptor. Esta es nues-
tra filosofía.

—¿Qué valores mueven a la compañía?
—Gracias a valores como el compromiso y la con-
fianza, seguimos contando con clientes que empe-
zaron a instalar Mirror en sus inicios, en 1983, ya que 
las relaciones comerciales a largo plazo son funda-
mentales para la marca.  Además, cuando hablamos 
de compromiso, entendido desde el punto de vis-
ta social, nos referimos también a la contribución 
de forma continuada a través de la ONG Acnur, con 
la que hemos firmado un acuerdo de colaboración 
para los próximos tres años, con el objetivo de me-
jorar la vida de personas necesitadas.

—¿Cuántos años de experiencia tenéis en el 
sector de hostelería? ¿Cómo fueron vuestros 
comienzos?
—Mirror inició su actividad hace 33 años, por aquel 
entonces, fabricando monta-natas y planchas de 
cromo duro para el sector horeca. A lo largo de es-
te tiempo, Mirror se ha ido especializando en la ma-
quinaria de cocción de alto rendimiento, llegando 
a ser referente en su mercado. 

Actualmente, el abanico de máquinas de la fir-
ma dentro de este segmento de mercado es mu-
chísimo más amplio al inicial, siguiendo una clara 
línea estratégica en cuanto a la calidad de materia-
les, acabados, y también en cuanto a rendimientos.

—¿Cómo son vuestras instalaciones?
—Las instalaciones, situadas en la provincia de Bar-
celona, cuentan con 2.500 m2 distribuidos en cinco 
plantas situadas en dos naves industriales en la ca-

Esta es la filosofía de Mirror, una empresa de 

fabricación de maquinaria de cocción de alto 

rendimiento, cuyas máximas son la satisfacción 

del cliente final, la confianza del distribuidor y el 

compromiso de la compañía. Así nos lo cuenta Roser 

Flotats, Marketing Manager de Mirror, empresa 

especializada en cocinas industriales.

«Nuestro éxito reside en un cliente 
contento y un buen prescriptor»

MIRROR 

Roser Flotats, Mirror 
Marketing Manager.
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lle Crom de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 
En una se realiza la transformación y conformado 
del material INOX y, en la otra, el montaje, expedi-
ción y los servicios centrales de la compañía. 

—¿A qué mercados va dirigido vuestro pro-
ducto?
—Distribuidores de todo el mundo instalan nues-
tros equipos a todo tipo de restaurantes, desde es-
tablecimientos de comida tradicional hasta crea-
tiva, pasando por bocaterías, pizzerías, friturías, 
asadores, taperías, hoteles, cocinas centrales, ca-
tering, espacios gastronómicos con show cooking y 
un largo etcétera. Tenemos un amplio catálogo de 
maquinaria en el que podemos elegir desde bar-
bacoas a gas, hasta freidoras de alto rendimiento 
y baterías de freidoras con mantenedor de fritos, 
cuecepastas y enfriadores, planchas de cromo du-
ro encastrables, de sobremesa o con soporte, plan-
chas de doble contacto tipo CLAM, microondas, 
tostadoras tipo buffet y hornos para pizzerías. 

—¿Cuántas referencias tenéis en vuestro ca-
tálogo? 
—Nuestra oferta base está formada por unas 50 re-
ferencias. Eso quiere decir que a partir de estos mo-
delos se puede elegir una configuración del dise-
ño y del equipamiento de la máquina seleccionada. 
De este modo, nos adaptamos a las necesidades de 
las empresas que diseñan, fabrican y/o montan co-
cinas, proporcionándoles la maquinaria que forma 
parte de las mismas. Para poner un ejemplo, si en 
la plancha francesa (diseñada para cocinar alimen-
tos de diferente índole sin mezclar sabores) elegi-
mos el modelo que se compone de tres zonas de 
cocción, podríamos seleccionar dos superficies li-
sas y una acanalada, que vaya montada en un so-
porte con ruedas y con un estante. Así, obtendría-
mos la configuración de una máquina totalmente 
indicada para un show cooking (ver imagen PLF3).

—¿Cuál es vuestro producto estrella? 
—Las planchas son la insignia de nuestra marca, 
es nuestro producto estrella por excelencia desde 
los inicios de esta casa, aunque todas las familias de 
producto son tratadas con el mismo nivel de exi-
gencia y tenemos líneas que están subiendo posi-
ciones en el ranking de ventas.

—¿Qué os diferencia de la competencia? 
—El diseño de la maquinaria Mirror reúne por defi-
nición una serie de características que nos identifi-
can, tanto por el sistema de producción como por 
las cualidades intrínsecas del producto. Las máqui-
nas, de alto rendimiento, reúnen tres característi-

cas esenciales: alta durabilidad (son robustas y es-
tán fabricadas en acero INOX AISI304), fáciles de 
utilizar y personalizables. 

—¿Qué presencia tenéis en el mercado nacio-
nal e internacional?
—El peso del mercado exterior es superior al 50% 
de nuestras ventas, derivadas de la exportación a 
unos 30 países. Estamos consolidados en territo-
rios como Irlanda, Reino Unido, Francia y Suecia, y 
seguimos conquistando cocinas de más países, es-
tando presentes a ferias internacionales, como ha 
sido el caso en las pasadas edi-
ciones de Sirha, Hostelco, Host 
Milano, Ifex Belfast, etc. La ex-
portación tiene un peso impor-
tantísimo, pero también somos 
optimistas en cuanto a crecer en 
nuestro mercado base. Asimismo 
las ventas en territorio nacional 
están incrementando y el núme-
ro de distribuidores que se inte-
resan por vender nuestra marca 
también muestra una clara ten-
dencia positiva.

—¿Cuál es vuestra estrategia 
empresarial de cara al futuro?
—Nuestra estrategia actual pasa 
por la creación de nuevas alian-
zas con nuevos distribuidores y 
servicios técnicos de maquinaria 
hostelera, por la inversión en 
marketing y por 
el desarrollo de 
nuevos produc-
tos. Entre nues-
tros proyectos a 
medio/largo pla-
zo destaca la am-
pliación de los 
productos por 
extensión de ga-
ma para conquis-
tar cocinas con 
otros formatos. Y 
hasta aquí puedo 
leer. 

Freidora XMART M212.

Plancha Francesa PLF3.

Plancha ME 90 R.
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—¿Cómo ha funcionado 2015 para vosotros?
—Nuestra compañía ha cerrado la temporada 
2014-2015 con unos excelentes números, alcan-
zando un crecimiento del 25%. Lo más importan-
te en los últimos años ha sido consolidar la com-
pañía y mantener la tendencia del crecimiento de 
la empresa. También hemos aumentado la cifra de 
venta en el exterior y hemos fortalecido la presen-
cia de nuestras filiales.

Acabamos de ampliar nuestro centro logísti-
co y de producción con una nueva planta para 
dar un mejor servicio a nuestros clientes. Las nue-
vas instalaciones responden al aumento de la de-
manda de la empresa, que ha tenido que incre-
mentar su zona de producción y almacenaje para 
poder responder a las nuevas necesidades. De es-
ta manera, la planta logística de Vayoil Textil al-
canza los 4.200 m2 cuadrados entre oficinas, con-
fección, almacén y logística. Estas instalaciones 
se suman a las oficinas centrales de la compañía 
(1.500 m2) ubicadas en el Parque Tecnológico en 
Paterna (Valencia).

—¿Cómo ha sido vuestra evolución en el mer-
cado nacional y qué presencia tenéis en el mer-
cado internacional?
—Nuestra empresa cumplió el pasado año su vigé-
simo aniversario. Una trayectoria empresarial que 
ha ido avanzando y creciendo en la medida que 
nuestros productos se han ido conociendo en el 
mercado y ganando cada vez más adeptos, tanto 
dentro de nuestras fronteras, donde nuestro pro-
ducto se ha consolidado, como fuera de ellas, prin-
cipalmente en Sudamérica y Europa, donde tene-
mos más de cinco años de experiencia. Además, 
estamos trabajando para consolidarnos también 
en Europa del Este, donde ya hemos desarrollado 
numeroso proyectos, así como en América, donde 
seguimos ganando cuota. 

Actualmente, el 80% de nuestras ventas se con-
centran en el mercado nacional, pero ya un 20% se 

vende al extranjero. Aprender de las particularida-
des de los distintos clientes y mercados nos ha per-
mitido desarrollar nuestros productos y servicios, 
enfocados, sobre todo, al sector hotelero del lujo.

—¿Qué os distingue de la competencia?
—El cumplimiento de los compromisos, tanto en 
servicio como en calidad; la profesionalización; la 
innovación; el buen hacer; la gestión de la diversi-
dad; la internacionalización; la humildad y, como 
no, la responsabilidad social corporativa. Esos son 
nuestros motores para seguir consolidando y lle-
vando el producto textil de lencería de Vayoil a to-
do el mundo.

—¿En qué sentido sois «colaboradores» de 
vuestros clientes?
—Nuestros clientes se encuentran siempre condi-
cionados por las opiniones de sus huéspedes, que  
cada día tienen más importancia. Los huéspedes 
entienden la estancia en un hotel como una expe-
riencia y nosotros entendimos eso hace 20 años, 
por eso siempre testamos nuestros productos con 
algunos de nuestros clientes antes de incorporar-
los a nuestro catálogo. Y en esa línea se mueve el 
departamento técnico de producto, siempre con 
el punto de mira puesto en el huésped. Todo esto 
ha hecho que el Club de Marketing del Mediterrá-
neo nos haya nominado al premio a la mejor estra-
tegia de Marketing B to B (ver pág. 73).

—¿Cuál es vuestra estrategia empresarial de ca-
ra al futuro?
—Con el bagaje empresarial que nos hemos ga-
nando trabajando con honestidad podemos cen-
trarnos en nuestra consolidación como compañía. 
Trabajamos en un plan estratégico a cinco años y 
estamos formando un magnífico equipo directivo 
y ampliando nuestra compañía con nuevos perfi-
les profesionales que nos permitirán llegar hasta 
donde nos propongamos. 

Luis Esteve, gerente Vayoil Textil, nos revela  

el secreto del éxito creciente de esta compañía 

centrada en ofrecer servicio al sector hostelero.

«En 2015 hemos 
crecido un 25%»

VAyOIL TExTIL



TRANSFORMA. TRABAJA. 
TRANSPORTA. TRANSIT.

GAMA FORD TRANSIT
Transit Courier, Transit Connect, Transit y Transit Custom. Ninguna opción 
es más inteligente. Ninguna opción es más fiable o más eficiente. Lo mires 
como lo mires, nada te ayudará más en tu negocio que una Transit.
ford.es

Desde 5.990€

Gama Ford Transit consumo combinado de 3,8 a 9,7 l/100km.  
Emisiones de CO2 de 99 a 255 g/km.
Motor EcoBoost mejora hasta un 20% los consumos frente a un motor convencional. Propuesta de precio de Ford Transit Courier Van Ambiente 1.0 Ecoboost 
100cv. Al ser un producto dirigido a empresas y autónomos el precio arriba indicado no incluye ningún impuesto (IVA, IGIC, I.E.D.M.T. Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, que varía por Comunidad Autónoma) ni transporte; incluyendo los conceptos anteriormente mencionados la propuesta de 
precio sería 7.700 € en Pen. y Bal. y 6.900€ en Canarias. Esta propuesta incluye el descuento por financiar con FCE Bank plc S.E.con plazo y permanencia mínima 
de 36 meses y aplazado mínimo de 6.900 Euros. La oferta incluye la subvención del Plan PIVE del Gobierno. Válido en Pen., Bal. y Canarias hasta final de mes.  
No compatible con otros descuentos. Los modelos visionados podrían no coincidir con el ofertado. La oferta deberá ser solicitada al correspondiente concesionario.
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Una cocina para cada instalación 
SERIES DE COCINAS REPAGAS SEGÚN El TIPO DE PROyECTO

Cada instalación es diferente y dependerá del tipo de es-
tablecimiento y de sus características (dimensiones, nú-
mero de comensales, tipo de menús, etc.). No obstante, 

hay que tener en cuenta que no hay dos instalaciones iguales, 
incluso siendo del mismo tipo, por lo que no existe un mode-
lo de instalación estándar. Conscientes de ello, Repagas, en ba-
se a su experiencia, realiza unas recomendaciones mediante 
ejemplos que exponemos a continuación para identificar el ti-
po de maquinaria que no debería faltar en cada tipo de cocina.

El tipo de instalación es un factor 

fundamental a la hora de elegir la 

maquinaria industrial que debe componer 

una cocina. Cafeterías, restaurantes, 

hoteles, comedores colectivos, hospitales…, 

cada instalación es distinta y es de vital 

importancia elegir la maquinaria idónea.

Cafeteria-Bar Serie 440/550

• Cocina CG-531
• Plancha PG-650
• Barbacoa Bar-45
• Freidora FG-24/M

Hotel Serie 900 

• Cocina CG-941
• Placa Radiante CG-910/RS
• Frytop FTG-92/CDS
• Elemento Neutro MN-49/S
• Barbacoa BARG-91/S
• Baño María BME-91/S
• Freidora FG-309T
• Horno Convección HG-1011/2

Hospitales Serie 900 

• Cocina CG-960
• Frytop FTG-92/S, FTG-91/CDS (cromo duro)
• Elemento Neutro MN-49/S
• Freidora FG-159T
• Sarten Basculante SB-980
• Marmita Baño María MBM-9150
• Horno Convección HG-2011/2, HG-2011/3

Restaurante Serie 750/900 

• Cocina CG-741; CG-941
• Frytop FTG-72/S, FTG-92/S
• Elemento Neutro MN-47/S; MN-49/S
• Barbacoa BARG-71/S, BARG-91/S
• Freidora FG-157T, FG-159T
• Horno Convección HE-611/1
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Planchas: Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 con 

acabado scotch; modelos a gas con termopar y quemador tubular 

bajo placa en acero inoxidable; piloto de encendido manual y con 

piezoeléctrico; modelos eléctricos con resistencias blindadas.

Cocinas: Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 

(18/10) con acabado scotch; encimera fabricada en 2 mm de es-

pesor, compuesta de fuegos abiertos con piloto de encendido, 

válvula de seguridad y termopar; quemadores de alto rendimiento 

diseñados para ofrecer el máximo poder calorífico posible con 

tapas de latón mecanizado y cuerpo en hierro fundido con forma 

de pipa para evitar colapso de los inyectores; combinación de que-

madores intercambiables entre sí en función de las preferencias del 

usuario; bateas fabricadas en acero inoxidable; hornos con guías 

y quemadores en acero inoxidable; control de la temperatura a 

elegir entre grifo máx/min + gratinador o o también con opción 

válvula; cerco y contra puerta de horno fabricados ambos en acero 

inoxidable, garantizando ajuste prefecto bloqueando las pérdidas 

de temperatura.

Freidoras: Con acabado exterior AISI-304 (18/10) con aca-

bado scotch; cubas fabricadas en una pieza de un solo golpe de 

embutición sin juntas, soldaduras ni bubos de quemador en su 

interior, prolongando la vida del equipo y reduciendo conside-

rablemente el número de incidencias; modelo a gas piloto de 

encendido manual y con piezoeléctrico; termopar; regulación 

por válvula termostática 820 NOVA MV de 105C a 190 C y que-

madores fabricados en acero inoxidable perforados mediante 

láser; amplia zona fría para facilitar la precipitación de los resi-

duos; grifo de vaciado; filtro de residuos en todos los modelos; 

modelos eléctricos con resistencias blindadas

Barbacoas a gas: Exterior fabricado en acero inoxidable AI-

SI-304 (18/10) con acabado scotch; quemadores tubulares fabri-

cados en acero inoxidable; diseño exclusivo con forma de cuña 

para una mejor recogida de la grasa, prolongando la vida de los 

componentes internos; dos alturas de funcionamiento para traba-

jar a demanda de lo que necesite el producto; transmisión de calor 

a través del uso de briquetas de cerámica compactada; de tamaño 

uniforme, lavable y reutilizable; cajón delantero, y bandeja inferior 

recoge-grasas en todos los modelos. 

Marmitas: Acabado exterior, cubas y tapas de acero inoxidable 

AISI-304 (18/10) con acabado scotch; fondo de cuba en AISI 316; 

canto vivo lateral garantizando la máxima unión en el diseño de 

bloques completos de cocción; cubas fabricadas sin juntas ni solda-

duras en su interior, prolongado la vida de los equipos y reduciendo 

considerablemente el número de incidencias; especialmente tra-

tadas para maximizar el rendimiento; aislamiento térmico garan-

tizado por paneles de fibra de vidrio de gran espesor; bloqueo del 

calentamiento por sobretemperatura con termostato de seguri-

dad de rearme manual; marmitas indirectas; intercambiador fabri-

cado en AISI-304; control de presión del intercambiador mediante 

válvula de seguridad a 0.5 bares de presión, válvula de depresión 

y manómetro de lectura analógica; grifo de carga de agua en el 

intercambiador y grifo de nivel, modelos a gas calentamiento por 

medio de quemadores tubulares de sistema de descarga continua 

alimentado por una pila y llama piloto; modelos eléctricos calenta-

miento por medio de resistencias acorazadas de aleación Incoloy 

800 controladas por termostato electromecánico con selector 

máx/min (versiones indirectas o electrónico digital).

Frytops: Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 con 

acabado scotch; encimera de acero pulido y rectificado; quemador 

tubular de gran rendimiento bajo placa fabricado en acero inoxida-

ble, y mandos con temperaturas de 100 a 380 grados.

Baños María: Exterior y cubas fabricadas en acero inoxidable 

AISI 304 con acabado scotch; modelos eléctricos con resistencias 

blindadas; todos los equipos dotados con grifo de llenado.

Hornos: Cámara de cocción abrillantada construida en acero 

inoxidable AISI 304, con techo y suelo e intercambiador de calor 

en acero inoxidable AISI 316; cantos redondeados sin juntas; 

modelos eléctricos con resistencias acorazadas Incoloy 800; 

puerta con posiciones intermedias de parada a 90 a 130 grados 

y con doble cristal templado con cámara de aire abierta; ais-

lante térmico en fibra de cerámica; grado de protección IPX5; 

sonda corazón para el control de la temperatura de cocción en 

el interior del alimento; distintos sistemas de lavado facilitando 

la limpieza de la cámara de cocción; nebulizador de agua para 

conservar la humedad en el alimento, y procesos de cocción 

diferentes individualizados para cada bandeja.

Características a tener en cuenta según el tipo de aparato

Colectividades Serie 900 

• Cocina H Maxi CG- 961H
• Frytop FTG-92/S, FTG-91/CDS
• Barbacoa BARG-92/S
• Elemento Neutro MN-49/S
• Freidora FG-309T
• Sarten Basculante SB-9120
• Marmita Gran Capacidad MG-9200
• Horno Convección HG-2021/2, HG-2021/3

Repagas cuenta con asesores comerciales para asesorar de 
forma personalizada durante todo el proceso de elección de 
estos aparatos dependiendo de las características de cada ne-
gocio.
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Hay que abrir la carta de la nueva trattoria Ornella del gru-
po Pulcinella para descubrir que estamos en un restau-
rante italiano. La cocina a la vista, presidida por un gran 

horno, su cuidada decoración, llevada a cabo por el estudio Blu-
me y su transformación cada noche en cocktelería, se aleja de 
los espacios más tradicionales de este tipo de cocina. Cada uno 
de los detalles de este espacio están pensados y diseñados para 
convertirse en el nuevo local de moda de Madrid. 

Auténtico sabor italiano

Situado en pleno corazón del barrio de Salamanca, en la ma-
drileña calle Velázquez, Ornella nace con vocación no solo de 
ser un restaurante, si no un lugar de encuentro «afterwork» o un 
pub tras el último servicio de la noche. De esta manera, todos 
los elementos decorativos del restaurante están resueltos pa-

ra aumentar la sensación de confort del usuario: un jardín ver-
tical, un espacio amplio y colores cálidos. 

HM Siglo XXI firma la instalación de la cocina del quinto res-
taurante italiano del grupo Pulcinella. Un proyecto que asumie-
ron con dos premisas: las medidas de la cocina eran inamovibles 
y debía estar presidida por un gran horno italiano para garanti-
zar el sabor auténtico de sus pizzas. 

Se trata de un horno Italiano eléctrico y con ladrillos refrac-
tarios artesanales, con resistencias de níquel-cromo, de alta po-
tencia, con un sistema de eficiencia energética a través de un 
termostato electrónico, que evita la oscilación y perdida de la 
temperatura. En Italia lo denominan «encarcelar al calor», con 
subidas de temperatura muy estables y progresivas, evitando 
el enfriamiento de la cámara de cocción bajo ningún concep-
to. La pizza napolitana queda totalmente crujiente y con un sa-
bor exacto al que puede dar un horno de leña. 

Restaurantes italianos hay muchos y de muchas categorías. lo difícil es diferenciarse.  

El restaurante Ornella lo ha conseguido. Ubicado en el centro de Madrid, se ha convertido 

en un italiano de referencia donde degustar los más exquisitos platos italianos y la auténtica 

pizza napolitana rodeados de una decoración y un entorno exquisitos. HM SIGlO XXI se 

encargó de hacer toda la instalación, tanto de la cocción, como del lavado, el frío industrial 

con cámaras, preparación, office y extracción de humos completa con chimenea incluida.

Sabor italiano con 
maquinaria española 

HM SIGlO XXI EqUIPA lA COCINA DEl RESTAURANTE ORNEllA

instalaciones a la carta
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Producto español para una cocina a la vista

El diseño de la cocina participa en la sensación de con-
fort del cliente gracias a su cocina a la vista, mostrando a los 
clientes los ingredientes auténticos, el proceso de elabora-
ción y la limpieza del espacio, y una barra pasaplatos, como 
guiño a los locales tradicionales. 

Para el resto de la maquinaria, HM Siglo XXI apostó por fa-
bricantes españoles: «confiamos en la calidad del producto 
español porque son equipos que nos funcionan muy bien, y 
en caso de necesitar una pieza de repuesto contamos con el 
apoyo del fabricante». 

De esta manera, la cocina es de Repagas, la mesa de tra-
bajo es de Infrico, y el horno de convección es de Distform, 
al igual que los muebles de acero inoxidable. El baño maría 
para la pasta es de HR Fainca. La única excepción la han he-

cho con el lavado de vajilla, que es de Elettrobar, distribui-
do en España por Eurofred. 

El diseño de cocinas a la vista vive un gran auge por su éxi-
to entre los clientes, aunque para los instaladores supone to-
do un reto, «no puedes equivocarte en nada», aseguran.  Por 
una parte, les obliga a controlar los olores y hacer una distri-
bución exacta de los elementos, dado que el movimiento de 
los cocineros y la simbiosis de estos, debe de ser precisa y con-
trolada. También deben cuidar la simetría de la cocina, pues-
to que dejar una cocina a la vista es desnudar el corazón del 
restaurante. Es una demostración de que no existen secretos, 
solo buen hacer y profesionalidad, mostrando el espectáculo 
de la cocina a modo show cooking día tras día.  Para ello, HM 
Siglo XXI instaló un sistema de extracción de humos «compen-
sado», por el cual introduce aire limpio en la cocina y lo reco-
ge, eliminando cualquier tipo de depresión en la cocina.  

Especialistas en todo lo relacionado con la cocina 
industrial y en todo tipo de maquinaria de hostelería, 
HM Siglo XXI está orientada a satisfacer las necesidades 
de infraestructura de comercios hosteleros, colegios, 
residencias, empresas y todo lo relacionado con la hos-
telería y colectividades. La empresa nació como una 
firma dedicada a la prestación de servicios de asistencia 
técnica,  distribución de productos de las  marcas más 
reconocidas del sector (Repagas, Itv, Rational, Eurofred, 
Infrico, Coreco, Frigicoll, entre otras firmas de primera 
línea), lo que les ha convertido en líderes en la comer-
cialización de artículos para el profesional hostelero, 

así como en su mantenimiento. Además de su división 
de maquinaria de hostelería y mobiliario para bares, ca-
feterías y restaurantes, cuentan con un servicio técnico 
especializado que señalizará en su propia obra las aco-
metidas necesarias y hará un seguimiento periódico del 
desarrollo de la obra. También disponen de un taller de 
fabricación de acero inoxidable para toda la maquinaria 
que no se ajuste a lo estándar, y realizan planos en 3D y 
a escala con distribuciones de maquinaria para cocinas, 
bares y restaurantes, de modo que el cliente puede ha-
cerse una idea del aspecto de su negocio sin ni siquiera 
haber empezado a montarlo.

HM Siglo XXI
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el desayuno y su equipamiento

el desayuno, 
de nuevo protagonista

tras varios años de retroceso, repuntan ahora las ventas de café fuera del hogar.  

los consumidores parecen estar recuperando los hábitos perdidos que tanto se han 

echado de menos en el sector de la hostelería y la restauración y, por fin, el desayuno cobra 

protagonismo; un protagonismo que debe reflejarse en las cocinas, las barras y los hoteles 

con el fin de crear el ambiente idóneo para la «comida más importante del día». 

Laura D. Montalvillo
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Según el Observatorio DBK, la facturación por venta de 
café fuera del hogar registró en 2015 una evolución po-
sitiva tras varios años de descenso. El valor de las ventas 

alcanzó los 555 millones de euros, un 0,9% más que en el ejer-
cicio anterior. A corto y medio plazo se prevé que el mercado 
de café mantenga una tendencia de crecimiento, estimándose 
tasas de entre el 1 y 3% en el bienio 2016-2017, hasta cifrarse en 
580 millones de euros.

La actual expansión de enseñas y franquicias especializadas 
en la degustación de café están fomentando el crecimiento de 
este mercado. La expansión de los coffe-shops y cafeterías es-
pecializadas está contribuyendo a incrementar la cultura del 
café en España y a dar a conocer blends y variedades de café 
de más calidad. 

Así, en un marco inigualable se prevé que la industria que ro-
dea al café siga creciendo al amparo de las nuevas enseñas que 
están aportando al mercado innovadoras soluciones y contri-
buyendo a la expansión de la cultura cafetera y de todo lo que 
la rodea.

equipamiento de cafetería

Para una cafetería el primer elemento fundamental es la ca-
fetera industrial o profesional. En el mercado se venden unas 
excelentes cafeteras con molino integrado, pequeñas y con di-
seños muy buenos, ideales para pequeños cafés. Pero, por su-
puesto, en los negocios de mayores dimensiones hay toda una 
oferta de equipos de multitud de tamaños y prestaciones.

Respecto a las bebidas hay una serie de maquinaria impres-
cindible, como los exprimidores de zumos, trituradores de fru-
tas, licuadoras, etc. Y con respecto a los equipos básicos de co-
cina para realizar elaboraciones sencillas, destacan los hornos, 
planchas, microondas, salamandra-grill, tostadoras, freidoras... 
Esta lista se puede alargar si se incluyen robots de cocina, cre-
peras, churreras, batidoras de mano y un largo etcétera que res-
ponde a la inmensa variedad de desayunos y de tipos de esta-
blecimientos.

Una vez dispuesto todo el equipamiento que se necesita, la 
maquinaria tiene que distribuirse en dos grandes zonas, la fría 
y la caliente, evitando interferencias entre ambas y modificacio-
nes en las temperaturas óptimas tanto de 
productos crudos como cocinados.

La zona fría comprenderá frigoríficos, 
mostradores, congeladores, etc., mientras 
que en la caliente se ubicarán parrillas, tos-
tadoras, planchas, el horno y la salamandra-
grill. Es importante que estén separadas fí-
sicamente para que sus diferentes rangos 
de temperatura no alteren el buen funcio-
namiento de las máquinas.

Por su gran volumen y evidente protago-
nismo, la cafetera estará en un lugar privile-
giado, fácilmente accesible, ubicado estra-
tégicamente para conseguir una disposición 
de ergonomía y funcionalidad que permita 

un servicio de calidad. Junto a ella debe haber un lugar donde ti-
rar limpiamente los restos de café sin ensuciar. Y sobre ella, o en 
un lateral, se dispondrán las tazas para ser inmediatamente utili-
zadas, los jarros para calentar agua o leche y todos los repuestos 
de café, así como los azucarillos e infusiones, que deben colocar-
se en una zona muy cercada y libre de humedad.

La maquinaria debe tener cerca los instrumentos correspon-
dientes, así como las herramientas (vajilla, cristalería, cuberte-
ría, pinzas, etc.) para que el del servicio se desarrolle de forma 
impecable.

el buffet de desayuno

Un buffet de un hotel es su mejor carta de presentación. 
Uno de los aspectos primordiales es, sin duda, la calidad de los 
productos, que tienen que ser frescos y disponer de una am-
plia variedad. Para conseguirlo debemos contar con equipos 
de alta calidad.

En cuanto a la imagen es imprescindible que ofrezca un aspec-
to intachable a los comensales, con los alimentos bien presenta-
dos y listos para ser servidos. Un buffet puede tener muy diver-
sas formas arquitectónicas y de disposición de equipamiento (ver 
páginas 38 y 39), pero a la hora de diseñar este espacio uno de los 
aspectos más importantes a tener en cuenta la cantidad de per-
sonas que lo usarán y cómo se moverán entre las mesas. Así, los 
diversos menús deben estar aglutinados por zonas para que el 
cliente se mueva por la que sea más afín a sus gustos o costum-
bres, dada la diversidad cultural que  puede existir.

El tipo de equipamiento está muy relacionado con la ofer-
ta, por lo que habrá que escoger enre lo que se desee ofrecer 
a los clientes. En la mayoría de los casos se utilizan bases expo-
sitoras con sistemas de refrigeración y calentamiento, además 
de las campanas y protectores. En el caso de alimentos calien-
tes se buscan las mejores opciones, dado que se puede selec-
cionar una mesa con sistema de calentamiento integrado o sim-
plemente usar alguno de los equipamientos estándar sobre una 
neutra sin mayor funcionalidad. Algunos equipos como el ba-
ño María, soperas, termos, etc. pueden ser de utilidad y otros 
como los dispensadores y soportes con luces infrarrojas pudie-
ran ser valorados en cada caso.
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zumex: líder mundial en tecnología de exprimido 

Zumex, compañía líder mundial en el diseño y fabricación de 
tecnología para el exprimido de frutas y verduras, se conso-
lida como firma de referencia para las principales cadenas 
de restauración y hostelería del mercado, gracias a sus inno-
vadoras propuestas Essential Pro, Versatile Pro, Speed Pro o 
Minex. Estas soluciones premium, especialmente pensadas 
para espacios que apuestan por ofrecer los mejores zumos 
naturales recién exprimidos, se han convertido en la elección 
de establecimientos como Starbucks, Panaria, Jamaica, Gru-
po Vips o Costa Coffee.
La capacidad de adaptarse a las necesidades de cada cliente, 
gracias a la unión de la tecnología más puntera y un diseño 
que cuida cada detalle, ha hecho de Zumex todo un referente 
internacional con presencia en más de un centenar de países, 
en los canales profesionales de Horeca y gran distribución 
alimentaria. 

essential pro

Fruto de esta continua apuesta por la innovación, desarro-
llada a lo largo de tres décadas de experiencia en el sector, 
nacen máquinas profesionales como Essential Pro, perfecta 
para establecimientos con una producción de zumo media-
baja, donde lo importante es la simplicidad de funciona-
miento. En este modelo, gracias a su display digital, se puede 
configurar el modo de uso para adaptarla a su estilo de tra-
bajo, ofreciendo el mejor zumo de forma rápida y sencilla.

versatile pro

Para espacios donde los zumos de calidad son protago-
nistas, la mejor alternativa es Versatile Pro, gracias 
a las ventajas de su alimentador integrado, con 

el que se consigue una máquina completamente autónoma, 
funcional y de alto rendimiento. 

speed pro

En los contextos más exigentes destaca Speed Pro, tecnolo-
gía punta pensada para brindar un servicio continuo, eficaz 
y de máxima calidad. Es la serie más robusta y rápida de 
Zumex, capaz de exprimir 40 naranjas por minuto y afrontar 
con garantías las grandes producciones de zumo en los res-
taurantes y cafeterías de mayor tamaño.

minex

Esta exprimidora nace para conseguir las máximas presta-
ciones en el mínimo espacio. Minex es el equipo profesional 
más atractivo y compacto del mercado. Con un atrevido di-
seño personalizable en 12 colores, esta propuesta se adapta 
perfectamente a cualquier ambiente y permite disfrutar del 
zumo más fresco en 5 segundos. Ideal para pequeños bares y 
cafeterías que buscan la fusión perfecta entre funcionalidad, 
calidad y estilo.
Gracias a la versatilidad que ofrece esta amplia gama de má-
quinas, cualquier establecimiento, desde los bares con mayor 
afluencia de público a los locales de menor tamaño, tienen a 
su alcance una solución de exprimido totalmente adaptada a 
la realidad de su día a día. De esta manera, la máxima calidad 
y la satisfacción al cliente siempre van de la mano de una 
inversión profesional ajustada y enfocada a las necesidades 
de producción de cada momento.
Zumex consolida así su liderazgo entre los establecimiento 
que buscan ofrecer a sus clientes un zumo de calidad en sus 
desayunos, con propuestas de vanguardia y una estética que 
convierte a su gama de exprimidoras y licuadoras en la opción 
perfecta para cualquier espacio. Ideas de vanguardia diseña-
das para integrarse en el espacio con tanta naturalidad como 
los zumos que consiguen.

De izda. a dcha. los modelos Minex, Essential Pro, Versatile Pro y Speed Pro.

las propuestas premium de zumex se  
convierten en las opciones preferidas de 
establecimientos como Starbucks, Panaria,  
Jamaica, Grupo Vips o Costa Coffee
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quality espresso: Café gourmet en cada taza

Cierto es que la mayor parte de la población toma café 
en su desayuno, después del almuerzo o en cualquier mo-
mento del día. En los últimos años, el sector Horeca se ha 
reinventado nuevamente para ofrecer un servicio de café 
más variado y diferente a lo que hasta ahora estábamos 
acostumbrados. 
Los hábitos de consumo han cambiado y el desayuno se 
ha convertido en una de las comidas más importantes del 
día. Pastelerías, cafeterías y hoteles ofrecen ahora nuevas 
opciones de consumo. Los fabricantes de equipos profesio-
nales se han sumado al cambio e introducen en el mercado 
todo tipo de soluciones para la elaboración de una excelen-
te taza de café. 
Una de las propuestas que mejor encaja con la nueva cul-
tura del café es la Ruby Concept, de Quality Espresso. Una 
máquina creada para ofrecer una solución rápida, limpia y 

eficaz para los establecimientos que apuestan por un servi-
cio gourmet en cada taza. 
Disponible en tres versiones distintas, Ruby, Ruby Pro y 
Ruby Pro 2 gr, todas ellas son de formato compacto y no 
precisan instalación. Tan solo conectando el dispositivo a 
la red eléctrica se puede disfrutar de un auténtico espres-
so, un delicioso cappuccino o elaborar todo tipo de tés e 
infusiones. Además, dispone de una amplia oferta de kits 
de cápsulas para formatos como Espresso Point, Lavazza, 
Arabo, Nespresso compatibles, Caffitaly, etc.
La Ruby Concept no es solo precisión, también es diseño. 
Presenta una línea moderna, ergonómica y funcional y está 
disponible en tres colores (rojo, negro y blanco).
La cafetera Ruby Concept es una máquina que, tal y como 
señala el eslogan de su fabricante, «captura la esencia de 
cada café».

Motors, 1 - 9 • 08040 Barcelona, Spain
T +34 933 946 305 • F +34 933 322 111

E info@qualityespresso.net
www.qualityespresso.net

Estilo & Potencia unidos en un nuevo concepto: 
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infriCo: línea de mesas buffet para cada necesidad

En el restaurante de un hotel, el buffet puede jugar un 
papel muy importante, convirtiéndose en el complemento 
idóneo y está pasando a tomar protagonismo debido a la 
tendencia del show cooking, donde se preparan los platos 
frente al comensal.
Infrico, en su catálogo, cuenta con una línea de mesas 
buffet para cada necesidad (mesas gastrobuffet cuba fría, 
placa fría, baño María, vitrocerámica, etc.) con un estilo 
que se puede adaptar perfectamente al diseño y la esté-

tica de cualquier establecimiento hotelero ofreciendo un 
gran aspecto visual.
Además de esta gama, la firma cuenta con elementos en-
castrables drop in, por un lado refrigerados para la conser-
vación y exposición de productos fríos y bebidas (vitrinas 
de cuba fría, placa fría, para helados, etc.) y, por otro lado, 
elementos calientes que permiten mantener y servir la 
comida a la temperatura correcta (vitrocerámica y baño 
María seco o ventilado).
La capacidad de adaptación y flexibilidad que ofrece toda la 
gama de buffet y desayuno de Infrico, permite conseguir el 
objetivo prioritario de cualquier establecimiento: la plena 
satisfacción del cliente.

sayl: autoservicio con estilo

Sayl pone a disposición toda una familia de vitrinas de 
autoservicio de gran capacidad perfecta para diseñar 
una línea de buffet completa a un precio muy competi-
tivo, o como complemento auxiliar de un gran buffet con 
alguna carencia particular.
Ligeras y sin necesidad de instalación, se convierten en 
el aliado perfecto para eventos, espacios multiusos o 
necesidades puntuales.
La firma ofrece tres versiones: de conservación, refrigera-
ción, baño maría y calor seco, para cubrir todo el espectro 
de alimentos que deseemos exponer. Todo en una misma 
línea de diseño. Todas ellas van equipadas de serie con bandejas Gastronorm 

1/1 para mantener la compatibilidad e integración con los 
elementos de cocina y reducir los tiempos de servicio.

Complementando esta gama de autoservicio, Sayl cuenta 
con su galardonada «Le petit buffet»,  que re-

cibió el 1er premio en la categoría de Diseño 
en los WHIA. Se trata de una espectacular 

vitrina circular refrigerada con una visión de 
360º ideal para pequeñas islas de buffet. 
Además, Sayl también ofrece la «Vitrina 
alegría» con la que podemos mantener 
los zumos, agua, leche, vino, etc. con una 

temperatura adecuada para el servicio.

Calidad

MAQUINARIA PARA HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN
POLÍGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL C/G Nª4 - PARCELA 22 • 46190 • Ribarroja del Turia - Valencia
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NUEVA EDICIÓNCATÁLOGO MARZO 2016pedidos@casfri.com
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Casfri:  vitrina expositora de topping

Casfri presenta una nueva vitrina expositora de autoservi-
cio para hoteles y restauración, de atractivo diseño y prác-
tico uso.
La nueva Vitrina Topping Refrigerada de Casfri es ideal para 
acompañar los desayunos con fruta natural preparada y 
refrigerada. También es muy apropiada para el topping de 
yougures, helados, leche e, incluso, ingredientes para ensa-
lada, por lo que ofrece un servicio multiuso que podrá ser 
utilizado en todas las comidas del día.

Este equipo nos permitirá tener todo a mano y a simple 
vista, ofreciendo, al mismo tiempo, un soporte higiénico 
y fácil de limpiar.

Características

• Vitrina multiusos.
• Con cubierta de cierre.
• Control digital de la temperatura.
• Incluye 8 cubetas GN1/6.
• Acero inoxidable.
• Con cubeta de cristal flexible.
• Refrigeración estática.
• Interruptor ON/OFF.
• Patas ajustables.
• Ideal para topping, ingredientes, ensaladas, frutas, etc.

Características técnicas:

• Potencia: 110 W/ 230 V.
• Peso: 25 Kgs.
• Temperatura: 2ºC a + 12ºC.
• Temperatura ambiente: 16ºC a + 35ºC.
• Capacidad: 67 Lts.

Calidad
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zummo: el sabor de la fruta 
como protagonista

nespresso: funcionalidad,  
diseño y durabilidad

lusso & prodeC: una oda  
a la tradición cafetera

La empresa Zummo basa todos sus esfuerzos en conseguir 
que el zumo de naranja obtenido por sus máquinas llegue 
al consumidor sin perder ninguna de sus propiedades 
y con el mejor sabor posible. Ese sabor 100% natural lo 
consigue gracias a su método de exprimido, basado en el 
Efficient Vertical System (EVS).
El EVS corta la naranja en dos mitades que son presiona-
das para extraer el jugo sin llegar a tocar nunca la corteza, 
obteniendo de esta manera un zumo más natural, libre de 
aceites y de acidez. Este mayor grado de pureza de los zumos 
exprimidos con Zummo ha sido avalado por Ainia, centro tec-
nológico independiente especialista en el sector alimentario.
Las máquinas Zummo destacan también por su versa-
tilidad. Su sistema Multicitric permite exprimir, no solo 
naranjas, sino cualquier tipo de cítricos, obteniendo deli-
ciosas combinaciones de zumo. Además, el diseño Open 
View de las máquinas permite visualizar el proceso de 
exprimido en todo momento, sin artificios, donde la única 
protagonista es la fruta.

Nespresso, líder mundial del mercado de café en cápsulas 
de la más alta calidad, presenta Aguila 220, una máquina 
que combina una funcionalidad excepcional con un diseño 
elegante y duradero. Su fácil manejo y su resistente unidad 
de extracción permiten preparar una gran selección de re-
cetas y entre 3.000 y 4.000 tazas de café al mes. Aguila 220 
ha sido diseñada para cubrir las necesidades de los grandes 
establecimientos premium del sector Horeca y está dirigida 
a los mejores hoteles, restaurantes y cafeterías del país. 
Esta máquina cuenta con un sistema de limpieza y aclarado 
semiautomático, un calentador de tazas en la parte superior 
de la máquina, un contenedor refrigerado a 4ºC con capaci-
dad para 5 litros 
de leche y una 
pantalla frontal 
para facilitar la 
preparación, el 
mantenimiento 
y la visualización 
de mensajes, in-
cluido el consu-
mo de café de 
la máquina o la 
regulación de la 
espuma de leche 
deseada en cada 
momento. 

Lusso & Prodec es una compañía española con más de 20 
años de experiencia en la comercialización de máquinas 
de café de alta gama para hostelería y hogar. Es el distri-
buidor autorizado, en exclusiva, de las cafeteras de diseño 
Elektra en España y Portugal. 
Las máquinas Elektra son cafeteras expresso italianas de 
lujo, elaboradas con materiales de primera calidad que 
se fusionan con la tecnología más vanguardista, creando 
piezas únicas, que se convierten en auténticas joyas para 
los amantes del diseño. Estas cafeteras fusionan la inno-
vación con la tra-
dición y el diseño, 
convirtiéndose en 
exclusivas máqui-
nas, de referencia 
en el sector de la 
hostelería y el dise-
ño de interiores. 
Son piezas úni-
cas, un símbolo de 
avance y un valor 
diferencial para 
cualquier espacio.

puJadas-vollratH: Completo 
equipamiento para el buffet

Pujadas-Vollrath, empresas ahora fusionadas, presenta-
ron el pasado mes una amplia exposición de producto 
para buffet, de la mano de Oms y Viñas, quieres mostra-
ron a los asistentes las virtudes de las maquinaria y los 
accesorios. Entre los múltiples productos presentados, 
destaca Cubic, un sistema flexible de tablas que permiten 
configurar la mesa de exposición de alimentos de diversas 
formas, según las necesidades del hotelero.
Con diseño elegante y materiales ligeros, Cubic ofrece una 
versatilidad sin límites para personalizar el buffet y hacer 
modificaciones a diario.

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

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

¡Aislamos
y conservamos

la calidad!

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

lácteo.
• Presencia y calidad.
• Funcionalidad: fabricado

con los mejores criterios de uso.
• Garantía de producto.
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lada: termos de leche de alta calidad

En el conjunto de equipamiento para buffet y cafetería, 
como máquina indispensable para dispensar el lácteo, se 
encuentran los termos de leche Lada. Un valor añadido que 
aporta rapidez en el servicio de la leche, conservándola a 
una temperatura óptima y constante, garantizando y cui-
dando su higiene y salud.
Los termos Lada están diseñados con formas sencillas que 
requieren poco espacio de ocupación, con la finalidad de 
ser altamente funcionales, para lo cual están fabricados 
con los mejores criterios de uso, siendo distintas las ca-
pacidades que puede encontrar el profesional hostelero 
dentro de su gama. 

Como modelo estrella se puede destacar el TL-6, el más 
completo y robusto dentro de gama de mercado, capaz 
de cubrir necesidades de capacidades mayores, gracias a 
que su alta resistencia consigue una rápida compensación 
térmica y, como consecuencia, un rápido calentamiento 
de la leche.
Todos los termos de leche Lada están construidos en acero 
inoxidable AIS-304, con regulación automática de tem-
peratura y grifo regulable de dos posiciones, totalmente 
desmontable, lo que facilitan su necesaria limpieza.
Aunque el uso más habitual de estos productos sea la 
leche, los termos Lada son ideales también para dispensar 
agua para infusiones, caldo, té, consomé, etc.

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

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

¡Aislamos
y conservamos

la calidad!

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

lácteo.
• Presencia y calidad.
• Funcionalidad: fabricado

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

LADA 1/2 pag PUBLI 3-015:1/2 pag Lada 3-015  25/3/15  12:29  Página 1
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sammiC: equipos de desayuno fiables y duraderos 

Sammic, fabricante de maquinaria de hostelería y alimen-
tación con más de 50 años, ofrece diversos equipos para 
desayunos buffet:

licuadora li-240

Esta máquina está indicada para licuar frutas 
y verduras, separando el zumo de la pul-
pa, así como para obtener licuados para 
diversos procesos en la cocina. Ideal para 

bar, cafetería y restauración, tanto para 
barra como para los procesos que tienen 
lugar en la cocina. 
La licuadora LI-240 cuenta con un contene-

dor de residuos de gran tamaño (3.25 l), 
lo cual posibilita su utilización continua. 

La cesta, muy robusta, está equipada con 
cuchillas y colador de acero inoxidable. 

Cuenta, además, con sistema de expulsión 
continua de residuos y está equipada con botón «turbo», que 
posibilita la limpieza de la cesta y el equilibrado de las posi-
bles vibraciones de la máquina. Su motor universal, con una 
velocidad de 6300 rpm y refrigerado por aire, la hace única 
y altamente fiable, posibilitando su uso continuado. La tapa 
superior y la cubierta del recogedor de residuos están dise-
ñados especialmente para evitar atascos durante el trabajo.

exprimidor de cítricos eCp

Los exprimidores de naranjas profesionales Sam-
mic son robustos y duraderos, ideales para ca-
fetería, bar, buffet, etc. Fabricados en acero 
inoxidable y con una potencia de 130W, per-
miten obtener una producción de 200 naran-
jas/hora. El modelo ECP cuenta con presión 

por palanca, ofreciendo gran comodidad 
de uso al operario. Son muy fáciles de 

limpiar, se pueden complementar con 
un colador tipo chino y una jarra, am-
bos de acero inoxidable y opcionales. 

triturador de bebidas tB-2000

La batidora americana TB-2000 de Sammic es ideal 
para hacer puré, moler, rallar, etc. Al mismo tiem-

po, es un potente procesador de alimentos ideal 
para hospitales, centros geriátricos y estableci-
mientos donde se necesita obtener un triturado 
muy fino.
Con una potencia de 950W, ofrece velocidad 

variable y pulsador de ráfagas. Equipado de 
serie con un vaso de policarbonato libre 

de BPA y altamente resistente, de 2 
litros, también puede equiparse op-
cionalmente con vaso de 1.5 litros y 
carcasa silenciosa.

Cafetera serie B

Las máquinas de café de la serie B 
son ideales para la producción de 
grandes cantidades de café en po-
co tiempo y para momentos de gran 
demanda. El café se produce direc-
tamente a contenedores de gran 
capacidad que se pueden desplazar 
a cualquier lugar. Cuentan con una 
programación sencilla y un diseño 
atractivo que permite tenerlo tanto en la cocina como en el 
buffet. Todos los modelos están construidos el acero inoxi-
dable y están equipados con señal indicadora de café prepa-
rado, sistema de descalcificación, sistema de contadores y 
programación por tazas, jarras o volumen. Además, cuentan 
con temporizador integrado y el suministro de agua está re-
gulado para una extracción óptima. Están provistos de doble 
sistema de seguridad: contenedor y brazo vertedor. La gama 
de cafeteras de la serie B cuenta con modelos con uno o dos 
contenedores, de 5 a 40 litros cada uno. Además, la columna 
central puede ir equipado con un grifo de agua caliente para 
infusiones. 

Bolero turbo xl 403

La gama Bolero e Sammic by Bravilor Bo-
namat comprende una serie de dispen-
sadores de bebidas calientes basado en 
productos solubles y están enfocadas a 
dar servicio de desayuno en hoteles, co-
medores, oficinas y buffets. Garantizan 
rapidez de servicio en cualquier lugar y se 
llenan de agua automáticamente. Están 
equipados con tecnología contrastada y 
cuentan con un menú de opciones claro 
con iluminación LED. Todos los modelos 
cuentan con una salida independiente 
de agua caliente para infusiones o sopas. El 
sistema único de mezcla con el que están equipados aseguran 
un flujo óptimo de ingredientes y el sistema de agua caliente 
hace que se forme menos cal, mejorando la durabilidad del 
equipo. Todos los modelos están provistos de un sistema de 
señalización, programa de limpieza y función de aclarado en 
el panel de control. 

tostador de cinta st-352
 
El tostador de cinta ST-352 de Sammic, con un ancho de cinta de 
370 mm, ofrece una producción de hasta 750 tostadas por hora, 
obteniendo gran producción en un espacio míni-
mo. Fabricado en acero inoxidable y equi-
pado con variador de velocidad, cuenta 
con resistencias de acero inoxidable de 
gran calidad y con interruptores indepen-
dientes para resistencias superiores e in-
feriores. Su construcción permite sacar 
el pan tostado por delante o por detrás. 





38

reportajedesayuno

el desayuno es la comida más importante 

del día y sobre la que más hábitos solemos 

adquirir. por eso es muy importante que 

la disposición del desayuno se amolde a 

nuestro tipo de cliente.

Rafael González del Castillo Sancho 
Director creativo de La Neoteca 

Estudio de Diseño & Arquitectura 
(www.laneteca.com) 

Es tarea del negocio aglutinar los tipos de menú para que 
el cliente se mueva por la zona más afín a sus gustos, pe-
ro es tarea del arquitecto o diseñador hacer una distribu-

ción consecuente a la forma arquitectónica.
Vamos a plantear varias opciones de distribución de mobi-

liario para un buffet libre de un hotel, por ello partimos de va-
rios factores: el cliente ha abonado ya su desayuno, no va a pa-
gar más si consume más productos, espera un buen servicio y 
va a levantarse varias veces de su asiento.

Es muy importante estudiar la circulación del cliente y del 
servicio. A continuación veremos tres opciones de distribución 
de desayunos según recorridos. En todas ellas, disponemos de 

una entrada de clientes perpendicular a la entrada de cocinas, 
por tanto, la recepción se dispone a la entrada de clientes.

opción perimetral

En esta opción disponemos de dos partes diferenciadas. Por 
un lado, tenemos una zona central con mesas de comensales 
que están rodeadas por la zona buffet. Con esta disposición se 
consigue un recorrido circular que termina en el mismo punto 
de entrada sin tener que pasar por el mismo lugar. Como ven-
taja destacaríamos que la circulación se crea ordenadamente, 
de manera circular, mientras entran los clientes. Sin embargo, 
perdemos mucho espacio de exposición de producto al tener 
solo un lado accesible y el otro pegado a la pared.

opción central

Esta opción lleva las mesas al perímetro, donde la gente pue-
de estar más recogida y relajada. Es en el centro donde se dis-
tribuye la comida y se crea la circulación de clientes y el perso-
nal del hotel. Se tiene que dejar un espacio pegado a la pared 
para el servicio de plancha. 

El espacio queda más limpio y es más fácil para el personal 
poder recoger las mesas y reponer productos. No hace falta des-
tacar productos de impulso en la exposición del desayuno, ya 
que el cliente ya ha abonado el desayuno, así que el centro está 
fragmentando teniendo más superficie de exposición.

la disposiCión de los  
desayunos Buffet

distriBuCión del Buffet

Opción perimetral.
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opción mixta

En esta opción se intenta optimizar el espacio mezclando 
las zonas de exposición de producto con las mesas de comen-
sales. Tiene como ventaja un mayor orden del espacio, sin em-
bargo, el recorrido sería más caótico y se complicaría la circula-
ción entre el servicio y los clientes.

Positivamente destaca una gran mesa central donde en el 
centro se puede posicionar elementos artísticos que den enti-
dad al buffet. Al combinar los elementos servidores y servidos se 
pueden meter más mesas y zona de buffet en el mismo espacio.

Además de estas tres propuestas, también podrían apare-
cer más tipologías de distribución según los accesos, tipos de 
mesas o luz natural.

La decisión de la distribución de mobiliario dependerá del 
espacio arquitectónico del que dispongamos, ya que condicio-
na enormemente la circulación. Todos los elementos arquitec-
tónicos juegan un gran papel a la hora de diseñar una zona de 
buffet. Nuestra prioridad a la hora de proponer un diseño de-
bería ser responder funcionalmente a la arquitectura existente 
y, posteriormente, entender la relación de flujo entre el servi-
cio y los clientes. 

soBre el autor

Rafael González del Castillo Sancho 
(Zaragoza, 1988).  Arquitecto por la 
ETSAMadrid, Master BIM (Revit) cer-
tificado por Autodesk y MBA Cerem 
Business School, Rafael ha trabajado 
para varias empresas nacionales e in-
ternacionales de diversos sectores: 
Arquitectura, interiorismo, diseño y 

mobiliario realizando numerosos proyectos.  En 2013 recibe 
el Premio a la Mente Joven Más Brillante de España en el IV 

Congreso de Mentes Brillantes del Teatro Price de Madrid. En 
ese mismo año lanza su primer proyecto: Designing the Fu-
ture, DTFmagazine para Europa y Sudamérica.. Entre 2014 y 
2015 lanza más negocios: Fast Wood Festival, taller de cons-
trucción en madera, REVIT a la carta, plataforma de docencia 
de REVIT y La Neoteca, estudio de diseño & arquitectura enfo-
cado a empresas, especializado en marketing y tecnologías. 
Además imparte cursos en universidades y empresas, confe-
renciante sobre emprendimiento y ha participado como jura-
do en concursos nacionales e internacionales de arquitectura.

Opción central.

Opción mixta.
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El sushi Entra por los ojos

Vitrinas dE Exposición dE sushi

la conservación del sushi es un aspecto de vital importancia para los establecimientos 

que ofrecen este delicado manjar. En este sentido, mantener el producto 

a una temperatura ideal, con unos niveles de humedad adecuados, garantizará 

la calidad de los alimentos, y todo ello sin descuidar la estética de una comida 

que pretende seducir a los comensales por su apariencia y textura.

Laura D. Montalvillo
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E l sushi es uno de los más reconocidos manjares de la 
gastronomía japonesa y uno de los platos más popula-
res internacionalmente. Este tipo de cocina presta mu-

cha atención a la estética, buscando, en todo momento, la ar-
monía visual, algo que podemos apreciar a simple vista en la 
elaboración de los platos, que buscan la combinación de colo-
res y texturas.

Consientes de ello, los fabricantes de vitrinas 
de sushi desarrollan equipos con grandes y ar-
moniosos cristales de líneas rectas o curvas y 
modernos acabados en los que la iluminación 
juega un papel fundamental, puesto que su ob-
jetivo es siempre realzar el producto expues-
to para aumentar las ventas del establecimien-
to hostelero.

humedad y temperatura

Las vitrinas de sushi deben garantizar unos ade-
cuados niveles de humedad y temperatura, hu-
yendo de métodos convencionales de circulación 
de aire forzado, que resecan y estropean este ali-
mento. 

Este tipo de vitrinas están especialmente dise-
ñadas para la conservación de pescados y traba-
jan a un rango de temperatura más bajo que el 
resto de equipos de exposición (entre -1ºC a 1ºC), 
y tienen mucha más precisión en el control de la 

temperatura, puesto que se trada de un producto 
muy delicado que no soporta cambios térmicos. 

Otra particularidad es que por la parte supe-
rior llevan una rejilla evaporadora que hace des-
lizar el frío sobre los alimentos contenidos para 
que cualquier punto interior de la vitrina perma-
nezca a la temperatura adecuada, una caracterís-
tica fundamental para la conservación de sushi.

Este tipo de vitrinas no deben dejar caer el ex-
cedente de humedad por condensación sobre el 
alimento para proteger la calidad del sushi.

limpieza y comodidad

Por último, cuando nos disponemos a seleccio-
nar una vitrina de sushi no debemos olvidarnos 
de la comodidad, tanto en la limpieza, para evitar 
la proliferación de bacterias, como en lo referente 
a la ergonomía de la maquinaria, para poder ac-
ceder a los alimentos de forma sencilla.

Las vitrinas de sushi deben garantizar unos 
adecuados niveles de humedad y temperatura, 
huyendo de métodos de circulación de aire 
forzado, que resecan este alimento

infrico: cristales curvos y un exterior en plata

Las vitrinas de sushi Infrico proporcionan un llamativo punto de 
venta para atraer a los clientes gracias al exterior en plata y los 
cristales curvos. Se mantienen, en todo momento, unos niveles 
estables de humedad y temperatura, en lugar de métodos de 
circulación de aire forzado que secan y estropean el sushi. 

Esto significa que el sushi se conserva más tiempo y sin perder 
su excelente calidad. Las máquinas Infrico ni se congelan ni 
dejan caer la condensación en el sushi expuesto en ellas, prote-
giendo siempre la integridad del producto.

Están dotadas de puertas correderas traseras para acceder fá-
cilmente a la comida y se pueden quitar para limpiar la unidad 
por dentro. Las vitrinas de sushi están disponibles con el grupo, 
tanto a la izquierda como a la derecha.

Estos equipos están pensados para introducir el producto una 
vez alcanzada la temperatura de régimen y solo exponer la 
comida previamente refrigerada, la cual se quitará diariamente 
para limpiar y desconectar.
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docriluc: Mesa fría de conservación y exposición de sushi

Docriluc presenta una innovadora mesa para el sushi que 
sirve tanto para su conservación como su exposición. La 
Mesa Fría Sushi Cheff Expositor Ingredientes Gn 1/6 tiene las 
siguientes características técnicas:

• Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
• Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas 

y fondo embutido.
• Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre au-

tomático y burlete magnético (permanece abierta al su-
perar los 90° de apertura).

• Contrapuerta inox embutida.
• Luz interior en los modelos de puerta 

de cristal.
• Encimera de acero inox AISI-304 18/10 

con frente curvo y peto trasero sanita-
rio de 100 mm (opcional sin peto según 
modelo).

• Estantes interiores de varilla en acero 
plastificado, regulables en altura, sobre 
apoyos inox.

• Pies en tubo de acero inox ajustables en 
altura 125-200 mm.

• Unidad condensadora ventilada y ex-
traíble.

• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento an-
ticorrosión.

• Evaporación automática del agua de descarche.
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/

m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
• Control digital de temperatura y descarches eficiente en 

la gestión del consumo de energía.
• Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.
• Cajoneras inox refrigeradas desmontables sobre guías 

telescópicas con sistema autocierre.

sayl: una de las vitrinas más potentes del mercado

Las vitrinas de sushi de Sayl siempre se han destacado por 
sus espectaculares diseños y soluciones. La firma refuerza 
esta exclusividad ofreciendo un abanico con más de 50 
modelos diferentes para intentar cubrir todas las necesi-
dades.
Ampliando aún más si cabe esta oferta, Sayl ha presen-
tado este año los novedosos modelos Shark, que con sus 
persuasivas formas, acompañadas de la siempre especta-
cular iluminación de Sayl con High Power Leds, realzarán el 
producto, aumentando, sin duda, las ventas del alimento 
expuesto .

 Si estéticamente es 
una verdadera jo-
ya, técnicamente 
la define una pala-

bra: potencia. Sayl 
ha invertido sus es-

fuerzos en realizar una 
de las vitrinas de sushi 

más potentes del mercado, 
montado unos sol-

ventes compresores 
Danffos, acompa-
ñados de un evapo-
rador que duplica la 

potencia de cualquier 
vitrina sushi del mercado 

actual. Si a eso le sumamos el evaporador también en la cu-
ba, estamos hablando de una de las vitrinas de sushi mejor 
resueltas del panorama actual.
Además, Sayl ha hecho especialmente fácil la limpieza de 
estos equipos, siendo construidos con materiales atóxicos, 
sin ángulos rectos y con el evaporador superior móvil para 
lograr una limpieza exhaustiva en toda la vitrina, evitando la 
proliferación bacteriana. 
Además, los diseñadores de Sayl nos han sorprendido gra-
tamente con el modelo de dos pisos de sushi, siendo única 
en el mercado y con el mejor compromiso de capacidad, 
ya que permite doblar el género expuesto en el mismo 
espacio.
Estos modelos se pueden servir en dos medidas, dos alturas 
y ambas con la cuba inferior preparada para bandejas gas-
tronorm o con cubas planas para la colocación de platos o 
bandejas para la exposición del alimento.

N U E V A S  V I T R I N A S  S U S H I

www.crystal-line.es 
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crystal linE: nueva vitrina de sushi corequip

La empresa Crystal Line, con su marca Corequip, lanzó al mer-
cado hace unos meses, con gran éxito, el modelo para sushi 
de sus vitrinas refrigeradas. Las características fundamentales 
de estas vitrinas para pesca- do se basan 
en su doble evapo-
rador, un inferior 
de placa fría y 
un tubo supe-
rior que funcio-
na en continuo 
para mantener 
la temperatura 
exacta deseada 
dentro de la vitrina. 

De esta manera mantiene la 
humedad y la temperatura sin circu-
lación de aire para evitar que se seque el 
pescado. La vitrina alcanza en unos minutos la 
temperatura nominal de entre 1ºC y -1ºC, desde que 
se conecta.

Dispone de un sistema de condensación cero mientras la vitri-
na está conectada. No es necesaria la eliminación de escarcha 
y el diseño del sistema de evaporador evita la anidación de 
bacterias, pues está realizado mediante tubos sin emplear 
sistemas de aletas, que son poco higiénicos. Las Vitrinas de 

Sushi de Crystal Line están disponibles en dos medidas, de 6 y 
8 bandejas, y dos colores, inox y negro.

Con la Vitrina de Sushi Corequip, la empresa ha logrado no 
solo ampliar su cartera de clientes, sino expandirse a nivel 

internacional con la apertura de nuevos mercados.

N U E V A S  V I T R I N A S  S U S H I

www.crystal-line.es 
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coMErsa: innovación en el servicio del sushi

Continuando con su plan de expansión, que viene reportando 
crecimientos en facturación cercanos al 25%, Comersa sigue 
apostando por el I+D y lanza al mercado su Top Plano Sushi.
Con cristales planos y una línea estética renovada, las vitrinas 
expositoras de sushi de Comersa proporcionan un llamativo 
punto de venta para atraer a los clientes.
Estas vitrinas garantizan niveles estables de humedad y tem-
peratura, huyendo de métodos convencionales de circulación 
de aire forzado, que secan y estropean el sushi. Esto da como 
resultado que el producto pueda permanecer expuesto más 
tiempo, sin mermar por ello la calidad del mismo. 
Las vitrinas de Comersa no descongelan ni dejan caer el ex-
cedente de humedad por condensación sobre el sushi, prote-
giendo la integridad del producto en todo momento.

Ergonómica y funcional

Una de las características  que hace diferente a este producto 
frente a la oferta del mercado actual, es que, gracias a sus 
290 mm de altura (el más alto de su categoría), permite poder 
acceder a los alimentos de exposición con mucha facilidad, 
sin olvidar la comodidad a la hora de limpiarlo, puesto que, 
al quitar las puertas correderas, encontramos un campo de 
maniobrabilidad desconocido hasta la fecha.

Única

La combinación del uso de cristales planos con el hecho de ser 
el único expositor de sushi del mercado capaz de funcionar 
con grupo remoto, hacen que nos encontremos ante una de 
las vitrinas con la mayor superficie de exposición/campo visual 
en su segmento, convirtiéndose en un elemento realmente 
diferenciador para cualquier local y atractivo para los clientes.

Versátil

Una de las novedades que incorpora este lanzamiento, es la 
opción de seleccionar la cuba honda en lugar de la bandeja 
plana convencional. Esta opción permite incrementar la versa-
tilidad de la vitrina de exposición, puesto que con un lecho de 
hielo, se puede utilizar como expositor de marisco.

el TOP PLANO de Comersa es una de las 
vitrinas de Sushi con mayor superficie 
de exposición y campo visual del mercado

Medidas Top Plano Sushi.

Posibilidad de conservación de pescado y 
mariscos por medio de lecho de escamas.
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empresas de repuestos

un repuesto 
para cada avería

La adquisición de maquinaria para hostelería implica una fuerte inversión, por tanto, para 

el hostelero es imprescindible contar con un servicio de asistencia técnica y de repuestos 

eficaz, rápido y lo más personalizado posible, capaz de prolongar la vida de los equipos 

necesarios para el funcionamiento de su negocio. 

Laura D. Montalvillo
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Contar con el repuesto adecuado para la 
maquinaria en el menor tiempo posible y 
con el mejor servicio técnico es una nece-

sidad de primer orden para el hostelero, que rea-
liza una gran inversión en un equipo que que-
rrá rentabilizar al máximo, prolongando su vida 
útil y garantizando que, en ningún momento, es-
té parado más tiempo del necesario por una in-
oportuna avería. 

Esta circunstancia obliga a los proveedores de 
repuestos a disponer de un amplio catálogo para 
sus clientes, más allá incluso del producto disponi-
ble en sus almacenes. Por tanto, no es extraño en-
contrar bases de datos de más de un millón de re-
ferencias en este sector, almacenes con miles de 
metros cuadrados o la disposición de tiendas de 
autoservicio para los clientes, todos ellos aspec-
tos muy bien valorados en el sector.

diversificación del negocio

La posibilidad de ofrecer repuestos de un amplio abanico 
de maquinaria y de abarcar el mayor número de marcas posi-
ble será una ventaja competitiva para las empresas especia-
lizadas en repuestos, si bien no es el único factor a tener en 
cuenta: la comodidad en la compra y en la entrega y la fiabi-
lidad y la experiencia de la compañía pueden desequilibrar 
la balanza a favor de determinadas empresas en un entorno 
muy competitivo.

Las compañías de repuestos no fueron de las más afectadas 
por la crisis, pero sí sufrieron un importante descenso en sus 
ventas. Ahora, estas empresas confían en la recuperación del 
mercado y en los buenos resultados del turismo para el relan-
zamiento del sector. Entre las soluciones que pueden adoptar 
para reactivar su actividad y ampliar su negocio está la diversi-
ficación de gamas, la integración de nuevos sectores, la expan-
sión de su servicio en el territorio nacional y, por supuesto, la 
internacionalización de sus servicios a mercados emergentes.

Cabe destacar que los productos más demandados son los 
que tienen que ver con el sector de la cocción, la lavandería, la 
refrigeración comercial y los equipos de bar. 

La explicación a esta demanda la encontramos en en las di-
ferentes exigencias del mercado turístico y hotelero, que re-
quieren artículos muy específicos e innovadores, y de marcas 
reconocidas y apreciadas por su calidad, duración y fiabilidad 
a largo plazo.

nuevas tecnologías

Asimismo, y en lo que se refiere al contacto con el cliente, 
las empresas de repuestos han encontrado en los smartpho-
nes y tablets nuevas vías para mejorar su atención y hacer lle-
gar su oferta, incluyendo sus bases de datos y catálogos en es-
tas plataformas a través de apps de consulta y compra online. 

Ya son muchas las empresas que disponen de aplicaciones 
móviles que persiguen facilitar el trabajo a sus clientes, aten-
diéndoles de todas las maneras posibles. Esta nueva tendencia 
ha aumentado sensiblemente la comodidad del comprador a la 
hora de realizar un pedido, aunque el asesoramiento y un tra-
to personalizado siempre será un valor añadido muy bien con-
siderado en este sector.

De esta forma, hoy en día no importa si un cliente necesita 
una pieza de gas, electrónica, refrigeración, lavado, café o pre-
paración de alimentos; ya no es preciso emplear mucho tiem-
po y dinero en buscar el repuesto más adecuado, porque cual-
quier pieza que podamos imaginar está al alcance de un clic. 

La posibilidad de ofrecer piezas de un  
amplio abanico de equipos y de abarcar  
el mayor número de marcas posible es  
una ventaja competitiva para las  
empresas de repuestos 
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LF: La satisfacción del cliente como filosofía empresarial

Con una distribución bien organizada en todo el mundo y 
una red de ventas en España, el grupo LF, empresa de distri-
bución de repuestos para hostelería, cuenta con una gran 
gama que incluye cinco macrosectores: cocción, lavado, 
refrigeración, café y sector doméstico.

referencias y marcas

Una empresa como LF proporciona todas las respuestas a 
las solicitudes del mercado, en los diferentes sectores. Su 
oferta cubre piezas de 600 fabricantes de diferentes países, 
ofreciendo todo tipo de recambios de calidad. 
Posee 51.000 referencias con una disponibilidad del 97%, lo 
que equivale a 270.000 correlaciones y más de 1.400.000 
en la base de datos.
En LF cada artículo es una sola referencia y tiene un único 
precio, independientemente a las correlaciones de los fabri-
cantes. A diferencia de lo que ocurre en otras compañías, en 
las que se tienen diversas referencias para un mismo artículo. 

capacidad de almacenaje y servicio

La capacidad de stock de LF les permite tener más de 75.000 
piezas distribuidas en sus almacenes de España, Francia e 
Italia, los cuales están interconectados virtualmente.
En España, LF tiene un gran almacén situado en Getafe y 
cuenta con 18 distribuidores, sumando un total de 32 pun-
tos de venta (24 están en la península, 2 en Baleares y 6 en 
Canarias), formando la mayor red de ventas de España.
De los 32 puntos de venta, 7 son de autoservicio, ofreciendo 
a los clientes la posibilidad de recoger su pedido en su am-
plio horario de atención (8:00-20:00 h.). 
La fuerza del Grupo LF reside en la rápida disponibilidad de 
las piezas de repuesto necesarias. Esto permite a la empresa 
servir a sus clientes lo antes posible.
Además, la empresa dispone de un departamento técnico 
cualificado para que los clientes puedan realizar las consul-
tas vía email (tecnico@lfrepuestos.es), teléfono, whatsapp, 
tienda virtual o a través de sus comerciales.

 

 
multicanalidad

LF pone a disposición de sus clientes sus catálogos en todos 
los formatos. La compañía lanzó su primer catálogo de pro-
ductoimpreso en 1986; la tienda virtual en 2001, y la app 
para móviles en 2008. 
Durante 15 años esta empresa ha ido evolucionando y me-
jorando su tienda virtual y sus apps, y hoy ofrecen motores 
de búsqueda por código original de fabricantes, descripción 
avanzada, sectores, productos, etc. Además del configurador 
de estanterías y burletes a medida, disponen de catálogos 
digitales por sectores o fabricantes, listas de deseos, estado 
y seguimiento de pedidos, etc. 
Con sus nuevas instalaciones de Getafe la compañía ha con-
seguido mejorar el servicio logístico y la atención al cliente.
Por otro lado, en octubre de 2015, LF hizo su entrada en el 
sector doméstico, convirtiéndose en el único distribuidor en 
el mundo capaz de ofrecer un servicio de repuestos para el 
sector profesional y doméstico, trabajando con recambios 
en calidad original. 

pLazo de entrega

Para LF el servicio de entrega es la parte más importante. 
Por eso, la compañía cuenta con una amplia gama de 
servicios como:

•	 Madrid	Capital:	Servicio Exprés (60-90”).
•	 Comunidad	de	Madrid: Para pedidos efectuados 

antes de las 10:10 h., entrega antes de las 14:00 h.; y 
para pedidos efectuados antes antes de las 13:10 h., 
entrega antes de las 19:30 h..

•	 Península	urgente: Recogida antes de las 10:10 h. y 
entrega antes de las 20:00 h.. 

•	 Península	estándar,	Portugal	y	Baleares:	Entrega 
en 24 horas. 

•	 Canarias,	Tenerife	y	Gran	Canarias: Entrega en 24 
horas.

•	 Resto	de	islas: Entrega a las 48 horas.



La más avanzada one-stop 
shop de repuestos y 
accesorios

El servicio más completo y potente 
de pedidos online

Siempre conectado...en cualquier momento
en cualquier lugar 7 días / 24  horas

PROFESIONAL  HORECA

ELECTRODOMÉSTICOS

www.lfrepuestos-horeca724.es

51,000  
Productos siempre en stock

Correlaciones con códigos de fabricante

Artículos de nuestra base de datos 
disponible  bajo petición 

270,000

1,400,000

publicità horeca spagna.indd   1 13/05/16   08:31
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euroFred: 360º de eficiencia en una tienda online de repuestos

La tienda online de Eurofred Recambios, con más de un mi-
llón de referencias en su catálogo y 450 marcas disponibles 
del sector de la climatización doméstica, comercial e indus-
trial y Horeca, presenta un sistema pionero que permite al 
profesional tener una visión 360º de las piezas e identificar 
de forma ágil lo que necesita.
Uno de los puntos más importantes a la hora de com-
prar un recambio es la correcta identificación del mismo. 
Por este motivo, y con el objetivo de que los profesiona-
les puedan identificar de manera eficiente y autónoma 
los recambios, Eurofred presenta en su tienda online 
www.recambios.eurofred.es, un sistema pionero que per-
mite una visión 360º de la pieza que se va a comprar. Este 
sistema, además, da acceso a hacer zoom para ampliar la 
pieza hasta niveles no vistos hasta ahora, con lo que se 
puede ver con toda precisión cualquier detalle. Y es que 
la tienda online de recambios de Eurofred es sinónimo de 
eficiencia. 
Nacida hace más de dos años, la plataforma digital de Eu-
rofred es una web fácil y rápida para navegar y cuenta con 
amplia documentación para encontrar recambios con in-

formación detallada de producto y documentación técnica. 
Además, su potente motor de búsqueda permite localizarlo 
todo de forma sencilla y rápida.

atención al cliente vía chat

El ecommerce de Recambios de Eurofred refleja uno de los 
valores añadidos de la compañía, ya que cuenta con un ser-
vicio online ininterrumpido de 24h, todos los días del año, y 
realiza las entregas en 24/48h. Además, actualmente tam-
bién ha incorporado un nuevo servicio, que es la atención 
al cliente vía chat. Así, los usuarios pueden solicitar infor-
mación mientras están realizando la búsqueda de piezas y 
obtener una respuesta inmediata.
Eurofred ofrece al cliente una propuesta amplia de productos 

y servicios gracias a su conocimiento 
del mercado y adapta sus soluciones 
a las necesidades específicas de cada 
cliente, acompañándolo desde la fa-
se inicial de compra o proyecto hasta 
la finalización del ciclo de vida del 
producto. La cercanía y transparencia 
constantes son lo que han conver-
tido a Eurofred en una empresa de 
confianza para sus clientes y en un 
referente para los profesionales de 
los sectores donde opera.

a destacar

•	 1 millón de referencias en catálogo.
•	 70.000 piezas en stock permanente.
•	 450 marcas disponibles. 
•	 Entrega en 24/48h.
•	 Almacén propio de 10.000 m2 en Cervelló (Barcelona).
•	 Almacén local en Canarias.



eunasa: multicanalidad y 
eficacia, enseñas de la compañía

Eunasa dis-
pone de más 
de 150.000 
referencias 
en catálo -
go –aunque 
puede con-
seguir más 

de 500.000 productos– de unas 800 marcas distintas. Su 
plazo de entrega en España, tanto en islas como en penínsu-
la, es de 24/48h si la pieza está en stock en los almacenes de 
alguna delegación y, en el caso de Canarias, se respeta este 
plazo si la pieza está en su delegación.
Esta empresa de recambios cuenta con seis almacenes ubica-
dos en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Málaga, Las Pal-
mas de Gran Canaria y Pamplona. En todas sus delegaciones el 
cliente tiene a su disposición todos los recambios de hostelería 
y frío como si de un supermercado se tratase. De esta manera, 
puede consultar las ubicaciones en su página web y coger 
aquello que necesita cómodamente y sin perder tiempo.
Eunasa dispone de nueve catálogos técnicos diferentes en 
papel, en PDF y en versión digital, también disponible para 
para smartphones y tablets.
El buscador predictivo de su página web es uno de los me-
jores del mercado. Según los responsables de Eunasa, posee 
un complejo algoritmo y funciona de una manera similar a 
como lo hace Google, pero de forma más restrictiva para 
reducir el número de resultados en las búsquedas. Además, 
predice resultados para ayudar al cliente. 
La web de Eunasa también ofrece información del stock en 
tiempo real en los almacenes, un filtrado de búsquedas, el 
seguimiento de los pedidos y envío de los mismos, así como 
una base de datos con más de 10.000 despieces de maqui-
naria de hostelería.
La máxima de esta organización, que atiende las consultas 
vía web, whatsapp, email o teléfono, es ayudar a encontrar 
lo que busca el cliente, aunque tenga como única referencia 
una foto de la máquina o la pieza deseada.

+10.000 Despieces

Encuentra los últimos modelos de cada marca

Ya tienes disponible
la Guía Rápida de Grifería 2016

Y si entras en nuestra web www.eunasa.com
tendrás a un sólo golpe de tecla...

Faema · La San Marco · Compak
Cunill · La Spaziale · San Remo
Nuova Simonelli · Expobar · Quality
Cimbali · Wega  · Anfim · La Marzocco

Rancilio · Mahlkönig

z

z
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gev: todos los repuestos para 
maquinaria hostelera

IBerItaL: especialistas  
en café exprés

remLe: agilidad, innovación  
y servicio técnico

GEV nace en 1991 como empresa mayorista especializada 
en repuestos para maquinaria de hostelería. En la actua-
lidad ofrece en stock más de 70.000 piezas de recambio 
para más de 480 marcas de piezas de repuesto, compo-
nentes, accesorios y herramientas para la reparación y el 
mantenimiento de placas de cocción, hornos, lavavajillas, 
unidades de refrigeración, máquinas de hielo y máquinas 
de café en cocinas profesionales. Esta compañía atiende 
a unos 10.000 clientes desde su sede principal situada 
en Bergkirchen (Alemania) o a través de sus compañías 
asociadas situadas por toda Europa.

Iberital nació en en 1975 como una pequeña empresa de 
recambios especializada en todas las máquinas espresso 
del mercado. 
Tras más de 30 años en este universo, Iberital cuenta con 
un catálogo de más de 30.000 referencias de café exprés, 
lavavajillas y cocinas profesionales.
La larga experiencia en el sector de los recambios de má-
quinas espresso les otorga un amplio conocimiento so-
bre el interior de este tipo de maquinaria, identificando 
rápidamente los problemas y la manera de hacer estos 
equipos más sólidos, eficientes y sostenibles.

En 1956 Remle inicia su andadura en el mercado de los 
recambios de electrodomésticos. Ya desde sus inicios 
su objetivo principal fue ofrecer un servicio amplio y 
funcional. La agilidad, la innovación y el soporte técnico 
son desde entonces la base en la que se apoya el trabajo 
de todo su equipo. Con esta filosofía han ido ampliando 
su gama introduciendo nuevas líneas de negocio y hoy 
disponen de más de 87.000 artículos suministrables en 
los ámbitos de línea blanca, hostelería, frío comercial y 
climatización.

eFInox: repuestos para  
hostelería, frío y climatización

Efinox es una empresa de recambios y accesorios para 
maquinaria de hostelería, alimentación, frío y aire acon-
dicionado. Trabaja con las mejores marcas del mercado 
para prestar el mejor servicio posible a instaladores y 
reparadores. Esta compañía, situada en Barcelona, rea-
liza entregas a toda España. Su catálogo de productos 
incluye componentes de frío (aislantes térmicos, filtros, 
juntas...), compresores para frío, despieces de maquinaria 
de hostelería, lavavajillas, mobiliario de acero inoxidable y 
productos de cocción, entre otros.

www.ascaso.com

COMPONENTES
+100.000 códigos en stock 
en nuestro catálogo online y 
excelente servicio 24/48h

MÁQUINAS CAFÉ
100% diseñadas y 

fabricadas artesanalmente 
en Barcelona

HORECA
Primeras marcas 

exclusivas en maquinaria 
para la hostelería

PUBLI-MEDIA PAG MAB-HOSTELERO 2.indd   1 31/05/2016   11:36:52
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ascaso Factory: La atención al cliente llevada a la excelencia 

Ascaso Factory, con 54 años de experiencia en la comer-
cialización de repuestos, ofrece un servicio profesional con 
soluciones integrales para la hosteleria, desde sus 15 mos-
tradores repartidos por todo el territorio nacional (penínsu-
la, Baleares y Canarias). 
Ascaso pone a disposición de sus clientes más de 110.000 
códigos referenciados en repuestos de todo tipo de maqui-
naria para la hostelería (máquinas y molinos de café, lavado, 
hielo, frío, gas, vending, pequeña maquinaria, etc.), de un 
interminable número de fabricantes, tanto nacionales co-
mo extranjeros.
Esta compañía cuenta con unas instalaciones de más de 
10.000 m², un equipo de 85 personas y presencia en más 
de 80 países.

atención, entrega y dedicación

La atención al cliente es preferente en esta empresa, que 
dispone de distintos canales de comunicación para que 
sus clientes realicen sus consultas de forma fácil y rápida, 
asesorando de las distintas opciones que existen en el mer-
cado y unificando los pedidos de cualquier repuesto que se 
precise en una sola gestión.
Ascaso dispone de los más completos catálogos tanto en 
papel como en su web, para pc, smartphone o tablet.

Uno de los puntos fuertes de su servicio web es que los 
pedidos online entran directamente en el sistema de prepa-
ración y envío, reduciendo considerablemente los tiempos 
de entrega. 
Las búsquedas que realiza el cliente en la web son rápidas, 
sencillas y orientadas en todo momento a encontrar el ar-
tículo que se precise de forma ágil y clara, ya sea buscando 
por artículo, por máquina, marca, modelo, referencia de 
fabricante, etc.
Los plazos de entrega son inmediatos. Así, el tránsito en 
transporte terrestre de península es de 24/48 horas, y el 
marítimo entre islas de Baleares y Canarias, de 24 horas.

www.ascaso.com

COMPONENTES
+100.000 códigos en stock 
en nuestro catálogo online y 
excelente servicio 24/48h

MÁQUINAS CAFÉ
100% diseñadas y 

fabricadas artesanalmente 
en Barcelona

HORECA
Primeras marcas 

exclusivas en maquinaria 
para la hostelería

PUBLI-MEDIA PAG MAB-HOSTELERO 2.indd   1 31/05/2016   11:36:52
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Terrazas con encanTo

mobiliario de exTerior

si el exterior de los establecimientos de hostelería debe estar siempre cuidado,  

en verano es cuando este espacio cobra mayor importancia dado el tiempo que pasarán  

en él los clientes. Por eso, restaurantes y hoteles son cada vez más exigentes con el diseño  

y equipamiento de sus terrazas, jardines y exteriores, y persiguen la creación  

de ambientes diferenciadores, atractivos, cómodos y duraderos.

Laura D. Montalvillo
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La crítica en un periódico, la mención en un blog o simple-
mente atraer la atención de los peatones que pasan por 
nuestra terraza, son elementos que suman comensales en 

cada servicio.  Por eso, para escoger los muebles de este espacio 
hay que vigilar la comodidad sin descuidar tres aspectos funda-
mentales: diseño, durabilidad y adaptabilidad. 

En cuanto al primero de estos aspectos, hoy en día tenemos 
opciones para satisfacer todos los gustos, que van desde los es-
tilos más retros o vintage, hasta los más modernos y futuristas 
conceptos. Lo único necesario a la hora de escoger el estilo del 
mobiliario de la terraza es ser coherente con el interior del esta-
blecimiento, siguiendo el mismo tipo de decoración.

Por otro lado, los muebles de terraza deben garantizar una 
larga vida útil sin necesidad de un mantenimiento complejo. Es-
te tipo de mobiliario estará expuesto a las condiciones clima-
tológicas de todo tipo (sol, viento, humedad, frío…), por lo que 
es recomendable optar por materiales resistentes como alumi-
nio, acero inoxidable, polipropileno, etc.

Como decíamos al principio, la adaptabilidad es la tercera ca-
racterística que debe tener el mobiliario de las terrazas, siendo 
versátil y manejable, para poder disponerlo de la mejor forma 
posible y cambiarlo a nuestro antojo. En este sentido, es reco-
mendable optar por muebles pequeños y manejables, aunque 
esto dependerá de las dimensiones de cada terraza y del tipo 
de establecimiento. Así, en algunos restaurantes será preferible 
escoger mesas y sillas de dimensiones reducidas que permitan 
un correcto aprovechamiento del espacio, y en grandes terrazas 
de hoteles o locales tipo chill out, primará el confort de los clien-
tes, siendo más apropiada la utilización de cómodos sillones.

A las mesas de exterior, sillas o sillones y banquetas, se su-
man también las sombrillas de lona con tratamiento repelente 
al agua, las chimenea antivientos y los toldos automatizados, 
así como los cerramientos de cristal sin perfiles que aíslan del 
viento, lluvia, ruido y suciedad.

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

cómo abordar este proyecto

Instalar una terraza supone una oportunidad de negocio pa-
ra un instalador o un decorador, pero también un reto impor-
tante, ya que se debe que tener en cuenta varios factores pa-
ra que este espacio sea seguro, confortable, estético y rentable 
para el hostelero.

Nuestra prioridad máxima a la hora de abordar los proyec-
tos de decoración y acondicionamiento de terrazas es garanti-
zar la seguridad de los clientes y de los viandantes. 

Al ser una instalación a la intemperie es imprescindible uti-
lizar materiales de alta calidad que resistan un uso continuado 
en una climatología adversa y que ofrezcan seguridad y con-
fort térmico a los clientes, como serían el aluminio, las ma-
deras tropicales o los aceros correctamente tratados, ya que 
deben soportar las inclemencias del tiempo, ya sean provo-
cadas por el sol y el calor o por fuertes rachas de viento o llu-
vias continuadas. 

Si vamos a adquirir productos de tela como toldos, tienen 
que ser fácilmente plegables para ser recogidos ante cambios 
repentinos del tiempo. Esto garantizará su durabilidad y man-
tenimiento.

Las condiciones especiales que se dan en una terraza hos-
telera han generado que los fabricantes de mobiliario de exte-
rior hayan aumentado su inversión en I+D+i y hoy en día ofre-
cen todo tipo de soluciones que garantizan una larga vida para 
este espacio.

AL SER UNA INSTALACIÓN A LA INTEMPERIE, 
ES IMPRESCINDIBLE UTILIZAR MATERIALES 
DE alta CALIDAD QUE RESISTAN A UN USO 
CONTINUADO en UNA CLIMATOLOGÍA ADVERSA 
y que ofrezcan seguridad y confort
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iaso: Parasol de grandes dimensiones y esbelta figura

IASO es una empresa especializada en arquitectura textil 
y protección solar, dedicada a la fabricación de productos 
como toldos, para soles o pérgolas, entre otros, ideales para 
el sector de la restauración y la hostelería. 
Entre los múltiples productos por los que destaca, presenta 
Azores, un parasol de grandes dimensiones y esbelta silueta 
ideal para las terrazas.

elegante y práctico

El parasol Azores de IASO tiene un aspecto elegante. Ins-
talado en el espacio exterior ofrece protección, confort y 
excepcionales prestaciones, siendo perfecto para instalar en 
cualquier espacio (terrazas de bares y restaurantes, hoteles, 
zonas deportivas, etc.) y hacerlo hábil durante todo el año, 
de invierno a verano, dado que está fabricado con materiales 
resistentes al agua y a la corrosión.
Fabricado en aluminio, este parasol de grandes dimensiones 
cubre una superficie de hasta 36 m2, con lo cual, es muy 
práctico para abarcar multitud de espacios con amplias su-
perficies.
La característica más notable del Azores es que el mástil y las 
varillas están iluminados con LEDS. Esto hace que sea un pa-
rasol muy vistoso y, por lo tanto, una gran opción para los ne-
gocios, sobre todo, para los del sector de la hostelería, donde 
consigue crear un ambiente ideal en las terrazas nocturnas.
El parasol Azores de IASO también cuenta con apertura mo-
torizada para facilitar su apertura y cierre a diario, y ofre-
ce, además, numerosas opciones complementarias como 
la posibilidad de serigrafía, de forma que el propietario del 

establecimiento puede estampar el parasol con la marca o 
logotipo del local.  
Otras opciones a tener en cuenta y que hacen la estancia de 
los clientes más agradable es la posibilidad de instalar aire 
acondicionado o calefacción o equipamiento musical, así 
como cortinas laterales para proteger a los clientes de la llu-
via y el frío. Estas opciones hacen de este modelo un parasol 
para todo el año.
Para hacer aún más cómodo y atractivo el entorno de la te-
rraza, IASO ofrece la opción de complementarlo con tarima 
(suelo de madera), mamparas o cortinas que sirven como 
separador entre comensales u otros negocios, o incluso ele-
mentos decorativos como jardineras y mobiliario que conse-
guirán un conjunto completamente integrado.
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dedon: las más sofisticadas piezas de exterior

Demos presenta la colección Ahnda, de Stephen Burks, un con-
junto de muebles de exterior que permiten sentarse al aire libre 
con todo el estilo propio y el cómodo diseño ergonómico que 
cabe esperar de las piezas  más sofisticadas:.
Este nuevo sofá de dos plazas puede utilizarse de manera inde-
pendiente o unirse a los emblemáticos sillones de la firma, así 
como a versátiles taburetes y mesas de centro. 
El característico trenzado abierto, que crea la ilusión de una 
tapicería transparente, junto con las patas bruñidas de aluminio 
reforzado y el punto en zig-zag de los reposacabezas, hacen que 
Ahnda destaque por el estilo al detalle que suele estar reserva-
do a las piezas para coleccionistas.

Bautizada así por los populares hongos italianos en los que 
se inspira, Porcini es una colección de Demon de esculturales 
mesas bajas tan práctica y versátil como agradable a la vista. 
A las tres formas y tamaños ya existentes de mesas, se une a 
esta colección un nuevo modelo de centro de un metro de diá-
metro, una medida perfecta que consigue crear espacios únicos 
de conversación.
Diseñada por Lorenza Bozzoli, la gama Porcini cuenta con ta-
bleros de rica y suave cerámica, resistente a los arañazos, así 
como una selección de pies de cerámica o tejidos, hechos de 
una combinación de fibra y cuerda marinera tejida en Italia 
exclusivamente para Demon.

GreendesiGn: diseño y confort

La nueva colección de mobiliario de jardín de Greendesign 
retoma un clásico en los muebles de jardín: la madera de 
teca. Diseños modernos con el toque retro que aporta un 
material cálido y natural como es la madera de este árbol 
tropical, capaz de resistir a la intemperie bajo las condicio-
nes climáticas más extremas tal y como lo corrobora el he-
cho de que se use para realizar las cubiertas de los barcos.
Otra de las novedades más interesantes son los sofás de 
exterior, que crecen con módulos chill out y ofrecen la 
posibilidad de tumbarse completamente. 
Todos los productos de esta firma están pensados y con-
cebidos para crear espacios en los que se funde confort y 
diseño en una perfecta simbiosis. 
Confeccionados con materiales novedosos y resistentes, el 
mobiliario de Greendesign apuesta siempre por la máxi-
ma calidad.

maxcHieF: mobiliario plegable

Las mesas y carros Zown Premium de Maxchief Europe 
son la última innovación en mobiliario plegable para la 
industria de la hostelería, la restauración y el catering, la 
cual ha sido conceptualizada y diseñada en Barcelona con 
la colaboración del diseñador industrial Joan Gaspar.
A nivel funcional, se han reducido las holguras de los me-
canismos de plegado para conseguir mayor firmeza y se 
han reforzado las estructuras y remaches para mejorar 
la durabilidad. Las mesas rectangulares perfeccionan los 
sistemas que permiten unir varias de forma longitudinal 
y transversal. 
A nivel estético, las mesas presentan una estructura que 
hace prescindible el uso de faldones, ya que cubiertas 
solo con un mantel resultan elegantes para su uso en la 
restauración. 
Los detalles se ha cuidado incluso en el reverso del sobre 
de la mesa, en el que se ha recurrido a la forma del cua-
drado con chaflán, típico de las manzanas del Eixample 
de Barcelona. 
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T radicionalmente, la manera de con-
servar los alimentos cocinados ha 
sido dejar enfriarlos al aire libre 

hasta que su temperatura era la ideal 
para su conservación en el refrigerador.

La fase de enfriamiento entre +65ºC 
y +10ºC es un intervalo de tiempo que 
compromete las características natura-
les del producto (humedad, consisten-
cia, aroma y color) y lo somete a la agre-
sión y a la consecuente proliferación 
bacteriana.

Ahora, con los abatidores de Infrico 
se persigue reducir al máximo la perma-
nencia de los alimentos en este interva-

lo crítico de temperaturas. Así, 
esta tecnología permite redu-
cir en un tiempo, conservan-
do las características de fres-
cura, higiene y calidad de los 
alimentos.

Descripción  
de los ciclos

– Abatimiento rápido: es-
te tipo de abatimiento permite 
mantener intactas las caracterís-
ticas originales del alimento. El des-
censo rápido de temperatura en el co-

razón del producto, de +90ºC a +3ºC en 
menos de 90 minutos, y el mantenimien-
to del alimento entre 0ºC y +5ºC , garan-
tiza la calidad, aroma, color, humedad y 

consistencia.

– Congelación rápida: permite con-
gelar rápidamente, transformando los lí-
quidos de los alimentos en microcrista-
les de hielo, lo que no daña la estructura 
celular del producto, pasando de +90ºC 
a -18ºC en el corazón del producto en 
menos de 270 minutos.

Ventajas

Las ventajas de estos abatidores son 
las siguientes:
•	 Gran calidad de los platos en cualquier 

momento, para mayor satisfacción de 
los clientes, el cocinero y la empresa.

•	 Posibilidad de hacer compras contro-
ladas de más cantidad de productos 
y cuando convenga, por ejemplo, en 
temperatura, con el ahorro que esto 
conlleva.

•	 Seguridad alimentaria de todos los 
productos, ya que están tratados co-

Los abatidores de temperatura de Infrico permiten 

reducir en un tiempo muy breve la temperatura en 

el corazón de los alimentos, sean cocidos o frescos, 

conservando sus características de frescura, 

higiene y calidad, y disminuyendo los riesgos de 

proliferación bacteriana.

InfrIco

Abatidores de temperatura 
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rrectamente de conformidad con el 
sistema HACCP.

•	 Menos pérdida de peso, ya que la hu-
medad de los productos no se evapora.

•	 Ahorro de tiempo hasta en un 30%, 
con la posibilidad de elaborar platos 
cocinados para varios días.

•	 Menos deshechos, ya que la calidad 
de los alimentos enfriados y congela-
dos se conserva durante mucho más 
tiempo.

•	 Mayor organización en el trabajo, por-
que el momento de la preparación y 
la cocción es independiente y no es-
tá ligado al servicio.

•	 Menú más amplio y siempre disponi-
ble, de máxima calidad y sin riesgos.

•	 Compatible con los principales fabri-
cantes de hornos.

•	 Carga y descarga de parámetros y de 
programas.

•	 Descarga de la información relativa a 
alarmas HACCP.

Principales  
características

Exterior
•	 Acero inoxidable AISI 304 18/10.

Interior
•	 Acero inoxidable AISI 304 18/10.
•	 Desagüe interior.
•	 Fondo embutido con amplios radios.
•	 Estructura porta-bandejas (GN1/1 – 

60x40 y GN 2/1 – 80X60).
•	 Marcos de puerta calefactados para 

evitar la acumulación de hielo.
•	 Distancia entre bandejas de 65 mm 

para la perfecta manipulación en su 
interior.

Aislamiento
•	 Poliuretano inyectado a alta presión, 

libre de CFC’s y con una densidad de 
40 kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP.

Puertas
•	 Contrapuerta embutida.
•	 Burlete de triple cámara fácilmente 

sustituible.
•	 Puertas con tirador integrado.
•	 Bisagra pivotante con bloqueo de 

apertura.

Patas
•	 Patas en acero inoxidable regulables 

en altura.

Refrigeración
•	 Sistema de condensación ventilada.
•	 Evaporadores tratados anticorrosión 

100% poliéster.
•	 Desescarche manual durante ciclos y 

automático en conservación.
•	 Conservación en cámara finalizado el 

ciclo, durante 24 horas.
•	 Abatimiento: de +90ºC a +3ºC en me-

nos de 90 minutos.
•	 Congelación: de +90ºC a -18ºC en me-

nos de 270 minutos.

Control digital
•	 Cuadro de mandos táctil con panta-

lla gráfica de fácil lectura y menú in-
formativo.

•	 Programa que previene la formación 
de escarcha en el producto.

•	 Posibilidad de personalizar hasta 99 
programas.

•	 Conexión USB.

Tamaños 
•	 Modelos de 3, 5, 7, 10, 14, 20 y 20 ban-

dejas dobles (largo, fondo, y alto).

novedad

Este año, como novedad, Infrico pre-
senta la versión del Abatidor de 20 ban-
dejas con grupo frigorífico incorporado, 
una opción que permite ahorro de tiem-
po y trabajo a la hora de llevar a cabo la 
instalación. 



62

Nuevas tecnologías

Actualmente, una de las máximas inquietudes de las empre-
sas y gestores de edificios hoteleros es conseguir la eficien-
cia en el uso de la energía eléctrica. Una buena razón son los 
altos costes en iluminación y climatización que, según Eu-
rostat, se han incrementado en Europa una media de casi el 
20% entre 2006 y 2011, debido al desmesurado crecimiento 
de la demanda mundial y a factores políticos y de mercado.
Al gestor de edificios también le afectan normativas cada vez 
más intransigentes con el derroche y la ineficiencia, centradas 
cada vez más en los sectores residencial y terciario. 
Afortunadamente, desde hace unos años es posible respon-
der adecuadamente a estos retos con la tecnología de auto-
matización KNX, así como con dispositivos de medición y aná-
lisis de consumos que se adaptan a las necesidades de ahorro 
de cada propiedad. Este artículo explica cómo interactúan 
ambos, y analiza la estrategia para conseguir el mayor aho-
rro posible en el ámbito de la hostelería.

El factor humano en el ahorro de energía
Supongamos dos edificios iguales, A y B, construidos uno jun-
to al otro. Si los ocupantes del edificio A tienen más conciencia 
de ahorro que los del B mantendrán la climatización en tem-
peraturas más razonables, gastarán menos agua y optimiza-
rán el uso de la iluminación. Seguramente, una campaña de 
concienciación sobre los ocupantes del edificio B, a la vista de 

los resultados comparativos con sus vecinos, tendría su efecto 
en el comportamiento, con el consiguiente ahorro de energía.
Así, para conseguir el máximo ahorro, un primer factor impor-
tante es la concienciación de sus habitantes. Si hablamos del 
sector residencial, está claro que estos van a tener un mayor 
cuidado con el ahorro energético, porque es el propio usua-
rio el que abona la factura, pero en el sector terciario (ofici-
nas, hoteles, etc.) resulta más complicado sensibilizar a los 
trabajadores o a los huéspedes en el uso racional de la ener-
gía, ya que no son ellos quienes la abonan.
¿Qué podemos hacer entonces para controlar el gasto en un 
establecimiento hotelero? Pues bien, desde hace poco tiempo 
existe la figura del gestor energético de edificios. Para conse-
guir la máxima efectividad, el gestor energético del hotel debe 
contar con herramientas tecnológicas que le permitan llevar 
a cabo su labor de forma eficiente. Y la primera de ellas de-
bería ser la medición y presentación de datos en tiempo real.
Efectivamente, el primer paso para ahorrar energía en los ho-
teles es tener información sobre el consumo energético en 
cada momento en el que se está produciendo. Una correcta 
medición nos da la posibilidad de tomar medidas inmediatas 
para corregir los desajustes y hábitos ineficientes en el con-
sumo y evitar así una factura abultada. Porque, una vez lle-
ga la factura, es demasiado tarde para saber en qué y cuán-
do hemos gastado el dinero.

AHORRO, EFICIENCIA ENERGÉTICA  
Y MEDICIÓN DE CONSUMOS PARA EL HOTEL

SOLUCIONES INTEGRADAS CON EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN KNX

Por Antonio Moreno Barroso
Director técnico de Jung Electro Ibérica 

(www.jung.de/es)

El sistema de automatización KNX y su aportación a la eficiencia energética.
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Medición en tiempo real
El hecho de disponer de una medición parcializada y en tiem-
po real permitirá al gestor energético del hotel analizar los há-
bitos de los responsables y trabajadores del establecimiento, 
proponerles medidas y analizar resultados al día siguiente. De 
esta forma, es mucho más sencillo concienciar y demostrar 
que un pequeño gesto puede proporcionar un gran ahorro.
Pero si nos quedamos aquí, seguramente estaremos perdien-
do gran parte de la potencia de ahorro que poseemos por 
dos razones:
• Si la instalación eléctrica es convencional, los responsables 
quedarán limitados a unas actuaciones en concreto.
• Cuando transcurra un tiempo, puede que los responsables 
relajen sus costumbres y regresemos paulatinamente a los 
consumos anteriores a la actuación. Los beneficios proba-
blemente no se van a mantener en el tiempo.
Para garantizar el éxito y la continuación de los ahorros en 
el tiempo, lo ideal es dotar al edificio hotelero de un sistema 
de control automático de instalaciones. Y uno de los más im-
plantados en todo el mundo es el protocolo estándar KNX. 

El sistema de automatización KNX
Un sistema como KNX es capaz de integrar todas las instala-
ciones eléctricas del hotel –iluminación, climatización, moto-
res de persianas y cortinas, etc.– para conseguir las mayores 
cotas de ahorro de energía, confort y seguridad mediante de-
tección de presencia, control horario o regulación automática 
de iluminación. Sus beneficios no solo serán palpables en la 
factura energética del hotel, sino que, además, si se contem-
pla en la redacción del proyecto, ayudará a mejorar la califi-
cación energética del edificio.
La tecnología KNX es un protocolo compatible entre más de 
380 fabricantes, respaldado por la normativa europea EN 50090 
y las normas ISO. El sistema está basado en una topología de 
bus descentralizado, en la cual sensores y actuadores se co-
munican entre sí mediante un par trenzado. Cada componen-
te del sistema va dotado de inteligencia. Cuando se acciona 
cualquiera de los pulsadores se envía un telegrama que será 
recibido por todos los actuadores del sistema, pero solo el que 
tenga la dirección de destinatario será el que ejecute la orden.
La programación se lleva a cabo mediante el software ETS, 
único y válido para todos los fabricantes, lo que simplifica la 
tarea de puesta en marcha si se utilizan componentes de dis-
tintas marcas. 

El detector de presencia KNX
Cuando se trata de abordar el ahorro energético en ilumina-
ción y climatización, un detector de presencia de techo KNX 
se convierte en pieza clave, por ejemplo, en habitaciones o 
despachos. Permite mantener las luces encendidas y la clima-
tización conectada en la zona mientras hay presencia. Cuando 
se abandona la estancia se inicia un primer tiempo de retardo, 
después del cual se apaga la luz. Puesto que la temperatura 

ambiente tiene una cierta inercia y no es conveniente que la 
climatización se conecte y desconecte en cortos intervalos 
de tiempo, la calefacción solamente se reducirá unos 10 mi-
nutos después de dejar de detectar presencia. 
Cuando la persona regresa la temperatura de consigna de cli-
matización vuelve a su nivel de confort. Asimismo, la luz se 
enciende, siempre y cuando la luminosidad ambiente que 
proporciona la luz natural esté por debajo de un determina-
do nivel. Si la iluminación es regulable, el sensor de luminosi-
dad que el detector lleva integrado es capaz de ajustar auto-
máticamente el nivel de luz a un valor consignado, regulando 
la iluminación interior en función del aporte de luz exterior.

El controlador de climatización KNX
En lo referente al control de climatización, KNX dispone de 
una amplia gama de controladores con posibilidad de esta-
blecer un control PI de la climatización, ajustando al máximo 
la temperatura real del ambiente al valor consignado.
Estos controladores ofrecen varios modos de funcionamien-
to que permiten controlar las consignas desde cualquier otro 
sensor del bus, al igual que un detector de presencia, para lo-
grar una máxima eficiencia energética. Algunos modelos dis-
ponen de display informativo y pulsadores integrados para 
manejar otras funciones, como iluminación o persianas mo-
torizadas.
El ahorro energético en climatización se puede apoyar de for-
ma eficiente en el control de todos los cerramientos del ho-
tel. Se trata de que el sistema pueda manejar de forma auto-
mática persianas y toldos para permitir que entre el calor del 
sol en invierno, e impedir su paso en verano. 
a) Situación de invierno: el sistema de climatización estará en 
modo invierno para calefacción. En este estado se encontra-
rá el controlador de estancias, quien lo traspasará también al 
actuador de persianas. Para simplificar, supondremos que el 
control se lleva a cabo en una sola fachada. Cuando el sensor 
de luminosidad detecte que la luz natural está por encima de 
un determinado umbral, enviará esa información al actuador 

El detector de presencia KNX.
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de persianas, que a su vez dispone de la información de que 
el sistema está en modo invierno. Esta situación será juzgada 
por el actuador como favorable para recoger calor para el in-
terior del edificio y dará la orden de recogida de persianas o 
toldos. Al anochecer, cuando la luminosidad descienda por 
debajo de un determinado umbral, podrá bajar las persianas 
para evitar pérdidas de calor.
b) Situación de verano: a la vez que el controlador de estancias, 
el actuador de persianas habrá recibido la información de que 
el sistema se encuentra en modo verano y cambiará su lógi-
ca de funcionamiento. En este caso, cuando reciba la señal del 
sensor indicando que la luminosidad está por encima de un 
determinado umbral, quedará preparado para bajar las per-
sianas, evitando así un calentamiento excesivo del interior del 
edificio que haga necesario un gasto adicional en refrigeración.

Estrategia de implantación de sistemas  
de medición y ahorro en hoteles
Una vez analizadas las necesidades del establecimiento hote-
lero, se llegará al punto en que se requiere una inversión eco-
nómica inicial para obtener el posterior ahorro de energía. Si 
se desea abordar una intervención integral desde el princi-
pio, el montante de la inversión puede hacer que la propie-
dad aplace su decisión o rechace la propuesta. Así pues, la 
estrategia que proponemos se basa en hacer una pequeña 
actuación al principio, obtener resultados y basar las actua-
ciones futuras en la reinversión de ahorros previamente ob-
tenidos. Así, el propietario no afronta de inicio una inversión 
significativa, e irá invirtiendo a medida que vea los resulta-
dos, lo cual es más gratificante y seguro.
El proceso empezaría con un estudio inicial del edificio y del 
uso que se hace de sus instalaciones, para seguidamente ins-
talar medidores de consumos, de forma parcializada, que nos 
permitan saber en qué y cómo estamos gastando la energía. 
Para eso es necesario contar con dos recursos:
• Por un lado, un hardware de medición: contadores de elec-
tricidad, gas, etc. La tecnología KNX ya incorpora en su oferta 

medidores integrados de diferentes fabrican-
tes que pueden realizar esta función.
• Seguidamente necesitaremos algún tipo de 
herramienta informática donde se almace-
nen los datos recogidos durante un período 
de tiempo y que permita al gestor energético 
realizar un análisis de forma sencilla. Este aná-
lisis pasará por evaluar el consumo energético 
en función de horarios, de la superficie ilumina-
da o volumen calefactado, e incluso una com-
paración entre diferentes plantas de un mismo 
edificio, o de este edificio con respecto a otros.
Esta parte del análisis de datos puede resul-
tar muy compleja por la gran cantidad de in-

formación de que se puede llegar a disponer. Así, es de vital 
importancia contar con una herramienta adecuada. Básica-
mente existen dos opciones:
1. Contar con un software de visualización instalado en local, 
donde podamos ver gráficos de consumo, exportar tablas a 
Excel, etc. Esto suele ser suficiente para una primera etapa 
donde se requiera empezar a analizar consumos y para ca-
sos donde estemos actuando sobre un edificio en concreto . 
2. Si se requiere un seguimiento continuado en el tiempo y 
se va a generar gran cantidad de información, o bien no se 
trata de gestionar un solo edificio sino un conjunto de ellos 
–como, por ejemplo, una cadena de hoteles– la solución de 
instalar un software local no suele ser suficiente. Debemos 
entonces recurrir a una solución basada en recogida de da-
tos en local para después tratarlos en la «nube». 
Estas plataformas especializadas suelen ofrecer una potente 
herramienta de análisis de datos con la que se puede evaluar, 
por ejemplo, el consumo en climatización, teniendo en cuen-
ta las temperaturas externas registradas por los servicios de 
meteorología; o el ratio de consumos comparando diferentes 
establecimientos que sean similares en cuanto a su uso, pero 
teniendo en cuenta las dimensiones y actividad de cada uno, 
las tarifas eléctricas o de gas que se tengan contratadas, etc.
Una vez tengamos implementado el sistema de medición y 
análisis de datos, el siguiente paso será –después de un tiem-
po– analizar los resultados y proponer cambios en la conducta 
de los usuarios: y tal vez una mínima actuación a nivel de auto-
matización. Seguidamente continuaremos midiendo, y al cabo 
de un tiempo veremos el ahorro obtenido. Es el momento de 
proponer al cliente una actuación en el campo de la automa-
tización, de forma que la pueda ir realizando progresivamen-
te, según vaya obteniendo resultados. Se trata de una reinver-
sión del ahorro obtenido. De esta forma, podremos abordar 
una actuación integral sobre el edificio, y el ahorro energético 
se mantendrá en el tiempo, puesto que ya no dependerá tan-
to de la conducta de los responsables y clientes del hotel sino 
de la eficacia del sistema KNX. El período de amortización se 
puede calcular prácticamente desde el principio, lo que, sin du-
da, facilita a la propiedad la toma de decisiones.

El controlador de climatización KNX (izda.) y el software de 
visualización.
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El Escaparate
u	MECANISMOS LACADOS EN NEGRO CON MUCHO ESTILO

u	UNA LÁMPARA VANGUARDISTA Y ROMÁNTICA

u	EL GRIFO QUE HA REVOLUCIONADO EL SECADO DE MANOS

La serie de mecanismos LS 990 de Jung incorpora Dark, un 
nuevo acabado en aluminio lacado mate oscuro. Esta nueva 
versión ofrece un efecto radiante y especialmente elegante 
al trazado de líneas rectas de este ya clásico mecanismo inte-
rruptor. Gracias a ello, los nuevos Dark ofrecen una presencia 
y estilo exclusivos a la instalación eléctrica de cualquier edifi-
cio y vivienda.
El nuevo acabado en aluminio armoniza con decoraciones en 
tonos oscuros y ofrece una rica posibilidad de contrastes en 
combinación con colores claros. Además, como en todas las 
variantes de la serie LS, la versión Dark puede combinarse con 
marcos y placas del resto de versiones, materiales y colores de 
la firma alemana.
La variante LS 990 Dark suma a su elegancia la capacidad de 
cumplir con todas las exigencias técnicas de una instalación 

eléctrica moderna, combinando al mismo tiempo diseño, fun-
cionalidad, confort de uso y seguridad. Desde las soluciones 
convencionales hasta el sistema de automatización KNX (te-
clados F40 y F50), pasando por la tecnología inalámbrica eNet 
o su integración en la Smart.io o Bluetooth Connect Jung.

Pujol Iluminación piensa tanto en el di-
seño como en la funcionalidad de sus 
piezas, y con su nueva lámpara OLI po-
ne a nuestro alcance una luminaria tan 
vanguardista como romántica. 
Esta nueva creación de la firma ofre-
ce una iluminación ambiental sensual 
pero contundente. Suavidad, belleza 
y naturalidad de formas son algunas 
de las sensaciones que Pujol ha queri-
do transmitir con esta creación.

Con una geometría que completa cualquier espacio con una 
presencia envidiable, juega con los pliegues, permitiendo el 
paso de la luz a través del tejido. La seda ofrece un juego de 
transparencias muy actual y en tendencia, que refleja la geo-
metría más orgánica. 
La elegancia de esta pieza se encuentra en la armonía de sus 
elementos formales, haciendo uso de una relativa simetría pe-
ro con un gran enfoque innovador.
Esta lámpara está disponible en blanco y crema, en dos me-
didas y tres versiones diferentes para su instalación a techo o 
instalada a pared. 

Dyson Airblade Tap es la última novedad en el sector hostele-
ro, un secador de manos con grifo fabricado en acero inoxida-
ble de alta calidad, que lava y seca las manos sin necesidad de 
moverse del lavabo.
Este secador de manos cuenta con el certificado HACCP (APPCC), 
que lo certifica para su uso en cocinas y 
entornos alimenticios, por lo que es per-
fecto para grandes cocinas industriales. 
Estos nuevos secadores de manos fun-
cionan con sensores, por lo que no hay 
grifos que abrir ni botones que tocar. 
Tres años de investigación y desarrollo 
por parte de un equipo de 125 ingenie-
ros y una inversión de más de 40 millo-
nes de euros ha permitido desarrollar la 
tecnología Airblade, que permite al usuario lavarse las manos 
y secarlas en solo doce segundos bajo el mismo grifo.

En posición de secado, el secador de manos Dyson Airbla-
de Tap expulsa aire a temperatura ambiente a 690 km/h a tra-
vés de sendas ranuras situadas en los laterales del grifo. An-
tes de ser expulsado sobre las manos, el aire pasa por un filtro 
HEPA que elimina el 99,9% de las bacterias presentes en el ai-

re del baño.
Su elegante diseño hace que sea el com-
plemento perfecto para el aseo, aunan-
do la última tecnología con una elegan-
te presencia. Además, es ecoeficiente 
ya que su motor digital patentado por 
la compañía, fabricado sin escobillas de 
carbono y, por tanto, sin emisiones de 
CO

2, es más cuidadoso con el medio am-
biente. Asimismo, permite ahorrar hasta 

un 70% en el total de su factura eléctrica, con respecto a otros 
secadores de manos.
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hablando de... eficiencia energética

E l objetivo principal de la II Jornada Hispa-
no-Alemana sobre Eficiencia Energética y 
Energías Renovables en el Sector Turístico, 

organizada por la Cámara de Comercio Alema-
na para España, fue promover el conocimiento 
y el desarrollo de soluciones eficaces y viables 
para mejorar la eficiencia energética en insta-
laciones turísticas, como hoteles, casas rurales, 
SPAs y balnearios.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en el 
Hotel Catalonia Plaza de Barcelona, se subra-
yó la estrecha relación existente entre eficien-
cia energética e incremento de ventas. En este 
sentido, Heike Marcinek, responsable de pro-
yectos de eficiencia energética en edificios de 
la Agencia Alemana de Energía (DENA), seña-
ló que «los programas de eficiencia energética 
han supuesto para los hoteles alemanes un im-

portante instrumento de marketing, ya que ca-
da vez son más los clientes que valoran de for-
ma muy positiva la adopción de este tipo de 
medidas por parte de los alojamientos».

Asimismo, se propusieron las energías re-
novables como alternativas viables para la ge-
neración de energía en los establecimientos 
hoteleros. Rolf Herzog, representante de HAI 
Technology, destacó  que «un hotel no nece-
sita una caldera de biomasa, lo que realmen-
te necesita es generar calor, frío y electricidad».

Por su parte, Álvaro Carrillo, director del Ins-
tituto Tecnológico Hotelero (ITH), señaló que, 
actualmente, en España hay 10.000 hoteles que 
pertenecen a pequeñas cadenas o son indepen-
dientes, y subrayó la necesidad de que «estos 
establecimientos vean la eficiencia energética 
como una oportunidad».

Carrillo, insistió en la necesidad de los ho-
teles de adaptarse a las nuevas tendencias de 
consumo responsable, que comienzan a ca-
racterizar el comportamiento de compra de 
los turistas. «La industria necesita reenfocar la 
percepción de la sostenibilidad como valor em-
presarial, en función de su estrategia», señaló.

A lo largo de la jornada los expertos coinci-
dieron en la necesidad de reducir las emisiones 
de CO2, y disminuir la huella de carbono, con-
tribuyendo a la mejora de nuestro ecosistema.

Esta II Jornada Hispano-Alemana sobre Efi-
ciencia Energética y Energías Renovables en el 
Sector Turístico ha congregado a un amplio pa-
nel de expertos y a distintas empresas alema-
nas que ofrecen soluciones para la eficiencia 
energética en el sector turístico. Sistemas de 
absorción solar en superficie para el calenta-
miento del agua de la piscina, paneles aislantes 
de PUR o montajes de instalaciones eléctricas 
y fotovoltaicas fueron algunos de los produc-
tos objeto de debate, siendo de especial inte-
rés aquellas intervenciones que propusieron el 
uso de las tecnologías y productos locales co-
mo fórmula para obtener una mayor rentabili-
dad en las empresas, tanto del sector turístico 
como de otros ámbitos de actividad. 

Más allá del ahorro económico que pueda generar, 

la eficiencia energética representa una oportunidad 

para las empresas y se ha convertido en un 

importante instrumento de marketing hostelero, 

según se ha puesto de manifiesto en la II Jornada 

Hispano-Alemana sobre Eficiencia Energética y 

Energías Renovables en el Sector Turístico.

La eficiencia energética como 
instrumento de marketing

II JoRnAdA HISpAno-AlEMAnA SobRE EnERgíAS REnovAblES 

Intervención de Álvaro 
Carrillo, director del 
Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH).



67

hablando de

C
o

n
ta

c
to

s
 d

e 
e
m

p
r

e
s

a
s
, 

p.
 6

.

las green Solutions by Rivacold suman 

una nueva unidad condensadora para 

aplicación en baja temperatura. Se llama 

nCS (natural Cascade System) y pretende 

superar a los antiguos HFC’s para dar 

respuesta a las exigencias económicas del 

retail, sector al que va dirigida esta solución.

El nuevo modelo NCS (Natural Cascade System) funciona 
exclusivamente con fluidos naturales como el propano 
(R290) para la etapa de alta y dióxido de carbono (CO2) 

en régimen subcrítico para la etapa baja del sistema en cas-
cada (Imagen 1). 

Esta solución pretende igualar, o incluso mejorar, las pres-
taciones de los antiguos HFC’s. Haciendo una comparación en 
el ámbito de la refrigeración natural, según lo confirmado por 
varios estudios, el sistema en cascada es más eficiente que, por 
ejemplo, un sistema de CO2 transcrítico a partir de ambientes 
de clima templado, para dar respuesta a las exigencias eco-
nómicas del retail, a los que va dirigida esta solución y hacen 

que sea imposible pensar en la aplicación de las medidas adi-
cionales aceptables, tales como la compresión paralela o los 
eyectores, por citar algunos.

La unidad está diseñada para funcionar dentro de los siste-
mas llamados watter loop (Imagen 2), que cada vez más a menu-
do eligen las cadenas de distribución para extraer y transportar 
el calor producido por las máquinas de refrigeración individua-
les, del punto de venta al exterior. Por este motivo, la unidad es-
tá dotada de un intercambiador de calor de placas para la con-
densación del R290 (propano). Es posible trabajar con agua de 
entrada hasta los 45oC, equivalentes a unos 40oC de tempera-
tura ambiente, con el uso de un dry cooler adecuado.

La NCS está dotada de un cuadro de potencia con PLC y un 
software dedicado en parte a controlar, entre otras cosas, las 
distintas fases de trabajo de la máquina y las medidas de se-
guridad en caso de alarma (Imagen 3). También se han imple-
mentado una serie de funciones de control de la presión del 
CO2 subcrítico, tanto por presión excesiva en el recipiente, co-
mo por excesiva en aspiración. Para una de estas funciones es-
tá en trámite una patente europea. La unidad condensadora 
se presenta carrozada e insonorizada, para un uso seguro y si-
lencioso que permite el montaje a la intemperie.

La etapa de alto con R290 está contenida por completo gra-
cias, también, al sistema de control de la presión del recipiente 
de CO2 dentro de un solo compartimento, fácilmente accesible y 
desmontable del resto de la unidad. De hecho, para realizar esta 
maniobra, no es necesario recurrir a la soldadura, dado que to-
das las conexiones, agua, eléctricas y de refrigerante son a ros-
car. Esto permite retirar el módulo de propano para su interven-
ción en una zona adecuada, permitiendo la instalación in situ 
del mismo sin ningún requerimiento especial y sin causar mu-
chos inconvenientes en la producción de frío.

La seguridad de la instalación se garantiza gracias a la doble 
ventilación –normal y de emergencia–, controlada por el detec-
tor de gas y por el sistema de control, capaz de señalizar alar-
mas preventivas o bloquear la instalación por completo. 

nCS llega al retail
RIvACold 

Davide Pratelli
Poduct Manager de Rivacold 
www.rivacold.com

Imagen 2.

Imagen 1.

Imagen 3.
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Resuinsa apues-
ta por desarro-
llar su negocio 
en torno a la in-
vestigación, el 
desarrollo y la 
innovación, y si-
gue en la senda 
del compromiso 
por aportar nue-
vas soluciones y 
mejoras dentro 
del marco del 
sector de la hos-
telería. Por este 
motivo, la em-
presa ha obteni-
do el sello Pyme 
Innovadora del 

Mineco (Ministerio de Economía y Competitividad), que se 
concede a las empresas que tienen en cuenta la innovación 
en sus estrategias de expansión y desarrollo.
El sello confirma que Resuinsa lleva varios años dedicados en 
aportar su visión de la innovación a la hora de profesionali-
zar la hostelería, tanto a nivel nacional como internacional.
En este marco, Resuinsa ha comenzado un nuevo proyecto 
en I+D+i, con apoyo de CDTI (Centro de Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial), titulado «Investigación y desarrollo de artícu-
los textiles de alto valor añadido para hostelería». Al unir sus 
fuerzas con una entidad como el CDTI, Resuinsa busca desa-
rrollar el sector empresarial español para lograr que el cono-

cimiento científico-técnico se convierta en un crecimiento 
sostenible y competitivo a nivel internacional. 
Esta es su segunda colaboración, que cuenta con apoyo de 
fondos procedentes de la Unión Europea. Participar en pro-
yectos europeos valida la importancia del programa, ya que 
las empresas que colaboran se ven sometidas a un estricto 
proceso de control y evaluación, bajo la supervisión de técni-
cos especializados que, a través de diversas auditorías y prue-
bas de validez, se aseguran de que el proyecto se realiza en 
conformidad con los requisitos de la UE.
Con todos estos logros Resuinsa se establece como una em-
presa puntera, con una clara visión de futuro y unos valores 
profesionales enfocados hacia la mejora y la innovación pa-
ra el sector de la hostelería.

RESUINSA obtIENE El SEllo PYME INNovAdoRA dEl MINECo 
E INICIA UN NUEvo PRoYECto dE I+d+I CoN CdtI

Félix Martí, gerente de Resuinsa. 

loS ChEfS dE RAtIoNAl ofRECIERoN UN Show CookINg EN AlIMENtARIA

A lo largo de los cuatro días que duró la feria Alimentaria 2016, 
los chefs de Rational presentaron en un show cooking conti-
nuo las novedades y la multifuncionalidad de sus equipos de 
cocción profesional.
La firma también presentó al público asistente una amplia ga-
ma de accesorios, como bandejas y parrillas especiales que 
garantizan unos resultados perfectos de cocción, destacando 
un diseño muy novedoso de una parrilla que deja dos mar-
cas distintas en los alimentos, según el lado que se utilice.
Asimismo, para los cocineros que quieran supervisar su equi-
po Rational desde cualquier lugar, próximamente la firma 
ofrecerá una aplicación gratuita para el manejo remoto de 
su SelfCookingCenter®.
Además de todas las novedades que Rational presentó en 

Alimentaria, la firma quiso destacar la calidad de su servicio 
postventa integral, que está a disposición de sus clientes du-
rante toda la vida útil del producto.
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ANgElo Po Y SIRMAN, EN «thE AlIMENtARIA EXPERIENCE» 
Dentro del salón Alimentaria 2016, celebrado en Barcelona 
del 25 al 28 de abril, Angelo Po y Sirman, dos empresas líde-
res mundiales en el diseño y la fabricación de sistemas com-
pletos de restauración profesional, estuvieron presentes en 
el apartado «The Alimentaria Experience», un espacio conce-
bido para que los grandes chefs muestren al público asisten-
te sus habilidades culinarias.
Durante los cuatro días del certamen, tres chefs de Angelo 
Po Grandi Cucine SpA y Sirman mostraron a los visitantes las 
nuevas posibilidades de trabajo y los resultados de alta gas-
tronomía que pueden conseguirse trabajando con los equi-
pos de estos dos fabricantes. 

Las propuestas de Angelo Po
En un escenario perfecto, Angelo Po contó con la participa-
ción de los más prestigiosos chefs, Ugo Pradella y Hugo Brull, 
que realizaron demostraciones de cocción y abatimiento con 
las últimas tecnologías de la firma.
El equipo mostrado en el evento fue un FX61E3 (última ge-
neración de hornos inteligentes), combinado con el abati-
dor BF51H, cuyo manejo se realiza desde la misma pantalla 
del horno y con la misma interfaz para comodidad y claridad 
del cocinero. Ambos, en conjunto, permiten un control de la 
temperatura desde -40 a 300 ºC. 
El horno FX61E3 de Angelo Po permite congelar, desconge-
lar, fabricar yogurt, ahumar, parrillar, planchear, cocer, freír, 
pasteurizar e incluso aplicar el ciclo anti-anisakis. 
En definitiva, este conjunto compacto, que ocupa poco me-
nos de un metro cuadrado, permite realizar todo el trata-
miento térmico que requiere un alimento para su conser-
vación o su preparación a degustar.

Un «concerto» de pasta
Por su parte, Sirman contó con la presencia del chef Matteo 
Ciarimboli, que estuvo elaborando pasta fresca con la má-
quina Concerto 5. 

Este equipo hizo honor a su 
nombre, tanto en las demos-
traciones diarias como en la 
clase magistral de fabricación 
de pasta fresca que tuvo lugar 
en el Auditorio 1, en un even-
to incluido entre las más pres-
tigiosas demostraciones, en 
el que se demostró cómo es-
ta máquina es capaz de produ-
cir 40 tipos diferentes de pasta 
de manera simple y rápida, pu-
diendo llegar a obtener una va-
riedad de más de 200 tipos con 
la combinación de las diferen-
tes bocas que se pueden soli-
citar a la firma.

Corner de Sirman, donde el chef Matteo Ciarimboli estuvo pro-
duciendo pasta fresca durante todo el evento.

Vista general del Box Demostra-
tivo de Angelo Po, con un espacio 
dedicado a la atención al público.



71

Noticias de Empresa

EURofREd ACUdIó A AlIMENtARIA CoN MúltIPlES NovEdAdES
El frío comercial, la heladería artesana y la cocción fueron 
las propuestas que Eurofred presentó en Alimentaria 2016. 
La compañía, que cumple sus primeros 50 años, estuvo pre-
sente en la feria con un espacio de más de 200 metros cua-
drados dentro del área Restaurama, en el recinto de Gran 
Vía de la Fira de Barcelona, donde, además de los nuevos 
equipos de las principales marcas del mercado, que distri-
buye Eurofred en exclusiva, los visitantes pudieron asistir 
a diferentes show cooking a cargo del chef Sergio Bastard.
La propuesta de Eurofred incluyó un recorrido apasionante 
a través de tres áreas temáticas distribuidas en espacios di-

ferenciados, donde profesionales y visitantes pudieron co-
nocer las últimas novedades del mercado en maquinaria de 
frío comercial, heladería artesana y cocción, así como pro-
bar todos los equipos y comprobar su funcionamiento de 
primera mano.
«Nuestro objetivo –explica Nathalia Acevedo, directora de co-
municación de Eurofred– ha sido que los profesionales pu-
dieran interactuar, sin límites, con los equipos, conocer sus 
funcionalidades y prestaciones, sus niveles de eficiencia, su 
sostenibilidad y su capacidad de aportar competitividad y 
rentabilidad al negocio».

ZUMEX PREMIAdA PoR SU EStRAtEgIA INtERNACIoNAl dE MARkEtINg

Zumex, la firma líder internacional en el desarrollo de siste-
mas innovadores para el exprimido de frutas y verduras, ha 
sido premiada por el Club de Marketing del Mediterráneo 
por su estrategia de Marketing B2B (Business to Business).

Un reconocimien-
to a la compañía, 
que este año cum-
ple 30 años y que 
ya está presente 
en más de un cen-
tenar de países, a 
los que exporta el 
90% de su produc-
ción.
Junto a Zumex 
fueron premia-
das en otras ca-
tegorías Fermax, 
Profiltek, Divina 
Pastora y Norriss 
Glasses, empresas 
que han sido se-
leccionadas por el 
Club de Marketing 

del Mediterráneo por generar estrategias y acciones innova-
doras, creativas y responsables.

Una estrategia 360o de marketing
Zumex Group está presente en más de 100 países a través de 
una amplia red de distribuidores y de sus cuatros filiales. Con 
una facturación que supera los 15 millones de euros, la com-
pañía destaca por el desarrollo de tecnologías patentadas y 
sistemas Premium, y cuenta con tres importantes líneas de 
negocio: Food service & Retail, Food Engineering y Vending.
«Hemos trabajado por implementar una estrategia 360o de 
marketing, que cuenta con una importante pata, incremen-
tar las acciones y canales de comunicación B2B, es decir, con 
la red profesional, que son nuestros clientes objetivos. Para 
ello, hemos potenciado la presencia de la marca en ferias y 
eventos internacionales del sector, en estrecha colaboración 
con nuestra red de distribuidores y filiales, al mismo tiempo 
que hemos impulsado la presencia de la firma en medios on-
line y offline de interés», explica Víctor Bertolín, director ge-
neral de Zumex.
Fruto de este trabajo, la firma ha logrado consolidar su noto-
riedad internacional e intensificar las oportunidades comer-
ciales en el exterior, al tiempo que ha reforzado los valores 
de comunicación con el cliente final.
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fERRolI PRESENtE EN lA I fERIA dE lA ENERgÍA dE gAlICIA
Ferroli estuvo presente en la I Feria de la Energía de Galicia, 
que tuvo lugar en Silleda (Pontevedra). Durante dos jorna-
das la biomasa tuvo un papel destacado, al contar entre sus 
citas con el III Foro da Biomasa de Galicia, en el que se ana-
lizó, a través de varios ejemplos, la aplicación de esta fuen-
te energética en sectores como el agropecuario, el agroali-
mentario o de servicios. 
Ferroli aprovechó esta importante cita para presentar su ofer-
ta de producto más eficiente, centrando la misma en la am-
plia gama de equipos de biomasa con la que cuenta en su 
catálogo. Desde equipos domésticos con rangos de poten-
cias óptimos para calefactar estancias diáfanas, termo estufas 
para calefactar la vivienda mediante un circuito de radiado-
res, calderas para producción de calefacción y agua calien-
te sanitaria, hasta calderas de alta potencia ideales para su 
uso dentro del sector terciario, como es el caso de la caldera 
ARES, expuesta en el stand. Asimismo, la empresa también 
hizo hincapié en su oferta de producto de biomasa industrial, 
con una amplia gama de potencias que, en alguna de sus má-
quinas, supera los 2.500 kW de potencia útil.
Asimismo, la marca italiana presentó su nueva caldera de gas 
condensación Bluehelix Pro Slim, clase A en eficiencia ener-
gética y con perfil de carga XL, según la actual ErP.  Se trata 
del modelo más innovador y avanzado de la gama Bluehe-
lix por varios motivos. En primer lugar, está disponible tanto 
en 27 kW como en 32kW que, junto con la tecnología de mi-
croacumulación, garantiza la generación de agua caliente en 

grandes cantidades al instante (hasta 18,3 litros/minuto). En 
segundo lugar, se trata de un equipo de muy reducidas di-
mensiones, que puede ser instalado en cualquier espacio gra-
cias a su fondo de 250 mm, que favorece que el producto 
pueda ser colocado en un armario estándar sin que este de-
ba tener medidas especiales.
Además de los equipos de biomasa y gas, Ferroli también pre-
sentó su gama de calderas de gasóleo, emblema de la marca, 
adaptadas a ErP. Estas calderas, disponibles tanto en hierro 
fundido como en chapa de acero, se caracterizan por su du-
rabilidad, eficiencia y altos rendimientos y constituyen, jun-
to con los radiadores de aluminio, uno de los productos más 
reconocidos de la marca. 
Por último, Ferroli completó su presencia en la Feria ofrecien-
do una charla técnica sobre las instalaciones de baja tempe-
ratura, para las cuales cuenta con una amplia gama de pro-
ducto que garantiza la máxima eficiencia y ahorro en este 
tipo de instalaciones.

lf oRgANIZA El ACto INAUgURAl dE SUS NUEvAS ofICINAS

LF, compañía especializada en la distribución de repuestos 
para la hostelería, realizó la inauguración oficial de sus nue-
vas instalaciones, localizadas en el Polígono Industrial Carpe-
tania, en Getafe (Madrid). 

El evento, que se prolongó durante dos días, acogió a todos los 
clientes, proveedores y distribuidores que se interesaron por 
conocer las nuevas oficinas de la empresa. Durante el primer 
día del encuentro organizado por LF se realizó una jornada 

de puertas abiertas para que los asistentes 
pudieran visitar las instalaciones mientras el 
personal trabajaba. Posteriormente, pudie-
ron degustar una gran paella que realizaron 
allí mismo paelleros profesionales.
En la segunda jornada del encuentro tuvo 
lugar la inauguración oficial, realizada por 
el presidente de la empresa, Mancello Casa-
dei, y el consejero delegado, Vittorio Ricci. El 
evento fue amenizado por música en vivo y 
productos típicos  de degustación, y los ni-
ños pudieron disfrutar de una zona infantil.
La empresa agradece a todos los asistentes 
que compartieron con ellos este importan-
te momento, que supone un gran cambio 
para el futuro de la compañía. 
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vAYoIl tEXtIl AMPlÍA SU PlANtA logÍStICA dE oNtENIENtE
La empresa de lencería para hostelería y colectividades 
Vayoil Textil ha incorporado una nave nueva de más de 
1.200 m2 en su centro logístico y de confección de Onte-
niente.
Las nuevas instalaciones responden al aumento de la deman-
da de la empresa, que ha tenido que incrementar su zona de 

producción y almacenaje para poder responder a las nuevas 
necesidades. De esta manera, la planta logística de Vayoil Tex-
til alcanza los 4.200 m2  entre oficinas, confección, almacén y 
logística. Estas instalaciones se suman a las oficinas centra-
les de la compañía (1.500 m2) ubicadas en el Parque Tecno-
lógico en Paterna (Valencia).

Estrategia de marketing
Vayoil Textil fue nominada al galardón 
del Club de Marketing del Mediterrá-
neo, en la categoría de Mejor Estrate-
gia de Marketing Business to Business.
La estrategia de la firma nace de su 
propia línea de negocio, en la que la 
compañía vende sus prendas a los 
hoteles, pero quien las disfruta es el 
huésped. 
En palabras de su gerente, Luis Este-
ve: «Nuestra estrategia trata de reco-
ger esas sensaciones y trasladarlas 
en forma de mensajes que le llegan 
al hotelero pero que al final repercu-
te en su cliente y, por tanto, en su ne-
gocio». C
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Los últimos informes sobre franqui-
cias revelan que el sector de la res-
tauración, y más concretamuente el 

que engloba la comida rápida, lidera el 
crecimiento del sistema de franquicias.

Las ventas de los establecimientos 
de comida rápida y a domicilio alcanza-
ron los 2.845 millones de euros en 2015, 
con un crecimiento del 3,5% respecto a 
2014, año en el que habían aumentado 
un 1,5%. Estas son algunas conclusiones 
del estudio «Comida Rápida y a Domici-
lio», publicado por el Observatorio Sec-
torial DBK de Informa D&B.

Por tipo de servicio, las ventas en 
mostrador se incrementaron un 2,7%, 
hasta situarse en 2.515 millones de eu-
ros en 2015. Por su parte, el servicio de-
livery fue el más favorecido, con un au-
mento del 10%, hasta los 330 millones.

Las pizzerías, a la cabeza

En función del tipo de establecimien-
to destaca el dinamismo de las ventas de 
las pizzerías, gracias a la expansión de las 
principales cadenas y al crecimiento de 
la demanda de las entregas a domici-
lio. Así, el negocio creció un 6,4%, hasta 

los 500 millones de euros. En el caso de 
las hamburgueserías, la facturación de 
los establecimientos aumentó un 2,1%, 
hasta los 1.480 millones de euros, con-
centrando más de la mitad del mercado 
total.  Por su parte, las bocadillerías factu-
raron 545 millones (+4,8%), mientras que 
el segmento de otros establecimientos 
alcanzó los 320 millones (+3,2%).

A corto y medio plazo la facturación 
de los establecimientos mantendrá la 
tendencia al alza, estimándose tasas 
anuales de variación de alrededor del 
4% en el período 2016-2017.

Máximo protagonismo

Según el informe «La Franquicia en 
España 2016», elaborado por la Asocia-
ción Española de Franquiciadores (AEF), 
al cierre del pasado año, la hostelería y la 
restauración aumentaron su facturación 
en 3,3 millones de euros y surgieron cua-
tro nuevas redes de franquicias. Estamos 
antes el segundo sector más exportador 
de franquicias españolas, con 48 marcas, 
operando en 60 países, con 1.481 esta-
blecimientos abierto.

El sector de la restauración siempre ha 
sido uno de los que mayor protagonis-
mo ha acaparado en el sistema de fran-
quicias nacional, y a la vista de los datos 
obtenidos a cierre de 2015, comienza a 
recuperarse poco a poco de la crisis. Se-

Las ventas de los establecimientos de comida rápida y 

a domicilio alcanzaron los 2.845 millones de euros en 

2015, con un crecimiento del 3,5% respecto a 2014, año 

en el que habían aumentado un 1,5%. Estas son algunas 

conclusiones del estudio «Comida Rápida y a Domicilio» 

publicado por el DBK. Asimismo, según el informe «La 

Franquicia en España 2016», elaborado por la AEF, la 

hostelería y la restauración aumentaron su facturación 

en 3,3 millones de euros, siendo el segundo más 

exportador de franquicias españolas.

La hostelería sigue alimentando 
al sistema de franquicias

LAs pizzERíAs LiDERAn EL CRECiMiEnto DE LA CoMiDA RápiDA

Las pizzerías crecieron un 6,4% el pasado año y facturaron 500 millones de euros.
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gún Xavier Vallhonrat, presidente de la 
Asociación Española de Franquiciadores 
(AEF), «el sector Hostelería/Restauración 
tiene una importancia capital dentro del 
sistema de franquicias español y comien-
za a ofrecer síntomas de recuperación».

En relación con los datos de factu-
ración, el sector «Hostelería/Restaura-
ción» obtuvo un volumen de negocio 
de 5.495,8 millones de euros en 2015, 
por los 5.492,5 millones que registró en 
2014. Los subsectores que mayor factu-
ración alcanzaron el pasado año fueron 
«Hostelería/Fast Food», con 2.643,5 mi-
llones –es el segundo que más factura 
en el conjunto de la franquicia en Espa-
ña−; «Hostelería/Restaurantes/Hoteles», 
con 2.151,5 millones –el tercero que ma-
yor facturación registra en este sistema 
de negocio−, y «Hostelería/Tapas», con 
315,4 millones de euros.

Respecto al número de estableci-
mientos operativos que suma este sec-
tor, la cifra es de 8.519. A finales de 2014 
la actividad contaba con 8.736 locales, lo 
que significa que el año pasado se cerra-

ron 217 puntos de venta, cierres que no 
han afectado en absoluto a la buena sa-
lud del sector. 

Por subsectores, los que mayor núme-
ro de establecimientos suman son los de 
«Hostelería/Restaurantes/Hoteles», con 
3.195; «Hostelería/Fast Food», con 2.659, 
y «Hostelería/Tapas», con 940.

En el plano internacional, el estudio 
de la AEF refleja que el sector «Hostele-
ría/Restauración» es el segundo, por de-
trás de la «Moda», que mayor presencia 
tiene de nuestras enseñas en el exterior, 
ya que cuenta con 48 redes operando en 
60 países, que suman 1.481 estableci-
mientos. 

La facturación de las haburgueserías creció un 2,1%, alcanzando los 1.480 millones de euros.
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LA consultora apunta que la situa-
ción social y la inestabilidad laboral 
han influido directamente en el in-

cremento de candidatos en búsqueda de 
una franquicia que responda a sus pers-
pectivas profesionales, obligando a las 
enseñas a mejorar sus procesos selecti-
vos y enfocarlos a encontrar una mayor 

cualificación en el perfil gestor del po-
tencial franquiciado.

Por ello, es fundamental que el fran-
quiciado tenga en cuenta una serie de 
premisas antes de adquirir una franqui-
cia, con el objetivo de seleccionar aque-
lla que mejor se adapte a sus objetivos, 
analizando detenidamente cada uno de 

los parámetros que influye en esta toma 
de decisiones.

Alguna de estas pautas pueden resul-
tar evidentes, pero es primordial tener-
las en cuenta para garantizar una bue-
na elección a la hora de emprender en 
franquicia.

1. Conocer las peculiaridades de un 
acuerdo de franquicia: adquirir la con-
dición de empresario franquiciado exi-
ge un conocimiento previo de las carac-
terísticas de la relación comercial y de las 
obligaciones que representa en la explo-
tación y gestión de un nuevo negocio.

2. Evaluar previamente sus cualida-
des y aptitudes: todo empresario que 
se plantee la franquicia como sistema 
para la creación y puesta en marcha de 
un nuevo negocio tiene que autoanali-
zar sus aptitudes personales y grado de 
cualificación profesional.

3. Analizar su capacidad de inver-
sión: la adquisición de una franquicia 
supone para el franquiciado hacer fren-
te a unas inversiones previamente esta-
blecidas, lo que requiere la disponibili-
dad de los fondos necesarios para ello. 
Este factor acotará las posibles alterna-
tivas de negocio a las que optar y guiará 
el proceso de búsqueda de financiación.

4. Seleccionar el sector de activi-
dad e identificar una alternativa de 
negocio: son muchos los sectores que 
emplean la franquicia como fórmula de 
expansión empresarial y por lo tanto 
muy diversas las posibilidades de selec-
ción. Es necesario concretar el segmen-
to de actividad en el que desarrollar un 
negocio, tomando como punto de parti-
da aquel con el que exista algún tipo de 
afinidad o identificación.

El escenario económico ha llevado a muchos 

emprendedores a buscar nuevas alternativas 

profesionales, situando a la franquicia como una de 

las alternativas de autoempleo más demandadas, 

gracias a las ventajas que ofrece este sistema a la 

hora de poner en funcionamiento un negocio. por este 

motivo, mundoFranquicia consulting, como consultora 

especializada, ha elaborado el «Decálogo del buen 

emprendedor» para quienes optan por esta salida laboral.

El decálogo del buen  
emprendedor en franquicia

ConsEjos pRáCtiCos pARA nuEvos FRAnquiCiADos
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5. Obtener información detallada 
de las franquicias elegidas: la normati-
va en vigor protege los derechos de infor-
mación de todo potencial franquiciado, 
por lo que conocer el tipo de datos que se 
pueden solicitar al franquiciador se con-
vierte en un aspecto esencial.

6. Hacer un análisis detallado de 
cada propuesta de franquicia: hay que 
realizar un estudio en el que basar la de-
cisión final. Para ello es preciso analizar el 
mercado, el concepto de negocio, la ex-
periencia del franquiciador y el tipo de 
asociación propuesta.

7. Buscar asesoramiento profesio-
nal: para ampliar la información obteni-
da y contrastar conclusiones. Su soporte 
será de gran valor en aspectos jurídicos, 
conceptuales y en la valoración de la via-
bilidad económica del proyecto.

8. Analizar el mercado de implan-
tación: es importante prever los resulta-
dos de la explotación en el mercado en el 

que se va a desarrollar la actividad, pres-
tando especial atención al potencial de 
demanda, al dimensionamiento del mer-
cado, a las empresas competidoras y sus 
propuestas de negocio, así como a zonas 
preferentes de apertura.

9. Constatar la veracidad de la infor-
mación con otros franquiciados de la 
cadena: conversar con actuales franqui-
ciados de la enseña y contar con el aseso-
ramiento de un especialista, permitirá ob-
tener una información adicional de gran 
relevancia que probablemente no apa-
rezca en ningún documento informativo. 
Servirá además para comprobar la veraci-
dad y solvencia del proyecto.

10. Contar con asistencia profesio-
nal en la negociación y firma: para dar 
respuesta a las dudas que puedan surgir 
en el transcurso de las conversaciones con 
la central y en la firma del contrato, es im-
portante contar con el respaldo de un 
consultor especializado, capaz de resol-
ver cualquier cuestión. 
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La Escuela de Hostelería de Madrid acogió la celebración 
de la III Convención de directores de Cocinas Centrales y 
Chefs Corporativos, organizada por ANTA, asociación pa-

ra el fomento del I+D+i en hostelería, que este año celebra 20 
años de continuas actividades profesionales.

En el transcurso del evento tuvo lugar la entrega de los pre-
mios InnovANTA, que en su sexta edición recayeron en las em-
presas Salycop y Prezo, la Tecal de la Universidad de Lleida y el 
Comedor Saludable que abandera Tallunce.

Los trofeos Excel45, en su cuarta edición, fueron entregados 
a las empresas Aramark, Serunion y el Grupo Bodegas Mezquita.

Un homenaje a los fundadores

ANTA aprovechó la celebración de la ceremonia para ren-
dir homenaje a los fundadores de esta entidad, así como a los 
miembros de sus primeras juntas directivas que, en la actuali-

dad, aún siguen en el sector. Así, recibieron placas conmemora-
tivas los fundadores y primeros directivos de la asociación, tales 
como Fernando Abadía, Norberto Navarro, Carlos Hernández, 
Mario Cañizal, Juan Salado Soto, Ángel Sancho y Patrick Ber-
guignat, estos dos últimos a título póstumo.

El presidente de ANTA, Javier Rodríguez Benítez, aprove-
chó para recordar la labor de las expresidentas Margarita Ar-
deriu o Montserrat León y de técnicos como Yves Sinclair o 
Concepció Agustí, entre otros profesionales que han mante-
nida activa la capacidad de convocatoria de ANTA en materia 
de las jornadas de cocina de la barqueta, la restauración sos-
tenible o los seminarios especializados sobre eficiencia ener-
gética, alérgenos o packaging.

La III ConvenCIón de CoCInas CentraLes aCoge Los 
premIos anta y Un homenaje a sUs fUndadores

A la izda., Martín Gustavsson entregando el premio InnovANTA 
a Antonio Cartier, de Salycop; a la dcha., Norberto Navarro dan-
do el galardón a Ramón Andrés Rodríguez, de Prezzo.
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E l pasado 20 de abril, a la edad de 59 años, falleció Rosa Mª 
Méndez Hurtado, directora de la Federación Española de 
Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostele-

ría, Colectividades e Industrias Afines (FELAC) y de la Asociación 
de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos para 
Hostelería y Colectividades (AFEHC).

La trayectoria profesional de Rosa Mª Méndez siempre estu-
vo vinculada al sector de equipamiento para hostelería espa-
ñol. Siendo secretaria del Servicio de Exportación del Equipo 
de Hostelería (SEEH), adscrito a la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Barcelona, en 1995 se incorporó a la 
FELAC compaginando su labor en la institución cameral. Dos 
años más tarde, tras el cese del SEEH y la constitución de un de-
partamento de Exportación dentro de la FELAC, Rosa Mª Mén-
dez asumió sus funciones en la entidad con dedicación plena. Lo 
hizo hasta julio del 2015, cuando finalizó su etapa como direc-
tora de la Federación y de la la AFEHC por cuestiones de salud.

Jordi Roure, presidente de la FELAC, destaca su profesionali-
dad y entrega a la institución durante 20 años. «Todos aquellos 
que hemos tenido la suerte de trabajar con ella no la olvidare-
mos», declara. Asimismo, Rafael Olmos, presidente de la AFE-

HC, la define como «una gran conocedora de las necesidades 
de las empresas y la Asociación y una excelente persona que 
consiguió ganarse merecidamente el respeto de todo el sector».

Los miembros de las juntas directivas de FELAC y AFEHC, su 
personal y todos aquellos que forman parte del colectivo de la 
federación empresarial y de las seis asociaciones que la com-
ponen –ACFEH, AEFALTI, AFACO, AFEHC, AFMA y MACAFE– han 
expresado su profundo pesar. Resaltan también la abnegación 
de Rosa Mª Méndez, además de su permanente predisposición 
para colaborar en todo lo necesario en pro del sector.

faLLeCe rosa mª méndez, dIreCtora 
de feLaC y afehC
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La Jornada Técnica 2016 de la Asociación de Empresas del 
Frío y sus Tecnologías (AEFYT) se ha desarrollado bajo el 
título «Tecnologías frigoríficas para la reducción del im-

pacto ambiental». 
Las alternativas para la sustitución de gases refrigerantes 

de alto impacto medioambiental comienzan a ser ya una rea-
lidad para todo tipo de instalaciones, y los nuevos sistemas de 
detección automática de fugas hacen que el control de este 
elemento, fundamental en cuanto al límite de emisiones, cos-
tes de mantenimiento y seguridad de los equipos, sea más fá-
cil y eficaz.

Las opciones de gases refrigerantes que cumplen con los 
niveles de potencial calentamiento atmosférico exigidos por 
la normativa, básicamente el Reglamento F-Gas, se usan tan-
to en instalaciones frigoríficas nuevas como en las ya existen-
tes. David López, gerente de Iparhotz, y Maribel Rodríguez, 
miembro de la dirección técnica de Friex –ambos pertene-
cientes a Asofrío, además de miembros de AEFYT–, expu-
sieron varios casos prácticos realizados en supermercados 
e hipermercados a partir de la utilización de refrigerantes 
de bajo PCA como son el R-513A, R-449A, R-450A, R-448A o 
el R-442ª, destacando el buen funcionamiento de los equi-
pos tras el cambio.

alternativas a los hidrofluorocarburos

Entre las alternativas existentes a los hidrofluorocarbu-
ros (HFC), tres destacan con voz propia: el NH3 (amoniaco), 
el CO2 y los HC. Juan Carlos Rodríguez, del departamento de 
Ingeniería de Johnson Controls, empresa miembro de AE-
FYT, analizó sus usos y posibilidades. Los factores que juegan 
a favor del NH3 son la exención de impuestos y prohibicio-
nes F-Gas, su eficiencia energética, su bajo coste, su produc-
ción garantizada, su alta capacidad frigorífica o su fácil de-
tección de fugas. 

Dentro del análisis de las posibilidades del CO2 como fluido 
alternativo, Juan Carlos Rodríguez destacó su uso como refri-
gerante directo en sistemas transcríticos y subcríticos en cas-

cada, que presentan buenos rendimientos en las regiones del 
Sur de Europa. Y en su análisis para el uso de los HC (hidrocar-
buros) habló de ventajas su bajo coste como fluido refrigeran-
te, su versatilidad –al estar fabricado para otros usos- y la po-
sibilidad de detectar fugas. La inflamabilidad es, sin embargo, 
el principal problema a la hora de decidirse por aplicación.

Una de las conclusiones de la jornada fue que, para ele-
gir la mejor alternativa, hay que tener en cuenta los siguien-
tes criterios: eficiencia energética, seguridad, facilidad y cos-
te del retrofit en instalaciones existentes, retorno de aceite al 
sistema, gestión adecuada del deslizamiento de la mezcla y, 
fundamentalmente, tener en cuenta la disponibilidad y coste 
del refrigerante y el riesgo de prohibición o imposición fiscal.

Límites y control de fugas 

Otra de las grandes preocupaciones de la industria del frío 
es la necesidad de minimizar o eliminar las fugas de refrige-
rantes, entre otras consideraciones. En este sentido, el men-
saje fue claro: en una instalación bien ejecutada no hay que 
tener miedo a las fugas siempre que se acuda a profesionales 
para el diseño y mantenimiento de las instalaciones frigorífi-
cas que, además, tienen a su lado las últimas tecnologías en 
cuanto a sistemas automáticos de detección de fugas. 

Nando Gutiérrez, de Refriapp, presentó Leco System, un sis-
tema universal de detección de pérdida de refrigerante con 
capacidad de notificación de las mismas a través de alarmas. 
Mientras que Lluis Giralt, de Servei Gas, habló sobre el Detec-
tor de Nivel Inteligente (DNI), un sistema de control de estan-
queidad automático de precisión extrema mediante métodos 
de medición indirecta que funciona con la interfaz Sentinelle.

Roberto Solsona, presidente de AEFYT, subrayó en la clau-
sura de la jornada que «en esta Jornada Técnica hemos cons-
tatado que hay vida para las instalaciones existentes después 
de la F-gas gracias a los refrigerantes para el retrofit. Existen 
fluidos como el amoniaco, el CO2 y los HC que van a empezar 
a aplicarse en instalaciones pequeñas para las que hasta aho-
ra no eran alternativa».

teCnoLogías frIgorífICas y medIo ambIente, tema 
de debate en La jornada téCnICa de aefyt

Las empresas de frío que participaron en esta Jornada Técnica analizaron las posibilidades de retrofit para las instalaciones frigo-
ríficas existentes y alternativas a los hidrofluorocarburos (HFC).
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Actualidad

Las Asociaciones Profesionales de Hostelería –la Asociación 
Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades (ASE-
GO), la Asociación de Cocineros y Reposteros (ACYRE), la 

Asociación de Maîtres y Camareros de España (AMYCE) y la Aso-
ciación Española de Conserjes de Hotel (Lleves de Oro)– junto 
con los representantes de la Confederación Sindical de Comi-
siones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) 
fueron recibidos por los portavoces de los diferentes grupos 
políticos en el Congreso de los Diputados para exponer la si-
tuación del sector.

El portavoz fue Ernest Cañadas, autor del libro «Las que lim-
pian los hoteles: historias ocultas de precariedad laboral»,  quien 
expuso las vivencias que conoce, de primera mano, por ser ex-
perto sociólogo en turismo sostenible. 

En esta misma mesa participaron Ana María Dobaño, en re-
presentación de ASEGO, y dos camareras, Gladys y Carmen, que 
dieron voz a su colectivo profesional. 

Ana María Dobaño defendió la profesionalidad y las cualifi-
caciones profesionales de hostelería en apoyo de un turismo 
de calidad donde prevalezcan los convenios de hostelería an-
te los privados de las empresas externas. Asimismo, exigió a 
los parlamentarios una regularización de los servicios externos.

Por su parte, los secretarios de las federaciones de servicios 
presentaron los puntos básicos de sus propuestas para el sec-
tor de hostelería para que sean recogidas en un proyecto que 
logre cambiar la realidad laboral del colectivo de pisos y del res-
to de departamentos.

Los diputados escucharon las denuncias y se comprometie-
ron a trabajar en un «Proyecto No de Ley» y a llevar el tema al 
Parlamento Europeo, en el caso de que sea necesario. 

Las asoCIaCIones de hosteLería y Los sIndICatos 
LLevan sUs qUejas aL parLamento 

En la mesa parlamentaria se abordaron diversos temas que 
afectan al colectivo profesional de hostelería.
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—¿Cómo ha evolucionado el mercado y cuáles han sido 
los principales cambios que se han producido en los últi-
mos años?
—Desde la perspectiva de la oferta, podemos hablar del salto 
cualitativo que ha dado la industria española de equipamiento 
para hostelería en las últimas décadas, impulsado por la inver-
sión en investigación, desarrollo e innovación, y por la evolu-
ción del turismo. Por lo que respecta a la demanda, el cocinero, 
cuyo oficio se ha prestigiado mucho, ha entrado en el departa-
mento de I+D+i del fabricante para desarrollar conjuntamente 
nuevos conceptos de maquinaria y equipamiento, a la vez que 
las cocinas de los restaurantes han dejado de estar ocultas pa-
ra exhibirse con orgullo. Paralelamente, el hostelero se ha he-
cho cada vez más experto y exigente, así como el cliente del es-
tablecimiento, con un nivel de información que va en ascenso. 

—¿En qué lugar se sitúan los fabricantes españoles a ni-
vel internacional?
—La industria española cuenta con la ventaja competitiva 
de acumular una gran experiencia en turismo. Nuestra po-
sición es buena, pero tenemos capacidad de exportar más. 

Según los últimos datos que manejamos, la cuota exporta-
dora media de las empresas integradas en FELAC se sitúa 
próxima al 50%.

—¿Cómo ha afectado la crisis a este sector?
—A pesar de no haber sido uno de los sectores más castiga-
dos, evidentemente la crisis se ha hecho notar. Nuestra indus-
tria encaró esa situación adversa con una posición un tanto for-
talecida gracias a los buenos resultados que venía recogiendo 
en los últimos años y, lo que es más importante, con una es-
trategia basada en la exportación que le permitió amortiguar 
la acusada contracción de la demanda interna. La lectura po-
sitiva que hemos sacado es que ya nadie duda de la necesi-
dad de salir fuera a vender. Además, hemos cambiado nuestra 
mentalidad y hemos despertado de la rutina porque la crisis 
nos ha empujado a renovarnos.

—Ciertamente, la exportación ha funcionado para mu-
chos como salvavidas ante la caída de la demanda inter-
na. ¿Dónde exportan nuestras empresas? ¿Son competi-
tivas en el extranjero?
—Los fabricantes españoles del sector están cada vez más 
presentes por todo el mundo. Europa es donde más expor-
tan, pero también despuntan mercados como el continente 
americano, Oriente Medio y el norte de África. Efectivamen-
te, las marcas españolas son competitivas y gozan de recono-
cimiento en el exterior. En muchos casos, la estrategia inter-
nacional no es reciente, viene de lejos.

—Según los expertos, desde comienzos de 2015 el sec-
tor se está recuperando. ¿Cómo está notando el fabrican-
te esta recuperación?
—El año pasado ya se empezó a palpar en el ambiente una ale-
gría cautelosa porque el mercado nacional empezaba a sacar 
la cabeza. Tras vivir un periodo en el que los establecimien-
tos hosteleros no han invertido en maquinaria, ahora toca re-
novarse e invertir. Los fabricantes lo notamos, principalmen-
te, por el aumento de pedidos en España.

—Aunque la crisis ha hecho que muchos fabricantes cen-
tren su estrategia en el extranjero, no conviene bajar la 

«Ahora toca 
renovarse e invertir» 

Jordi roure, presidente de lA FelAC

«la crisis nos ha empujado a renovarnos», 

manifiesta Jordi roure, presidente de la 

Federación española de Asociaciones 

de Fabricantes de Maquinaria para 

Hostelería, Colectividades e industrias 

Afines (FelAC). este profesional declara 

que tras vivir un periodo en el que los 

establecimientos hosteleros no han 

invertido en maquinaria, «ahora las 

empresas estamos notando un aumento 

de los pedidos en españa». 

Laura D. Montalvillo
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guardia dentro de nuestras fronteras. ¿Cree que pueden 
comernos terreno los importadores extranjeros?
—El nacional es nuestro mercado natural y no creo que una de-
terminada estrategia comercial lo descuide. Considero que hay 
mercado para todos.

—¿Cree que las empresas españolas realizan suficientes 
acciones de marketing?
—El marketing es, sin duda, un gran aliado para las empresas 
con la idea de incrementar sus ventas. Aunque hay países que 
tradicionalmente han sacado ventaja a España en este terreno, 
lo cierto es que, en los últimos tiempos, las empresas de nues-
tro país están avanzando y cada vez se saben vender mejor, si 
bien es algo en lo que se puede mejorar.

—¿En qué aspectos puede y debe mejorar la industria es-
pañola de equipamiento hostelero?
—En profundizar en la apuesta por la I+D+i con el fin de opti-
mizar los procesos productivos, desarrollar nuevos productos 
y avanzar en el ecodiseño, la eficiencia energética y la sosteni-
bilidad. También en abrirse a nuevos mercados, más allá de los 
europeos, para evitar convertirse en vulnerable en épocas de 
crisis. Y, en algunos casos, en centrar las estrategias de interna-
cionalización únicamente en la exportación.

—¿Con qué dificultades se encuentra el sector ahora mismo?
—Creo que, como muchos otros sectores, necesita estabilidad: 
estabilidad económica que le permita hablar, ya no de recupe-
ración, sino de crecimiento; y estabilidad política. Por otro la-
do, las pymes industriales españolas se ven obligadas a asumir 
un alto coste energético, ya que el precio de la electricidad es 
más elevado que en el resto de la Unión Europea.

—Barcelona acogerá en octubre una nueva edición de Hos-
telco. ¿Qué le puede aportar esta feria al sector?
—Nos encontramos en un escenario favorable gracias a la re-
cuperación del sector de la hostelería en España y a las buenas 
perspectivas turísticas que arrojan los últimos datos y previsio-
nes. En esta coyuntura, el salón Hostelco va a actuar como dina-
mizador del mercado, convirtiéndose en una cita fundamental 
para ver novedades y tendencias, descubrir nuevas oportuni-
dades de negocio y realizar contactos con los líderes de la in-
dustria hostelera. A su vez, como foro de conocimiento, va a 
permitir el intercambio de información y expertise entre expo-
sitores y visitantes.

—¿Cuáles son las previsiones de este año en Hostelco?
—Queremos que, en este nuevo contexto de recuperación, la 
18ª edición de Hostelco vuelva a reunir a todo el sector duran-
te cuatro días –del 23 al 26 de octubre– y bajo el paraguas de la 
Barcelona Hosting Week, con la consiguiente suma de sinergias 
que ofrece la celebración simultánea con el Fòrum Gastronò-
mic y el Congreso de Colectividades. Nuestras previsiones son 
de una 400 empresas expositoras, con una cuarta parte de ellas 
provenientes del extranjero.
Con el foco puesto en reunir al sector, se organizan, por ejem-
plo, reuniones entre expositores y compradores de cadenas 
hoteleras y de restauración, y se facilita la visita de distribui-
dores nacionales al salón con descuentos en el alojamiento 
y un programa de actividades por la ciudad. En total, se con-
tacta directamente con más de 1.100 compradores estratégi-
cos (key buyers) para invitarles a visitar la feria, principalmente 
de España pero también de Francia, Portugal, Italia, Alema-
nia y Marruecos. También se incorporan a la oferta expositiva 
los sectores de heladería, panadería y pastelería, y un espa-
cio dedicado al fitness.

—¿Cómo cree que evolucionará el mercado a lo largo de 
los próximos cinco años? ¿Hacia dónde nos dirigimos?
—En mi opinión, avanzamos hacia modelos en los que el clien-
te será cada vez más exigente, por lo que habrá que ser lo sufi-
cientemente flexible como para adaptarse a sus necesidades. 
Al mismo tiempo, la transformación digital de los negocios se-
rá una realidad y las empresas deberán incorporar la tecnolo-
gía de Internet a sus nuevos productos. En ese sentido, en el re-
cinto de Gran Vía de Fira de Barcelona se celebrará, del 25 al 27 
de octubre, el IoT Solutions World Congress, que coincidirá con 
Hostelco durante un par de días. 

Nos encontramos en un  
escenario favorable gracias  
a la recuperación del sector  
de la hostelería en españa 
y a las buenas perspectivas turísticas

El presidente de FELAC augura un éxito en la 14ª edición de Hostelco.
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Las 4.000 empresas expositoras procedentes de 78 países y 
los 140.000 visitantes registrados –un 32% de ellos inter-
nacionales– reflejan el crecimiento de este evento que se 

consolida como una de las citas referentes europeas del sector.
El presidente del Consejo de Administración de Fira de 

Barcelona y del Salón Alimentaria, Josep Lluís Bonet, señaló 
que «el evento se ha consolidado como una gran platafor-
ma para la exportación de la industria alimentaria españo-
la, así como un importante escaparate de la innovación del 
sector y las nuevas tendencias que están apareciendo en el 
mercado». Para Bonet, «cada vez más se aprecia un mayor 
conocimiento del producto español y un posicionamiento 
más premium, lo que redundará en un crecimiento en el va-
lor de las exportaciones».

Para el director general de Alimentaria Exhibitions, J. Antoni 
Valls, «en esta edición se ha dado un paso muy importante en 
la proyección exterior, llegando a mercados clave para el futu-
ro de la industria alimentaria y, en especial, para productos co-
mo el vino, el aceite o los cárnicos». Además de la internacio-
nalización, la fuerza de la demanda interna se ha reflejado este 
año.  «Hemos conseguido atraer a todos los perfiles profesio-
nales de la distribución y el retail alimentario, así como al canal 
Horeca, lo que se traducirá en negocio y oportunidades de in-
crementar ventas tanto en el mercado nacional como en el ex-
terior», indica Valls.

Visitantes internacionales

De los 44.000 visitantes internacionales –un 2% más que en 
2014–, la mitad procedía de Europa, principalmente de Fran-
cia, Italia, Reino Unido, Portugal y Países Bajos. Como segundo 
gran mercado geográfico en visitantes se sitúa EE.UU, seguido 
de América Latina, con profesionales de México, Colombia, Chi-
le y Perú a la cabeza. También despunta Asia con Japón, Hong 
Kong y China como referencia. 

De Oriente Medio cabe citar el crecimiento de los visitantes 
de Emiratos Árabes Unidos. En la lista de visitantes de nuevos 
países destacan Túnez, Argelia, Omán, Kuwait, Arabia Saudí, Ni-
geria, Congo y Mozambique.

Paralelamente, Alimentaria ha invitado a 800 compradores 
extranjeros de alto nivel –un 62% más que en 2014–. Se trata 
de importadores y distribuidores de Europa, Asia, Latinoamé-

En la edición de su 40 aniversario, la 

gran feria de la alimentación española 

ha conseguido atraer a visitantes 

de 157 países, confirmando su poder 

de convocatoria internacional y su 

eficaz papel a la hora de dinamizar las 

exportaciones de las empresas del sector. 

Asimismo, este salón, al que cada vez 

acuden más empresas de equipamiento 

hostelero, evidencia la reactivación de la 

demanda nacional ante el aumento del 

consumo.

Una exitosa Alimentaria 
confirma el auge del sector

ACUDIERON MÁS 4.000 EMPRESAS Y 140.000 VISITANTES

Esta edición de Alimentaria ha acogido a visitantes provenientes 
de 157 países, 16 más que en 2014.
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rica y EE.UU, que han celebrado 11.200 reuniones de negocios 
con expositores, –un 12% más que en la pasada edición–. Es-
tos encuentros, organizados junto a Federación de Industrias 
de Alimentación y Bebidas (FIAB), el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), ICEX España y Ac-
ció de la Generalitat de Catalunya, fueron muy bien valorados 
por las empresas participantes.

El plato fuerte

Las 4.000 empresas participantes mostraron el permanente 
esfuerzo de innovación de los fabricantes para dar respuesta a 
nuevas tendencias de mercado y a las necesidades de diferen-
tes tipos de consumidor. 

Entre las empresas de equipamiento hostelero, la feria contó 
con la presencia de Rational, Electrolux, Eurofred, Angelo Po, Jos-
per, Distform, Pira, Manitowoc, Frigicoll o Gresilva, entre otros.  

Entre los productos alimenticios más destacados de este año 
figuran un vermut ecológico, embutidos para vegetarianos o 
bollería y snacks con algas, respondiendo así a nuevas deman-
das de propuestas más saludables, naturales y orgánicas, y la 
búsqueda de alimentos enriquecidos para aumentar el bienes-
tar y prevenir enfermedades.

El principal termómetro de innovación y tendencias ha sido 
«The Alimentaria Hub», un gran espacio con más de 200 activi-
dades de conocimiento y debate como el Congreso de la Die-
ta Mediterránea; los encuentros Aliber de I+D+i de FIAB o el es-
pacio para start-ups «The Food Factory», que reflejan el papel 
que está adquiriendo la tecnología en el sector. Se calcula que 
en las diferentes jornadas y ponencias celebradas han partici-
pado más de 2.200 personas.

Alimentaria Experience

Alimentaria visualiza la variedad, calidad y riqueza de la in-
dustria alimentaria española a través de la gastronomía. Este 
año se ha vuelto a repetir la buena acogida del espacio deno-
minado «The Alimentaria Experience», por cuyos show cookings 
y talleres magistrales han pasado nombres reconocidos como 
Joan Roca, pero donde especialmente han sido protagonistas 
las nuevas figuras de la alta cocina española, entre las cuales ca-
da vez hay más mujeres. 

Mario Sandoval, Ángel León, Beatriz Sotelo o Celia Jiménez 
son algunos de los 40 chefs que han participado en este espa-
cio que supone un valor añadido. En otras actividades gastro-
nómicas, 5.000 personas han pasado por el espacio de cata de 
aceites, más de 1.000 en el de vinos («Vinorum Think») y más 
de 2.000 en la de quesos («España, el País de los 100 quesos»).

Para Josep Lluís Bonet, «la gastronomía es un gran aliado 
que la industria alimentaria debe aprovechar para vender más 
y mejor. Es lo que reivindicamos desde Alimentaria con activi-
dades que permiten descubrir la calidad, sabor e innovación 
de los productos creando una auténtica experiencia culinaria».

La próxima edición de Alimentaria tendrá lugar del 16 al 19 
de abril de 2018 en Fira de Barcelona. 

la feria contó con la presencia de  
empresas de equipamiento como Rational, 
Electrolux, Eurofred, Angelo Po, Josper, 
Distform, Pira, Manitowoc o Frigicoll

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la ministra de Agricultura, Medioambiente y Alimentación, Isabel Tejerina, fueron los 
encargados de inaugurar la XXI edición del Salón Alimentaria.
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S iete empresas miembros de la Asociación de Fabricantes 
Españoles Exportadores de Equipamientos para Hoste-
lería y Colectividades (AFEHC) presentaron sus produc-

tos en la primera edición de HostelCuba, Salón Internacional 
de Hostelería y Restauración, que tuvo lugar en el recinto ferial 
Pabexpo de La Habana (Cuba), del 17 al 19 de mayo.

Cuba, centrada hasta ahora en ferias multisectoriales, acogió 
la celebración del primer salón especializado en equipamien-
to para hostelería. HostelCuba ha sido organizado por el Gru-
po Empresarial Palco –institución pública especializada en fe-
rias y exposiciones en Cuba– y Fira de Barcelona.

En el contexto actual de apertura entre Cuba y Estados Uni-
dos, el objetivo de las empresas españolas fue tomar posicio-
nes en el mercado cubano para poder establecer relaciones co-
merciales duraderas.

Las siete empresas asociadas a AFEHC que expusieron en 
HostelCuba son Carbonell, Caff, Fagor Industrial, García de Pou, 
Jemi, Joenfa y Movilfrit). 

La asociación AFEHC también estuvo presente con un stand 
informativo, el cual contó con el apoyo de ICEX España Expor-
tación e Inversiones, que promocionó la marca «Horeca Equip-
ment from Spain». 

LA EMPRESAS ESPAñOLAS SE AbREN CAMINO EN EN MERCADO CUbANO

AFEHC Y UNA DELEgACIóN DE SUS EMPRESAS,
PRESENTES EN LA PRIMERA EDICIóN DE HOSTELCUbA

Un total de 16 empresas miembros de la Asociación de 
Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamien-
tos para Hostelería y Colectividades (AFEHC) integraron 

el pabellón oficial de equipamiento hostelero organizado por 
ICEX España Exportación e Inversiones por décima vez conse-
cutiva en la 20ª edición de la feria Food & Hotel Asia. 

Especializado en alimentación y equipamiento hostelero, es-
te salón, de carácter bienal, es un punto de encuentro de refe-
rencia para el sector en el Sudeste Asiático.

La superficie española, que ocupó un total de 504 metros 
cuadrados reunió, bajo la marca paraguas «Horeca Equipment 
from Spain», a las firmas Arcos, Braher, Caff, Coreco, Distform, 
Fagor Industrial, Fricosmos, Frucosol, ITV Ice Makers, Jemi, Lacor, 
Salva, Sammic, Vollrath Pujadas, Zumex Group y Zummo, que 
presentaron sus últimas novedades en equipos de cocción, pre-
paración y conservación de alimentos, máquinas exprimidoras 
de cítricos, equipos de lavado de vajilla, máquinas de venta au-
tomática y artículos de menaje y servicio de mesa.

Entre las actividades promocionales realizadas por ICEX Es-
paña Exportación e Inversiones, destacó el desarrollo del sitio 
web, que fue difundido por emailing a los principales importa-
dores y distribuidores de equipamiento para hostelería, con 
imágenes, vídeos e información de las empresas que formaron 
parte del pabellón español. Asimismo, ofreció un catálogo en 
formato papel e inglés para promocionar a las empresas espa-
ñolas. 

16 EMPRESAS DE EqUIPAMIENTO HOSTELERO VIAjAN A SINgAPUR

ESPAñA ACUDE A FOOD & HOTEL ASIA CON DOS  
PAbELLONES SECTORIALES

ICEX España Exportación e Inversiones 

organizó dos pabellones españoles del 

sector agroalimentario y de equipamiento 

para hostelería y restauración, con 58 y 16 

empresas respectivamente.
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agenda
➟	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.

➟	ABASTUR
Feria de alimentos, bebidas y suministros para hoteles, 
restaurantes, cafeterías y catering.
29.08 - 02.09 2017. México DF, México.

➟	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.
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.

➟	ALLES FUR DEN GAST HERBST
Feria internacional de gastronomía, catering y  
hotelería. 
05.11 - 09.11 2016. Salzburgo, Austria.

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

➟	 INTERIHOTEL
Marketplace para el equipamiento de interiores de 
hoteles . 
23.11 - 25.11 2016. Barcelona, España.

➟	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, con nue-
vas ideas, sugerencias y nuevos productos, tendencias y 
desarrollos en la industria hostelera.
15.01 - 18.01 2017. Nuremberg, Alemania.

➟	FITUR
Feria internacional de turismo.
18.01 - 22.01 2017. París, Francia.

➟	HOREQ
Salón profesional de proveedores para la hostelería y el 
sector turístico 
18.01 - 20.01 2017. Madrid, España. 

➟	 INTERSICOP
Salón internacional de panadería, confitería, heladería 
y café 
18.01 - 20.01 2017. Madrid. España.

➟	THE NAFEM SHOW ORLANDO
Feria de equipamiento, tecnología y servicios para la In-
dustria alimentaria, hotelería y restaurantes. 
28.02 - 03.03 2017. Orlando, Estados Unidos.

➟	CLIMATIZACIÓN
Salón Internacional de aire acondicionado, calefacción, 
ventilación y refrigeración. 
28.02 - 03.03 2017. Madrid. España.

➟	GULFOOD 2017
Feria para la industria de la alimentación y la hostelería 
de Oriente Medio.
26.02 - 2.03 2017. Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

➟	 INTERNORGA
Feria de hostelería y restauración con las últimas  
tendencias en productos y servicios. 
17.03 - 21.03 2017. Hamburgo, Alemania.

➟	EXPOFRANQUICIA
Salón internacional de la franquicia. 
2.04 - 22.04 2016. Madrid, España.

➟	SALÓN DE GOURMETS
Feria internacional de alimentación y bebidas de  
calidad. 
24.04 - 27.04 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 profesional y restauración industrial 
en Suiza. 
18.11 - 22.111 2017. Basilea, Suiza.

➟ ANUGA FOOD TEC 2018 
Feria internacional de tecnología y servicios para la 
alimentación 
20.03 - 23.03 2018. Colonia, Alemania.

➟	ALIMENTARIA
Salón internacional de la alimentación y bebidas con 
una amplia oferta en productos de alimentación, restau-
ración y hostelería. 
16.04 - 19.04 2018. Barcelona, España. 
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Sevilla sirvió de escenario para el VII Foro de Escuelas de 
Hostelería (AEHOS), que tuvo lugar el pasado mes de ma-
yo en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla y en la 

Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo.
Bajo el título «La formación hostelera: creando el futuro de 

la hostelería», el programa del encuentro abarcó temas tan ac-
tuales como la internacionalización, la tan necesaria responsa-
bilidad corporativa en el sector, las raíces de la gastronomía o 
la adecuación de la oferta formativa al cambiante escenario la-
boral, que fueron analizados y debatidos por responsables do-
centes de escuelas de hostelería públicas y privadas de toda 
España, representantes de la Administración y empresarios del 
sector turístico y hostelero.

Temas de debate

Durante la primera jornada del encuentro se sucedieron di-
versas ponencias sobre la formación en el sector hostelero. Así, 
Ana Paula Pais, presidenta de la Asociación Europea de Escue-
las de Hostelería y Turismo (AEHT), disertó sobre «El espacio de 
formación superior europea»; Nuria Montmany, directora adjun-
ta de Formación Profesional de Jesuites Educació, impartió una 
conferencia sobre «Erasmus y experiencia práctica», y Francesc 
Murgades, periodista especializado en gastronomía y profesor 
en la Universidad Ramón Llul, habló de las «Bases de la gastro-
nomía española».

Al día siguiente le tocó el turno a Emilio Gallego Zuazo, se-
cretario general de la Federación Española de Hostelería (FEHR), 
que dictó una ponencia denominada «Las escuelas de hostele-
ría, generadoras de valor y empleo». Por su parte, Antonio Vi-
la, director de Desarrollo Corporativo de DKV, habló sobre la 
responsabilidad social corporativa en la formación hostelera; 
y Cristina Guerrero, directora del Observatorio de los RRHH en 
el Sector Turístico de Andalucía, impartió una conferencia que 
llevaba por título «Observatorio de los recursos humanos para 
la adecuación de la oferta formativa».

El encuentro finalizó con una mesa redonda moderada por 
Nan Ferreres, vicepresidente de AEHOS, en la que participaron 
Ana Paula Pais, Nuria Montmany, Cristina Guerrero, Emilio Ga-
llego y José Hernández. 

La razón de ser de los foros

Continuando con el precedente de los encuentros que fue-
ron origen de la Asociación, AEHOS convoca bianualmente a 
las escuelas de hostelería para tratar aquellas cuestiones que 
son preocupación común para la formación en hostelería, sus 
docentes y los profesionales del sector hostelero.

Así, surgieron los Foros Nacionales, de los que se han cele-
brado ya siete ediciones en diferentes ciudades del territorio 
español. En estos encuentros han participado más de 150 es-
cuelas de hostelería españolas, públicas y privadas, despertan-
do también el interés de escuelas ubicadas fuera de nuestras 
fronteras (Coimbra, Burdeos, Universidad de la Sabana, Colom-
bia, Argentina, etc.); de instituciones públicas –como el Institu-
to Nacional de Cualificaciones Profesionales, la Dirección Gene-
ral de Turismo y el Servicio Público de Empleo Estatal, la 
Dirección General de Formación Profesional o el Observatorio 
de los Recursos Humanos en el Sector Turístico de Andalucía–; 
de profesionales hosteleros de reconocido prestigio; de empre-
sas del ramo de la alimentación y productos para la hostelería, 
y de organizaciones empresariales del sector hostelero, como 
la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT), la Federación Española de Hostelería (FEHR), la Asocia-
ción para el Desarrollo del Turismo Rural (ADETUR) o la Asocia-
ción Española del Vino, entre otras. 

La internacionalización, la responsabilidad 

corporativa, las raíces de la gastronomía 

o la adecuación de la oferta formativa al 

cambiante escenario laboral fueron los 

temas clave del VII Foro de Escuelas de 

Hostelería.

El futuro de la formación 
hostelera, a debate

VII Foro dE EscuELas dE HosTELEría

Sesión inaugural del VI Foro de Escuelas de Hostelería.
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La Universidad Francisco de Vitoria, la escuela Le Cordon Bleu 
Madrid y la Federación de Asociaciones de Cocineros y Re-
posteros de España (FACYRE) han firmado un convenio de 

colaboración que tiene como objetivo apoyar de manera conjun-
ta la formación de sus alumnos y aproximarles a una visión más 
amplia del sector gastronómico y empresarial. 

De esta manera, las tres entidades colaborarán con el fin de 
llevar a cabo la difusión de su imagen, sus actividades y sus inicia-
tivas de patrocinio, investigación y desarrollo en el ámbito gas-
tronómico, cultural, social, industrial y hostelero. 

El acto de la firma de este acuerdo tuvo lugar en las oficinas 
de la FACYRE y contó con la presencia de Mario Sandoval, presi-

dente de la Federación, Rosario Barrios, general manager de Le 
Cordon Bleu Madrid, y José Antonio Verdejo, secretario general 
de la Universidad Francisco de Vitoria. 

El Grado en Gastronomía de la UFV pretende dar respuesta a 
la demanda, cada vez mayor, de profesionales especializados en 
la administración y dirección de empresas e instituciones del sec-
tor de la hostelería, la hotelería y la alta cocina en el ámbito in-
ternacional. Todo ello, desde la formación de alto nivel, la ense-
ñanza universitaria de grado y postgrado y la investigación, en 
colaboración con Le Cordon Bleu Madrid, grupo educativo espe-
cializado en formación gastronómica, restauración y hotelería. 

El objetivo común es formar a los líderes del futuro en el sec-
tor gastronómico y hotelero internacional, desde los valores de 
la excelencia, la formación rigurosa y exigente, las actitudes de 
servicio al cliente y a la sociedad, y el desarrollo y emprendimien-
to personal.

Entre los objetivos de la FACYRE se encuentra el fomento de 
la formación y la cultura gastronómica en España, desarrollar 
eventos que den notoriedad a la gastronomía –como certáme-
nes y concursos de gastronomía para promocionar a jóvenes 
talentos–, o la organización de un congreso internacional para 
potenciar el conocimiento fuera de nuestras fronteras sobre la 
gastronomía española y dar a conocer sus productos y vías de 
investigación. 

La universidad Francisco de Vitoria, la 

escuela Le cordon Bleu Madrid y FacYrE 

firman un acuerdo de colaboración para 

apoyar y fomentar de manera conjunta 

la excelencia en la preparación de sus 

estudiantes y acercarles al mundo 

empresarial.

Nace un acuerdo para formar 
a líderes gastronómicos

VarIas INsTITucIoNEs FIrMaN uN acuErdo dE coLaBoracIóN 

Rosario Barrios, Mario Sandoval y José Antonio Verdejo en la firma del acuerdo



➊	 Zumex lanza una serie limitada de la exprimidora Premium para celebrar su 30 aniversario

➋	  Pira presenta el horno brasa más grande del mundo en el marco de Alimentaria

➌	 Infrico nos propone dos vitrinas expositoras para el minimarket

➍	 Mirror colabora con ACNUR para ayudar a los refugiados

➎	 Entrevista a Antonio Simoes

➏	 Rational estará presente en Alimentaria

➐	 Vayoil Textil amplía su planta logística y de confección de Onteniente

➑	 Nuevo bloque de limpieza para sanitarios de porcelana

➒	 Mejoran las perspectivas del sector hotelero de cara a la primavera

➓	 Alarsa Hostelera en la Universidad de Granada

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: 

• Ecodiseño y eficiencia energética

• Equipamiento de cocinas pequeñas

• Sistemas de extracción de humos

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

maNCIVeNt

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

maNItoWoC FooDserVICe s.a.U

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

de convección y sistemas de banquetes 
fabricados en Alemania) • Merrychef 
(hornos de cocción acelerada fabrica-
dos en Reino Unido) • Frymaster (frei-
doras fabricadas en Estados Unidos) 
• Lincoln (Hornos de cinta fabricados 
en Estados Unidos) • Cleveland (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)

maQUINas ItalIaNas, sl

Paseo de los parques 7.
28109 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 426 61 62 • 605856687
garbero@telefonica.net
Empresa de representación para España 
y Portugal: Mondial Group, Project Sys-
tems, Tecnoinox, Pizza Group, Beckers y 
Primax y otras firmas del sector.

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. Sar-
tenes. Barreños. Calentadores de Agua, y 
expositores. Cortadoras de patatas chips 
manual y automáticas. Equipamiento pa-
ra Hostelería y Alimentación.

míele, s. a.

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

mIGaN s. a.

Ctra. Santiago, km. 2 • 27004 Lugo

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

mIrror

C/Crom 57, 08907 L’Hospitalet
de Llobregat, Barcelona
Tel.: 93 336 87 30 • Fax.: 93 336 82 10
sales@mirror.es
www.mirror.es
Fabricante de maquinaria de cocción de 
alto rendimiento para cocinas profesio-
nales desde 1983. 
- Planchas de cromo duro encastrables, 

de sobremesa o con soporte, planchas 
de doble contacto tipo CLAM;

- Mantenedores de fritos y freidoras de 
alto rendimiento a gas o eléctricas, me-
cánicas, electrónicas, programables, 
de cuba simble o doble; 

- Barbacoas de acero inoxidable, a gas; 
- Hornos para pizzerías a gas o eléctricos; 
- Microondas profesionales; 
- Tostadoras tipo buffet; 
- Cuece-pastas y enfriadores de pasta 

industriales; 
Venta a distribuidores, servicios técni-

cos, empresas de diseño, montaje e ins-
talación de cocinas para la restauración, 
catering, hoteles y cocinas industriales 
de todo el mundo.

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



Aprovecha la oportunidad llamando al 914 768 000 o en el e-mail hosteleria@epeldano.com

HOSTELCO ya está aquí.
La oportunidad perfecta para que todo el mundo te vea.

Anúnciate en nuestro número especial de MAB Hostelero.
Aumenta tu visibilidad en nuestra guía profesional MAB Oro.
8.000 ejemplares serán repartidos en la feria.

Vayas o no vayas a Hostelco, diferénciate.
Tienes mucho que comunicar al sector.

      
                             HOSTE LCO

           
   

   
  

  
  

  
  

  
   

   
ESPECIAL

A veces no se trata de ser formal,
      sino de diferenciarse.



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

MÁS DE UN MILLON DE FABRICADORES  
DE HIELO SCOTSMAN INSTALADOS EN TODO EL MUNDO

scotsman@scotsman-espana.es
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