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editorial

E
n España hay más bares que en todo el territorio estadounidense, y es que ni la crisis, respon-
sable del cierre de cerca de 30.000 establecimientos hosteleros, ha sido capaz de destronar a 
nuestro país del podio barero. Concretamente, en España hay un bar por cada 175 ciudada-
nos y el sector crece a un ritmo del 2% ahora que, por fin, se abren más establecimientos de 
los que se cierran.

No hay ninguna duda; a los españoles nos gusta frecuentar el bar, es el punto de encuentro de reu-
niones sociales y laborales, de ocio y descanso, de diversión y evasión. No es de extrañar que, en total, 
sean 260.000 los establecimientos que se contabilizan a lo largo y ancho de la geografía española, sien-
do la mayor densidad del mundo. 

Sin embargo, el bar de toda la vida está perdiendo fuelle. ¿Será que los españoles nos estamos euro-
peizando? De lo que no hay duda es que, ahora, preferimos el día a la noche, hemos adelantado la hora 
de la copa y ya no somos tan fieles a los establecimientos «del barrio», sino que preferimos acudir a lo-
cales que nos ofrezcan nuevas experiencias. Asimismo, las franquicias ganan puntos y este verano son 
numerosas las enseñas que han visto completas sus terrazas. 

La cantidad de oferta e información genera en los comensales el apetito por probar constantemente 
cosas nuevas, por lo que la búsqueda de la fidelización pasa ahora a un segundo plano y lo que los hos-
teleros más ansían en la actualidad es el efecto llamada.

Nace así un nuevo concepto, el ebar, aquel que está presente en las redes sociales y que ofrece des-
cuentos a través de aplicaciones móviles; ese que sube fotografías de sus mejores platos a Instagram 
e intenta conseguir una puntuación elevada y unos comentarios positivos en las webs y apps de refe-
rencia.  Ha comenzado una lucha de poder en la que prima la calidad del producto y del servicio con 
un único objetivo, la satisfacción del cliente, que como usuario online publicará su experiencia y servi-
rá de llamada a la comunidad. 

Los bares se están reinventando, han sabido transformarse y adaptarse a los cambios de costumbres 
de los españoles.  Los nuevos establecimientos no se conforman con la antigua clasificación de bar, ca-
fetería, restaurante o pub; ahora quieren ofrecer una experiencia completa, en la que tenga cabida el ca-
fé, el vermut, la caña, el pacharán y la copa en un ambiente distendido, confortable y singular.

¿Primero, segundo y postre? Eso ya es cosa del pasado...

La reinvención  
de los bares 
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Noticia corporativa

La AEEPP cuenta entre sus asociados 
con 118 compañías que editan más 
de un millar de cabeceras diferentes. 

Es también la que mejor representa al sec-
tor en España, pues sus socios editan me-
dios de diferentes periodicidades (diarios, 
semanarios, mensuales...), en todo tipo de 
soportes (impresos, online, móviles...), 
con diferentes contenidos (generalistas, 
especializados, profesionales...) y diferen-
tes modalidades de distribución (gratui-
tos, de pago, de suscripción...). 

La nueva Junta Directiva está presidi-
da por Arsenio Escolar, director editorial 

del diario 20minutos, que cumple ya su 
cuarto mandato consecutivo.

Impulsar y dignificar  
la prensa profesional

Ignacio Rojas es fundador de Pelda-
ño, empresa de comunicación profe-
sional editora de más de 20 cabeceras 
(entre ellas la revista MAB Hostelero), 
donde ha impulsado la comunicación 
multicanal, la aplicación de las nuevas 
tecnologías al ámbito editorial, propi-
ciando siempre la adaptación de la em-

presa a las nuevas tendencias del mer-
cado.

Desde su experiencia en el mundo 
editorial, en su cargo como vicepresi-
dente de la AEEPP, se propone impulsar 
y dignificar la prensa profesional: «de-
bemos poner en valor el papel de inter-
mediación que juegan los medios pro-
fesionales como correa de transmisión 
entre todos los actores de cada sector: 
fabricantes, distribuidores, importado-
res, mayoristas y minoristas». 

Uno de sus objetivos principales se-
rá posicionar a la prensa profesional co-
mo identificativo de calidad, con conte-
nido relevante, útil y necesario, realizado 
por profesionales expertos y conocedo-
res de cada uno de los sectores.

Asimismo, Ignacio Rojas pretende 
impulsar la utilización de nuevas tecno-
logías y canales de comunicación en la 
prensa profesional y fomentar la forma-
ción de los profesionales. Como punto 
fuerte, subraya que «tenemos que estar 
en la vanguardia de las oportunidades y 
no perder capacidad competitiva». 

Por su parte, Arsenio Escolar, anunció 
que la nueva Junta Directiva elaborará un 
plan estratégico para que la organización 
preste unos mejores y más amplios servi-
cios a sus asociados, fomente la coopera-
ción y la convergencia entre las distintas 
asociaciones sectoriales y desempeñe un 
papel aún más relevante en el sector de 
medios de comunicación, no sólo en Espa-
ña sino en el conjunto de Europa. Escolar 
afirma que «queremos ser uno de los acto-
res más relevantes en el impulso y apoyo a 
los editores innovadores y en los procesos 
de transformación digital de la industria de 
la comunicación y de los contenidos».

La Asociación es miembro de CEOE y 
de CEPYME y una de las fundadoras de la 
Plataforma Europea de Editores Innova-
dores. 

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, ha sido elegido 

vicepresidente primero de la Asociación Española de 

Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), la mayor 

asociación española de editores de prensa de España.

Ignacio Rojas, elegido  
vicepresidente de la AEEPP

LA AEEPP Es LA mAyoR AsocIAcIón dE EdItoREs dE EsPAñA



Descubra 
la nueva
Etiqueta de 
Efi ciencia 
Energética 
Profesional

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

350
kWh/annum

5 40°C-40% 503 L 0 L
2015/1094-I

 A

Efi ciencia y alto 
rendimiento
La etiqueta energética EU marca 
realmente la diferencia cuando el 
restaurador está concienciado en 
elegir el frigorífi co y congelador 
ideal, con toda la información a su 
disposición (consumo energético, 
volumen neto, condiciones de 
trabajo).

ahorro energía* 
hasta 

830 €/año
(congelador)
300 €/año
(frigorífi co)

Clase energética y consumo anual. 
Muestra el máximo de electricidad que 
el armario consume durante un año, 
ayudándole en el presupuesto de sus 
facturas energéticas.

El volumen NETO le permite realizar 
una mejor elección del tipo y número de 
aparatos.

Los datos de la etiqueta están calculados 
de acuerdo a un método estandarizado 
y muestra la capacidad real útil de 
almacenamiento.

CongeladorFrigorífi co 

A 350
kWh/annum

 503 L 0 L

Condiciones 
de trabajo
Temperatura (°C)
Humedad (%)

La etiqueta indica el rendimiento en diferentes 
condiciones en el ambiente de trabajo. 

La etiqueta muestra:

►  5:  “alto rendimiento”: funciona a temperaturas 
ambiente de 40°C con 40% de humedad

►  4:  “rendimiento normal”: funciona a temperaturas 
ambiente de 30°C con 55% de humedad

►  3:  “rendimiento ligero”: funciona a temperaturas 
ambiente de 25°C con 60% de humedad

5 40°C-40%

* ahorro energético potencial basado en la etiqueta de legislación EU obtenido 
de la comparación de frigorífi cos y congeladores clase G con el equivalente en 
clase A (coste medio de energía EU de 0,21€/kWh y volumen neto de 503 l). 

Share more of our thinking at www.electrolux.es/professional

Top class
refrigeration

Etiqueta en cumplimiento con el Reglamento Delegado 
EU 2015/1094-I de la Comisión de 5 de Mayo de 2015
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novedades del sector

Eurofred cuenta con una extensa gama de productos de 
proveedores exclusivos que incorporan la última tec-
nología para ofrecer las máximas prestaciones con el 

mínimo consumo. La firma presentó algunos de ellos en una 
reunión celebrada en Barcelona. 

Línea de climatización doméstica  
y comercial

Nueva gama Split de Fujitsu

La propuesta de Fujitsu, marca identificada como «El Silen-
cio», llega con la nueva gama Split para la línea comercial, inte-

grada por el Split Pared Inverter Large LM, Split Cassette Inver-
ter LB 3D Airflow, Split conductos Inverter Media Presión LB y 
Multi Inverter Twin-Triple.

Todos ellos son equipos que ofrecen una extensa variedad 
para acondicionar todo tipo de locales comerciales y restau-
rantes, con un abanico de potencias y prestaciones y un cuida-
do diseño, que proporcionan el mejor rendimiento y calidad.

Novedades Daitsu 

Daitsu presenta varias novedades como la gama de splits Dait-
su Air, Daitsu Air 2x1 y Daitsu Liberty, que permite climatizar espa-
cios con hasta cuatro unidades interiores y con solo una exterior. 
Se trata de una gama renovada y ampliada con la que Daitsu pre-
tende seguir ofreciendo la mejor solución de climatización con 
la mejor calidad y eficiencia energética.

Eurofred presenta  
sus novedades 

EurofrEd

En un acto celebrado en 

Barcelona, Eurofred presentó 

las novedades de cara al 

segundo semestre de 2016, 

entre las que se encuentran 

distintas propuestas de 

sus líneas de climatización 

doméstica, comercial e 

industrial, calefacción y horeca. 

Eurofred distribuye en exclusivas marcas como fujitsu, General, daitsu, Aquatermic, 

Criocabin y Giorik, equipamientos para diferentes sectores que destacan por su alta 

eficiencia energética en un modelo que contempla estar al lado del profesional ofreciendo 

la máxima excelencia en productos y servicios.

Gama Fujitsu.

Daitsu Air.
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novedades del sector

Línea de horeca

Armario expositor Real Look 
de IARP

Real Look de IARP es un armario 
interactivo con una gran pantalla 
LCD debajo del frontal de la puerta 
de cristal para la proyección de au-
dio y vídeo. La pantalla 47” Full HD 
es totalmente transparente y deja a 
la vista el interior del armario. De es-
ta manera se potencia la promoción 
de producto, produciendo un efec-
to llamada. Todos los materiales in-
teractivos son fácilmente insertables 
mediante pendrive. 

Real Look  se presenta tanto pa-
ra conservación (0º a +10º) como en 
su versión para congelación (-25º a 
-10º). 

Infinity Smartflex 

Por su parte,  Infinity 
Smartflex de ISA es un mu-
ral con apertura automática 
por sensor de proximidad. 
Al acercarse, sus puertas se 
abren automáticamente, 
dando acceso al producto 
expuesto, y se cierran rápi-
damente cuando la persona 
se aleja. Con ello se minimi-
za el consumo energético, 
pudiendo llegar al 40% de 
ahorro. 

De la misma forma fo-
menta el impulso al vencer 
la barrera de abrir la puerta, 
permitiendo la compra con 
una sola mano si la otra es-
tá ocupada. 

G-Concept de Criocabin 

También hay que destacar la innovadora tecnología 
G-Concept de Criocabin para vitrinas expositoras de carne. Una 
nueva tecnología que incluye un sistema de refrigeración que, 
gracias al óptimo control de la humedad, impide que la carne se 
seque, pudiendo permanecer en el mueble toda la noche. Una 
funcionalidad que ofrece importantes ahorros y reduce la carga 
de trabajo del puesto una media de 720 horas al año, al eliminar 
la necesidad de retirar el género del expositor y almacenarlo en 
la cámara frigorífica al final de cada jornada.

Mural Panda de Tasselli  

Panda de Tasselli es un mural de refrigeración «plug in» modu-
lar que funciona con gas ecológico CO2 (R744).  Cuenta con puer-
tas de doble vidrio, desescarche automático, refrigeración por ai-
re y ventilador electrónico de alta eficiencia, así como iluminación 
con barras verticales de LED de alta eficiencia. 

Eurofred ofrece equipamiento  
de frío comercial, heladería y hostelería  
y dispone de una amplia gama de maquinaria 
de última tecnología que destaca por  
su eficiencia y visibilidad

Real Look de IARP. 

Infinity Smartflex de ISA.



12

novedades del sector

Crystal Block 

La cámara de vinos Crystal Block de Technoblock no pasa des-
apercibida. Con una capacidad de 144 botellas tiene un alto im-
pacto visual para cualquier sitio donde sea instalada. 

Esta cámara cuenta con unidad de refrigeración con control 
de temperatura y humedad, además de luz LED.

Steambox Evolution de Giorik 

La tecnología Recipe Tuner que posee el horno Steambox 
Evolution de Giorik, permite modificar y personalizar sus múl-
tiples programas de cocción de forma simple e intuitiva. Reci-
pe Tuner cambia según el tipo de cocción deseada por el chef 

y permite regular múltiples parámetros como el grado de coc-
ción, dorado o humedad de los alimentos. Es el modelo más 
evolucionado de Giorik y permite, según la necesidad de coc-
ción, cambiar el tamaño de las cubetas (de la estándar Gastro-
norm 1/1 a las 60x40 cm). Otro elemento diferenciador es la gran 
pantalla táctil de 9’’, con la que se consigue una mejor navega-
ción por las funciones que ofrece el horno.

Soluciones globales y eficientes

Eurofred ofrece una solución global de productos y servicios, 
adaptada al perfil de cada cliente y a cada tipología de negocio 
o necesidad, acompañando a los clientes y profesionales desde 
la definición del proyecto hasta el final del ciclo de vida del pro-
ducto. El conocimiento en profundidad del mercado permite a 
esta compañía desarrollar esta propuesta global de servicios y 
productos, ya se trate de cadenas de alimentación, de restaura-
ción, procesos industriales, heladerías o pastelerías.

La eficiencia es la principal seña de identidad de Eurofred y 
el valor principal que marca su diferencia en el mercado. Des-
de su nacimiento, la empresa ha apostado fuerte por la ecoefi-
ciencia, impulsando el desarrollo de productos que incorporan 
gases refrigerantes amables, de última generación, respetuosos 
con el entorno y con las máxima eficiencia energética.

Asimismo, Eurofred realiza de manera permanente distintas 
iniciativas para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. En 
esta línea, con el compromiso por la eficiencia y el medioam-
biente, la firma ha plantado 16.000 árboles en el área devasta-
da por los incendios en la montaña de Montserrat (Barcelona). 
Con este proyecto la empresa recupera 30.000 m2 de bosque y 
compensa las emisiones de CO2  que generó en 2014, calcula-
das en más de 500 toneladas. 

Otra de sus actuaciones para reducir su impacto medioam-
biental se implanta desde el departamento de logística, bajo el 
nombre de Re-using and Sharing, un innovador proyecto cuyo 
objetivo es reducir las emisiones de CO2 . Se basa en la reutiliza-
ción, con otras empresas, de los contenedores que llegan o sa-
len de los almacenes de Eurofred, evitando que «viajen en vacío». 
Con esta iniciativa la firma logra reducir las emisiones de CO2  en 
un 32% y los costes de transporte en un 22%. Con estas acciones, 
Eurofred borra su huella de carbono emitida a la atmósfera.  



dkristal presenta Passión, una nueva 

línea de copas que destaca por su diseño 

estilizado y por estar realizadas en uno 

de los cristales más finos del mercado.

La empresa con más de 20 años de trayectoria en el mun-
do del cristal fino, Dkristal, ha presentado una nueva lí-
nea de copas llamada Passion, un nuevo concepto que 

destaca por su elegancia, calidad y versatilidad. 
La calidad de las copas Passion se mide en su materia prima: 

uno de los cristales más finos del mercado, con todo lo que eso 
supone en cuanto a ligereza, brillo, transparencia y, sobre todo, 
diferenciación en el consumo. 

El borde fino y el diseño estilizado son otros elementos dife-
renciadores, así como su versatilidad, ya que no se pueden de-
finir solamente como copas de vino, de gin tonic o para cocte-
lería, sino que se adpatan perfectamente a cualquier uso que 
el profesional de hostelería le quiera dar.

En sus primeros días de lanzamiento, las copas Passion se es-
tán utilizando en coctelerías de referencia, como una opción di-
ferente para disfrutar de un gin tonic o un combinado premium, 
pero también se están probando en restaurantes, gastrotecas y 
enotecas, que buscan la diferenciación y la oferta de un produc-
to único, servido en una cristalería original y elegante.

Ya están en el mercado las dos primeras referencias de las 
copas Passion, con capacidades totales de 70 cl y 90 cl.   

Copas premium
dkriStAL

Solicítala ya en el Servicio Oficial 
de Envasado de Gas Repsol
 o llamando al 901 100 100

Más información en repsol.com

Los técnicos del Servicio Oficial de 
Envasado de Gas Repsol son instaladores 
autorizados por tu Comunidad Autónoma.

El Servicio de Mantenimiento de Repsol 
incluye, además de la Revisión Obligatoria 
por Ley*, el servicio de Atención de 
Averías 24 horas y otros servicios.

Pon en las mejores 
manos la Revisión 
Obligatoria* de 
tu instalación 
de gas envasado

Conoce aquí cómo realizar 
una correcta revisión de la 

instalación de Gas:

*La periodicidad de la revisión se fija cada 5 años según Real Decreto 919/2006 
de 28 de Julio del BOE, excepto en País Vasco donde la periodicidad se fija cada 4 años, 
según Decreto 28/2002 de 29 de Enero del BOPV.
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La nueva máquina distribuida por Lusso&Prodec, consigue 
un gran ahorro energético y es perfecta para pequeñas 
cafeterías, restaurante, hoteles, oficinas, tiendas de café, 

teatros, museos, catering y eventos.
La 2GO de Elektra es una nueva cafetera profesional de cáp-

sulas que logra mantener constante los criterios más importan-
tes a la hora de hacer un café, como son, la molienda, la canti-
dad y la temperatura de infusión.

Esta máquina es considerada «inteligente» por su facilidad de 
uso. «Gracias a ella, los baristas no tendrán que preocuparse de si 
están haciendo un correcto mantenimiento. La cafetera avisa con 
anticipación si no se ha cambiado el filtro anti calcáreo o si no se 
efectúa una limpieza correcta, y se bloquea finalmente al no llevar 
a cabo estas operaciones. Por ello, estará siempre a punto, para lo-
grar un espresso de máxima calidad», añaden desde la compañía.

Incorpora un sistema de cápsulas exclusivo (Citta d’Italia) y 
un control electrónico con bloqueo de distribución cada 100 
cápsulas, con chip RFID. Unas características que la convierten 
en una de las cafeteras de cápsulas más novedosa del mercado. 

Está máquina permite obtener un café más largo, sin perder 
la cremosidad del auténtico espresso italiano. Las cápsulas incor-
poran 7 gramos de café, un gramaje superior al habitual, para lo-
grar una bebida perfecta para los amantes del sabor más intenso.

Cada infusión es perfecta, ya que cada cápsula ha sido envasada 
en atmósfera protectora, para que el café no pierda frescor. Ade-
más, el envoltorio no lleva aluminio, material habitual en el resto 
de cápsulas del mercado que no permite su reciclado con facilidad.

Con 2GO es posible lograr 6 tipos de café diferentes, con un aro-
ma y textura únicos. Además, dispone de un capuchinador dispo-
ne de una válvula que se puede regular para jugar con la cantidad 
y textura de la espuma.  

una cafetera inteligente
LuSSo&ProdEC

Sammic lanza Quick Cleaner, el nuevo kit limpiador dise-
ñado para higienizar rejillas de cubos de las cortadoras 
de hortalizas de la firma.

Este producto permite limpiar las rejillas de forma rápida, 
eficaz y segura. El kit se compone de una base para rejillas y 
de unos empujadores específicos para cada medida, y está dis-
ponible para tamaños de 8x8 mm y de 10x10 mm. 

Las tres piezas se pueden pedir por separado para que ca-
da usuario componga la solución más adecuada a sus necesi-
dades. Todo el conjunto está homologado por la garantía de 
higiene y seguridad NSF.  

Nuevo kit limpiador de rejillas 
para cubos Sammic

SAmmiC



La división Diversey Care de Sealed Air ha anunciado la am-
pliación de su gama de productos biodegradables 100% 
a base de plantas, Sure™, la solución de limpieza e higiene 

perfecta para profesionales de la hostelería. 
Así, los cuatro productos Sure™ de cuidado personal esta-

rán disponibles en formato de 800 ml. Los productos comer-
cializados son los siguientes: Antibac Hand Wash Free, un ja-
bón para manos con perfume antibacteriano e incoloro que 
se utiliza en las áreas de preparación de alimentos y en cual-
quier lugar donde la higiene es primordial, a la vez que pro-
porciona los más altos estándares de desinfección;  Antibac 
Hand Wash, un jabón con eficacia probada contra manchas 
en entornos de servicio de alimentos para garantizar que se 
mantiene la calidad de los alimentos a la vez que propor-
ciona los más altos estándares de desinfección; Hand Wash 

Free, un jabón para manos con 
etiqueta ecológica de la UE, 

sin perfume y suave, que 
limpia eficazmente la 
piel; y Hand Wash, un 
jabón para manos efi-
caz y suavemente per-
fumado.  

La gama de produc-
tos Sure™ de higiene 
para manos son solu-
ciones respetuosas 
con el medio ambien-
te e ideales para el sec-
tor de la hostelería. 

una solución  
de limpieza  
e higiene  
ecológica 

divErSEy CArE 

diversey Care amplía su gama de 

productos de limpieza y desinfección 

más ecológicos. La gama de productos 

biodegradables Sure™ ya está disponible 

para los profesionales de la hostelería.
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Araven ofrece una nueva línea de contenedores para ali-
mentos fabricados en ABS, tal y como demandan países 
como Francia, donde está prohibida la comercialización 

de productos para uso alimentario que contengan Bisfenol A.
Araven ha lanzado al mercado una línea de herméticos y cu-

betas fabricadas en ABS, un material muy resistente a los impac-
tos, que ofrece una alternativa a los productos de policarbonato. 

En el año 2015, Francia prohibió la comercialización de pro-
ductos fabricados en este material debido a que algunos es-
tudios determinaron que en algunas circunstancias puede 
desprender Bisfenol A o BPA (abreviatura de Bisphenol A, su 
denominación en inglés) y ser nocivo para la salud. 

Los nuevos herméticos y cubetas desarrolladas por Araven 
aseguran la máxima protección de los alimentos ya que su ta-
pa bi-inyección los mantiene aislados, hasta en los recipientes 
de mayor tamaño. 

Son transparentes, lo que permite reconocer con facilidad 
el tipo de alimento que contienen, así como su estado. Los re-
cipientes de esta línea son capaces de resistir hasta -40ºC y so-
meterse al baño maría (+80ºC). 

Además, los herméticos incluyen etiquetas de trazabilidad de 
forma integrada, que utilizadas junto al rotulador Horeca Mar-
ker de tinta no tóxica, permiten cumplir con la normativa higié-

nico sanitaria y facilitar la búsqueda de los alimentos tras el al-
macenaje en las cubetas. 

Cabe destacar el fácil manejo que ofrecen los herméticos y 
cubetas de la línea libre de Bisfenol A, debido a que Araven ha 
desarrollado un diseño ergonómico. Las tapas tienen doble fun-
ción y pueden servir también como bandeja. Las cubetas son 
muy versátiles, ya que se pueden tapar una con la otra. Dispo-
nen de regleta de medición que permite conocer la cantidad 
de alimento que contiene el recipiente y sus cantos redondea-
dos impiden que se pueda acumular suciedad. 

Herméticos libres de bisfenol A
ArAvEN

El sistema de buffet diseñado por Sieger Design responde a 
las necesidades modernas de la gastronomía actual. APS+ 
permite crear diferentes estilos y abre infinitas posibilida-

des para la puesta en escena de sus platos. Las piezas individua-
les del sistema se pueden combinar de forma multifuncional. 
La mezcla de formas, materiales y superficies también permite 
presentar aperitivos de formas muy variadas.

Casi todos los productos de APS+ disponen de un sistema 
de anillos y radios que permiten su combinación entre sí con 
una estabilidad perfecta. Así, por ejemplo, todos los cuencos 
se pueden utilizar también como pedestales para los produc-
tos más diversos de APS+. Y lo mismo ocurre con las cestas. 

un sistema de buffet  
para la gastronomía actual

APS

C/ Galapagar nº12 /Pol. Ind. Ventorro del Cano / 28925 Alcorcón / Madrid – España / Tlf: +34 91 110 97 96 / scotsman@scotsman-espana.es
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Icolandia y ContenHouse han unido sus especialidades para 
crear Contenlandia, transformando un contenedor marítimo 
en un área de diversión infantil. Se trata de una idea original 

e innovadora que integra el parque infantil dentro de un conte-
nedor marítimo reciclado habilitado y que, por sus característi-
cas, es muy útil para todo tipo de establecimientos de hostele-
ría y restauración: hoteles, campings, restaurantes, cafeterías etc. 
La propuesta les permite ofrecer, en el mínimo espacio, un ser-
vicio añadido a las familias para enriquecer la diversión de los 
más pequeños.

Este nuevo parque cuenta con múltiples ventajas adicionales al 
tratarse de un emplazamiento portátil. Permite una rápida instala-
ción y la posibilidad de tematización con colores o diseños corpora-
tivos, así como el cambio de emplazamiento según la temporada. 
Además, puede cerrarse fácilmente cuando se considere oportuno.

Existen tres capacidades de parques infantiles dependiendo del 
numero de niños que pueden albergar, lo que permite escoger, en-
tre las diferentes opciones, la que mejor se ajuste al tipo de nego-
cio. El más pequeño es un contenedor estándar de 6x2,5 metros, con 
capacidad para 15 niños.  Además, hay dos contenedores con capa-
cidad para 35 niños; un conjunto de dos contenedores estándar de 
6x5 metros o un único contenedor estándar de 12x2,5 metros, que 
puede albergar hasta 60 niños. 

En cualquiera de estas opciones, Contenlandia proporciona 
a los niños la oportunidad de jugar en un entorno seguro, ya 
que toda la instalación se ha diseñado teniendo en cuenta la 
normativa vigente (EN 1176 y EN 1177). 

un contendor marítimo  
reutilizado en espacio infantil

iCoLANdiA y CoNtENHouSE 

Las firmas vascas icolandia  

y ContenHouse crean un novedoso 

concepto de parque infantil de interior 

idóneo para hoteles y restaurantes.

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

tecnológicamente evolucionado, intuitivo 

en su uso y que garantiza en el mismo 

tiempo automatización y máximo control 

de la cocción por parte del chef. Se llama 

tAP® y es es el primer horno de la firma 

con una interface touch.

Presentado con anterioridad en Milán –aprovechando la 
celebración de la Feria Internacional Host 2015–, TAP® lle-
ga ahora al mercado de la mano de Tecnoinox, una em-

presa especializada en maquinaria de cocción cuya filosofía em-
presarial es la mejora constante de la tecnología y el diseño de 
sus productos. Así, la firma ha diseñado un horno tecnológica-
mente evolucionado, intuitivo en su uso, que garantiza en el 
mismo tiempo automatización y máximo control de la cocción 
por parte del chef.

Simplicidad y eficacia

TAP® es el primer horno de la familia Tecnoinox con una in-
terface Touch, desarrollada para ser, ante todo, intuitiva en su 
uso, con el objetivo de facilitar el manejo del equipo. 

La tecnología en este producto es sinónimo de simplicidad, 
lo que se demuestra en sus soluciones, asistencia y automatiza-
ción de los ciclos, que apoyan al chef durante su uso.

TAP® ofrece la posibilidad de disponer de recetas propias 
preinstaladas con fotografía, ingredientes y procedimiento, pa-
ra garantizar una cocción estándar y automática.

El horno TAP® ofrece una tecnología a medida que permi-
te el espacio para la creatividad del chef con la posibilidad de 
personalizar fácilmente los parámetros de las recetas preinsta-
ladas, además de la posibilidad de crear y guardar recetas pro-
pias, siempre con el constante control del proceso de cocción 
y de la temperatura en la cuba.

Una serie de soluciones tecnológicas e innovadoras garan-
tizan los resultados de una cocción óptima y constante en las 
distintas condiciones de carga humedad.

TAP® ofrece, además, ahorro energético, gracias al boiler de 
elevadas prestaciones, que satura la cuba de vapor reduciendo 
al mismo tiempo el consumo de energía y agua.

un diseño de marc Sadler

Particularmente, llama la atención el diseño de este horno, 
creado por Marc Sadler y proyectado en una estructura con el 
objetivo de mejorar la funcionalidad y ergonomía del horno a 
través de su forma. El resultado es un horno solido con un dise-
ño elegante y riguroso.

Durante la Feria de Hostelco en Barcelona, que tendrá lugar 
del 23 al 26 de octubre, este horno será presentado y se mos-
trará en funcionamiento, así como las otras novedades en las 
gamas de Tecnoinox.  

un horno tecnológicamente 
evolucionado

tECNoiNoX 

BOXSHOP®

portátil

HANDTOP®
práctico

POWERTOP®
resistente

          INNOVAR
      PARA ESTAR SIEMPRE
EN LO MÁS ALTO

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

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

www.polibox.com
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EEt Europarts lanza WeGrill one,  

un nuevo dispositivo para controlar la 

temperatura y el tiempo cuando se cocina.

EET Europarts, compañía especializada en la distribución 
de productos TI en Europa y fabricante de productos de 
avanzada tecnología escandinava, lanza WeGrill One, un 

nuevo dispositivo que sirve para controlar la temperatura y el 
tiempo de cocción que necesita cada comida. 

Es importante conocer y controlar la temperatura interna del 
producto que estemos cocinando, entre otras cosas, para evitar 
bacterias e intoxicaciones alimentarias. 

Con WeGrill One es posible dominar estos elementos ya que 
permite saber cuándo la pieza ha adquirido una temperatura 
estable y el tiempo que se necesita para ello. 

El dispositivo cuenta con tres modos de cocción en función 
del tipo de carne que utilicemos, el tiempo deseado de cocción y 

la temperatura adecuada 
para cocinar. También 
tiene pre-ajustes indi-
viduales para el grado 
de cocción conveniente 
en función al tipo de ali-
mento: carne de vaca, ter-
nera, de venado, cordero, cerdo, pollo, 
pato, pescado y hamburguesas. 

WeGrill One ofrece la posibilidad de cocinar a distancia a tra-
vés del Smartphone ya que permite vigilar la comida, conocer 
el estado de los alimentos y tomar el control total de la cocina 
a través de una simple selección de monitoreo preestablecido, 
sin necesidad de estar presente todo el tiempo.  

Su rango de temperatura oscila entre los -25 y los 300º y tie-
ne dos conexiones para medir la temperatura. Además, inclu-
ye una sonda y un soporte magnético preparado para puertas 
de hornos y materiales similares. 

un nuevo dispositivo para  
controlar los tiempos de la cocina

EEt EuroPArtS 

BOXSHOP®

portátil

HANDTOP®
práctico

POWERTOP®
resistente

          INNOVAR
      PARA ESTAR SIEMPRE
EN LO MÁS ALTO
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POLIWARE®

www.polibox.com
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Ahora es posible purificar el aire y 

eliminar la contaminación a través de los 

elementos de protección solar gracias a la 

nueva línea Pure de Persax.

Persax lanza la línea Pure en colaboración con Pureti, que 
elimina la contaminación y purifica el aire con una tec-
nología revolucionaria respaldada por la NASA, lo que 

supone un paso único e innovador que va más allá en los siste-
mas de protección solar.

Bajo la idea de ecodiseño, sostenibilidad y cuidado de nues-
tro planeta, los toldos, estores y persianas de la nueva línea Pu-
re cuentan con innovadoras características tecnológicas que lo-
gran reducir los contaminantes atmosféricos. «Llevamos años 
trabajando bajo máximas de sostenibilidad y respeto al plane-
ta, nuestros productos son fabricados y tratados atendiendo a 
la lucha contra la contaminación.  Eliminamos en 2007 el plomo 
y el cadmio de nuestra formulación de pvc; también hemos lle-
gado a acuerdos para dar salida a los restos de tela que genera-
mos, para reciclar los residuos. Pero nos faltaba el último paso, 
no sólo crear políticas de respeto por el medio ambiente y apor-
tar menor contaminación, sino reducir y eliminar la ya existen-
te en el planeta. Es una apuesta realmente grande que Persax 
ha realizado dentro de su fuerte filosofía de ecodiseño», expli-
ca Lorenzo Herrero, director adjunto de Persax. 

 

¿Cómo funciona esta tecnología?

Se trata de una sustancia química acuosa no tóxica e invisible, 
cuyo componente activo es Dióxido de Ttitanio (TiO2) que, aplica-
da a superficies tales como persianas, estores y demás elementos 
de protección solar, realiza una acción fotocatalítica. Al contacto 
con la luz del sol, elimina la mayor parte de los contaminantes pre-
sentes en las zonas urbanas, absorbiendo las partículas orgáni-
cas ambientales, y contribuyendo a dejar el ambiente purificado.

 «La fotocatálisis es una reacción de oxidación que se produ-
ce cuando coinciden tres factores: dióxido de titanio (que actúa 
como catalizador), oxígeno y luz, ya sea ultravioleta o luz visible. 
Es similar a la fotosíntesis de las plantas, que cuando reciben luz 
pueden transformar el dióxido de carbono en oxígeno. Cualquier 
superficie es susceptible de convertirse en fotocatalítica», expli-
ca Javier Poveda, ingeniero químico de Persax.

La aplicación de Pure de Persax provoca la eliminación de va-
rios agentes contaminantes, continúa explicando Javier Poveda. 
«Además de las partículas orgánicas, también reduce los Compo-
nentes Orgánicos Volátiles (VOCs) en un 50%, que proceden del 
humo del tabaco, de los automóviles y de la materia orgánica en 
descomposición, y pueden causar a corto plazo irritación, reac-
ciones alérgicas y fatiga entre otros síntomas, siendo además los 
principales responsables de la destrucción de la capa de ozono. 
Acaba con los Óxidos de Nitrógeno (NOx), que son los causan-
tes la irritación ocular y problemas respiratorios. Y también con 
los Óxidos de Azufre (SOx), producidos por la contaminación». 

Los estores de la línea Pure de Persax limpian el aire de humos, 
partículas orgánicas, agentes alérgenos y malos olores, propor-
cionando ambientes limpios y saludables en el interior de la es-
tancia, gracias a su acción fotocatalítica que permite la elimina-
ción de la contaminación tan perjudicial para el planeta y la salud. 

En ambientes de fumadores, la línea Pure reduce la cantidad 
de nicotina en el aire en un 84% en sólo 20 minutos, según da-
tos de Pureti, partner tecnológico con el que Persax ha firmado 
un acuerdo para la comercialización de la solución aplicada en 
elementos de protección solar. Por esta razón, entre otras, la lí-
nea Pure de Persax ha sido reconocida por la FDA (Estados Uni-
dos de América) como producto apropiado para ayudar a niños 
con enfermedades respiratorias. Una solución ideal para hospi-
tales y colegios, pero también hoteles y restaurantes.  

mucho más que  
un protector solar

PErSAX



MAQUINARIA DE HOSTELERÍA

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

La nuestra es ofrecer lo mejor
a nuestros chefs.

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

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

romagsa.com
bertos.com
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ESTUDIO DE MERCADO

EL SECTOR DEMANDA 
UN ENCUENTRO PROFESIONAL 

hOSTELShOw DARá RESPUESTA A LAS NECESIDADES DEL SECTOR

MAB Hostelero, como medio especializado en maqui-
naria, equipamiento y servicios de hostelería pa-
ra los profesionales del sector, ha querido cono-

cer a través de esta encuesta, dirigida a los distribuidores e 
instaladores, las necesidades e intereses de estos profesio-
nales para potenciar la competitividad y eficiencia de la in-
dustria hostelera. 

El Informe dibuja la situación actual del mercado para es-
tablecer el grado de adecuación de las empresas fabrican-
tes e importadoras de equipa-
miento y maquinaria hostelera 
frente a las demandas y nece-
sidades del canal de distribu-
ción.

Los datos extraídos reve-
lan que el sector demanda in-
formación y asistencia, prin-
cipalmente. Así, por orden de 
interés, los profesionales se-
ñalaron el deseo de conocer 
las novedades de los fabrican-
tes, la actualidad del sector, los 
proyectos de instalación efec-
tuados por otros distribuido-
res, las nuevas tecnologías y 
las normativas (Figura 1). Los 
concursos, licitaciones y temas 
didácticos son los menos im-
portantes para los consultados.

Uno de los datos más rele-
vantes obtenidos en esta en-
cuesta es que a más del 95% de 
los encuestados les gustaría te-

El informe elaborado por mab hostelero 
pretende definir la situación actual del 
mercado y el grado de adecuación de las 
empresas fabricantes a las necesidades  
del canal de distribución

Temas de interés para el distribuidor

Una encuesta realizada por MAB hostelero revela que a más del 90% de los profesionales 

que integran el canal de la distribución e instalación de equipamiento hostelero les 

gustaría estrechar sus relaciones con los fabricantes e importadores de maquinaria y 

un 85% demanda un encuentro profesional técnico y práctico donde poder hacerlo. Por 

estas razones, como revista líder en el sector, MAB hostelero se propone dinamizar el 

mercado con un evento profesional único: hostelShow, un encuentro que responde a los 

requerimientos concretos de distribuidores e instaladores.

Figura 1.
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ner más información de los fabricantes respecto a sus nove-
dades y las nuevas funcionalidades que van incorporando a 
sus equipos (Figura 1), y, aunque la mayoría se siente apo-
yado por su proveedor habitual, valoraría positivamente ob-
tener más información y apoyo por su parte  (Figuras 2 y 3).  
Por otro lado, el 26% se declara totalmente fiel a su suminis-
trador de equipamiento, aunque el estudio revela que un 
alto porcentaje de los encuestados está abierto a escuchar 
otras propuestas.

Principales demandas 

Según la encuesta, la mayor parte de los profesionales 
que forman parte del canal de la distribución e instalación 
de equipamiento hostelero tienen buenas perspectivas de 
cara al próximo año. Sin embargo, a la mayoría le gustaría 
ampliar la información y la relación profesional con su pro-
veedor de maquinaria habitual. 

Los resultados obtenidos en este es-
tudio permiten concluir que estos pro-
fesionales demandan un evento técni-
co dirigido exclusivamente a ellos, en 
el que se les permita ver, tocar, probar 
y analizar en profundidad la maquina-
ria hostelera. 

Perspectivas del mercado

Los encuestados son profesionales es-
pecializados en la realización de proyec-
tos de restauración (85%), bares (63%), 
grandes cocinas (58%), colectividades 
(56%), cocinas centrales (50%), y, en menor 
medida, dedicados a proyectos de fran-
quicias y comercios de proximidad (32 y 
29% respectivamente).

Más del 60% de los encuestados afir-
maron que sus perspectivas de negocio 
mejoran a corto y medio plazo, lo cual evi-

dencia el optimismo del sector desde el canal de la distribu-
ción de la industria hostelera. Así, casi el 50% contestó que 
este año sería «moderadamente mejor» que el anterior; el 
12% afirmó que sería «mucho mejor» y el 24% manifestó que 
sería «igual». (Figura 4).

Perspectivas de negocio 

Figura 2.

¿Cree que el fabricante le mantiene debidamente 
informado sobre sus novedades?

¿Es suficiente el apoyo que recibe por parte  
del fabricante/importador?

Figura 3.

Figura 4.

la gran mayoría de los profesionales  
demandan un encuentro profesional  
de equipamiento hostelero, eminentemente 
práctico y técnico, dirigido  
exclusivamente a distribuidores  
e instaladores
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Aspectos más valorados

En cuanto a los aspectos más valorados por los distribuido-
res e instaladores de maquinaria hostelera a la hora de elegir 
a su proveedor habitual (Figura 5) destacan el plazo de en-
trega, considerado «muy importante» o «importante» por el 
90% de los encuestados; la coherencia en la política de des-
cuentos, valorado de igual forma por el 84% de los profesio-
nales; la formación, aspecto considerado «muy importante» 
o «importante» por el 69% de los consultados, o la posibili-
dad de ver las máquinas y hacer pruebas, calificado de es-

ta misma manera por el 58% de los participantes en la en-
cuesta. Otros aspectos, tales como la financiación, el apoyo 
en la ejecución de los planos del proyecto o la disposición 
de diversas gamas de calidad son también valores destaca-
dos por los participantes. 

En cuanto a los aspectos que más valoran los clientes fi-
nales (Figura 6), los encuestados señalaron el precio como 
el más relevante, considerado «muy importante» o «impor-
tante» por el 90% de los encuestados. Según los profesiona-
les, los clientes también valoran positivamente la relación 
de confianza en el distribuidor/instalador, aspecto conside-

Aspectos más valorados por los distribuidores/instaladores

Plazo de entrega

Formación Posibilidad de ver y probar las máquinas

Coherencia en la política de descuentos

Figura 5.

Figura 6.

Importancia que otorgan los clientes finales a diversas variables
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rado «muy importante» o «importante» por el 88% de los 
consultados, así como el servicio postventa, calificado de 
esta manera por el 85% de los consultados.

Con respecto a los aspectos más valorados de la ma-
quinaria cabe destacar la relación calidad/precio, conside-
rado «muy importante» o «importante» por el 92% de los 
profesionales; la fiabilidad de los equipos (para evitar inci-
dencias o averías), aspecto considerado «muy importante» 
o «importante» por el 91% de los encuestados; o la facili-
dad de encontrar repuestos, valor considerado «muy im-
portante» o «importante» por el 88% de los participantes 
en este estudio. 

¿Qué quieren los distribuidores?

En la encuesta realizada por MAB Hotelero ha quedado 
reflejado que el sector demanda un encuentro profesional 
de equipamiento y maquinaria hostelera, eminentemente 
práctico y técnico, dirigido exclusivamente a distribuidores/
instaladores. Así lo manifestaron el 85% de los encuestados.

Asimismo, cuando se les preguntó por el tipo de evento 
al que asistirían, la mayor parte de los participantes se de-
cantaron por formatos que permiten ver y tocar maquinaria 
y/o equipamiento en funcionamiento. 

En cuanto a los aspectos que más interesan a los distribui-
dores/instaladores en un evento profesional, el 92% de los 
consultados calificó como «muy importante» o «importante» 
la posibilidad de interactuar, tocar y realizar preguntas sobre 
las máquinas al propio fabricante (Figura 7).

Asimismo, el 83% de los profesionales desean que en es-
te tipo de encuentros se impartan charlas y jornadas técnicas. 

Entre los temas que suscitan mayor interés por parte de los 
distribuidores/instaladores en dichas charlas o jornadas des-
tacan, por este orden, las nuevas tecnologías en maquinaria, 
los argumentos de venta, las recomendaciones técnicas y las 
normativas.

Respecto al lugar elegido por los encuestados para la rea-
lización de un encuentro profesional, Madrid es, con mu-
cha diferencia, la ciudad elegida por los distribuidores/ins-
taladores.

Conclusiones

Consciente de las necesidades del mercado hostelero es-
pañol, Peldaño, empresa editora de MAB Hostelero, desea 
dar respuesta a las demandas del sector y contribuir a favo-
recer el diálogo entre fabricantes/importadores y distribui-
dores/instaladores. Nace así HostelShow, un evento que 
verá la luz los días 22 y 23 de marzo de 2017, en el pabe-
llón Satélite Casa de Campo de Madrid. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

• Definir la situación actual de la industria del equipa-
miento y la maquinaria de hostelería en España.

• Servir como herramienta de investigación para co-
nocer las necesidades de los profesionales del canal de 
distribución.

• Establecer el grado de adecuación de las empresas 
frente a las demandas actuales del mercado.

• Identificar oportunidades de negocio para las empre-
sas del sector.

• Diseñar un encuentro profesional a la medida del distri-
buidor/instalador de equipamiento hostelero.

Aspectos más valorados por los distribuidores en un encuentro profesional

Figura 7.

El sector demanda un evento profesional 
en el que se permita ver, tocar, probar y 
analizar en profundidad el equipamiento  
y la maquinaria hostelera expuesta por 
los fabricantes e importadores
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hOSTELShOw, DEMOSTRACIóN 
TéCNICA DE MAQUINARIA hOSTELERA

en madrid, los días 22 y 23 de marzo de 2017

Peldaño, empresa editora de MAB hostelero, organiza hostelShow para dar respuesta a las 

demandas del sector del equipamiento y la maquinaria de la hostelería. Este evento será 

un encuentro profesional experiencial y práctico que reunirá a fabricantes/importadores y 

distribuidores/instaladores.

HostelShow es un encuentro profesional de maqui-
naria y equipamiento hostelero que se celebrará los 
días 22 y 23 de marzo de 2017 en el Pabellón Saté-

lite de Casa de Campo de Madrid. En este evento los fabri-
cantes e importadores expondrán sus novedades para que 
los distribuidores e instaladores puedan verlas en funcio-
namiento. Así, con un carácter eminentemente práctico y 
experiencial, este encuentro, está dirigido exclusivamente 
a los profesionales que integran el canal de la distribución.

¿Qué es hostelShow?

HostelShow es un encuentro en el que los distribuidores e ins-
taladores podrán tocar, conocer y profundizar en las característi-
cas técnicas de los equipos expuestos por fabricantes e importa-
dores. Es decir, un lugar de trabajo, relación, gestión y negocio. 

En HostelShow los fabricantes mostrarán su tecnología, sus 
particularidades, el funcionamiento de sus equipos, las carac-
terísticas técnicas y las ventajas de sus productos, con el ob-
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jetivo de proporcionar al canal de 
distribución las herramientas y los 
argumentos de venta con los que 
optimizar su gestión empresarial.

Objetivos de hostelShow

•	 Ser un espacio de exposición 
en el que los fabricantes/im-
portadores muestren las últi-
mas tendencias, novedades e 
innovaciones en equipamien-
to y maquinaria de hostelería, 
colectividades, catering y res-
tauración.

•	 Proporcionar un lugar de exposición y encuentro exclusivo 
entre fabricantes e importadores de equipamiento y ma-
quinaria de hostelería y el canal de venta e instalación. 

•	 Crear un espacio profesional de enfoque práctico, técni-
co y operativo.

•	 Generar oportunidades de negocio.
•	 Potenciar la transmisión de conocimiento, aplicaciones y 

funcionalidades de los equipos expuestos, ofreciendo só-
lidos argumentos de venta al canal de distribución. 

¿Por qué es único?

HostelShow es el único evento de estas características en Es-
paña. Se trata de un encuentro profesional, experiencial y prác-
tico, en el que los asistentes podrán tocar e investigar las carac-
terísticas técnicas de la maquinaria expuesta por los fabricantes.

¿Qué ofrece al expositor?

Los fabricantes, importadores o empresas de repuestos que 
exponen sus productos en HostelShow podrán incrementar su 
canal de distribución y sus ventas, ofreciendo, además, una ima-
gen de marca positiva y prestigio en el sector. 

En la actualidad, el posicionamiento en el mercado es clave 
para la continuidad del negocio y HostelShow ofrece la posibi-
lidad de poner el foco en aspectos estratégicos que les permi-
tan destacar y diferenciarse de la competencia, fidelizando sus 
relaciones con los distribuidores/instaladores e impregnándo-
les de los valores de la compañía y de las cualidades de la marca.

¿Qué ofrece al distribuidor/instalador?

Los distribuidores e instaladores que acudan a HostelShow 
podrán estrechar sus relaciones con los fabricantes, cerrar 
acuerdos y conocer el equipamiento y la maquinaria en pro-
fundidad, bien en los stands de las firmas, o bien en espacios 
privados habilitados para organizar reuniones concertadas.

HostelShow ofrece a los profesionales capacitación en as-
pectos técnicos y funcionales para que se conviertan en autén-
ticos prescriptores de equipamiento con mayor influencia de 
compra sobre el cliente. Así, con la finalidad de otorgar mayor 
protagonismo al distribuidor/instalador en el proceso de ven-
ta, en HostelShow no solo se podrán ver las novedades de 
las firmas expositoras, sino que, además, se permitirá to-
car, trabajar con el equipamiento y profundizar en su me-
cánica, pues este encuentro nace con una vocación eminen-
temente práctica y experiencial.  

HostelShow es un encuentro profesional 
práctico y experiencial en el que los  
distribuidores/instaladures podrán  
tocar, conocer y profundizar en las  
características técnicas de los equipos FIChA TéCNICA

•	 Lugar: Pabellón Satélite, Casa de Campo (Madrid).
•	 Fecha: 22 y 23 de marzo de 2017.
•	 Horario: De 10:00 a 19:00 horas.
•	 Organiza: MAB Hostelero - Peldaño.
•	 Web: www.hostelshow.es

 
 Más información:

Nacho	Rojas
nacho@epeldano.com
+34 914 768 000 (168)
+34 682 602 028

Laura	Domínguez
ldominguez@epeldano.com
+34 914 768 000 (156)
+34 609 434 933              



Se mira pero no se toca., ,
se escucha,
se prueba...



Te proponemos un lugar de encuentro 
exclusivo entre fabricantes, importadores 
distribuidores e instaladores de maquinaria 
hostelera.

Mira, toca, pregunta...
La mejor maquinaria por fuera y por dentro.

Un evento profesional, experiencial  
y práctico.

22 y 23 de marzo de 2017
Pabellón Satélite (Casa de Campo), Madrid

www.hostelshow.es

Si deseas exponer, asistir o más información: info@hostelshow.es
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entrevistaJosé maría rubio

—Algunos analistas se han apresurado a decir que la sa-
lida de Reino Unido de la Unión Europa (UE) será catas-
trófica para el sector hostelero. ¿Comparte esta opinión?
— Es complejo aventurar una valoración porque de momento, 
los efectos habrá que verlos con el paso del tiempo. Puede ser 
problemático, por ejemplo, que los tránsitos de turistas en fron-
tera sufran complicaciones, porque toda complejidad añadida a 
la entrada y salida de ciudadanos siempre es un inconveniente. 
Hay que matizar que, la salida de Reino Unido de la Unión Eu-
ropa no afectará por igual a todos los países europeos. España 
tendría que plantearse, sin demora y con inteligencia, unas ne-
gociaciones con este país, para arbitrar medidas complemen-
tarias a los acuerdos bilaterales. 
Estableciendo medidas entre ambos países, podemos facilitar 
el tránsito de visados y otras cuestiones que favorezcan el flu-
jo de ciudadanos entre ambos países. 

—Cada año llegan a España 15 millones de turistas bri-
tánicos que gastan 14.000 millones de euros. ¿Se prevé 
que desciendan estas cifras? 
—El impacto dependerá de la manera en la que acabe fluctuan-
do la libra frente al euro, porque si se produce una depreciación 
muy fuerte y sostenida de la moneda británica, todos los des-
tinos que pertenecemos al euro perderemos competitividad. 
Creo que es un riesgo, pero no inmediato. 

—Y en el sector del equipamiento hotelero y hostelero, 
¿qué impacto puede tener el brexit? ¿Serán más compli-
cadas las importaciones y exportaciones?
—Todo lo que signifique una depreciación fuerte de la mone-
da británica respecto al euro, restará competitividad a las em-
presas españolas. En cambio, las importaciones de productos 
y servicios de UK en España y otros países de la UE pueden sa-
lirnos más rentables. 

—Los últimos informes del sector indican una recupera-
ción de la hostelería española, ¿qué balance se puede ha-
cer de este 2016? 
—Hemos constatado que, desde enero, sigue mostrándose un 
comportamiento muy positivo de la evolución en el consumo de 
los turistas y los españoles en el sector hostelero. Las cifras cer-
tifican ese crecimiento en facturación y en número de clientes. 
En 2016 la cifra de negocios de la hostelería ha seguido con la 
corriente alcista del año anterior, impulsando su crecimiento 
hasta el doble de lo que aumentaba en los mismos meses de 
2015. Los precios de los restaurantes y bares siguen una ten-
dencia de crecimientos estables, con un aumento interanual 
que ha alcanzado el 1% y que se sitúa por encima del IPC ge-
neral.  
El empleo en el sector hostelero también está evolucionando 
de forma muy favorable en 2016, superándose la cifra de 1,6 mi-
llones de trabajadores ocupados, lo que supone un récord en el 
empleo hostelero. En paralelo, nuestro Indicador de Confianza 
también muestra un mayor optimismo de los empresarios hos-
teleros durante este 2016. 

—Durante muchos años, los establecimientos hosteleros 
no han podido invertir en maquinaria para renovar sus nego-
cios. ¿Cree que ha llegado la hora de renovarse e invertir?
—Sí. Desde hace algo más de un año, venimos constatando el 
interés de nuestros asociados por renovar los equipamientos 
de sus negocios para que sean más sostenibles medioambien-
talmente y más eficientes en la producción diaria. 

«Nuestro indicador  
de confianza muestra 
un mayor optimismo» 

José María rubio, presidente de la Federación española de Hostelería (FeHr)

José María Rubio, presidente de la 

Federación Española de Hostelería (FEHR), 

expone la situación actual del sector y 

explica cuáles son los problemas que 

puede acarrear la salida de Reino Unido 

de la Unión Europa (UE). 

Laura D. Montalvillo 
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—¿Qué condiciones deben darse pa-
ra fomentar esta renovación de equi-
pamiento? ¿Qué le piden al Gobierno?
—FEHR ha insistido al Gobierno, desde el 
año pasado, en la necesidad de poner en 
marcha un plan de apoyo al sector que im-
pulse esta modernización para la mejora 
en el ahorro y la eficiencia energética de 
maquinaria e instalaciones de los estable-
cimientos hosteleros. Algunas Comunida-
des Autónomas están apoyando económi-
camente algunas medidas de renovación 
de maquinaria, con subvenciones de has-
ta el 40% de los gastos de compra. 

—¿Se ha reajustado el sector debido 
a la crisis económica? ¿Qué solucio-
nes han tomado grandes y pequeños 
hosteleros?
—Los empresarios han tomado nota de la 
evolución de los clientes y de sus necesidades. En este sentido, 
la crisis hizo que algunos bajaran mucho los precios, mientras 
que muchos otros apostaron por aportar valores añadidos a su 
negocio, modernizarlo estéticamente o modificando el tipo de 
oferta gastronómica. La formación y la inversión en mejoras de 
todo tipo ha sido la tónica dominante en cuanto ha habido po-
sibilidad económica para acometer estas inversiones. 

—¿Cuáles han sido los sectores más perjudicados? ¿Ha 
habido alguno especialmente beneficiado que ha salido 
fortalecido de la crisis?
—En los años de crisis todos los subsectores sufrieron mucho 
y tuvieron desequilibrios en cuanto a facturación y número de 
clientes. Hemos realizado un seguimiento sobre el gasto me-
dio por hogar en la hostelería y, según las cifras de las que dis-
ponemos, en los últimos meses ha ido creciendo esta cifra has-
ta el 9,6% anual, después de haber caído en los peores años de 
crisis. Ahora mismo está remontando con fuerza la comida en 
cantinas, comedores (13,3%) y menús del día (12,5%). También 
las comidas y cenas en restaurantes por motivos de ocio:, como 
las que se efectúan en familia, con los amigos, etc. (15,7%) y, en 
general, el consumo en bares y cafeterías, que vuelve a crecer 
(8,9%) En cambio, continúan en números rojos, desde los últi-
mos años, tanto el gasto medio en pubs y discotecas (-7,4%) co-
mo en banquetes, ceremonias y celebraciones (-7,1%), así como 
en comedores escolares y universitarios (-2,7%). 

—¿Qué nos puede decir de los consumidores? ¿Cómo han 
cambiado sus tendencias y conductas? 
—El cliente ha modificado sus hábitos y, gracias a las nuevas 
tecnologías, es más exigente y menos fiel, disponiendo en to-
do momento de la información y la capacidad para generar co-
mentarios y opiniones en las redes sociales. Por ello, en FEHR 
estamos apostando por ayudar al sector a digitalizar sus pro-

cesos, no solo en cuestión de marketing, sino también en lo re-
lativo a la gestión de sus empresas, de la mano de Fehractiva.

—¿Cuáles son las previsiones para 2017?
—Nosotros estamos pendientes de ver cómo evoluciona la si-
tuación política desde este mismo otoño: es evidente que esta-
mos ante un nuevo escenario, que será la llegada de un nuevo 
Gobierno en una nueva legislatura. Seguramente, hay reformas 
y modificaciones normativas que están esperando a que la si-
tuación se despeje en lo político y es presumible que tenga-
mos un arranque de legislatura con un importante impulso re-
formador. El sector estará muy vigilante sobre estas cuestiones. 

—¿Cuáles son los desafíos y planes de futuro para FEHR?
—En FEHR, además del proyecto de digitalización de los loca-
les de hostelería, con Fehractiva, tenemos previsto estar muy 
atentos a posibles modificaciones en temas de fiscalidad, nor-
mativas medioambientales y la mejora y necesaria cualificación 
profesional, específicamente en lo relativo a la formación con-
tinua. Tenemos que dotar al modelo de formación de un con-
tenido y una consistencia que ahora mismo no tiene. Si no co-
rregimos los puntos mejorables, corremos el peligro de que la 
descualificación del personal en el tejido productivo de la hos-
telería se vaya notando y el sector lo vaya padeciendo. 

Junta Directiva de la Federación Española de Hostelería (FEHR).

venimos constatando un crecimiento del 
interés de nuestros asociados por renovar 
los equipamientos de sus negocios para que 
sean más sostenibles y eficientes 
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instalaciones a la carta

La empresa Alarsa Hostelera, ubicada en el Madrid, tiene 
más de 25 años de experiencia en la realización de instala-
ciones integrales y parciales, y a día de hoy sigue crecien-

do en confianza con sus clientes. 

Alarsa se dedica a la venta de maquinaria de cocina y la-
vandería industrial, atención comercial y servicio de asisten-
cia técnica de lavandería, diseño y equipamiento de cocinas 
industriales, frío industrial y material hostelero.

El sistema de trabajo seguido por Alarsa es siempre el mis-
mo: el equipo de profesionales se implica en el proyecto des-
de el primer momento, ayudando y proponiendo al cliente 
las soluciones a sus necesidades. Alarsa se encarga absolu-
tamente de todo el proyecto (diseño, acondicionamiento, 
equipamiento...), y tras la finalización de la obra y la entre-
ga de maquinaria al centro, se realiza la puesta en marcha 
y se forma al personal que vaya a utilizar dicha maquinaria.

Un proyecto de grandes dimensiones

En los centros penitenciarios las cocinas son naves diáfanas 
de grandes dimensiones, debido al gran volumen de comidas 
que se generan. Una obra de estas características requiere una 
minuciosa planificación. 

Con la finalidad de abastecer a 1.500 internos para desa-
yuno, comida y cena, los profesionales de Alarsa, que ya ha-
bían afrontado este tipo de proyectos en el pasado, estudia-
ron la necesidad de marmitas, freidoras, cocinas, campanas 
extractoras, hornos de convección, lavado de vajilla y cáma-
ras frigoríficas. 

Alarsa Hostelera se ha encargado  

del equipamiento al completo de la zona  

de la cocina del Centre Penitenciari Mas 

d’Enric (Tarragona), que incluye una zona  

de cocción y fritura, otra de hornos  

de convección y un espacio separado con 

túneles de lavado, cuartos fríos y cámaras 

frigoríficas. En definitiva, un proyecto de 

grandes dimensiones del que el gerente 

de la empresa, Ramón Dorado, se siente 

especialmente orgulloso «por un trabajo 

bien hecho que supuso la felicitación  

de nuestro cliente».

Un proyecto de Alarsa Hostelera 
para 1.500 comensales 

CEnTRo PEniTEnCiARio DE TARRAgonA
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Alarsa comenzó con la elaboración de planos de instalacio-
nes, indicando a la obra civil por dónde se instalaría la maqui-
naria. Los profesionales de esta compañía tuvieron que coor-
dinar e instalar tuberías de extracción de campana y motores, 
y tuberías de gas de cámaras frigoríficas para poder, finalmen-
te, instalar la maquinaria.

Tres zonas diferenciadas

La cocina fue dividida en una zona de cocción y fritura; otra de 
hornos de convección y otra zona de cuartos separados donde 
se situaron los túneles de lavado, los cuartos fríos y las cámaras. 

Dado el volumen de comidas, Alarsa Hostelera se decantó por 
máquinas robustas que resistiesen el paso del tiempo, ya que en 
este tipo de centros, suelen ser muchos  los usuarios «inexpertos» 
que pueden manipular la maquinaria a lo largo de todo el día.

Maquinaria empleada

•	 Cocina a gas CG9-41.
•	 Horno eléctrico Advance AE-101.
•	 Freidora eléctrica FE9-10 4C. 
•	 Fry-Top a gas Cromo FTG/C9-10 L. 
•	 Lavavajillas Capota CO-110. 
•	 Fry-Top eléctrico FTE/C6-10 L. 
•	 Horno Advance eléctrico 20 2/1 AE-202. 
•	 Freidora eléctrica FE9-10 4C.
•	 Fry-Top a gas Cromo FTG/C9-10 L. 
•	 Sartén basculante BM1-G200 I.
•	 Marmita a gas PR IG-180 M. 
•	 Lavavajillas de apertura frontal CO-501.
•	 Campanas 7.000x3.000.
•	 Sistema contra incendios para todas las campanas.
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El Hotel Cotton House es un hotel contemporáneo y sofisti-
cado, ubicado en el número 670 de la Gran Vía de les Corts 
Catalanes en Barcelona, en la antigua sede de la Funda-

ción Textil Algodonera, un emblemático edificio del siglo XIX 
protegido por el patrimonio. 

El hotel de cinco estrellas, que ha sufrido un intenso proce-
so de reforma integral recién finalizado, cuenta con la tecnolo-
gía solar Logasol SKR de Buderus como fuente de energía prin-
cipal para la producción del agua caliente sanitaria. 

El proceso de restauración del edificio ha sido cuidadoso 
y respetuoso, manteniendo todos los elementos originales, 
lo que ha limitado algunos aspectos de la reforma. En el caso 
de la instalación energética, fue necesario reemplazar las pla-
cas fotovoltaicas, planteadas inicialmente, por tubos de vacío 
Buderus. El sistema elegido fue el captador de tubos de va-
cío Logasol SKR, gracias al cual es posible focalizar la máxima 
eficiencia, lograr un mayor rendimiento y ofrecer a los clien-
tes del hotel todas las funcionalidades que garantizan un ser-
vicio de lujo.

La tecnología de Buderus

Logasol SKR de Buderus cuenta con captadores de tubos de 
vacío de tecnología CPC y con un absorbedor cilíndrico que 
permite el aprovechamiento de la energía solar en cualquier 
situación. Este sistema de energía solar térmica está realizado 
a partir de vidrio solar borosilicato y nitrato de aluminio, que le 

dotan de alta transmitividad y de una gran eficiencia y durabi-
lidad. Además, gracias a sus conexiones rápidas metálicas, su 
instalación es rápida y sencilla tanto sobre cubiertas y tejados 
planos e inclinados, como sobre fachadas.

El sistema captador de tubos de vacío Buderus permite a los 
huéspedes del Hotel Cotton House descubrir la moderna ciudad 
de Barcelona desde un entorno cómodo y lleno de historia. 

Buderus, marca de la división de Bosch Termotecnia perteneciente al grupo Bosch, ha sido 

la empresa encargada de suministrar energía a las 87 habitaciones dobles del Hotel Cotton 

House, a través de su sistema solar eficiente Logasol SKR.

La tecnología Buderus suministra 
energía al Hotel Cotton House 

SiSTEMA DE EnERgíA SoLAR TéRMiCA

Buderus es una marca perteneciente a la di-
visión Bosch Termotecnia del Grupo Bosch, que 
ofrece tecnologías de calefacción, agua caliente 
sanitaria y energía solar térmica para conseguir un 
ambiente perfecto. Gracias a sus innovadores sis-
temas de regulación, se pueden combinar óptima-
mente sistemas para el uso de energías renovables, 
y también se pueden complementar con sistemas 
de calefacción a gas o a gasóleo ya instalados para 
obtener siempre el mayor rendimiento. Buderus 
es un integrador de sistemas presente en más de 
50 países. Sus clientes disponen de asesoramien-
to profesional, un servicio técnico fiable, así como 
sistemas con eficiencia energética que están sin-
tonizados a la perfección y, todo de la mano de un 
mismo fabricante.

BUDERUS
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El Piano.
Un piano  
a la medida 
de su talento

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

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

Versión Modular.

Gran acabado, modularidad flexible. Máquinas de gran capacidad.

Potencia y robustez Fácil de limpiar
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eficiencia y sostenibilidad

ecodiseño 
y etiquetado energético
la fabricación sostenible empieza en los primeros pasos de la producción, partiendo  

del propio diseño del producto y pasando por todas las fases de su ciclo de vida.  

sobre esta máxima se asienta la nueva normativa europea de ecodiseño y etiquetado 

energético, una legislación que obliga a las compañías de equipamiento de refrigeración  

y acondicionamiento del aire a modificar por completo su modus operandi  

para fabricar de forma sostenible y respetuosa con el planeta.

Laura D. Montalvillo
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Ecodiseñar es identificar, en el momento mismo en que se 
proyecta un producto, todos los impactos ambientales 
que se pueden producir en cada una de las fases que im-

plican su puesta en el mercado y su comercialización, con el fin 
de intentar reducir al mínimo su impacto medioambiental, sin 
menoscabar su calidad y sus funcionalidades.

El nuevo certificado de Ecodiseño demuestra que la organiza-
ción ha adoptado un sistema de gestión para identificar, controlar 
y mejorar los aspectos ambientales de sus productos o servicios.

dos directivas europeas

La Directiva sobre Ecodiseño y la Directiva sobre Etiqueta-
do Energético, junto con sus regulaciones de acompañamien-
to, han modificado ampliamente el panorama regulatorio para 
los productos de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
(HVAC, por sus siglas en inglés) en el mercado europeo. 

El 26 de septiembre de el año 2015, entraron en vigor los nue-
vos reglamentos sobre Ecodiseño y Etiquetado Energético, con 
el objetivo de fomentar el desarrollo de productos que supon-
gan una mayor eficiencia respecto a los convencionales, una re-
ducción en el consumo de combustible y, en consecuencia, un 
mayor beneficio medioambiental para la sociedad.

La información que contiene la etiqueta se basa en las nor-
mas de ensayo establecidas en la Legislación Europea. El etique-
tado está regulado en las Directivas de Ecodiseño-Ecodesign 
(2009/125/EC) y en la Directiva 2010/31 de Eficiencia Energéti-
ca. Además, existe un calendario muy activo de legislación so-
bre certificaciones energéticas obligatorias de diferentes PuEs 
(Productos que utilizan Energía). Asimismo la Directiva Euro-
pea 2010/30/CE (también llamada la Directiva sobre Etiqueta-
do Energético-Energy Labelling) se refiere a la indicación del 
consumo de energía y otros recursos por parte de los produc-
tos relacionados con la energía a través del etiquetado y la in-
formación a los usuarios finales. 

Con el etiquetado energético se busca que los comprado-
res de equipamiento consideren la eficiencia energética como 
un factor más a tener en cuenta en la decisión de compra y, al 
mismo tiempo, promover el ahorro energético y la protección 
medioambiental entre los fabricantes.

La Directiva Europea 2009/125/CE –a veces llamada la Direc-
tiva ErP (Ecodesign) o la Directiva de Ecodiseño– requiere que 
los productos relacionados con la energía cumplan los requi-
sitos de diseño ecológico, según lo definido en las medidas de 
aplicación específicas, generalmente Reglamentos de la Comi-
sión, para los diferentes productos. 

equipos afectados por las normativas

Estos reglamentos se imponen los siguientes aparatos de 
climatización: 
•	 Calentadores de espacio de hasta 400 kW: calderas de gas 

y gasóleo, calderas eléctricas, bombas de calor (gas y eléc-
tricas) y cogeneración, aparatos de calor y electricidad y pa-
quetes integrados (calentador de espacio + calentador de 
espacio adicional + dispositivos de energía solar térmica + 
control de temperatura).

•	 Calentadores de agua y depósitos de almacenamiento de 
agua caliente hasta 400 kW: calentadores de agua a gas o 
gasóleo, eléctricos de agua, con bomba de calor de agua 

El nuevo certificado de Ecodiseño  
demuestra que la organización ha  
adoptado un sistema de gestión para  
identificar, controlar y mejorar los  
aspectos ambientales de sus productos 
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y solares de agua, depósitos de almacenamiento de hasta 
2.000 litros y paquetes integrados (calentadores de agua + 
dispositivos de energía solar térmica).

•	 Acondicionadores de aire y bombas de calor aire-aire de 
hasta 12 kW.

•	 Unidades de ventilación, ya sea residencial (<1.000 m3/h) o 
no residencial (>250 m3/h).

•	 Algunos componentes: ventiladores con un motor eléctri-
co de 125 W a 500 W, circuladores, bombas de agua y mo-
tores eléctricos. 

Otras regulaciones están en preparación por la Comisión Eu-
ropea (por ejemplo, para las bombas de calor y acondicionado-
res de aire de gran capacidad, enfriadoras, unidades fan coil, 
unidades de condensación, calderas de combustibles sólidos, 
salas de calderas, etc.). 

Dichas regulaciones incluyen requisitos para: los niveles de ren-
dimiento de energía (eficiencia energética, las pérdidas en modo 
parado y las pérdidas de calor), niveles de potencia de sonido, las 
emisiones de óxido de nitrógeno de los aparatos de combustión 
(calderas, calentadores de agua, sistemas de cogeneración y bom-

bas de calor) y algunos aspectos específicos de diseño de produc-
tos, como por ejemplo, la unidad obligatoria de varias velocida-
des o variadores de velocidad para las unidades de ventilación.

Los reglamentos definen la forma de evaluar la eficiencia ener-
gética. La Directiva sobre Ecodiseño requiere al fabricante mante-
ner una declaración de «Conformidad Europea» (CE) y de colocar/
pegar dicho etiquetado. Los reglamentos de aplicación definen 
las normas para la evaluación de la conformidad, por lo general, 
una opción por el fabricante entre el control interno del diseño o 
un sistema de gestión (como se describe en los anexos de dicha 
normativa), con una excepción para las calderas de gas y gasó-
leo de hasta 400 kW, para las cuales la eficiencia energética tiene 
que basarse en un examen tipo CE por parte de un tercero (orga-
nismo notificado), como se establece en la Directiva 92/42/ CEE. 
Estos reglamentos también describen el procedimiento de veri-
ficación de la vigilancia del mercado por los Estados miembros.

La Directiva sobre diseño ecológico y su normativa de desarro-
llo, por lo tanto, han modificado profundamente el panorama re-

Las Directivas de Ecodiseño y Etiquetado 
Energético han modificado profundamente 
el panorama regulatorio para los  
productos derefrigeración y climatización

etiquetado energético

A partir de la publicación de la Directiva Europea 
2010/30/CE de Etiquetado Energético se han ido publi-
cando los Reglamentos particulares de aplicación para 
aparatos de refrigeración, lavadoras, lavavajillas, secado-
ras, campanas, hornos, calentadores de agua, aspiradores 
y aparatos de aire acondicionado. Los cambios fundamen-
tales son la inclusión de las nuevas categorías energéticas 
A+, A++ y A+++ (las dos primeras ya existían para los apa-
ratos de refrigeración) y la inclusión de pictogramas pa-
ra los diferentes parámetros del etiquetado. En el caso de 
productos con etiquetado energético antiguo, la legisla-
ción permite que puedan exponerse y venderse legalmen-
te en cualquier momento.

El etiquetado obliga a los distribuidores de electrodo-
mésticos a etiquetar todo producto expuesto en los linea-
les, mediante etiquetas energéticas que los fabricantes de-
ben entregar a dichos distribuidores. El objetivo del sistema 
de etiquetado energético es ofrecer la opción al usuario pa-
ra que pueda comparar productos de las mismas caracterís-
ticas y de diferentes marcas, en lo referente a los consumos 
de energía y otros parámetros relacionados, favoreciendo así 

la utilización de los aspectos medioambientales en la com-
pra de electrodomésticos. Para ello, las etiquetas disponen 
de unas clasificaciones energéticas que abarcan desde la A 
(o A+++ si se trata del nuevo etiquetado energético), pro-
ducto de menor consumo de energía. hasta la G (o D en cier-
tos casos con el nuevo etiquetado energético), producto de 
mayor consumo de energía, acompañadas de datos adicio-
nales de relevancia y clasificaciones desde el punto de vista 
de la aptitud para la función de dicho producto (eficacia de 
aclarado, centrifugado, etc.).

elementos comunes a todas las etiquetas

Nombre del proveedor o 
marca, e identificador  
del modelo

Clases energéticas  
adicionales: A+, A++, A+++

Consumo de energía anual

Los pictogramas destacan 
las características  
seleccionadas

Dependiendo del aparato, el número de bandas de  
clases energéticas y/o pictogramas puede cambiar.



gulatorio para los productos de refrigeración y climatización en el 
mercado europeo, mediante la definición de nuevos métodos pa-
ra la evaluación del rendimiento de los productos convencionales. 

control de la reglamentación  
y plazos de cumplimiento

Todo este cambio legislativo hace necesario desarrollar la 
forma de medir y comprobar los parámetros relevantes para 
la evaluación del rendimiento. 

Las Regulaciones Delegadas de la Comisión que completan 
la Directiva 2010/30/CE ya se han publicado para aires acon-
dicionados de hogares, calentadores y calentadores de agua 
(que entró en vigor en septiembre de 2015), así como las unida-
des de ventilación residenciales (con fecha de enero de 2016). 

Estas regulaciones pueden tener un alcance más limitado 
que la normativa ErP en lo que se refiere a la capacidad del pro-
ducto (calentadores de espacio etiquetados hasta 70 kW o uni-
dades de ventilación etiquetados sólo para uso residencial). 
Sin embargo, algunos productos relacionados con la energía 
pueden tener requisitos ErP pero no etiquetado energético. 

La Directiva sobre Etiquetado Energético requiere que los 
Estados miembros garanticen que los proveedores emitan do-
cumentación técnica que sea suficiente para permitir estable-
cer la veracidad de la información contenida en la etiqueta. 
Los textos complementarios describen los procedimientos de 
verificación con fines de vigilancia del mercado. 

El Reglamento de Ecodiseño para calderas de Biomasa se 
aplicará a partir del 1 de enero de 2020 a todas las calderas de 
menos de 500 kW que usen combustibles sólidos. Los requisi-
tos a cumplir a partir de esa fecha están basados en la clase 5 
de la norma UNE 303-5. 

En cuanto a los aparatos de calefacción local de combusti-
bles sólidos, la entrada en vigor se fija a partir del 1 de enero 
de 2022 a todas las estufas de menos de 50 kW. Se distinguen 
cuatro tipos de equipos: estufas, estufas que usen pellets, co-
cinas y equipos abiertos. 

Estas y otras medidas legislativas promovidas en el seno 
de la UE están dirigidas a fomentar el empleo eficiente de 
combustibles de origen renovable y a reducir emisiones de 
gases de efecto invernadero. De esta forma, la UE da pasos 
firmes en su propósito de alcanzar los ambiciosos objetivos 
que se han fijado a medio plazo.
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aefyt: normativas sobre ecodiseño y etiquetado 

La refrigeración comercial se enfrenta a grandes retos en 
cuanto a la adaptación de sus equipos y procesos. Estos vienen 
marcados por un nuevo marco legislativo que busca incre-
mentar la eficiencia energética de los equipos. La industria del 
frío está respondiendo a dicho cambio con responsabilidad y 
esfuerzos, tanto técnicos como económicos.
Con el año 2020 como objetivo para reducir las emisiones 
en un 20 por ciento, aumentar el uso de energías renovables 
en otro 20 por ciento y reducir el consumo energético en el 
mismo porcentaje, se puede decir que las empresas del sector 
del frío que no estén implementando los procesos necesarios 
para alcanzar estas metas, ya van tarde. 
La adaptación gira en torno a las normativas sobre Ecodiseño 
y Etiquetado Energético, que influyen, entre otros, en los equi-
pos de refrigeración y de acondicionamiento de aire, tanto en 
la manera de fabricar como en la venta y en el mantenimiento 
de los mismos. Por otro lado, dichos equipos se ven también 
sometidos al cumplimiento de la normativa F-Gas, que tiene 
como objetivo la reducción de emisiones de CO

2
 y establece 

medidas de contención, limitación de uso, recuperación y 
destrucción de gases fluorados de efecto invernadero. Como 
veremos a continuación, ambos desarrollos legislativos tienen 
efectos cruzados sobre la industria del frío.
La responsabilidad y compromiso de la industria del frío para 
contribuir a la acción global destinada a frenar el calenta-
miento del planeta es clara y contempla estos puntos funda-
mentales:
• Reducción gradual de puesta en el mercado de los hidro-

fluorocarbonos (HFC).
• Medidas para reducir emisiones de HFC, como control y 

prevención de fugas, reciclaje, incremento de las compe-

tencias técnicas y de formación, y control y vigilancia del 
mercado.

• Enfoque flexible de los objetivos que distinga entre los 
países más y menos desarrollados.

• Establecimiento de registros de datos rigurosos y probados.
Estos puntos se deben interpretar en un entorno de certeza 
regulatoria sobre los objetivos de desarrollo sostenible en rela-
ción a las sustancias que dañan la capa de ozono y en un esce-
nario cada vez más exigente y regulado de ahorro energético.

acción sobre las emisiones directas  
e indirectas

Para entender las implicaciones de ambas normativas, es cla-
ve tener en cuenta la contribución de las emisiones directas e 
indirectas en distintos sistemas o equipos. Estas, por ejemplo, 
pueden variar desde el uno por ciento de emisiones directas 
de las enfriadoras de agua (99 por ciento debidas al consumo 
energético y, por ello, la aplicación del ecodiseño es más sig-
nificativas), hasta alrededor del 45 por ciento de emisiones 

directas en el caso de los sistemas de refrigeración 
comercial e industrial, en los que, aparte de que el 
ecodiseño pueda tener que aplicarse a equipos in-
dividuales del sistema, las implicaciones de la F-Gas 
podrían tener más trascendencia. 
Este doble filo regulatorio exige un enfoque rea-
lista, donde, desde el punto de vista de la AEFYT, 
el legislador no ha tenido en cuenta la realidad del 
estado del arte de la tecnología de la refrigeración, 
un hecho que dificulta el cumplimiento de los ob-
jetivos marcados.
El efecto combinado de establecer requisitos míni-
mos de eficiencia energética y la introducción de 
la Directiva sobre Etiquetado Energético permitiría 
obtener ahorros de electricidad anuales de 18 TWh 
en 2020 y de hasta 58 TWh en 2030. Sin embargo, 
consideramos que los niveles de ahorro que se indi-
can son demasiado elevados para el sector, lo cual 
podría condicionar la estrategia a seguir cuando se 

Roberto Solsona, 
presidente de la Asociación 

de empresas de frío y sus 
tecnologías (AEFYT).

el futuro de la refrigeración 
comercial ante el nuevo 
marco legislativo 

la directiva de ecodiseño y la normativa  
de F-gas tienen efectos cruzados sobre  
la industria del frío, un doble filo  
regulatorio que exige un enfoque realista
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revise el cumplimiento de los objetivos de 
reducción de consumo en 2019/2020, y esto, 
a su vez, podría llevar a la introducción de 
medidas más restrictivas con el fin de alcan-
zar los objetivos que se proponen. El factor 
de incertidumbre que esta situación produce 
podría ser un lastre para el sector.
El establecimiento de plazos y objetivos rea-
listas es una necesidad para no condicionar 
la competitividad de los fabricantes. El es-
tablecimiento de un marco legislativo claro 
y que construya sobre previsiones realistas 
es imperativo para que el sector del frío co-
mercial pueda afianzar su recuperación sin 
que se produzcan altibajos, así como prever 
las medidas técnicas y presupuestarias ne-
cesarias para la adaptación de su I+D+i a la 
legislación sobre ahorro energético. 
Debemos recordar que la propuesta del re-
glamento de Ecodiseño establece la aplicación gradual de los 
requisitos de diseño ecológico en plazos que comprender una 
horquilla de tres años para el grupo de productos de equipos 
para refrigeración comercial: desde enero 2017 hasta enero 
de 2020. Estas fechas hacen que las empresas de la industria 
del frío no tengan un minuto que perder para adaptar sus 
procesos.

el reglamento f-gases:  
hacia la reducción de emisiones directas

El reglamento tiene como objetivo la reducción de emisiones 
de CO

2
 y establece medidas de disminución de uso progresiva, 

contención, uso, recuperación y destrucción de gases fluora-
dos de efecto invernadero. Merece la pena resaltar que, en 
esta categoría, no están incluidos los HFO, que no están consi-
derados gases de efecto invernadero (GEI).
Con una hoja de ruta de reducción de emisiones que termina 
en el año 2050, las actuaciones se fijan en tres frentes princi-
pales:
• Contención: comprobación de fugas, certificación y forma-

ción de instaladores.
• Disminución gradual del consumo: en un 37 por ciento en el 

año 2020 y en un 79 por ciento en 2030.
• Límites de Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA o , 

en inglés, GWP), con restricciones o prohibiciones de uso en 
función de las aplicaciones.

La reducción de emisiones tiene un capítulo muy importante 
en lo referido a los nuevos umbrales de contención de fugas, 
que implica un control más exhaustivo y frecuente y la nece-
sidad de instalar sistemas de detección de fugas en instalacio-
nes en las que antes no era necesario. Por último, las etiquetas 
deberán incluir el valor CO

2e
 a partir de 2017.

También en este capítulo, la adaptación no es sencilla, ya que, 
a la inversión en desarrollo tecnológico para cumplir con el 
ecodiseño debe sumarse la necesaria para adaptar tecnologías 
al cumplimiento de la F-Gas, considerando que a nuestro país 
le interesa que dichas tecnologías sean, en la mayor medida 
posible, oportunidades de desarrollo de empresas nacionales, 
frente a la compra de tecnologías extranjeras, y que España 
tiene unas condiciones climáticas muy distintas de otros paí-
ses europeos. Esto hace que, por un lado, las necesidades de 

refrigeración y acondicionamiento de aire sean mucho ma-
yores; y por otro, que las temperaturas ambientes más altas 
que las medias europeas supongan un reto a la hora de validar 
y hacer energética y económicamente eficientes las nuevas 
tecnologías.
A ello se suma la falta de más vigilancia de mercado que limite 
la entrada de refrigerantes sin control, no siempre en cumpli-
miento con la ley, o la actuación de técnicos sin certificación. 
Algunos informes, como el de la Agencia Europea de Medioam-
biente sobre la adquisición de gases HFC en el año 2014, indi-
can que las importaciones de este tipo de refrigerantes casi 
se duplicaron hasta alcanzar 122,781 toneladas (260,9 Mt CO

2
 

equivalente). El acopio masivo y la especulación de gases su-
pone un lastre más para permitir una dinámica natural de 
mercado que invite a la inversión en I+D al ritmo que marcan 
los nuevos reglamentos.

conclusión

En el reto de la eficiencia y del ahorro económico participa to-
da la cadena de suministro: fabricantes, instaladores, usuarios 
finales y, por supuesto, el legislador. Este último debe tener en 
cuenta que los estándares y reglamentos estén adaptados al 
estado del arte de la tecnología y que se establezcan con me-
didas de control y rutas de cumplimiento realistas, así como 
medidas fiscales incentivadoras y no restrictivas para la libre 
elección de la tecnología. En opinión de la AEFYT, solo así se 
podrá combinar la preservación del medio ambiente con el 
desarrollo sostenible de la industria.

el legislador no ha tenido en cuenta  
la realidad del estado del arte  
de la tecnología de la refrigeración,  
un hecho que dificulta el cumplimiento  
de los objetivos marcados
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emerson: Perspectiva de los requisitos actuales y futuros  
de la directiva sobre diseño ecológico de los productos de la firma

La Directiva 2009/125/CE relativa al diseño ecológico esta-
blece un marco para diversos productos relacionados con 
la energía, con el fin de alcanzar los objetivos del 20/20/20 
para aumentar la eficiencia energética y reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero. 
Uno de los reglamentos subyacentes de esta directiva (Regla-
mento 2015/1095) para los equipos de refrigeración, entró en 
vigor el 1 de julio de 2016 y su propósito es permitir un impac-
to significativo en el escenario de la refrigeración industrial. 
El reglamento se implanta en dos fases para elevar aún más 
el listón de los requisitos de eficiencia energética a partir 
del 1 de julio de 2018. Las unidades condensadoras más pe-
queñas se clasifican en un coeficiente de rendimiento (CdR), 
mientras que las unidades con capacidades superiores a 5,0 
kW a media temperatura, o a 2,0 kW a baja temperatura 
usarán un enfoque del ratio de rendimiento de eficiencia 
estacional (SEPR) como referencia frente a los requisitos del 
reglamento 2015/1095. 

Los cambios citados en la legislación tienen un impacto sig-
nificativo en la elección de los componentes del sistema y en 
el diseño general de unidades condensadoras. La eficiencia 
del compresor que actúa como el corazón del ciclo de re-
frigeración es cada vez más importante para cumplir estos 
requisitos. 
Asimismo, la eficiencia total de una unidad condensadora se 
define por la capacidad de transferencia de calor del conden-
sador, la eficiencia del ventilador del condensador, el diseño 
de las tuberías y la elección de los refrigerantes.

gama copeland eazycool™ ZX

Gracias a los compresores Copeland Scroll™ más recientes y 
a los condensadores de gran tamaño, la gama de unidades 
condensadoras Copeland EazyCool™ ZX está bien preparada 
para la nueva legislación y establece un punto de referencia 
de eficiencia energética que cumple con los requisitos más 

estrictos del diseño ecológico para 2018. El de-
safío de cumplir los niveles de eficiencia suele 
ser mayor para las unidades condensadoras de 
menor capacidad que suelen depender del uso 
de compresores herméticos pequeños con tec-
nología de pistón y que, por lo tanto, se sancio-
nan en la eficiencia energética. 
Los compresores desempeñan un papel vital 
en la definición de la eficiencia y la fiabilidad 
de un sistema de refrigeración y, por lo tanto, 
se deben seleccionar de forma sensata desde 
el principio. Aunque los beneficios de la tecno-
logía de scroll ya se conocen y el sector confía 

en ellos, la reciente introducción del 
scroll ZS*KA con capacidades inferio-
res a partir de 1 kW va a ayudar a los 
clientes a diseñar y fabricar unidades 
condensadoras pequeñas que cum-
plan con los límites del reglamento. 
Estos compresores son hasta un 30% 
más eficientes que los de pistón her-
méticos, usados habitualmente en el 
mercado y, asimismo, se pueden uti-
lizar para una gama de refrigerantes 
más amplia.
Todavía quedan dos años hasta que 
se implementen unos límites de efi-
ciencia más elevados en la segunda 
fase de la Directiva sobre diseño 
ecológico, pero los fabricantes de 
sistemas necesitan comenzar a pre-
pararse ahora y pensar en los com-
ponentes adecuados, en el diseño del 
sistema y en los refrigerantes para 
cualquier desarrollo nuevo de unida-
des condensadoras.



E M E R S O N .  C O N S I D E R  I T  S O L V E D ™.

¿ QUIERE DISPONER DE LA MÁXIMA EFICIENCIA EN EL MÍNIMO ESPACIO ?
En un contexto de instalación urbana, cumplir rigurosamente con todos los requisitos 
que este tipo de aplicaciones impone actualmente a los sistemas de refrigeración 
representa un autentico desafío. Solo la gama de unidades condensadoras 

EazyCool™ ZX de Emerson puede ayudarle a superarlo.

Las unidades ZX utilizan compresores Copeland Scroll™, lo que les 
confiere una fiabilidad imbatible. En esta misma linea disponen 
de un dispositivo electrónico que protege el compresor y que 
refuerza aún más esta peculiar característica. Con todo ello, unido 

a su bajo consumo de energía, la unidad ZX es el único equipo que le puede permitir 
actualmente conseguir el máximo ahorro en el coste de funcionamiento de su sistema 
de refrigeración.

Si busca una gama de unidades condensadoras con la máxima eficiencia, fáciles 
de instalar, con bajos niveles sonoros y lo suficientemente compactas para ser 
instaladas en aplicaciones urbanas, la gama EazyCool™ ZX de Emerson es su 
elección natural.

Emerson Climate Technologies, S.A. - C/ Pujades, 51 - 08005 Barcelona, España - www.emersonclimate.eu 
Tel: +34 93 4123752 - Fax: +34 93 4124215 - iberica.sales@emerson.com
El logotipo de Emerson Climate Technologies es una marca comercial y de servicio de Emerson Electric Co. Emerson Climate Technologies Inc. es una filial de Emerson Electric Co. Copeland es una marca registrada y Copeland Scroll es una marca comercial de Emerson Climate Technologies Inc.
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electroluX: la firma da la bienvenida a la etiqueta  
de eficiencia energética para la refrigeración Profesional

 
Electrolux Professional da la bienvenida a la Etiqueta Europea 
de Eficiencia Energética para la Refrigeración Profesional. 
Esta etiqueta obligatoria está diseñada para conducir a los 
negocios hacia una eficiencia energética y un respeto hacia el 
medio ambiente, así como proporcionar una clasificación pre-
cisa y comparable del consumo energético. Además, asegura 
la capacidad de rendimiento eficiente dentro de diferentes 
condiciones ambientales.
La introducción de la etiqueta de 
eficiencia energética es un aconte-
cimiento importante en la indus-
tria profesional.

¿Por qué es tan 
importante esta  
etiqueta?

La etiqueta energética EU puede 
realmente marcar la diferencia 
cuando los restauradores eligen 
conscientemente el frigorífico o 
congelador ideal, poniendo a dis-
posición del consumidor la infor-
mación objetiva (consumo energé-
tico, volumen neto y condiciones 
de trabajo). Electrolux Professional 
da la bienvenida al nuevo sistema 
de etiquetado para asegurar una 
garantía en el rendimiento y la ma-
yor eficiencia a sus clientes.

¿qué es la etiqueta 
energética europea?

Es una herramienta que se ha de-
sarrollado para proporcionar a los 
usuarios finales una información 
clara y objetiva acerca de:
• Consumo energético.
• Volumen neto.
• Nivel de rendimiento del pro-

ducto.

¿cómo funciona?

La etiqueta energética para los armarios refrigerados entró en 
vigor el 1 de julio de 2016, siendo obligatoria en toda la Unión 
Europea. A partir de ese momento todos los armarios refrige-
rados profesionales deben llevar la etiqueta donde se muestra 
el grado de eficiencia de cada modelo. Cualquier equipo que se 
venda a partir de esa fecha tiene que tener una clase G de efi-
ciencia energética o estar por encima (Reglamento Delegado 
EU 2015/1094-I de la Comisión de 5 de mayo de 2015).

¿qué beneficios aporta 
a los profesionales?

Los armarios refrigerados profesionales gastan 10 veces más 
en energía que sus equivalentes en doméstico. Al ayudar 
a comparar claramente los armarios antes de tomar una 
decisión, el etiquetado energético permitirá a los profesio-

nales de la restauración elegir 
el equipo que va a ser mejor 
para el medio ambiente y para 
su negocio.

¿qué información 
objetiva proporciona?

• El consumo anual de energía, 
permite al cliente mejorar el 
presupuesto en su cuenta eco-
nómica.

• El volumen neto (capacidad 
útil real) del armario ayuda al 
restaurador a planificar el nú-
mero ideal y tipo de aparatos 
específicos para su cocina.

• Las condiciones en las que su 
frigorífico o congelador le ga-
rantizarán la correcta preser-
vación de los alimentos (nive-
les 3, 4 o 5, donde 5 representa 
las condiciones más efectivas 
de una cocina profesional real, 
40 ºC de temperatura ambien-
te y 40% de humedad).

Esto se podría traducir  en 
ahorros en la factura de elec-
tricidad de hasta 300 euros/
año por un frigoríf ico y 830 
euros/año por un congelador, 
e incluso reducir la cantidad 
de comida desperdiciada por 
no haber sido correctamente 
conservada.

¿Por qué está enfocada  
a la refrigeración?

Los equipos de refrigeración funcionan 24 horas al día, 
durante siete días a la semana. Esto tiene un gran impacto 
en la cantidad de energía utilizada en una cocina profe-
sional, por lo que la elección de los armarios refrigerados 
más eficientes es vital, tanto para la reducción del impacto 
ambiental como para ahorrar dinero en costes rutinarios de 
un refrigerador.

Labelled: efficient and high-performing
The first Energy Labelling for Professional 
Refrigerators
The EU energy label can really make the difference 
when it comes to restaurateurs consciously choosing 
their ideal refrigerator or freezer with objective 
information at their disposal (energy consumption, net 
volume, working conditions).

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
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kWh/annum

5 40°C-40% 503 L 0 L
2015/1094-I
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Energy savings

Energy class and yearly
consumption. 
It shows you how much 
electricity the product uses 
during the year, helping you 
to budget for your energy 
bills.
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The NET volume allows you 
to better choose the number 
and type of appliances to 
purchase.

The data on the label is now 
calculated according to a 
standard methodology and 
it provides the real usable 
space for food storage.

Working 
Conditions
Temperature (°C)
Humidity (%)

FreezerRefrigeration

The label indicates the capability of the 
product to correctly preserve food in 
different working conditions.  

The label will display:

►  5:  “heavy duty”: performs at 40°C 
ambient temperature and  
40% humidity

►  4:  “normal duty”: performs at 30°C 
ambient temperature and  
55% humidity

►  3:  “light duty”: performs at 25°C  
ambient temperature and  
65% humidity

New  
in class A
coming soon  
in 2016

A 350
kWh/annum

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 503 L 0 L

5 40°C-40%

energy savings* 
up to

830 €/year
(freezer)

300 €/year
(refrigerator)
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Diseñados para impulsar la eficiencia energética y la soste-
nibilidad en las cocinas profesionales, así como para propor-
cionar una clasificación exacta y comparable basada en el 
consumo de energía y la capacidad de funcionar de manera 
eficiente en diferentes condiciones ambientales.
En base a la etiqueta energética EU, la nueva generación de 
refrigeración ecostore de Electrolux Professional, incorpora 
ecostoreHP compatible con los requisitos de la clase superior, 
siendo una gama líder de eficiencia energética, capaci-
dad de almacenamiento y rendimiento.

Una nueva generación de eficiencia energética
El consumo de energía es el criterio clave cuando 
se trata de seleccionar el aparato ideal para mini-
mizar el impacto medioambiental. 
La optimización tiene ventajas comerciales para 
los profesionales de la restauración: ecostoreHP 
está en la clase A, donde se encuentran los pro-
ductos más eficientes en ahorro energético.

Del conocimiento del cliente al líder en diseño
ecostoreHP ofrece una mayor capacidad real de 
almacenamiento, la más elevada del merca-
do: 50 litros más de media que los armarios 
de una puerta existentes en el mercado y 120 

litros más de media si comparamos con armarios de doble 
puerta.

Máximo rendimiento en las condiciones más exigentes
El nuevo sistema de etiquetado indica la capacidad para ga-
rantizar el mejor rendimiento en condiciones extremas de 
funcionamiento, y clasifica ecostoreHP como nivel 
5, lo que significa que puede funcionar a 40°C de 
temperatura ambiente y 40% humedad.

¿cómo se diferencia la etiqueta  
energética profesional  
de una doméstica?

Los equipos de refrigeración profesionales y domésticos se 
ponen a prueba en condiciones completamente diferentes: 
La primera se recrea en el uso real y ambiente de una cocina 
profesional, con una apertura de la puerta frecuente y tem-
peraturas ambiente de hasta 40°C,
El segundo se recrea en uso doméstico, con una temperatura 
ambiente de solo 25°C.

¿cómo se ha preparado electrolux 
Professional para la nueva legislación?

Electrolux da la bienvenida a la Directiva de la Etiqueta Energé-
tica mediante la optimización de nuestros productos, tanto en 
términos de eficiencia energética como en rendimiento general. 
La última generación de los armarios ecostore satisface plena-
mente las exigencias de la clase más alta en eficiencia, formando 
parte de una nueva gama de refrigeración que utiliza menos 
energía con más capacidad, para ofrecer a sus clientes la máxima 
rentabilidad en su inversión.

nuevos frigoríficos y congeladores ecostoreHP clase a



46

reportajeecodiseño

docriluc: una apuesta por el ecodiseño

Entra en vigor el nuevo reglamento para el etiquetado ener-
gético y Docriluc apuesta por el ecodiseño e implanta en 
sus fabricados las ecoetiquetas, a fin de reducir su eventual 
impacto negativo en el medio ambiente durante el ciclo de 
vida de los equipos. 

innovación constante

Como en su día con los electrodomésticos, el nuevo regla-
mento ha impulsado cambios en el diseño y tecnología en el 
sector, lo que se ha traducido a una innovación constante y 
la aplicación de nuevos materiales y tecnologías en mejoras 
de consumo y rendimiento.
Por parte de Docriluc, el objetivo fundamental ha sido que 
los fabricados empleen menos energía eléctrica sin olvidar 
un progreso cualitativo en sus funciones que han sido espe-
cíficamente encomendadas.

equipos ecológicos y eficientes

Los equipos fabricados por Docriluc están dentro de un ran-
go aceptable de los niveles de eficiencia energética.
Al margen de la nueva normativa, Docriluc hace años 
que está innovando en sus productos para que sean más 
ecológicos, eficientes y confortables, en el sentido que 
consuman menos electricidad, generen menos ruido y 
vibraciones y realicen su función primordial mejor, que es 

enfriar y conservar un alimento. Por ello apostamos por 
una política innovadora que se traduce en una búsqueda 
constante de nuevas tecnologías y materiales para conse-
guir dicho fin.
Se trata de innovaciones difíciles de observar, porque los 
equipos trabajan con la puerta cerrada y no se ve cómo 
funcionan. La incorporación de un elemento mecánico o 
de un control electrónico puede hacer, sin embargo, que se 
dispare su eficacia, lo que hace esencial la introducción de 
nuevos elementos eficientes. 

mejoras tecnológicas

Los refrigeradores y congeladores actuales son mucho más 
eficientes gracias a nuevos compresores de alta eficiencia, 
a un mejor aislamiento y a los dispositivos electrónicos que 
controlan y regulan la potencia de frío con más precisión en 
la temperatura. 
Además, se debe tener en cuenta la reciente incorporación 
de ventiladores electrónicos, cada vez más optimizados 
para reducir el consumo energético, y la luminaria tipo leds 
de bajo consumo en sustitución de fluorescentes tradicio-
nales, que proporcionan mayor durabilidad y reducen las 
emisiones de CO

2
. 

Sin olvidar los nuevos refrigerantes hidrocarburos, que gra-
cias a su eficiencia, en algunos casos se consigue hasta un 
45% menos de consumo.

Detalle de la nueva 
etiqueta energética.

COMPRESORES ALTA EFICIENCIA GASES ECOLOGICOS

ILUMINACIÓN LED

MAYOR AISLAMIENTO

DISPOSITIVOS ELECTRONICOS

+ EFICIENCIA ENERGETICA

VENTILADORES EC
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boscH: sistemas de climatización eficientes

Bosch, en su apuesta por la innovación y la eficiencia, entra 
en el mercado del aire acondicionado comercial en Espa-
ña con el lanzamiento de su nueva gama Caudal Variable 
Refrigerante (VRF), diseñada para maximizar la eficiencia 
energética y ofrecer un alto rendimiento con una sencilla 
instalación.
Los nuevos sistemas de alta eficiencia Bosch 5000 VRF cuen-
tan con una amplia gama de potencias que van desde 8 kW 
a 200 kW.

recuperación eficaz del calor

Diseñado para maximizar la eficiencia energética, el sistema 
de recuperación eficaz de calor posee un Índice de Eficiencia 
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 continua mientras se 
realiza simultáneamente un ciclo de desescarche permite el 
más alto confort.
Bosch 5000 VRF cuenta con las siguientes gamas que ofrecen 
alto rendimiento y fácil instalación: sistema de recuperación 
de calor de tres tubos, Serie RDCI, sistema de bomba de calor 
VRF de dos tubos Series DCI y SDCI, y un sistema bomba de 
calor mini VRF, Serie MDCI. 

alto rendimiento y fácil instalación

Los compresores inverter en las series RDCI  (con recupe-
ración de calor) y SDCI (bomba de calor) maximizan la fia-
bilidad 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 refrigeración más eficaz de los componentes 

electrónicos para un mejor rendimiento. Gracias al especial 
diseño y al aumento del área de intercambio de calor la caja 
de control puede reducir su temperatura hasta 8º C.
Por su parte, el diseño innovador del ventilador en las unida-
des más potentes de la gama ofrece un mayor rendimiento 
global, un aumento del 14,3% del volumen de aire y una 
reducción de hasta 4 dB del nivel sonoro. Los ventiladores de 

cuatro y tres aspas, inclui-
dos en toda la gama RDCI y 
los módulos SDCI, de 12HP 
– 18HP, junto con la función 
nocturna, permiten ofrecer 
la solución perfecta.
Cada sistema de aire acon-
dicionado VRF puede ser 
gestionado por controles 
simples, centralizados o 
BMS. El VRF Intelligent Ma-
nager (BVIM) no solo puede 
controlar individualmente 
1.024 unidades, sino que 
también permite que se 
supervise el consumo de 
energía de cada unidad a 
través de un smartphone, 
una tablet o un PC.

Producción sostenible

Todos los equipos de Bosch se fabrican con un especial 
respeto por los recursos. El principio de sostenibilidad 
impera en todas las áreas de negocio. Comienza antes 
de la producción y no termina hasta haber reciclado el 
último material de embalaje. Sus modelos eficientes 
se reconocen por la etiqueta «Green Technology insi-
de. Permiten asumir la responsabilidad por el medio 
ambiente tan solo pulsando un botón. Y por supuesto, 
los electrodomésticos más eficientes de la firma son 
también los más potentes. 

Green Technology Inside 
Cerca del 40% de las solicitudes de patente de Bosch 
están relacionadas con la protección ambiental y el uso 
sostenible de los recursos.

Embalaje inteligente y transporte eficiente
También ahorran recursos en el transporte de su ma-
quinaria y en su embalaje. De esta forma utilizan me-
nos material y ahorran combustible y emisiones de CO

2
.

Gestión de desechos
Para Bosch, los desechos no son basura. La firma recoge 
y separa los residuos de producción como parte de sus 
procesos en fábrica, reciclando el 92% de los desechos 
que genera.



Nuevo:  
Aire acondicionado 

Bosch 5000 VRF

Obtenga una visión global.
Soluciones completas de 
climatización con tecnología 
Bosch.  

Amplia gama para múltiples 
aplicaciones: oficinas, 

hoteles, centros de salud, 
locales comerciales, etc.

Los equipos Bosch 5000 VRF ofrecen alto rendimiento y fácil instalación a través de 
su completa gama: sistemas de recuperación de calor a tres tubos, Serie RDCI, 
sistemas de bomba de calor a dos tubos, Series DCI, SDCI, y Mini VRF, Serie MDCI. 
Diferentes tipos de unidades interiores y controles individuales, centralizados o BMS. 
Obtenga una simulación de su proyecto con nuestro software de cálculo de instalaciones.
902 996 725 · www.bosch-industrial.com
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intarcon: la firma se adaptada a la normativa de ecodiseño

La gama de condensadoras, centrales y enfriadoras de In-
tarcon ha sido actualizada para garantizar soluciones más 
eficientes y proporcionar un mayor ahorro energético en las 
instalaciones refrigeradas con estos equipos.
El pasado 5 de mayo de 2015 se aprobó el Reglamento Euro-
peo de Ecodiseño aplicado a unidades y centrales de refrige-
ración (Reglamento UE 2015/1095 de la Comisión Europea 
por el que aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño 
ecológico para armarios de conservación refrigerados profe-
sionales, armarios abatidores de temperatura, unidades de 
condensación y enfriadores de procesos). En vigor desde el 1 
de julio del presente año, esta normativa establece los valo-
res mínimos de rendimiento energético que deben cumplir 
los equipos. Estos niveles se verán endurecidos para el año 
2018. El no cumplimiento de estos niveles de rendimiento, 
conlleva la pérdida del marcado CE en los productos, necesa-
rio para su comercialización en Europa. 

un compromiso con la sostenibilidad

Desde Intarcon no solo se concibe esta directiva como de 
obligado cumplimiento, sino también como continuidad con 
el compromiso hacia el medio ambiente y la sociedad. Esta 
empresa viene apostando desde hace años por proporcionar 
al mercado la solución más fiable y eficiente, que garantice 
no solo la óptima refrigeración y conservación de los pro-

ductos, sino el cuidado del entorno y la eficiencia energética, 
proporcionando, además, al cliente final un ahorro económi-
co relevante. 
Intarcon ha rediseñado la gama de producto para cumplir 
con la directiva de Ecodiseño, incorporando en su caso tec-
nologías de eficiencia energética, tales como compresores 
scroll de alta eficiencia, motoventiladores electrónicos, con-
trol de condensación flotante e inyección de vapor en baja 
temperatura. El empleo de estos componentes hace que el 
sistema de refrigeración sea más eficiente, a la par que ge-
nera un considerable ahorro en el consumo energético de 
sus clientes.

gama intarcube

Aprovechando esta Directiva de Ecodiseño, 
Intarcon ha adaptado la gama intarCUBE, am-
pliando sus modelos con versiones axiales, lo 
que hace de este sistema ser más polivalente, 
una solución compacta y adaptable. La gama 
de centrales de refrigeración intarCUBE ofrece 
potencias entre 5 a 40 kW en distintos mode-
los de 2 y 3 compresores para temperatura 
positiva y negativa. 
Las centrales intarCUBE han sido concebidas 
para dar servicio a una o varias unidades eva-
poradoras y diseñadas en versiones de con-
densación centrífuga o axial, para instalación 
en sala de máquinas o para la instalación en 
intemperie. 
Las centrales de refrigeración compactas in-
corporan a su vez cuadro eléctrico y regulación 
electrónica con control de condensación. 
La gama intarCUBE puede equiparse con el 
sistema VRC (Variable Refrigeran Capacity) pa-
ra compresores herméticos alternativos, que 
adapta el flujo de refrigerante a la demanda de 
la instalación de mantenimiento constante de 
presión en la línea de aspiración. 
Desde el mes de julio, se encuentra disponible 
en la página web de Intarcon la documenta-
ción para la evaluación del cumplimiento de 
los productos con la Directiva de Ecodiseño, 
además de los catálogos de la gama comercial 
e industrial adaptados a esta legislación.

Desde Intarcon no solo se concibe  
esta normativa como de obligado  
cumplimiento, sino también como  
continuidad con su compromiso constan-
te hacia el medio ambiente y la sociedad
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infrico: cuando diseño, sostenibilidad y eficiencia van de la mano

 «Somos parte de un todo. Nuestro entorno se puede de-
teriorar si no lo respetamos. La naturaleza está inserta en 
nuestra existencia y, por ello, es de vital importancia tenerla 
en cuenta y cuidarla». Esta idea general y aceptada sobre el 
medio ambiente no está reñida con el diseño y la eficiencia 
profesional, e Infrico es muy consciente de ello.

¿cómo los equipos de refrigeración 
pueden contribuir a desarrollar la  
sostenibilidad ecológica?

Los requisitos de prevención y control ambiental se pueden 
gestionar de manera adecuada pensando en la reducción del 
consumo y la alta calidad con los muebles comerciales de 
conservación del frío de Infrico.
Las iniciativas y políticas de la empresa van dirigidas a un 
compromiso con el medio natural que busca la correcta ad-
ministración y tratamiento de los recursos y residuos con el 
soporte de un equipo altamente cualificado en I+D+i.
Testando el consumo de energía a través de un estudio 
comparativo, este equipo de profesionales ha detectado 
un ahorro energético de hasta un 29% en los productos de 
refrigeración de Infrico. Por ejemplo, las mesas refrigeradas 
y de congelación GN 1/1 y los armarios de refrigeración y 
congelación GN 2/1.
El diseño atractivo, innovador y sencillo de los muebles y su 
alta eficiencia se convierten en herramientas útiles que per-
miten respetar nuestro planeta.
 
ideas y soluciones eco-beneficiosas
Una buena selección de mobiliario especializado en frío su-
pone ventajas a todos los niveles. Infrico marca la diferencia 
en cuanto a:

Inversión. A medio y largo plazo, el coste de los equipos 
se rentabiliza notablemente por sus logros con el ahorro 
energético.

Normas legales de calidad y medio ambiente. Infrico cum-
ple con la certificación ISO 14001, y con la legislación de 
hidrocarburos R-600 a y R-290, y es la primera empresa en 
adquirir la norma IP65 de resistencia al polvo, al agua o líqui-
dos de sus controladores digitales.

Fiabilidad técnica. Característica que avala la eficiencia y el 
ahorro de energía. Sus controladores electrónicos con relés 
de 2HP (30 amps) garantizan más operaciones con superior 
estanqueidad y solidez frente a la entrada de humedad.

Refrigeración eficiente. La gestión del frío queda garanti-
zada con el sistema de condensación ventilada, que posibilita 
un intercambio rápido de temperaturas. Es más, su función 
de descarche inteligente se realiza a través de gas caliente.

Innovación estructural. Evita fugas y escapes disminuyendo 
el consumo con el uso de condensadores y evaporadores 
anticorrosión. Cien por cien poliéster. 

Combativo con el Calentamiento Global. En su misión por 
proteger el medio ambiente, Infrico garantiza la reducción 
de emisiones de CO2.

Originalidad de sus componentes. La empresa utiliza ma-
teriales respetuosos con el entorno como los nuevos refrige-
rantes hidrocarburos R-290 y R-600A, y el nuevo aislamiento 
con agentes expansivos. Además, utiliza la membrana táctil 
de 30 amperios, compresores de alto rendimiento y bajo 
consumo energético, que aminoran el nivel sonoro, e ilumi-
nación LED en todos los equipos.

Las iniciativas y políticas  
de infrico van dirigidas a un  
compromiso con el medio  
natural que busca la correcta 
administración y tratamiento 
de los recursos y residuos con 
el soporte de un equipo  
altamente cualificado  
en investigación y desarrollo.
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soluciones para 
cocinas pequeñas

equipamiento de dimensiones reducidas

lo más importante para un cocinero es que su equipamiento tenga el mejor rendimiento 

optimizando el espacio. cuando además estamos ante una cocina de dimensiones 

reducidas, el diseño debe adecuarse perfectamente a las medidas del local para que el 

servicio pueda llevarse a cabo sin incidencias.  

Laura D. Montalvillo



La gama de cocción 600 de Bertos es un sistema modular 
formado por 116 modelos con encimera y con mueble con 
módulos de 30, 60 y 90 cm y 60 cm de  profundidad para 
realizar placas completas con todas las funciones de cocción, 
cubriendo cualquier necesidad de espacio.

elegante y funcional

Todos y cada uno de los detalles han sido diseñados para 
agilizar y simplificar la ejecución de los mandos, prestando 
especial atención al aspecto estético. La calidad y la practici-
dad de todos y cada uno de los detalles garantizan un rendi-
miento ideal e inalterado con el paso del tiempo.
Los quemadores estancos están fabricados con aleación de 
latón y aluminio, con acabado externo de hierro fundido ena-
renado, fijados herméticamente a la 

superficie de trabajo moldeada de acero inoxidable AISI 304. 
Los hornos se fabrican totalmente con acero inoxidable y es-
tán disponibles tanto con alimentación a gas como eléctrica, 
estáticos y de convección.
Gracias al diseño pleno y redondeado, las parrillas de hierro 
fundido crean una superficie de trabajo única en la que es 
posible desplazar las ollas fácilmente.
Los quemadores, totalmente fabricados con hierro fundido 
niquelado de gran grosor y elevada potencia (de 12 kW, 7 kW 
y 3,5 kW) están garantizados de por vida.

comprometidos con la sostenibilidad

Estas cocinas cuentan con el lo-
gotipo Berto’s Eco-Friendly, que 
es sinónimo de bajo impacto 
ambiental. La aplicación de este 
sello garantiza un reciclaje su-
perior al 90%, el bajo consumo 
energético y a la vez una gran 
eficiencia y la plena conformi-
dad con las especificaciones Ro-
HS, que excluyen la utilización 
de sustancias nocivas para las 
personas y el medio ambiente.
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Una cocina profesional bien diseñada es fundamental pa-
ra una preparación eficiente y segura de la comida. Por 
eso, cuando nos disponemos a abordar un proyecto de 

estas características debemos planificar cada detalle pensando 
en los requerimientos de espacio, la calidad de los equipo y el 
presupuesto de partida.

Desde Fagor Industrial afirman que «para equipar una cocina 
pequeña para un establecimiento hostelero, con capacidad pa-
ra unos 40 comensales, el diseño debe adecuarse perfectamen-
te a las dimensiones del local. Por eso las distintas zonas y equi-
pos que componen una cocina se tienen que unificar en áreas 
comunes y, en este caso, los circuitos, entradas y salidas al recin-
to contarán con un único acceso desde el exterior». 

El espacio de la cocina se divide en zona de recepción, almacén 
y cámaras; zona de preparación de platos fríos elaborados; zona 
de preparaciones previas; bloque de cocción; zona de emplatado 
y entrega, y área de lavado. «El optar por cámaras o armarios fri-
goríficos dependerá del número de comensales, las raciones de 
comidas o la periodicidad de las compras», apuntan desde Fagor.

La zona de lavado debe ocupar un lugar destacado donde la 
vajilla sucia se deposita en una mesa de entrega cercana a la en-
trada de la cocina. «En este caso la instalación de un lavavajillas 
de capota permite lavar un número estándar de 14 platos por 
comensal (700 en total) en una hora», recomiendan desde Fa-
gor. «Este equipamiento se completa con unas estanterías para 
ubicar la vajilla, cestas y batería de cocina. También es interesan-
te habilitar un fregadero de mayor dimensión para hacer la lim-

pieza de las ollas o las baterías de cocinas, entre otros utensilios».
En cuanto a la zona donde se preparan los platos fríos elabo-

rados «es conveniente equiparla con mesas frías, estantes mura-
les y elementos para corte y troceado», prosiguen desde la firma.  

Una de las mejores soluciones para Fagor Industrial en peque-
ñas cocinas es el bloque de cocción mural, que reduce la profun-
didad de las máquinas. Esta zona se complementa con un horno 
mixto y la instalación de una campana de extracción que reco-
ja humos y vapores. 

Una buena alternativa es una cocina con cuatro quemadores, 
una plancha de asado, cocedor de pasta, freidora, baño maría y 
un horno mixto. «Dado el espacio reducido en este tipo de co-
cinas, es conveniente utilizar las zonas inferiores de este bloque 
para almacenar ollas, sartenes, etc.», afirman.

En lo que se refiere a las zonas de preparaciones previas con-
templan superficies de trabajo cercanas al bloque de cocción, 
donde se efectúan las preparaciones y troceos previos de los in-
gredientes que luego son cocinados. «En este caso –señalan– el 
equipamiento constará de mesas de trabajo abiertas o cerradas, 
estantes murales y fregaderos, con elementos complementarios 
para la preparación como tablas de corte, equipo de soporte con 
cuchillos y pequeñas cortadoras o robots de cocina».

En cuanto a la zona de emplatado y entrega es necesario un 
gratinador o salamandra, así como un microondas. Además, una 
mesa o armario central con estantes de apoyo permite ubicar los 
platos cocinados y los procedentes del cuarto frío, para que sean 
recogidos por los camareros y llevados al comedor. 

romag: las infinitas posibilidades modulares de la gama 600
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sammic: equipos ideales para cocinas de dimensiones reducidas

Pensando en cocinas pequeñas, Sammic propone las versio-
nes más pequeñas de su catálogo, así como equipos com-
binados que sirven para más de una finalidad, ahorrando 
espacio en la cocina.

triturador-batidor combi tr/Bm-250

Trituradora-batidora de mano 
profesional para uso disconti-

nuo. Tritura o bate hasta 15 
litros por caldero. De veloci-

dad variable, se compone 
de bloque motor de ve-
locidad con potencia de 
250 W, brazo triturador 

de 290 mm y brazo bati-
dor.

 
combi cortadora-cutter cK-301

2 en 1: cortadora de hortalizas (450 kg/h) + cutter con calde-
ro de 5 litros. Se compone de bloque motor de velocidad va-
riable, cabezal universal y caldero cutter de 5 litros equipado 
con rotor con cuchillas microdentadas.
Como cortadora, su diseño ergonómico permite cortar el pro-
ducto en un solo movimiento. Como cutter, viene equipado con 
caldero de 5 litros con revolvedor y cuchillas microdentadas. 

peladora compacta m-5

La peladora Inox Compact de Sammic 
es un modelo compacto de 5 Kg de 
capacidad por ciclo, diseñado espe-
cialmente para espacios reducidos.  
De instalación muy sencilla, permite 
su colocación junto a un fregadero pa-
ra desaguar. Opcionalmente, se puede 
dotar de soporte y filtro.
Construido en acero inoxidable, reali-
za el pelado por abrasivo, el cual des-
gasta la superficie del producto por 
rozamiento. El abrasivo es sumamente 
resistente y duradero.

La peladora M-5 cuenta con sistema anti-retorno en la 
entrada de agua. El cuadro de mandos tiene un tempo-
rizador de 0-6 minutos con opción de funcionamiento 
continuo.

 
combi peladora-escurridora 
pes-20

PES-20 es un modelo combinado peladora-
escurridora. Como peladora,  tiene una capa-
cidad de 20 Kg por ciclo. Y como escurridora, 
capacidad de 2 kg por operación (20 Kg/h). 
Volumen útil 19,5 litros.
Construida en acero inoxidable, tiene un 
plato de aluminio con abrasivo de carburo 
de silicio (aprobado por NSF), fácilmente 
desmontable para su limpieza. 

 
cortadora manual  
de fritas cF-5

Ideal para restaurantes y cocinas colectivas, 
permite obtener una producción de 100-150 
Kg/h.  
Ligero y resistente, está fabricado en una 
aleación ligera inoxidable. Ofrece un cor-
te limpio y uniforme, sin roturas ni 
desperdicios, en espesores 
de 8, 10 o 12 mm median-
te el uso de grillas-prensas 
intercambiables.
Permite obtener un óptimo 
rendimiento con el mínimo 
esfuerzo gracias a la palan-
ca alargada.

Batidora planetaria 
compacta Bm-5
 
Batidora planetaria de sobremesa 
con caldero de 5 litros, diseñada 
para un uso intensivo.  
Este modelo compacto es 
ideal para establecimientos 
de hasta 50 plazas.
Esta batidora-mezcladora 
profesional está especialmen-
te diseñada para la preparación 
de masas de harina (pan, bizco-
cho, etc.), claras (souffle, meren-
gue, etc.), salsas (mayonesa, 
etc.) y todo tipo de mez-
clas (carne, etc.).

Calidad

MAQUINARIA PARA HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN
POLÍGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL C/G Nª4 - PARCELA 22 • 46190 • Ribarroja del Turia - Valencia

Tel: 96 166 63 63 • Fax: 96 166 61 75 • www.casfri.es • e-mail:casfri@casfri.com

NUEVA EDICIÓNCATÁLOGO MARZO 2016pedidos@casfri.com
y Servicio
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caFri:  cocinas serie 600 para espacios limitados

Los elementos modulares de la serie 600 de Casfri permite 
diseñar unas cocinas a la medida de cada cliente, según sus 
necesidades, ya que esta gama ofrece todos los módulos 
necesarios para formar una completa cocina profesional.
Esta serie de cocinas ofrece una extensa variedad de mue-
bles para el montaje del más pequeño Snack con grandes 
prestaciones. El tamaño estándar de estos equipos per-
mite el diseño de cocinas con diferentes composiciones, 
según las exigencias del local.

inmensas posibilidades

La estructura completa de la gama 600 es de acero inoxi-
dable y ofrece un aspecto lujoso con el pulido Scotch Brite 
en acero inoxidable AISI 304 de alta calidad. Todos los 
componentes son fácilmente sustituibles, ya que se ha es-
tudiado hasta el más mínimo detalle a la hora de efectuar 
cualquier intervención en las máquinas.

Los quemadores de gas 
son resistentes y tienen in-
terruptores de termoesta-
to individuales, tanto para 
gas natural como butano.
Esta serie, con solo 60 cm 
de profundidad, se puede 
instalar adosada o en línea. 
Las patas ajustables, fabri-
cadas en acero inoxidable, 
son fáciles de adecuar a los 
diferentes niveles del suelo.
Otra de las características 
en las que Cafri ha puesto 
interés a la hora de desarro-
llar esta gama de muebles 
de cocina ha sido en su fácil 
limpieza y mantenimiento.

Calidad

MAQUINARIA PARA HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN
POLÍGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL C/G Nª4 - PARCELA 22 • 46190 • Ribarroja del Turia - Valencia
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distForm: ahorra espacio y energía con los hornos apilables mychef

Distform, fabricante de soluciones para las cocinas profesio-
nales con más de 20 años de experiencia en el sector de la 
hostelería, busca constantemente las soluciones que mejor 
se adapten a las necesidades de sus clientes, llevando su 
negocio a un nivel óptimo de productividad, rentabilidad y 
competitividad.
Su constante inversión en I+D y en la calidad les ha converti-
do en una de las marcas de referencia en equipamientos para 
cocinas industriales.

Hornos mychef 

Los hornos MyChef son ideales para cocinas pequeñas y es-
trechas, donde los espacios se optimizan al máximo, ya que 
en estas condiciones, lo más importante es ganar espacio de 
trabajo y mantener la misma capacidad de producción. Esta 
compacticidad es posible con MyChef, ya que le permite la 
misma producción que un horno convencional, ocupando la 
mitad de su espacio. 

modularidad 

Los hornos MyChef permiten aplicar un nuevo concepto: la 
modularidad. Son hornos fácilmente apilables que consiguen 
máxima flexibilidad durante el pase, con diferentes pará-
metros o temperaturas de cocción a la vez, optimizando así, 
tiempo y energía.

temperatura y ahorro energético

A día de hoy, dar el pase con un único horno convencional 
supone una gran limitación por el hecho de disponer sólo de 
una temperatura. Sin embargo, con la estación gastronómi-

ca multicámara MyChef, es posible disponer de diferentes 
temperaturas y humedades simultáneas durante el servicio, 
combinando múltiples cámaras de cocción y, todo ello, en el 
mínimo espacio y con un ahorro energético del 23%.

thermal stability control

Además, los hornos MyChef, son los únicos del mercado 
que gracias a la patente TSC (Thermal Stability Control) co-
cinan a baja temperatura con una estabilidad de tempera-
tura inigualable, con oscilaciones de ±0,2 ºC. Gracias a esta 
tecnología el horno solo consume la energía necesaria para 
mantener la temperatura estable.

la versatilidad por bandera

Sus prestaciones, dinamismo y reducidas dimensiones, con-
vierten al horno Mychef en una de las soluciones más versá-
tiles del mercado, afrontando así todas las exigencias de las 
cocinas profesionales, desde restaurantes de comida rápida 
hasta la alta gastronomía.
Los hornos MyChef son una solución tecnológica única en 
cuanto a hornos mixtos compactos apilables y consiguen 
ahorrar espacio, energía y tiempo, y todo ello sin descuidar la 
calidad del producto.

Los hornos apilables MyChef son una  
solución tecnológica única que consigue 
ahorrar espacio, energía y tiempo
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mirror: planchas de reducidas dimensiones

La limitación del espacio hace de vital importancia una cui-
dada selección del equipamiento de la cocina. El fabricante 
Mirror produce una amplia gama de tamaños y opciones 
posibles en planchas de alto rendimiento para cocinas pro-
fesionales, indicadas tanto para la alta gastronomía, cocinas 
centrales u hoteles, como para la restauración con cocinas de 
pequeñas dimensiones, como por ejemplo un pequeño bar 
de tapas o hasta una cocina de un foodtruck.

Funcionalidad y rendimiento

Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta en el 
diseño y elección del equipamiento de una cocina es su fun-
cionalidad y rendimiento. En el caso de las cocinas pequeñas, 
debe tenerse especialmente en cuenta estos dos factores 
para adquirir maquinaria de pequeñas dimensiones que ga-
rantice una cocción de alta calidad. 
Para que la elección no signifique renunciar a una máqui-
na de alto rendimiento o a la robustez de los equipos que 
normalmente conforman una gran cocina industrial, Mirror 
permite dar solución con los modelos ME40 o las planchas 
M4E y M650E (las pequeñas de la serie M). 
En cuanto a la maquinaria a gas, Mirror ofrece modelos como 
la MG40 o, incluso, la opción de incorporar una barbacoa a 
gas de 375 mm de ancho. 
Los equipos de reducidas dimensiones de Mirror garantizan 
un buen rendimiento, exactamente con la misma robustez 
y funcionalidad que la maquinaria de cocción de grandes 
cocinas industriales.

m4e 

• Diseñada para adaptarse a las necesidades de cual-
quier cocina profesional.

• Dimensiones de placa: 350 x 500 mm.
• Baño de cromo duro de 50 micras.
• Posibilidad de añadir el brazo superior Clam+ para coc-

ción simultánea.
• Soporte y mueble opcionales.

m650e

• Diseñada para adaptarse 
a las necesidades de cual-
quier cocina profesional.

• Dimensiones de placa: 600 
x 500 mm.

• Baño de cromo duro de 50 
micras.

• Posibilidad de añadir el bra-
zo superior Clam+ para coc-
ción simultánea. 

• Soporte y mueble opcionales.

mg40

• Plancha snack a gas de cromo duro.
• Robusta y fácil de utilizar.
• Dimensiones de 

placa: 400 x 400 
mm.

• Regulación con 
válvula termostá-
tica hasta 290º C.

• Con un baño de 
cromo duro de 25 
micras. 

is1

• Barbacoa a gas de alto 
rendimiento.

• Zona útil de cocción: 255 x 
425 mm.

• Diseñada con parrilla lisa 
estándar de hierro fundi-
do indicada para pescados 
y carnes con poca grasa.

• Parrilla acanalada (op-
cional) de hierro fundido. 
Idónea para productos con 
gran cantidad de grasa. 

• Soporte opcional.

me

• Plancha snack eléctrica de cromo duro.
• Robusta y fácil de utilizar.
• Dimensiones de pla-

ca: 400 x 400 mm.
• Baño de cromo du-

ro de 25 micras.
• Regulación de tem-

peratura mediante 
termostato hasta 
290º C.
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manitowoc: dos hornos perfectos para optimizar el espacio

Manitowoc nos ofrece en esta ocasión, dos alternativas idea-
les para cocinas pequelas.

nuevo merrychef eikon® e2s,
el horno para cocciones rápidas

Merrychef eikon® e2s es el horno de cocción acelerada más 
pequeño y con mayor rendimiento de cocción, ya que per-
mite cocinar hasta 20 veces más rápido que con los hornos 
convencionales.
Con Merrychef e2s podemos cocinar, recalentar, tostar y 
hornear al momento una amplia gama de productos: desde 
bocatas, sándwiches, pizzas, pinchos, tapas, hasta verduras, 
carnes y pescados. Gracias a la tecnología easyTouch® y a una 
pantalla táctil con recetario con fotografías, Merrychef e2s 
es fácil de usar, incluso por personal semicualificado.
Con el nuevo Merrychef e2s la calidad y la velocidad de ser-
vicio son ahora compatibles. Diseñado para un uso intensivo, 
es ideal para negocios con mucha rotación: bares, cafeterías, 
taperías, bocaterías, hamburgueserías, restaurantes de ser-
vicio rápido, terrazas al aire libre, etc.
Merrychef es un equipo rápido y versátil, gracias a que 
combina las ventajas de las tecnologías de microondas, aire 
caliente y tuned impingement. Sus reducidas dimensiones 
(356mm x 595m x 620mm) y el no necesitar sistema de ex-
tracción, son además grandes ventajas que permiten ubi-
carlos a primera línea de servicio, en superficies de trabajo 
estándar de solo 600 mm de profundidad.

convotherm mini, máxima versatilidad 
y eficiencia para cocinas pequeñas

La serie de hornos compactos Convotherm mini permite 
instalar un horno mixto (convección y vapor) en espacios 
muy pequeños, con un volumen necesario de solo 0,31 m2. 
Por sus reducidas dimensiones (51’2 cm de ancho) caben 
en cualquier cocina. Así, permiten cocinar con la calidad y 
las prestaciones de un horno profesional convencional con 
un consumo de energía mínimo y máxima capacidad (en la 
mitad del espacio). 
Como en todos los hornos Convotherm, la tecnología punta, 
la facilidad de uso y la higiene forman una unidad. Dispo-
nibles en versiones eléctricas con tecnología de inyección 
altamente eficiente permiten una máxima personalización 
del equipo con capacidades GN 2/3 o GN 1/1, con interfaz de 
usuario manual (modelo estándar) o pantalla táctil (easyTou-
chTM) y con el sistema ConvoClean (limpieza completamente 
automática) y la posibilidad de invertir la apertura de la puer-
ta como opcionales.
Ya son muchos los cocineros que han optado por Convotherm 
mini, desde que la primera unidad se fabricara en 2006. Tras 
40 años innovando, la marca alemana Convotherm, cons-
ciente de la necesidad de fabricar equipos cada vez más efi-
cientes, fue una de las primeras empresas en Alemania en 
obtener el certificado con la norma ambiental ISO 14001. 
La fábrica recibe, así, el 100% de su suministro energético a 
partir de energía verde (hidroeléctrica y biomasa).

Manitowoc Foodservice organiza  
Masterclass Culinarias gratuitas para 
chefs profesionales en Madrid, Barcelona, 
Valencia, Bilbao, Málaga y a Coruña
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project system: el lavado de la vajilla en el mínimo espacio

Proyect System Italia ha desarrollado algunas soluciones úni-
cas para el lavado en las cocinas donde el espacio es reducido 
y cada centímetro es vital. Este tipo de soluciones creadas 
para economizar espacio han encontrado un gran éxito en el 
fenómeno Street Food y Food Truck. 
Las características que hacen del la-
vavajilla Project el ideal en este tipo 
de situaciones donde el espacio es 
limitado son bien conocidas por los 
expertos en el campo.

el lavavajilla alpha40ls

Cuando se tiene muy poco espacio 
para lavar los platos y un lavavajilla 
con cesta de 50 cm es demasiado vo-
luminoso, la mejor propuesta es la 
Alpha40LS, una maquina con cesta 
de 40 cm con brazos de lavado supe-
riores. En definitiva, el híbrido per-
fecto entre un lava vasos y un lava 
platos con resultados sorprendentes.

Altura útil de la puerta 
Este equipo tiene hasta 340 mm de 
altura útil para poner los platos en 

los modelos con cesta 50 cm, siendo la altura más amplia 
hoy en el mercado en un equipo de estas medidas.

Tirador embutido hacia adentro
El tirador característico de las má-
quinas de Project System no sobre-
sale. Este aspecto es importante 
en las cocinas donde cada centí-
metro cuenta a la hora de facilitar 
la movilidad del usuario, además 
de ser una solución con un diseño 
atractivo y con extrema facilidad 
de limpieza.

Opciones integradas
Los lavavajilla de cúpula, ya de por 
sí voluminosos, se vuelven aún más 
grandes cuando el usuario está 
obligado a instalar un ablandador 
de agua o un extractor de humos 
en la cocina. Estos componentes ya 
están incluidos en los modelos de 
Project System, situados en el es-
pacio interior de la máquina, por lo 
que consiguen ahorrar un espacio 
vital en las pequeñas cocinas.
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repagas: la gama snack, ideal para cocinas pequeñas

Repagas posee una 
cuidada Gama 
Snack pensando 
en las necesida-
des de clientes con 
instalaciones de 
menor tamaño. 
Esta gama está des-
tinada a un tipo de 
restauración pequeña 
y mediana y ofrece las 
más altas prestaciones 
en un tamaño reducido.

máxima combinación

Combinándose, estos equipos permiten utilizar el espacio 
de una manera más racional.
Repagas dispone de la Gama Snack para las series 440 y 550. 
La serie 440 se compone, básicamente, de planchas a gas 
y eléctricas. La 550 dispone de un abanico más amplio, y la 
serie snack se compone de planchas, cocinas, barbacoas, 
freidoras y soportes. 
Todas estos aparatos están diseñados para ofrecer las máxi-
mas combinaciones de trabajo con las características de 
diseño, potencia, funcionalidad, seguridad y accesibilidad. El 
exterior de estos equipos está fabricado en acero inoxidable 
AISI-304 con acabado scotch. 

características de los equipos

• En las planchas a gas destacan los modelos de cromo duro 
recomendado para cocinar tanto con pescados como con 
verduras, dotados de una válvula termostática Minisit de 
100ºC a 285ºC.  

• Freidoras con cubas de acero inoxidable AISI-304 fabrica-
das en una pieza de un solo golpe de embuti-
ción, sin juntas, soldaduras ni tubos de 
quemador en su interior, prolon-
gando la vida del equipo y re-
duciendo considerablemente 
el número de incidencias. 

• Barbacoas con parrillas capa-
ces de soportar las más altas 
temperaturas, sin sufrir defor-
mación alguna. Diseño en forma 
de cuña para una mejor recogida 
de la grasa, prolongando la vida 
de los componentes internos, con 
dos alturas de funcionamiento, 
transmisión de calor a través del 
uso de briquetas de cerámica com-
pactada, de tamaño uniforme lava-
bles y reutilizables.

• Cocinas de fuegos abiertos con piloto de encendido, vál-
vula de seguridad y termopar, combinación de quemado-
res intercambiable entre sí, en función de las preferencias 
del usuario. 

• Hornos con guías y quemadores en acero inoxidable, con 
termopar, parrilla, control de temperatura a elegir entre 
grifo max/min y gratinador o válvula Minisit.

En resumen, Repagas diseña y fabrica su Gama Snack con la 
misma filosofía que lo hace en el resto de sus líneas, porque 
el tamaño de la cocina no debería determinar las prestacio-
nes de las máquinas ni su rendimiento.
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COCINAS SIN humOS

SISTEmAS DE EXTRACCIÓN DE humOS

Cada vez más silenciosos, potentes y estéticos, los sistemas de extracción de humos son 

cada vez más eficaces para mantener la cocina libre de humos, grasas, olores y vapores. 

Estos sofisticados dispositivos incluyen diversos elementos que conjuntamente trabajan 

para ofrecer altas prestaciones, máxima eficiencia energética y total seguridad.

Laura D. Montalvillo
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Los sistemas de extracción de humos son elementos fun-
damentales en las cocinas industriales, y su óptima efica-
cia es de vital importancia para el correcto desarrollo del 

servicio hostelero. 
Estos sistemas tienen la misión de ayudar a mantener la co-

cina libre de olores, vapores y grasas suspendidas en el aire. Su 
principal función es la de filtrar del aire todas aquellas partícu-
las molestas que provienen del proceso de cocinar. De esta for-
ma se evita que las paredes y los muebles de la cocina se vean 
dañados y, además, se reduce el fuerte olor a grasa que ocasio-
na el trabajo en este entorno.

Los sistemas de extracción de humos  están constituidos por 
varios componentes: la campana extractora, la caja de ventila-
ción, los filtros de diferentes etapas, la tubería y los componen-
tes de control, regulación y automatización. Según Max Corron, 
de Morgui Clima, «para un buen rendimiento de todos estos ele-
mentos es necesario un estudio detallado de todo el conjunto 
de la instalación de la mano de un equipo de técnicos expertos 
en ventilación industrial para analizar con detenimiento todas 
las particularidades de los proyectos de extracción de humos 
en cocinas industriales, porque si se instala una caja extractora 
muy potente, por ejemplo, y la campana no está diseñada para 
evitar pérdidas de carga innecesarias, el rendimiento de la ca-
ja de ventilación se verá afectado y disminuirá drásticamente».  

Así, según este experto, para lograr un óptimo comporta-
miento de todo el conjunto, «es imprescindible la calidad de 

los materiales de construcción y la atención personalizada de 
un equipo técnico que ofrezca un servicio de asesoramiento y 
atención integral».

Normativa y legislación

Según la Ordenanza de Medio Ambiente de Madrid, la co-
rrecta  instalación  de sistemas de extracción de humos se re-
coge en los artículos 54 y 27. Así, los establecimientos de hos-
telería que realicen operaciones de preparación de alimentos 
deberán disponer de campana extractora captadora y de ga-
ses y vapores en la zona de cocinado provista de los correspon-
dientes filtros y sistema de recogida de grasas, conectada a chi-
menea que cumpla con el artículo 27.

Según este artículo, la evacuación de gases, vapores, humos 
productos de la combustión en generadores de calor deberá efec-
tuarse a través de chimenea adecuada, que cumpla la Ordenan-
za de Prevención de Incendios 93. El diseño e instalación del sis-
tema de extracción de humos de se debe realizar de manera que 
simultánea al sistema de extinción de incendios según el Código 
Técnico de la Edificación, donde se enumeran los posibles riesgos, 
los protocolos a seguir en caso de que se produzca un incendio y 
el equipamiento necesario en locales comerciales y de hostelería, 
entre otros. La prevención y resolución de situaciones de incendio 
en hostelería cuenta con un documento marco de referencia, cuyo 
objetivo es garantizar la seguridad de los negocios.

bORA pROfESSIONAl: Cocinar sin campana ya es posible

Bora Professional, el fabricante alemán de innovadores sis-
temas de cocción con la extracción integrada, presenta este 
innovador sistema de extracción de humos, por el que la 
firma ha recibido el premio «Iconic Awards 2016: Interior 
Innovation». 
Cocinar sin humos, sin olores, sin ruido y sin campana, ahora 
es posible gracias a los sistemas de extracción de superficie 
Bora, que aspiran los vapores de cocción allí donde se gene-
ran: en la placa de cocción, directamente junto a la olla, la 
sartén o la parrilla. 
El extractor de superficie Bora es efectivo consume poca 
energía, es sumamente silencioso y representa un auténtico 
hito del diseño.

La placa de cocción extra profunda de 54 cm ofrece espacio 
suficiente para dos sartenes u ollas grandes colocadas una 
detrás de la otra. 
Por todo ello, el producto Premium Bora Professional es la 
solución estética para el cocinero, que ahora cuenta con 
un sistema de extracción de superficie eficaz y, al mismo 
tiempo, elegante, que se incorpora al diseño de la cocina, sin 
imponer su presencia. 
Para inducción total, inducción, vitrocerámica, gas, Wok o 
Tepan de acero inoxidable, Bora Professional ofrece posibi-
lidades de proyecto ilimitadas, ya que todos los sistemas de 
cocción pueden ser combinados entre sí. El sistema funciona 
igualmente como recirculación en su versión de extracción 
al exterior.
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mORguI ClImA: Sistemas de extracción de humos personalizados

Los sistemas de extracción de humos, pensados para man-
tener el ambiente de las cocinas limpio, están compuestos 
por muchos elementos que conjuntamente trabajan para 
rendir al máximo, ofrecer altas prestaciones de extracción y 
la máxima eficiencia energética. 

Elementos del sistema

Estos elementos son la campana extractora, la caja de venti-
lación, los filtros de diferentes etapas, la tubería y los compo-
nentes de control, regulación y automatización. Para un buen 
rendimiento de todos ellos es necesario un estudio detallado 
de todo el conjunto y de la instalación. Es por esto el equipo 
de técnicos expertos en ventilación industrial de Morgui 
Clima siempre está dispuesto a asesorar al cliente de manera 
global y personalizada, para analizar con detenimiento todas 
las particularidades de los proyectos de extracción de humos 
en cocinas industriales. 
Las cocinas industriales deben dotarse de los mejores siste-
mas de extracción, sobretodo las cocinas a la vista del cliente 
(Showcooking) pues al ser estancias abiertas, las corrientes 
de aire pueden afectar a la efica-
cia de la instalación. Una campana 
extractora debe estar diseñada de 
manera idónea, pues sin un estudio 
mínimo previo para designar una 
buena caja de ventilación o la tube-
ría adecuada resultaría un proyecto 
incompleto. 
Por otro lado, si se instala una caja 
extractora muy potente y la cam-
pana no está diseñada para evitar 
pérdidas de carga innecesarias, el 
rendimiento de la caja de ventila-
ción se verá afectado y disminuirá 
drásticamente.

Calidad en los materiales

La calidad en los materiales de 
construcción de los productos y la 
calidad de un servicio y atención 
integral, darán como resultado un 
óptimo comportamiento de todo el 
conjunto. 
La suma de la correcta elección de 
los componentes que configuran el 
sistema de extracción derivará en 
una extracción de humos funcional, 
eficaz y eficiente, porque la campa-
na extractora, la caja de ventilación, 
la compensación de aire, la regula-
ción de potencia y caudal, los ele-
mentos de filtración y purificación, 
y el recorrido y diámetros de las tu-
berías deberán estar pensados como 
un todo, eligiendo cada componente 
en relación a los demás. Sólo de este 

modo se conseguirá proyectar un sistema de extracción de 
humos adecuado para cada instalación. 

Apoyo técnico

¿Cómo se consigue calcular y optimizar una instalación don-
de se contemplan tan amplia variedad de elementos? Para 
ello, los clientes de Morgui Clima cuentan con el apoyo de 
todo su departamento técnico compuesto por ingenieros, 
diseñadores, arquitectos, etc., que trabajan hasta el último 
detalle de los sistemas de extracción personalizados para 
ofrecer la mejor solución a cada cliente.
Actualmente, para conseguir un correcto sistema de ex-
tracción, no solo se debe instalar el material elegido para el 
proyecto y que éste sea de alta calidad y eficiencia, sino que, 
cada vez más, es necesario contar con un asesoramiento 
técnico de calidad que coordine todo el proyecto de mane-
ra global y conjunta, como ofrece Morgui Clima, desde el 
minuto cero hasta la puesta en marcha, asegurando que la 
experiencia de sus clientes y la de los usuarios finales sea 
cada día la mejor posible.

comercial@eratos.es
TEL: 957 513 274www.eratos.es
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ERATOS: Nuevas campanas inductoras y centrales rectas compactas

Las nuevas campanas inductoras, también llamadas de in-
yección, son ideales para show cookings, ya que evitan el 
escape de olores y humos a la zona de los comensales apor-
tando aire por el borde recoge-grasas al tiempo que se as-
pira por los filtros. Además, por su diseño soldado y recto 
resultan muy estéticas e incluso pueden recibir decoración 
en todo su perímetro. Por su parte, las nuevas campanas 
centrales rectas de diseño compacto permiten aunar una es-
tética moderna y actual con unas buenas prestaciones y unas 
dimensiones contenidas, resultando ideales para cocinas a la 
vista de pequeñas y medianas dimensiones.
Con estas novedades Eratos dispone en su actual catálogo 

de más de 350 modelos de campanas, lo cual conforma 
una gama muy variada y completa. La mayoría 

de ellas están disponibles para entrega in-
mediata. Son campanas de gran ca-

lidad diseñadas para optimizar la 
capacidad de extracción de hu-

mos y evitar completamente el 
escape de las grasas recogidas. 

Pueden equiparse con numero-
sos accesorios y opciones.

Características
 • Excelente capacidad 
de extracción, incluso en 

modelos compactos, 
y gran calidad de 
fabricación.

• Campanas muy 
sólidas y robustas, 
construidas en 
acero inoxida-
ble de primera 
calidad AISI-304, 
con trasera y techo en 
acero galvanizado.

• Envolvente exterior y 
bandeja de drenaje sol-
dadas y herméticas.

• Filtros de lamas de ace-
ro inoxidable de 50 mm de 
grosor.

• Fácil instalación incluso en 
modelos de gran tamaño 
dotados de kit de unión.

• Limpieza cómoda y segura, incluyendo varios tapones de 
drenaje en cada campana y aristas chafadas para evitar 
cortes.

• Gran cantidad de opciones y accesorios: turbinas incorpo-
radas normales y 400º/2h, luminarias estancas, sistemas 
de auto-extinción de incendios, etc.

Las campanas pueden equiparse 
con turbina incorporada 400º/2h 
y/o sistema de auto-extinción. 
Están en stock para entrega 
inmediata.

Campanas soldadas y estancas de grandes 
prestaciones, muy sólidas y robustas.

Nuevas campanas inductoras y 
centrales rectas compactas.

comercial@eratos.es
TEL: 957 513 274www.eratos.es
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La empresa aragonesa Araven, líder en el di-
seño, fabricación y comercializacion de pro-
ductos para el sector de la hosteleria y el 

equipamiento comercial, celebra este año su 40 
aniversario con los mejores resultados de su his-
toria. 

La facturación ascendió en 2015 a 21,06 mi-
llones de euros, un 20,7% más que el año ante-
rior, confirmando el cambio de tendencia inicia-
do en 2014 y acumulando un crecimiento cercano 
al 40% en los dos últimos ejercicios. Respecto al 
Ebitda, la compañía superó en el 2015 los 4,5 mi-
llones de euros, logrando también el mejor resul-
tado de su historia.

Con el foco en el cliente

«En un entorno macroeconómico de des-
confiaza y signos débiles de recuperación en el 
consumo y la inversión, ha sido crítico estar muy 
cerca del cliente, escucharle y entender sus nece-
sidades reales. Solo de esta manera hemos sido 
capaces de ofrecer soluciones que superan sus 
expectativas. Hemos desarrollado nuevos pro-
ductos con el objetivo de lograr una penetra-
ción muy rápida en los canales de venta y he-
mos focalizado nuestra estrategia comercial en 
países y mercados donde Araven ha tenido his-
tóricamente una presencia importante. España y 
los principales países europeos han sido la prin-
cipal palanca de crecimiento. Todas las catego-
rías de producto han tenido crecimientos impor-
tantes estos dos últimos años, consiguiendo de 
esta manera un crecimiento sólido y sostenido», 
ha destacado el consejero delegado de Araven, 
Javier Villanova.

Próximos retos

La empresa, con sede en Zaragoza y delegacio-
nes en México y Estados Unidos, afronta así su fu-
turo inmediato con «esperanzador optimismo» y 
para ello ha elaborado un ambicioso plan de in-
versiones englobado en el Plan Estratégico 2016-
2018 con el que espera afianzar su posición en los 
mercados en los que opera y alcanzar los 26 mi-
llones de facturacion.

Villanova resume los principales retos para los 
próximos años: «Gracias a los resultados obtenidos 
en estos dos últimos años la compañía afrontará 
un ambicioso programa de inversiones destinado 
a seguir completando su innovador portfolio de 
productos, tanto en el sector de hostelería profe-
sional, con sus líneas de conservación y manipula-
ción de alimentos, como en el equipamiento co-
mercial, con nuevas cestas y carros para la compra. 
Adicionalmente, queremos abordar un importan-
te plan de mejoras en nuestros procesos producti-
vos, logisticos y sistemas informaticos de gestion».

En el periodo 2014-2015 Araven ha reforzado 
de manera notable su línea de equipamiento co-

La empresa celebra sus primeras cuatro décadas 

con un balance en 2015 que supera los 21 millones 

de euros de facturación, un 20% más que el año 

anterior. La apuesta por el mercado nacional, 

una internacionalización selectiva y la innovación 

orientada a las nuevas necesidades de los clientes,  

serán los pilares del crecimiento de la compañía 

para los próximos años.

En su 40 aniversario, Araven 
logra resultados históricos

ArAvEn
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mercial Shop&Roll, con el lanzamiento de su pri-
mera cesta monobloque Shop&Roll 65L y con su 
primer carro, el revolucionario Shop&Roll Loop 
100L, que aúna las ventajas del carro tradicional 
y de la cesta de la compra. Con  los nuevos lanza-
mientos previstos para este año 2016, Araven ten-
drá la oferta más completa del mercado de cestas 
y carros para el sector del retail de proximidad.

De igual forma, la constante apuesta por la in-
novación ha convertido a Araven en la empresa 
líder en Europa en las gamas de conservación y 
manipulación de alimentos para el sector de la 
hosteleria profesional, con más de 150 productos 
absolutamente diferenciales con los que equipar 
las cámaras de conservación y cocinas de cual-
quier establecimiento hostelero. Entre sus últimos 
lanzamientos destaca la gama de herméticos li-
bres de bisfenol A. Araven colabora de manera 
estrecha para desarrollar estos productos con es-
cuelas de cocina de gran prestigio internacional 
como son el Basque Culinary Center de San Se-
bastián y el Instituto Paul Bocuse en Lyon (Fran-
cia) y prestigiosos chefs como Martín Berasategui 
o Jesús Almagro.

«Unido al ambicioso plan de desarrollo de pro-
ducto, Araven en los próximos años seguirá apos-
tando por el mercado español, reforzaremos la 
presencia en Europa y desarrollaremos nuestras 
filiales en México y USA como bases estratégicas 
para el desarrollo del mercado americano», resal-
ta el consejero delegado. Recientemente, tanto 
el ICEX como el portal de la marca España se han 
hecho eco de la vocacion exportadora de Araven 
destacándola como ejemplo de empresa espa-
ñola que ha sabido traspasar todas las fronteras. 

En la actualidad, Araven cuenta con una plan-
tilla de 58 trabajadores, cifra que se ha manteni-
do estable en los últimos años. «Sin el esfuerzo y 
compromiso de los trabajadores en estos últimos 

años –subraya Villanova– no hubiera sido posible 
conseguir estos resultados. La empresa seguirá 
apostando por la formación continua y desarro-
llo del talento interno de sus empleados. El capi-
tal humano de la empresa será esencial para con-
seguir el crecimiento en los próximos años». 

Si hay algo que caracteriza a Araven en sus 40 años de histo-
ria es la constante apuesta por la innovación de sus productos, 
en sus tres líneas principales: equipamiento, hostelería y hogar. 
Nacida en 1976 y con sede en el zaragozano polígono de Malpi-
ca, Araven exporta en la actualidad a medio centenar de países 
de los cinco continentes. Ha logrado consolidar su presencia en 
el mercado norteamericano con dos nuevas filiales. La empresa 
aragonesa cuenta, desde principios de 2013, con una nueva 
sede en Miami (Florida), constituida a través de la sociedad de 
nueva creación Araven Equipment LLC. Esta delegación, destina-
da a los canales de hostelería y equipamiento, se suma a la que 
ya desarrolla actividad en México desde el año 2008. 

A través de estas nuevas instalaciones, desde las que abaste-
ce a toda Norteamérica de sus productos, Araven está llegando 
a potenciar su desarrollo en este mercado y está reforzando la 
planta mexicana, que concentra por el momento la producción 
exterior.  

Araven atiende las necesidades de los profesionales de la 
hostelería en todo el mundo. La compañía aragonesa se ha 
convertido en la empresa líder del sector de conservación y 
manipulación de alimentos en Europa con una oferta de más de 
150 productos absolutamente diferenciales con los que equipar 
las cámaras de conservación y cocinas de toda tipología de es-
tablecimientos hosteleros. 

Una apuesta continua por la innovación

C
o

n
ta

c
to

s
 d

e 
e
m

p
r

e
s

a
s
, 

p.
 6

.



68

empresas y empresarios

Charvet es sinónimo de calidad y experien-
cia para los profesionales de la restaura-
ción. Este fabricante de cocinas, fundado 

hace ya un siglo, cuenta con una amplia gama de 
soluciones, cada de una de las cuales enfocada a 
un tipo de negocio.

Línea One 

La línea One es uno de los lanzamientos más 
recientes de la firma. Esta gama, la low cost de 
Charvet, con un fondo de 800 y modulable en 

400, 600 y 800 mm, está concebida para una 
más rápida recuperación de la inversión, com-
partiendo componentes y manteniendo los 
chasis que confieren a la firma su habitual ro-
bustez. 

Charvet ha eliminado en esta línea los ele-
mentos estéticos, tales como paneles esmalta-
dos, así como las opciones premium, como la 
encimera única en una pieza, cubas de agua en 
fuegos o riego de agua en planchas.

Línea 700

La segunda gama más joven de la firma es la 
línea 700. Modulable también en 400, 600 y 800 
mm, está concebida para pequeños bistrós o lu-
gares donde el espacio y su manejo es particu-
larmente importante. De líneas muy depuradas 
y un acabado perfecto, a pesar de ser la herma-
na más pequeña cumplirá con las expectativas 
de sus clientes, pues encierra el mismo corazón 
que sus hermanas mayores. Esta gama cuenta 
también con su propia línea de marmitas y sar-
tenes con el mismo fondo.

Líneas 800 y 900

Englobadas en el mismo paquete, las lí-
neas 800 y 900 mm de fondo son, sin duda 
alguna, «el caballo de batalla» de la com-
pañía. Modulables en 425 y 850, robustas, 
ergonómicas, higiénicas y potentes, están 
disponibles con todas las opciones: como 
cubas de agua en fuegos, riego de agua en 
planchas, encimeras únicas de una pieza, le-
vantamientos automáticos de cestas en frei-
doras... en definitiva, con un sin fin de posi-
bilidades 100% personalizables, tanto por 
estética como por razones de proyecto.

Estas cocinas son una apuesta ganado-
ra a la hora de equipar un establecimiento 
con maquinaria concebida para durar y ren-
dir al máximo.

Son perfectas para restaurantes a partir 
de 40 comensales, constituyendo el mejor 

Durante casi 100 años, la construcción de sistemas 

exclusivos ha sido toda una vocación para 

Charvet, que se ha dedicado en cuerpo y alma a la 

fabricación de cocinas profesionales. La variedad 

de sus equipos y las soluciones que nos propone 

responden a las necesidades de cualquier tipo de 

establecimiento.

Un producto a la medida 
de su establecimiento

ChArvEt
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aliado que un chef puede desear. Están disponi-
bles con marmitas de hasta 150 L y sartenes de 
hasta 120 L.

Línea 1.000

Conocida como «el pura sangre» de la compa-
ñía, la línea 1.000 cuenta un fondo de 1.000 mm, 
y modulable en 500 y 1.000 mm.

Caracterizada por su potencia y capacidad, es-
ta gama está pensada para colectividades o res-
taurantes de hoteles con un gran volumen de tra-
bajo. En ella, Charvet pone sus quemadores más 
potentes al servicio de la industria turística y ali-
mentaria. Con fuegos de hasta 15 y 24 kW, frei-
doras de gran capacidad –de hasta 100 L–, mar-
mitas de hasta 260 L y sartenes de hasta 160 L, 
están disponibles con las más altas prestaciones 
de la firma.

Gama Extend

Finalmente, llegamos a la última de las gamas 
modulares de Charvet: la gama Extend, una línea 
central estrecha de 1 m de ancho. Totalmente 
modulable, está concebida para trabajar a dos 
bandas en lugares con poco espacio. Puede ma-
nejarse desde ambos lados, o de uno solo si está 
vista al público. Ideal para los chefs mas exigen-
tes y con todas las opciones premium disponi-
bles. No cuenta, en este caso, con marmitas ni 
sartenes.

El buque insignia de la firma

Por último, Charvet cuenta con lo que, sin du-
da es el buque insignia de la compañía: la fabri-
cación a medida. 

Las cocinas de Charvet están totalmente di-
señadas a gusto del usuario final, con el más al-
to nivel de acabado. 

Concebidas para los chefs mas exigentes, 
donde el acabado y la estética son importantes, 
son fabricadas a gusto del cliente, contando con 
ejemplos ovalados, circulares, en media luna o 
en L, además de las tradicionales. 

Se puede elegir color, incluir el logotipo del 
establecimiento o la firma del chef. En ellas se 
puede integrar maquinaria de todo tipo, como 
Robattas de Josper, elementos de cocción a ba-
ja temperatura tipo Roner, hornos japoneses ti-
po Kamado y un largo etcétera, con la finalidad 
de unificar la línea a su proyecto e integrar todos 
los aparatos, incluso aquellos que son de otros 
fabricantes. 
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En España se vuelven a abrir bares 
según los últimos datos ofrecidos 
por la consultora Nielsen, que ha 

realizado una completa radiografía del 
perfil del canal horeca en nuestro país.

En concreto, el número de bares ha 
aumentado un 3,6% con respecto a 
2015, con una previsión de crecimiento 
que gira en torno al 1,5% para este año. 
Los 260.000 establecimientos existen-
tes en la actualidad en España se corres-
ponden con el llamado «bar de toda la 
vida». No obstante, se aprecia una ten-

dencia creciente a la apertura de locales 
de «restauración organizada», que son 
ya más de 7.500 los repartidos por toda 
la geografía nacional. En ello tiene mu-
cho que ver la expansión vía franquicia 
como fórmula de autoempleo en plena 
crisis o inversión probada, que ha ayuda-
do a acelerar su presencia por las calles 
de las ciudades españolas. Y es precisa-
mente la aparición de formatos «organi-
zados» uno de los principales cambios 
que el canal horeca está experimenta-
do en nuestro país.

Cambio de tendencia

Una de las consecuencias de la crisis 
es que los españoles salimos menos de 
noche. Y es que el ocio nocturno ha sido 
uno de los segmentos más castigados en 
los últimos años, tanto como que el gas-
to mensual en copas descendió de los 95 
euros en 2009 a los 67 en 2015.

Con esta tendencia, no es de extrañar 
por tanto que en el último año y medio 
los españoles tengan a su alcance un mi-
llar menos de locales a escoger por la no-
che. En concreto, si en 2014 había 18.604, 
en la actualidad hay 17.638. En cambio, 
el ocio diurno crece alrededor de un 2%, 
con 226.450 establecimientos (excluyen-
do la restauración organizada y los ne-
gocios estacionales de costa). 

En total, son 260.000 los establecimientos que se 

contabilizan a lo largo y ancho de la geografía 

española, con una relación de un bar por cada 175 

personas, la mayor densidad del mundo. 

Aumenta el número de bares
En EspAñA hAy un bAr por CAdA 175 pErsonAs

El mercado ibérico de equipos de ai-
re acondicionado volvió a crecer en 
el bienio 2014-2015, después de seis 

años consecutivos de descensos, según 
el Observatorio Sectorial DBK de Infor-
ma D&B.

A la recuperación económica y la me-
jora de la confianza de los consumidores 
se unió en el año 2015 la fuerte ola de ca-
lor que afectó a la mayor parte de la pe-
nínsula ibérica, con especial incidencia 
en España, lo que disparó el crecimien-
to de las ventas por encima del 20%, has-
ta alcanzar un valor de 1.015 millones de 
euros.

Este crecimiento se sustentó princi-
palmente en el dinamismo de la factura-
ción en España, la cual registró un ascenso 
del 22%, hasta alcanzar los 898 millones 
de euros, lo que supuso más del 88% del 

valor total del mercado ibérico. El incre-
mento en Portugal fue más moderado, 
situándose en el 6,4%, lo que dio como 
resultado un valor del mercado de 117 mi-
llones de euros.

La recuperación de las ventas en 2014 
y 2015 suavizó la presión competitiva en 
el sector, permitiendo una mejora de los 
márgenes de las empresas.

En el bienio 2016-2017 se prevén nue-
vos crecimientos del valor del mercado, 
en un marco de favorable evolución del 
consumo de los hogares, repunte de la ac-
tividad en el sector de la edificación y au-
mento de la inversión empresarial.

El número de empresas que operan 
en el mercado ibérico de equipos de ai-
re acondicionado ha mantenido en los úl-
timos años una tendencia descendente, 
debido al cese de actividad de algunos 

operadores y a las operaciones corpora-
tivas que se han producido a escala inter-
nacional. En el año 2015 operaban unas 
75 empresas, de las cuales alrededor del 
60% se ubicaban en España y el 40% res-
tante en Portugal.

La dimensión media de los operadores 
es menor en Portugal debido a que sus 
empresas se dedican casi exclusivamente 
a la comercialización de equipos importa-
dos, mientras que en España operan va-
rias compañías con actividad productiva 
o con grandes centros logísticos.

La oferta sectorial presenta un alto gra-
do de concentración, de manera que los 
cinco primeros operadores del mercado 
ibérico reunieron una cuota conjunta so-
bre las ventas totales cercana al 54% en 
2015, porcentaje que se situó en el 73% al 
considerar a los diez primeros. 

se dispara la venta de equipos 
de aire acondicionado
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La mejora de la coyuntura econó-
mica y el mantenimiento de la 
tendencia de subcontratación del 

servicio de comida en algunos colecti-
vos, como los de sanidad y enseñanza, 
han favorecido en los últimos años la 
demanda de catering de colectivida-
des. En 2015 la facturación en este seg-
mento se situó en 2.750 millones de eu-
ros, un 3,2% más que en 2014.

Por segmentos de demanda, los de 
enseñanza y sanidad son los sectores 
que registraron la mejor evolución, 
con tasas de crecimiento del 3,9% y 
3%, respectivamente. El subsegmen-
to de empresas experimentó un creci-
miento del 2,7%.

Por su parte, el segmento de ga-
ma alta se aproximó a los 250 millones 
de euros, tras crecer un 2% respecto a 
2014. Los segmentos de catering aéreo 
y ferroviario se vieron favorecidos por 
el aumento del número de viajeros. Su 
facturación conjunta se situó próxima 
a los 260 millones de euros.

Las favorables perspectivas previs-
tas permiten anticipar un buen com-
portamiento de la demanda del sector 
a corto plazo. Así, se estima que la fac-
turación sectorial crezca alrededor de 
un 3% anual en el bienio 2016-2017, si-
tuándose en el último año próximo a 
3.500 millones de euros.

El grado de concentración empresa-
rial en el sector es alto, principalmente 
en los segmentos de catering para co-
lectividades y transporte. Así, los cin-
co primeros operadores reunieron en 
2015 una cuota conjunta sobre el mer-
cado total del 39,7%, porcentaje que se 
incrementó hasta el 52,7% al conside-
rar a los diez primeros.

hostelería y colectividades

Las perspectivas de crecimiento de la 
actividad económica permiten anticipar 
que el mercado de hostelería y colectivi-
dades mantendrá un positivo comporta-
miento a lo largo del próximo año. 

Los sectores de establecimientos ho-
teleros y clínicas privadas son en los que 
se prevé un mayor crecimiento, pudien-
do alcanzar tasas de variación cercanas 
al 5% anual. 

El mercado de hostelería y colectivi-
dades en su conjunto sigue caracteri-
zándose por un marcado crecimiento, 
si bien presenta una tendencia de pro-
gresiva concentración de la oferta, mo-
tivada por la realización de operaciones 
de compra de empresas, el cese de acti-
vidad de numerosas compañías y la re-
ducción del número de establecimien-
tos o centros.

El mercado de restaurantes es el más 
atomizado, toda vez que las diez princi-
pales empresas únicamente reunieron 
en 2014 el 9% del volumen de negocio 
total. Esta participación conjunta se ele-
va hasta el 28% y 22% en los sectores de 
hoteles y residencias para la tercera 
edad, respectivamente, y al 52% en los 
de hospitales privados no benéficos y ca-
tering. 

El mercado de catering 

consolidó en 2015 la 

tendencia de recuperación 

iniciada en el ejercicio 

anterior, en un escenario de 

buen comportamiento de la 

actividad económica. Así, el 

volumen de negocio sectorial 

se situó en 3.255 millones 

de euros, lo que supuso un 

3% más que en el ejercicio 

anterior, en el que había 

crecido casi un 2%.

El sector de catering encadena 
dos años de crecimiento

EstE mErCAdo CrECE A un ritmo dEl 3%
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El presidente de la Asociación de Empresas 
del Gran Consumo y presidente de Cor-
tefiel, Javier Campo, ha sido galardonado 

con el premio Food&Beverage Global Award 
que concede el Consejo Asesor del Encuentro 
de Alimentación y Bebidas del IESE, formado 
por primeros representantes de la industria y 
la distribución en España.

El Consejo reconoce así «la profunda huella que 
el directivo ha dejado y sigue dejando en el sector 
de la distribución, la restauración y la industria de 
alimentación y bebidas desde el liderazgo de pri-
meras empresas a nivel internacional». Asimismo, 
la organización ha querido destacar «la contribu-
ción al crecimiento y prestigio del sector con el im-
pulso logrado desde la presidencia de AECOC».

Javier Campo, destacó en su discurso de 
agradecimiento que «en los 30 años que ha es-
tado dirigiendo compañías se ha focalizado en impulsar una 
gestión orientada al crecimiento a medio-largo plazo». No en 
vano, en opinión del directivo, «las empresas valen lo que vale 
su crecimiento». Campo abogó por un modelo de gestión em-
presarial basado en la coherencia en la gestión de los equipos, 
la consistencia en las medidas y decisiones adoptadas y el com-
promiso con el proyecto empresarial del que se forma parte.

De igual modo, se detuvo en destacar el papel que la inno-
vación juega en el crecimiento de una compañía, «entendiendo 
la innovación, no como sólo la idea creativa, sino como el pro-
ceso continuo de mejora que solo se consigue sistematizando 
la innovación», aclaró.

En ese sentido afirmó también que, en el nuevo escenario, 
«es imposible pensar en crecer solo en lo físico, sino que es ne-
cesario pensar muy bien qué se va a hacer en el mundo digital».

Un presente y pasado dignos de mención

Javier Campo fue durante 24 años presidente mundial del 
Grupo Dia Internacional y fue, asimismo, miembro del Comité 
Ejecutivo Mundial del Grupo Carrefour durante 15 años. Hasta 
noviembre de 2014 ocupó el cargo de presidente del Grupo Ze-
na, empresa líder de la restauración multimarca en España, que 
agrupa a las enseñas Foster’s Hollywood, La Vaca Argentina, Ca-

ñas y Tapas, Il Tempietto, Domino’s 
Pizza y Burger King y emplea a más 
de 7.000 personas.

En la actualidad es presidente 
del Grupo Cortefiel y presidente de 
AECOC, una Asociación con más de 
26.000 empresas asociadas que re-
presentan más de un 20% del PIB 
español. Es también consejero de 
Bankia y presidente de la Comisión 
Consultiva de Riesgos del banco, 
consejero de Melia Hotels Interna-
tional, miembro del Consejo Asesor 
del Grupo de Alimentación Palacios 
y miembro del Consejo Asesor de AT 
Kearney. Es, además, Patrono de la 
fundación ITER, y de la Fundación F. 
Campo de ayuda a la infancia, Patro-
no del Real Fórum de Alta Dirección 
y de la Fundación Carlos III.

Javier Campo, galardonado Con el premio 
Food&Beverage gloBal award

Javier Campo (a la derecha de la imagen) en el momento de entrega del 
galardón que reconoce toda su trayectoria.

Acto de entrega del galardón Food&Beverage Global Award a Javier Campo.
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Roberto Solsona ha sido reelegido presidente de la Asocia-
ción de Empresas del Frío y sus Tecnologías (AEFYT). La reno-
vación en el cargo se ha producido en el marco de la última 

Asamblea General de la Asociación, formada por casi 160 empre-
sas de reconocido prestigio y trayectoria profesional pertenecien-
tes a diferentes subsectores de actividad dentro de la refrigeración, 
como la fabricación y distribución de equipos, componentes y ma-
terial frigorífico, instalación y mantenimiento de instalaciones fri-
goríficas industriales, comerciales y de hostelería, fabricación y dis-
tribución de refrigerantes, acondicionamiento de aire, ingenierías, 
etc. En dicha Asamblea también han sido renovadas las vicepresi-
dencias, la tesorería y las empresas vocales.

Roberto Solsona, CEO de Frost-Trol, ocupó la presidencia de AE-
FYT en el año 2011 y, durante este periodo, se han vivido momentos 
intensos en la industria del frío marcados por la implementación 
del Reglamento F-Gas Europeo y la legislación sobre Ecodiseño (ver 
página 40). Entre los temas más polémicos y en que la Asociación 
se ha mostrado más activa en defensa de los intereses de la indus-
tria del frío cabe destacar el Impuesto sobre Gases Fluorados, que 
se presenta también como un reto de futuro. «Hemos trabajado y 
seguimos trabajando muy duro para pedir la derogación del Im-
puesto sobre los Gases Fluorados; de momento, hemos sido uno 
de los agentes que han permitido la actual congelación del mis-
mo. Pero esto no nos debe hacer bajar la guardia y seguimos es-
forzándonos en el objetivo de la derogación total que, en aras de 
la competitividad, nos ponga en línea con el resto de países de Eu-
ropa», comenta Solsona.

De cara al futuro, los objetivos de la Asociación tienen relación 
con el compromiso en la formación de técnicos frigoristas, con una 
nueva oferta relacionada con la formación online. Además, «que-
remos profundizar y afianzar nuestra labor en las cuestiones rela-
tivas al servicio al asociado: un acuerdo con una consultora espe-

cializada en gestión de ayudas con el Magrama, organización de 
jornadas de presentación de productos, participación en ferias sec-
toriales, etc.», afirmó.

Por último, otro de los grandes retos de AEFYT es la captación 
de socios. Con un llamamiento claro por parte del presidente: «to-
dos los asociados debemos trabajar para difundir entre las empre-
sas del sector el trabajo que desde la asociación se viene realizando 
con el fin de conseguir que se sumen al proyecto de AEFYT. De-
bemos hacer de altavoz para transmitir los logros y acciones reali-
zadas por AEFYT en defensa de los intereses y de las necesidades 
que tienen nuestras empresas».

En lo que se refiere al resto del Consejo Rector de la Asociación, 
las vicepresidencias van a ser ocupadas por Asofrío 2002, Avicli-
ma, Eliwell Ibérica y Friex; el puesto de tesorero-contador lo asume 
Instalaciones Frigohosteleras Malabá; y, por último, las empresas 
vocales son Baltimore Ibérica, Enfrío Soluciones, Frío Calor y Aire 
Acondicionado, Gas Servei, Infrico, Intarcón, Kide S. Coop., Kimikal 
y Pecomark. Estas y otras compañías asociadas conformarán tam-
bién los diferentes comités técnicos de la Asociación.

roBerto SolSona, reelegido preSidente de aeFYt

Los Premios Nacionales de la Federación Española de Hos-
telería (FEHR), cumplen este año su décimo aniversario 
con una celebración especial que tendrá lugar a finales 

de noviembre. Estos galardones pueden ser considerados un 
ejemplo para el sector por su contribución a engrandecer la 
hostelería y aportar buenos modelos a 
seguir.

Los Premios FEHR reconocen la labor 
de los establecimientos, empresas e ins-
tituciones que han destacado en aspec-
tos tan diferentes como la innovación 
tecnológica, la responsabilidad social y 
medioambiental, el apoyo a la cultura y 
el compromiso con las personas con dis-
capacidad. 

Las asociaciones de FEHR participan activamente en estos Pre-
mios, presentando las candidaturas de aquellas empresas que 
reúnen méritos en cada una de las categorías, si bien las propias 
empresas, siempre que pertenezcan a alguna de las asociaciones 
que componen FEHR, pueden presentarse directamente, enviando 

un dossier ilustrativo que acredite los méri-
tos que le hacen optar a las diferentes cate-
gorías. Esas candidaturas se podrán presen-
tar hasta el 30 de septiembre de 2016.

Además de los Premios el jurado otorga 
una serie de reconocimientos a diferentes 
entidades, personalidades e instituciones 
que destacan por su colaboración con el 
sector y por sus acciones encaminadas a fa-
vorecer y dinamizar la hostelería nacional.

loS premioS FeHr CeleBrarán SU X aniverSario
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Los establecimientos turísticos están cada vez más 
preocupados por adoptar medidas de eficiencia 
energética. Para ayudarles a tomar las decisiones 

más adecuadas y explicarles las soluciones que tienen 
a su disposición, el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) 
ha organizado su tercer ciclo de Jornadas de Eficiencia 
Energética en Establecimientos Turísticos.

El evento fue inaugurado por Ángel Bernardo Taho-
ces, director general de lINEGA; Benigno Amor, geren-
te de Balnearios de Galicia, y Javier Soto, director de la 
Fundación San Rosendo; que estuvieron acompañados 
por Coralía Pino, responsable del Área de Sostenibilidad 
y Eficiencia Energética del ITH, e Ignacio Leiva, gerente 
de Diseño de Soluciones Energéticas de Repsol.

Las jornadas han sido organizadas por el Instituto Tec-
nológico Hotelero con Repsol como patrocinador princi-
pal del evento y están co-patrocinadas por Bosch Buderus, 
Sabadell, Absorsistem, i3i Ingeniería Avanzada y Girbau. 

Durante 2016, este ciclo de jornadas llegará a otras 
ciudades españolas como Santander y Almería. 

el itH organiza laS iii JornadaS de eFiCienCia  
energétiCa en eStaBleCimientoS tUríStiCoS 

Acción contra el Hambre y la Federación Española de 
Hostelería (FEHR) se unen por séptimo año consecuti-
vo a través de la campaña «Restaurantes contra el Ham-

bre», una iniciativa para luchar contra la desnutrición infantil, 
en la que cada vez más chefs, hosteleros y cocineros de España 
se unen con el objetivo de evitar una tragedia que lamentable-
mente se cobra la vida de 8.500 niños y niñas cada día.

Los restaurantes que quieran participar solo tienen que ins-
cribirse y seleccionar de su carta los platos o menús que quie-
ren convertir en solidarios. Por cada uno que elija el cliente se 
destinará entre medio y dos euros a la prevención, diagnóstico 
y tratamiento de la desnutrición.

La campaña busca implicar al sector hostelero y a sus clientes 
en la lucha contra el hambre a través de platos o menús solida-
rios que ofrezcan los restaurantes participantes a sus clientes. 
Esta campaña, que tendrá lugar del 15 de septiembre al 15 de 
noviembre, pretende unir a los hosteleros para luchar contra la 
desnutrición infantil sirviendo «los platos que más alimentan».

Los restaurantes que deseen participar solo tienen que inscri-
birse en la web de la organización y seleccionar de su carta los 
platos y/o menús que quieren convertir en solidarios.

Por su parte los clientes, cuando vayan a cualquiera de los 
restaurantes participantes, solo tienen que preguntar por el me-
nú o plato solidario. 

loS reStaUranteS SolidarioS Se Unen para lUCHar 
Contra la deSnUtriCión inFantil
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Barcelona se ha posicionado como cen-
tro de innovación de tendencias que día 
a día enriquecen la oferta de estableci-

mientos dónde disfrutar de la comida más allá 
del hecho estrictamente físico de la alimen-
tación, para llevar el acontecimiento al esta-
dio de experiencia. De este tema ha tratado 
la jornada «Diálogos de Arquitectura y Gas-
tronomía», organizada por el Instituto Siles-
tone y CETT.

Así, con el objetivo de dar un  paso más 
allá y centrar los esfuerzos para aportar una 
diferenciación, se organizó una mesa redon-
da de debate que contó con la participación 
de Christian Escribá, maestro pastelero y em-
presario; Jordi Parra, cocinero y director téc-
nico del equipo del chef Carles Abellán; Xa-
vier Torrents, fundador de la consultora 
Innova y coach gastronómico y Mercè Ba-
lañá, responsable de comunicación del Ins-
tituto Silestone.

La cita reunió a unos 150 estudiantes del CETT, el Campus 
de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad de Bar-
celona. El punto de partida de la sesión, de la mano de Mer-
cè Balañá, se situó en la concepción del espacio físico y có-
mo los materiales de última generación no solo cumplen con 
prestaciones en materia de seguridad alimentaria y durabili-
dad, sino que, además,  aportan diseño y estética en la arqui-
tectura de cocinas.

Las distintas intervenciones de los ponentes pusieron de re-
lieve cómo la innovación en el sector de la restauración abarca 
multitud de aspectos, que incluyen los espacios pero también 
los servicios, los procesos, el branding, la rapidez, la notoriedad 
o la especialización, entre otros.

observar para actuar

Xavier Torrents apuntó en su intervención numerosos ele-
mentos a tener en cuenta en un proyecto innovador y alentó 
a los asistentes a ser observadores, porque para él «es la base 
de todo». A partir de la observación, del análisis de las costum-
bres de los consumidores, de cómo se comportan, por dónde 
se mueven, qué valoran, etc, se plantean innumerables cuestio-
nes cuyas respuestas llevaran a la diferenciación, a la notorie-
dad y, por consiguiente, «a ser capaces de transformar los pro-
ductos que ofrecemos, en vivencias únicas». 

Para Torrents, captar las tendencias es importante, pero más 
aún es «aportar ideas que lancen nuevos proyectos». Para es-
te experto, el objetivo debe ser siempre «buscar una persona-
lidad propia».

Cambiar espacios según la temporada

Christian Escribà expuso su inquietud por transformar el es-
pacio constantemente para adaptarse a las necesidades de ca-
da momento y ofrecer al cliente motivos continuos para inte-
resarse por sus creaciones. «Si en tres jornadas –Reyes, Pascua 
y San Juan– la tienda factura el 10% de todo el año, esos días 
no pueden organizarse igual que cualquier otro día», afirmó el 
prestigioso maestro pastelero.

También el escaparate es imprescindible para Christian Es-
cribà, «porque es una forma de interacción con quien se para 
a mirar y ese momento, incontestablemente, es recordado por 
el cliente», afirmó.

leer las necesidades de la ciudad

El cocinero y director técnico del Grupo GSR, Jordi Pa-
rra, puso de manifiesto cómo la proximidad con el públi-
co, tener visión y saber identificar las necesidades del en-
torno pueden generar numerosos proyectos de éxito como 
los encabezados por el chef Carles Abellán, «que se intro-
dujo en las tapas tradicionales profesionalizando este tipo 
de cocina, tanto en los procesos como con la materia prima, 
poniendo en valor un concepto menospreciado en Barcelo-
na», afirmó Parra.

Como cierre, los ponentes animaron a los asistentes a ser 
constantes en sus proyectos de negocio, a investigar y a ilusio-
narse cada día, siendo conscientes de todo lo que implica un 
negocio propio, pero sobre todo dedicando tiempo a la ob-
servación.

viSioneS deSde BarCelona de innovaCión  
en gaStronomía Y Food ServiCe

La cita reunió a unos 150 estudiantes del Campus de Turismo, Hotelería y Gastrono-
mía de la Universidad de Barcelona.
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EL Grupo LF potEncia La LoGística En España

nEstLé proFEssionaL mEjora EL nivEL dE su sErvicio onLinE 

Nestlé Professional ha lanzado una nueva web para los profesio-
nales del mundo de la restauración y la hostelería. 
Comunidad Nestlé Professional es una de las secciones más des-
tacadas de la nueva web. En ella se pueden encontrar conteni-
dos, ideas y consejos para ayudar al crecimiento del negocio.
El catálogo de productos también supone un valor añadido pa-
ra los usuarios de la web ya que, más allá de dar a conocer la ga-
ma de productos profesionales, se ofrece un espacio para con-
sultar la información nutricional. 
La plataforma también incluye información sobre promociones, 
así como un apartado de noticias sobre diferentes eventos, lan-
zamientos de nuevos productos.

Este portal incluye novedades para los profesionales y les per-
mite una navegación fácil e intuitiva desde cualquier dispositi-
vo digital. Así pues, permite acceder a soluciones culinarias y de 
bebidas para hoteles, bares, oficinas, restaurantes, etc.

Con el traslado de la filial de Toledo a Madrid, el Grupo LF 
ha dado una señal explícita de la importancia del mercado 
Español para sus propias estrategias.
La ubicación geográfica y las infraestructuras actuales, ha-
cen de Madrid la ciudad ideal para la sede de una empresa 
como LF Repuestos, que dispone de un sistema rápido de 
entrega a sus clientes.
El edificio de esta nueva sede, acorde a las necesidades de 
la compañía, cuenta con 1.600 m² de oficinas y almacén. 
Con este nuevo emplazamiento, LF Repuestos crea su ter-
cer punto logístico en el mundo, después de Francia EPGC, 
donde la compañía tiene un almacén de 3.500 m², y la sede 
principal de la empresa, situada en Ceseña, Italia, cuyo al-
macén posee 8.600 m².
La construcción del nuevo almacén y la mejora del servi-
cio en España representan solo el punto de partida de un 
proyecto de expansión mucho más amplio, que proporcio-
na una mejora adicional: el número de artículos disponi-
bles aumentará aproximadamente al triple del disponible 
actualmente (12.000 artículos) y la empresa está valorando 
la incorporación de un almacén automático, de última ge-
neración, como los que ya tienen en Italia y Francia.
Las novedades introducidas han sido acogidas de forma po-

sitiva por los clientes españoles, que han demostrado su in-
terés por los rápidos tiempos de entrega de los pedidos de 
repuestos y accesorios realizados a través de los diferentes 
instrumentos puestos a su disposición por LF, como la we-
bshop, que a través del propio ordenador está disponible 
para todos sus clientes, o la app desarrollada para tablet y 
smartphone, así como las modalidades más tradicionales.
A todo esto hay que añadir el amplio horario de atención al 
cliente, de 8:00 a 20:00 ininterrumpidamente, así como su 
personal técnico altamente cualificado. LF también mantie-
ne abierta sus instalaciones durante las fiestas locales de las 
diferentes comunidades autónomas.
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rEpasat dE HostELEría inauGura sus nuEvas instaLacionEs  
dE La mano dE rationaL y scotsman

Repasat de Hostelería inauguró sus nuevas instalaciones en 
un amplio espacio ubicado en una nave industrial en Sabadell 
(Barcelona).  La jornada de inauguración contó con la presen-
cia de representantes de las firmas Rational y Scotsman, jun-
to con un nutrido grupo de distribuidores con los que Repa-
sat colabora de forma habitual.
Estas nuevas instalaciones permiten a Repasat ofrecer un me-
jor servicio logístico y de atención técnica a fabricantes, dis-
tribuidores y clientes al disponer de tres espacios clave: el
almacén de recambios, el aula de formación y el taller.
Repasat de Hostelería es una empresa dedicada a la asisten-
cia técnica de maquinaria de hostelería con un claro objetivo 
de servicio a fabricantes y distribuidores. La empresa, funda-
da hace siete años, se caracteriza en ofrecer servicios técni-
cos exclusivamente, sin entrar en ventas o comercializacio-
nes de las mismas.

Su cometido es el apoyo a las empresas que venden y dis-
tribuyen y que requieren de un servicio técnico especializa-
do. Actualmente, esta compañía es el servicio técnico oficial 
de marcas de gran prestigio como Rational, Scotsman, Fri-
ma, Salvis, etc. Además, Repasat es también el nuevo Cen-
tro Logístico de Distribución de recambios Rational para Ca-
taluña y Aragón.

Representantes de Rational junto a los técnicos de Repasat.

Los profesionales de Repasat de Hostelería con miembros de 
Scotman.

sammic dEmuEstra quE Es posibLE dar dE comEr a 130 pErsonas  
con dos cHEFs y dos cocEdorEs sous-vidE

A Sammic le gusta mostrar las posibilidades de sus equipos 
con hechos, y así ha podido hacerlo nuevamente gracias a 
la oportunidad que le brindó un importante grupo de com-
pras de Francia. El reto consistía en hacer demostración de 
sus SmartVide y, aprovechando la ocasión, dar de comer a 
130 comensales.
La firma se propuso superar ese reto con tan solo dos coci-
neros y dos SmartVide. Así, el chef corporativo de la compa-
ñía, Enrique Fleischmann, y un miembro de su equipo, con 
los equipos SmartVide8 y SmartVide6, regeneraron y sir-
vieron varios platos a los asistentes al evento, demostran-
do, entre otras cosas, lo interesante que es la utilidad de los 
cocedores sous-vide para la regeneración de comida pre-
viamente preparada, y que, cuando las cosas se hacen bien, 
la cantidad no tiene por qué estar reñida con la calidad del 
producto final. 
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scotsman vuELa aLto

Scotsman, especialistas en máquinas para la fabricación de 
hielo ha llegado a un acuerdo con Singapore Airlines, me-
diante el cual la compañía aérea utilizará sus equipos para 
producir hielo en todos sus salones premium, como ha des-
cubierto Jim Banks.
La calidad y la experiencia ofertada a los pasajeros es el principal 
elemento diferenciador de la compañía aérea, que dedica espe-
cial atención al estudio de los detalles para crear un ambiente 
acogedor y lujoso. Por eso, para los responsables de Scotsman, 
haber sido seleccionados por Singapore Airlines es un gran re-
conocimiento a su labor diaria.
«Singapore Airlines utiliza nuestra máquina en sus salas pre-
mium –Primera Clase, Busimess Class y Gold Class– por-
que tiene un diseño atractivo y produce el hielo que se 
precisa», comenta Alessandro De Blasio, vicepresiden-
te de Scotsman para EMEA y Asia Pacifico. «La estética 
es muy importante para esta compañía aérea porque 
en la sala cada detalle debe estar en sintonía con el di-
seño y el ambiente», prosigue. De Blasio, que ha vuelto 
a Italia después de haber trabajado en otros mer-
cados clave de Singapore, es el responsable de 
marketing de la compañía.
Durante sus 20 años en Scotsman ha via-
jado por todo el mundo para localizar 
a los clientes, escucharlos y recoger 
sus conocimientos. Esto ha permiti-
do a la compañía crear una estrate-
gia global y continuar creciendo 
e innovando. «Somos una de las 
marcas más prestigiosas del mer-
cado, pero necesitamos estar aten-
tos. Nuestro objetivo debe ser refor-

zar el conocimiento y la penetración en el mercado y el éxito 
llegará gracias al nuevo programa de desarrollo de produc-
to», comenta De Blasio.
Scotsman es una marca realmente global con tres principales 
centros productivos: Estados Unidos, Italia y China. Estar próxi-
mo al cliente es un elemento esencial en la estrategia de la com-
pañía y es de vital importancia para Singapore Airlines. «Somos 
los primeros en estar presentes en casi todos los países y aho-
ra podemos presumir de la mejor red de distribuidores de asis-
tencia técnica. Estamos en disposición de instalar nuestras má-
quinas y cubrir su mantenimiento en todo el mundo y esto es 
importante porque podemos ofrecer siempre el mejor servi-

cio donde quiera que se encuentre nuestro produc-
to», afirma De Blasio.

El acuerdo con Singapore Airlines, que dispone 
de dos fabricadores de hielo Scotsman para ca-

da una de sus salas, se basa en la calidad, fiabi-
lidad y servicio. «Singapore Airlines es una de 

la mejores compañías aéreas del mundo. 
Ha logrado este estatus fijando unos 

estándares extremadamente eleva-
dos», continua De Blasio. «No se tra-
ta de un cliente cualquiera. Singa-
pore Airlines ha elegido nuestras 
máquinas porque producen el hie-
lo deseado, lo distribuyen en modo 

eficiente y tienen un aspecto atrac-
tivo. La compañía aérea quiere lo me-

jor y su criterio de selección de pro-
veedores es muy riguroso. La elección 

de Scotsman es un importante reconoci-
miento para nuestro producto», agrega.

sammic, prEsEntE En La FEria sao pauLoFispaL Food sErvicE

Sammic ha asistido a la feria de Sao Paulo Fispal Food Servi-
ce 2016, celebrada en Expo Center Norte el pasado mes de 
junio, donde la compañía participó con sus importadores del 
país Brasileño. Sammic mostró las líneas de preparación de 
alimentos, envasado al vacío y cocción sous-vide, junto con 
las líneas de lavado de vajilla.

Este año, la feria Fispal Food Service ha contado con más de 
1.500 expositores que han presentado sus novedades y so-
luciones, así como las tendencias del sector.

En la imagen, Agustín Quesada, jefe de ventas de Sammic, 
acompañado del equipo del importador de la empresa en Brasil.
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rEsuinsa consiGuE, 18 años consEcutivos, EL cErtiFicado oEko-tEx 
standard 100 para sus tExtiLEs 

Resuinsa, empresa textil con 40 años de experiencia en el 
sector, ha logrado 18 años consecutivos conseguir el certi-
ficado Oeko- Tex Standard 100 para los productos textiles 
que la marca fabrica y comercializa a nivel internacional. 
Esta certificación, que acredita que este tipo de productos 
están ausentes de sustancias nocivas conocidas para la sa-
lud, exige unas condiciones de análisis y precisión que van 
más allá de las estipuladas por las propias leyes naciona-
les de cada país.
En concreto, se trata de un sistema de análisis y certifica-
ción independiente para productos textiles básicos inter-
medios y productos finales en todas las etapas del proce-
so de fabricación. Así mismo, Oeko- Tex Standard 100 es la 
etiqueta ecológica líder mundial para productos textiles y 
se renueva de forma anual.
Resuinsa, presente en más de 80 países, con más de 6.000 
clientes y 6 empresas en el exterior, obtuvo la primera cer-
tificación Oeko-Tex Standard 100 en 1989. Uno de los requi-
sitos para obtener esta certificación es que todos los com-
ponentes de un artículo cumplan sin excepción los criterios 
exigidos de calidad. 

Prevención de la salud
En este sentido, los análisis comprenden ausencia de sustan-
cias prohibidas, todas las sustancias deben ser reglamenta-
das legalmente, ausencia de productos químicos conocidos 
nocivos para la salud y cumplimiento de parámetros para 
prevención de la salud.
Cuanto mayor es el contacto con la piel del producto textil, 
más exigentes son las condiciones de análisis. De este mo-
do, Oeko-Tex Standard 100 cuenta con varias tipologías co-
mo artículos para bebé, artículos en contacto directo con 
la piel, artículos sin contacto directo con la piel y materia-
les de decoración.
En el caso de Resuinsa, sus productos cumplen con los pa-
rámetros de los artículos en contacto directo con la piel y 
aquellas estipulaciones más estrictas que son los requisitos 
humano-ecológicos. 

Regurosos análisis de los textiles
El certificado es emitido de forma independiente, basándo-
se en análisis continuos y rigurosos de los textiles, por el Ins-
tituto Tecnológico textil (AITEX) en España, como miembro 
de la Asociación Internacional de Investigación y Ensayo en 
el Campo de la Ecología Textil (Oeko-Tex), con potestad pa-
ra emitir el certificado. 
Para el director general de Resuinsa, Félix Martí, «conseguir 
este certificado 18 años de forma consecutiva habla de la 
calidad y de la confianza que los clientes pueden deposi-
tar en nuestros textiles. Trabajamos día a día con la innova-

ción para ser más exigentes con nuestros productos y para 
trasladar la calidad a ellos».
Desde 2009, Resuinsa ha realizado una apuesta real por la 
innovación junto a Aitex. En los años de 2013 y 2014, a tra-
vés del CDTI, desarrolló un chip con tecnología RFID permi-
tiendo controlar toda la trazabilidad del producto.
Actualmente se encuentra inmersa en un proyecto junto 
con el CDTI y con Aitex de I+D+i desarrollando tecnologías 
inteligentes y artículos textiles de alto valor añadido para la 
hostelería, lo que le ha permitido obtener el sello de PYME 
Innovadora del Ministerio de Economía y Competitividad.
Resuinsa, empresa textil para el sector de la hostelería, se 
creó en el año 1976. En la actualidad la compañía que dise-
ña y fabrica ropa de baño, de habitación, de restauración y 
complementos para hoteles, restaurantes, SPAs, lavanderías 
y hospitales, estando presente en más de 80 países con 6 
empresas en el exterior y cuenta con más de 6.000 clientes.
Su marcado acento internacional, le lleva a hacer gala del 
textil español a nivel internacional. En este sentido, de los 
32,5 millones de euros de facturación de la empresa en 2015, 
un 40% pertenece a la venta internacional. La empresa tex-
til, presente en los 5 continentes aumentó un 15% su factu-
ración respecto al ejercicio de 2014. 
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Un año más, Acristalia vuelve a participar en las 
ferias internacionales del sector. En concreto, con 
su cuarta participación en Veteco Salón Interna-
cional de la Ventana, Fachada y Protección Solar, 
que se celebra del 25 al 28 de octubre en IFEMA 
(Madrid) y donde presentará las últimas noveda-
des en cerramientos.
También en octubre, participará por primera vez 
en Hostelco, Salón de Equipamiento para la res-
tauración, hostelería y colectividades líder en Es-
paña y uno de los principales referentes europeos 
en las últimas tendencias, innovaciones, oferta en 
equipamiento y servicios de los ámbitos del sector 
del 23 al 26 de octubre en Barcelona.
Y por último, del 15 al 18 de noviembre, en Equip 
Baie en París. Una primera cita en esta feria que 
simboliza la continuidad en la apuesta por el mercado internacio-
nal, y especialmente en Francia, que tanto caracteriza a la marca.
Se trata de tres citas en las que Acristalia ya tiene experiencia 
gracia a la presencia de sus productos en más de 20 países ex-

tranjeros. La empresa malagueña se enfrenta a un intenso 2016 
donde el mercado internacional continúa como objetivo para 
la marca y en el que la innovación y la reinvención serán los pro-
tagonistas de este otoño.

acristaLia continúa apostando por su Expansión intErnacionaL

WintErHaLtEr prEsEnta su nuEva Estructura En Latinoamérica 

Winterhalter, el fabricante de sistemas de lavado industrial, 
presentó durante National Restaurant Association Show 2016 
de Chicago, su nueva estructura en Latinoamérica. El even-
to de presentación estuvo presidido por Ralph Winterhalter, 
CEO de Winterhalter, Viktor Faller y Peter Huber, vicepresi-
dentes de la compañía.
El acto, que se desarrolló en dos jornadas, sirvió para que dis-
tribuidores y clientes de América Central y Sudamérica co-
nocieran la implantación de la compañía en Latinoamérica 

y la amplia previsión de desarro-
llo en esta zona que se prevé en 
los próximos años. En este senti-
do, Winterhalter, Huber y Faller, 
destacaron que Latinoamérica es 
la zona donde Wintehalter quie-
re invertir fuertemente, ya que la 
ven como la zona donde está, en 
la actualidad, el mayor potencial 
de desarrollo para la empresa.
La apuesta decidida de la compa-
ñía por el desarrollo en Latinoa-
mérica se sustenta en tres gran-
des pilares Winterhalter Brasil, 
México y Sudamérica, dirigidas 
por Laura Villamil, Uwe Walter 
del Toro, y David Peris, respecti-

vamente; y todos ellos, capitaneados por Gabriel Almansa, 
director general de Winterhalter Ibérica y de la Unidad de 
Negocios de Iberoamérica.
Ahora, los distribuidores y clientes cuentan con la más alta 
tecnología y calidad de lavado industrial, más cerca. Además, 
la compañía Winterhalter tiene un enorme compromiso con 
el respeto al medio ambiente, por ello, todos los productos 
están diseñados para obtener el máximo ahorro operativo y 
energético y la preservación del planeta.
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vayoiL tExtiLcoLabora con cáritas diocEsana dE barcELona 

La apLicación button barista, prEmiada por La industria dEL vEndinG 

El Grupo Azkoyen, bajo su marca en Reino Unido, Coffe-
tek, ha sido premiado, por cuarto año consecutivo, por la 
industria británica del vending, que ha concedido el galar-
dón al concepto más innovador a Button Barista App, la pri-
mera aplicación para móviles que permite personalizar las 
bebidas de las máquinas de autoservicio al gusto del con-
sumidor.
La cuarta edición de los Ven-
ding Industry Awards ha reu-
nido a más de 150 invitados 
en Londres, quienes pudie-
ron disfrutar de una noche 
de reconocimientos y hono-
res a la labor que desempe-
ñan las personas y empresas 
del sector.
Button Barista es una aplica-
ción móvil que permite ajus-

tar la intensidad del café, el volumen de agua o leche y la can-
tidad de azúcar y ofrece infinidad de recetas. 
Este sistema es perfecto para obtener una mayor satisfac-
ción del usuario. A su vez, la aplicación atrae nuevos con-
sumidores ante la posibilidad de adaptar las bebidas a sus 
preferencias. 

 «Esta constante vocación 
por la innovación del Gru-
po Azkoyen a lo largo del 
tiempo está cosechando 
grandes éxitos y múltiples 
reconocimientos por par-
te de instituciones de gran 
prestigio internacional», ha 
señalado el director corpo-
rativo de estrategia e inno-
vación de Azkoyen, Alberto 
Sánchez.

La empresa de lencería Vayoil Textil ha colaborado con la do-
nación de equipamiento textil para el funcionamiento de las 
instalaciones de esta entidad social, pisos tutelados para per-
sonas mayores, casas de acogida, centro de apoyo materno 
infantil o viviendas para personas sin hogar.  Esta acción se en-
marca dentro del acuerdo de esta institución con FELAC e in-
cluido en el  programa de «Empresas con Corazón de Caritas».
Vayoil textil, un de las compañías españolas que más crece 
en nuestro país en el sector de lencería para hostelería y co-
lectividades, colabora desde hace más de diez años con di-
ferentes asociaciones sin ánimo de lucro en línea con su es-
trategia de Responsabilidad Social Corporativa. 
Su última aportación a iniciativas solidarias ha sido ser empre-
sa colaboradora con Cáritas Diocesana de Barcelona a través 
del acuerdo suscrito con Federación Española de Asociacio-
nes de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectivi-
dades e Industrias Afines (FELAC). 
A través de este acuerdo de colaboración, FELAC trata de pro-
mover la donación de equipamiento para hostelería entre 
las compañías que forman parte de su colectivo empresarial, 
con el objetivo de satisfacer las necesidades que tiene esta 
entidad social para el funcionamiento de sus instalaciones. 
En este caso, Vayoil Textil, empresa vinculada a FELAC,  se ha 
encargado de dotar de equipamiento textil  para alguno de 
los centros que esta entidad social gestiona, centros de día 
para personas mayores, casas de acogida, centro de apoyo 
materno infantil o viviendas para personas sin hogar.   

Otras acciones sociales de la compañía
La vinculación y ayuda económica de Vayoil Textil está desti-
nada desde hace 10 años a asociaciones tales como las Aso-
ciación Integra SOS, que ayuda a la inserción de personas 
con riesgo de exclusión social, y el Taller Mare Mazzarello, 
con aportaciones de producto y materiales de Vayoil, que es-
ta asociación convierte en ropa infantil para países del Ter-
cer Mundo.
Desde el año 2012, con voluntad de ampliar su faceta solida-
ria, Vayoil destina el 60% del presupuesto destinado al depar-
tamento de Publicidad y Comunicación, primero al Programa 
«Con mimo» de la fundación AMICA y, desde 2013 a la Fede-
ración Española de la Fibrosis Quística (FQ),  colaborando en 
la investigación de esta enfermedad genética; y en la mejo-
ra de la calidad de vida de las personas con fibrosis quística 
(niños y jóvenes) y sus familias.
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Noticias de Empresa

tHomas rEutEr, nuEvo dirEctor GEnEraL dE nEsprEsso En España

Nespresso ha nombrado a Thomas Reuter Country Business 
Manager Nespresso para España. Licenciado en Economía 
por Trinity College-Hartford (EE.UU), Thomas se incorpo-
ra al mercado español para liderar el desarrollo de la com-
pañía a nivel local tras tres años como Regional Marketing 
Manager Nespresso para Europa, donde su figura ha sido 
clave a la hora de guiar a los mercados y apoyarles en el de-
sarrollo de campañas de marketing locales bajo los paráme-
tros corporativos.
Como nuevo director del mercado español, Thomas Reuter 
será el responsable de la estrategia de negocio de la com-
pañía, manteniendo el liderazgo en el segmento de café de 
la más alta calidad con un foco especial en la consolidación 
de la excelencia de la experiencia omnicanal del consumi-
dor. Además, Reuter mantendrá un fuerte foco en el creci-
miento del segmento profesional y seguirá desarrollando 
la estrategia digital de la compañía. Todo ello sin olvidar la 
estrategia de sostenibilidad, donde se dará mayor impul-
so a la ampliación de la capacidad de reciclaje de cápsulas 
usadas en España.
Reuter cuenta con 22 años de experiencia, 14 de ellos en 
Nespresso. Este profesional recoge el testigo de Jean-Marc 
Dragoli, quien ocupó el cargo desde el 2012 y ha pasado a 
dirigir el mercado brasileño, con un nuevo reto por delante 
en uno de los 12 países productores donde Nespresso cola-
bora ayudando a los agricultores a utilizar las mejores téc-
nicas de cosecha sostenible.

EuroFrEd rEducE Los costEs dE transportE y Las EmisionEs dE co2

Bajo el nombre de «Re-using and Sharing», en 2014 el departa-
mento de logística de Eurofred puso en marcha un innovador 
proyecto cuyo objetivo es reducir los costes de transporte y, con 
ellos, las emisiones de CO2 a la atmósfera. El proyecto se basa en 

la reutilización, con otras empresas, de los contenedores que lle-
gan o salen de sus almacenes, evitando que «viajen en vacío».
El centro logístico de Eurofred en Vila-Rodona mueve más de 
3.000 contenedores al año, contenedores que llegaban a los al-
macenes llenos, que volvían vacíos a la naviera y que, a menu-
do, iban al depósito de ésta hasta su nuevo uso. 
En 2013, el equipo de logística de Eurofred se empezó a cuestio-
nar la racionalidad de este procedimiento que trasladaba conte-
nedores vacíos. La idea era compartir este contenedor con otra 
empresa que pudiera llenarlo en la proximidad de Eurofred y 
que volviera lleno a puerto. «Nosotros somos líderes en la dis-
tribución y requeríamos de una empresa que fuera fundamen-
talmente exportadora –explica Jaume Santacana, director de 
Marketing y Desarrollo de Eurofred– y tras diferentes intentos 
encontramos a pocos kilómetros de nuestras instalaciones una 
multinacional química, que es fundamentalmente exportadora, 
con la que hemos compartido en estos años cerca del 15% de los 
contenedores que movemos, reduciendo las emisiones de CO2».
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formación

Responsables de las áreas de Recursos Humanos y Comu-
nicación de 15 empresas líderes del sector del gran con-
sumo trabajaron conjuntamente con 100 jóvenes uni-

versitarios menores de 30 años durante la primera edición del 
Summer Camp del Gran Consumo de la Asociación de Fabri-
cantes y Distribuidores (AECOC), para mejorar su capacitación 
profesional y sus posibilidades de empleabilidad. Al evento 
acudieron directivos de Aldi, Calidad Pascual, Campofrío, Cap-
sa Food, Carrefour, Danone, Dia, Diageo, Euromadi, Grupo Si-
ro, Lidl, Mahou San Miguel, PepsiCo, Procter&Gamble y Unile-
ver, para impulsar de manera coordinada el empleo entre los 
jóvenes de nuestro país.

En concreto, los profesionales de estas empresas trabajaron 
conjuntamente en talleres empresariales con los 100 jóvenes 
asistentes y les ayudaron a mejorar sus capacidades resoluti-
vas, a la vez que ponían a su alcance las prácticas más valoradas 
en el mercado laboral. Los talleres consistieron en un reto plan-
teado por las empresas, lo que les permitió observar de prime-
ra mano las habilidades de los jóvenes e incidir en su mejora. 

Del trabajo en equipo entre universitarios y directivos sa-
lieron interesantes propuestas de valor que fueron presenta-
das en rondas de 15 minutos al resto de asistentes.

El director general de AECOC, José María Bonmatí, aseguró 
durante la inauguración de la jornada que “con este evento se 
ha querido transmitir la diversidad de puestos de trabajo que 
se necesita en el sector». No hay que olvidar que el gran con-
sumo supone cerca del 20% del PIB nacional y emplea a más 
de 5 millones de personas. «Queremos potenciar el empleo ju-
venil y atraer talento a nuestro ámbito», añadió.

Además, en la primera sesión de la jornada participaron Lo-
rena Sánchez Calzas, directora de Selección, Desarrollo y Sedes 
de Carrefour, y Francisco Hevia, director de Responsabilidad Cor-
porativa y Comunicación de Calidad Pascual. La primera destacó 
durante su charla que «los profesionales del sector tienen que sa-
ber adaptarse a un entorno permanente de cambio». Por su par-
te, Hevia afirmó que «la educación ejerce como escudo protec-
tor frente al riesgo del desempleo y el gran consumo ha ejercido 
como sector refugio para el empleo en tiempos de recesión».

En este sentido, y a pesar de las dificultades de los jóvenes 
para conseguir un trabajo, Hevia añadió que «el desempleo se 
va reduciendo según los estudios se van superando» y asegu-
ró que «no se trata solo de saber, sino de saber trabajar, ya que 
las competencias personales y sociales marcan las diferencias 
entre unos candidatos y otros».

Los directivos de 15 compañías líderes en la fabricación y distribución del gran consumo 

se han reunido con 100 jóvenes talentos menores de 30 años seleccionados por AECOC 

en lo que ha sido la primera edición del Summer Camp del Gran Consumo.

Madrid acoge la primera edición 
del Summer Camp de AECOC

ENCUENTRO DE EMPLEABILIDAD EN EL GRAN CONSUMO

Foto de grupo de los 100 participantes junto a los responsables de RR.HH. de las 15 compañías de gran consumo.
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La jornada también contó con la experiencia del ex direc-
tor general de Kraft y presidente de Retiro 55, Manuel Alco-
lea; del expresidente de Eroski, Constan Dacosta; y del funda-
dor y director del Museo de las Ideas de Barcelona, Pep Torres.

Carácter del evento

El Summer Camp del Gran Consumo es un evento de em-
pleabilidad diseñado para acelerar las oportunidades profe-
sionales de los universitarios y nace con la voluntad de ser el 
punto de encuentro de referencia entre el talento de los jóve-
nes españoles y los principales actores económicos y genera-
dores de empleo del sector. 

El Summer Camp del Gran Consumo acerca así al mundo 
universitario y al de la empresa, ayudando a los jóvenes a me-
jorar sus competencias sociales y reforzando aquellas que re-
sultan especialmente útiles en los primeros años de carrera 
profesional. La primera edición tuvo lugar en la Escuela de Or-
ganización Industrial de Madrid, si bien el evento se celebrará 
de manera anual y será de sede itinerante.

AECOC pone en marcha este proyecto en el marco del Pacto 
por el Empleo Juvenil firmado el pasado año y que ya suscriben 
28 empresas del sector del gran consumo, a través del que se 
comprometían a trabajar de forma conjunta para favorecer la 
empleabilidad de los jóvenes del país. Así, los líderes del gran 
consumo acordaban poner en marcha de manera coordinada 
diferentes acciones para luchar contra el desempleo juvenil, 
que el año pasado alcanzó el 46,2% de los menores de 25 años, 
según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Algunas de las empresas participantes en el encuentro 
arrancaron sus procesos de selección entre los jóvenes parti-
cipantes tras el encuentro celebrado en Madrid.

Selección de los participantes

Los participantes en el encuentro son jóvenes menores de 30 
años procedentes de todo el país y especialmente motivados 
por trabajar en el sector del gran consumo, recién graduados o 
cursando el último año de grado o de máster y avalados por un 
docente universitario. AECOC proporcionó becas de desplaza-
miento a los participantes que residen fuera de Madrid, la sede 
de este año del evento, para que pudieran asistir en igualdad de 
condiciones independientemente de su comunidad de origen.

Los jóvenes seleccionados cuentan con un perfil especial-
mente brillante, ya sea por su trayectoria académica o por des-
tacar en cuestiones como habilidades comunicativas, potencial 
y manejo de idiomas. Ser capaz de definir el objetivo profesio-
nal, transmitir el talento y diferenciarse del resto de candidatos 
mediante alguna propuesta de valor han sido aspectos clave pa-
ra formar parte de los jóvenes asistentes a la jornada.

En total, los jóvenes provenían de 34 universidades españo-
las distintas y han cursado una gran variedad de titulaciones, 
aunque se ha dado especial valor a aquellos candidatos con for-
mación en las áreas relacionadas con la cadena de suministro, 
comercial y trade marketing o tecnología aplicada como ADE, 
Económicas, distintas ingenierías, Investigación de mercados, 
Marketing o postgrados en Tecnología e Innovación. 

Algunas de las compañías iniciaron  
procesos de captación entre los jóvenes 
asistentes inmediatamente después de la 
celebración del encuentro

Los jóvenes seleccionados para participar fueron estudiantes universitarios de último año de grado o máster, o recién titulados menores 
de 30 años procedentes de toda España.
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ferias y salones

Hostelco, el salón del equipamiento, maquinaria y ser-
vicios para hostelería y colectividades, ampliará su 
oferta con nuevos sectores y programas especiales 

dirigidos a los compradores para consolidar el negocio y di-
namizar el mercado nacional, cada vez más activo gracias al 
buen comportamiento del turismo. Junto al Fòrum Gastronò-
mic y al Congreso de Restauración Colectiva, Hostelco inte-
grará la Barcelona Hosting Week, una iniciativa que durante 
cuatro días convertirá Barcelona en la capital de la gastrono-
mía y del hospitality. 

El universo del dulce

Junto a Hostelco se celebrará el Fòrum Gastronòmic, un 
encuentro gastronómico que, en esta ocasión, se centrará en 
el universo del dulce y contará con la presencia de Oriol Ba-
laguer, Christian Escribà, Jordi Butron o Xano Saguer, entre 
otros. 

Además, también participarán reconocidos chefs como 
Jordi Cruz, Carme Ruscalleda o los hermanos Torres. Todos 
ellos realizarán talleres y demostraciones para mostrar las 
nuevas tendencias y técnicas a los profesionales y al usua-
rio final. 

Restauración colectiva

Los eventos coincidirán, además, con el Congreso de Res-
tauración Colectiva, dedicado exclusivamente a la restaura-
ción social, que celebra este año su segunda edición y preten-
de ser un encuentro dedicado a la formación e información 
con el objetivo de poner en valor el trabajo de los profesio-
nales del sector.

 
El salón Hostelco

Por su parte, Hostelco –organizado por Fira de Barcelona y 
la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Ma-
quinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (FE-
LAC)– celebrará su 18ª edición con una gran oferta de produc-
tos y servicios de las principales empresas del sector, el 25% 
internacionales procedentes sobre todo de Reino Unido, Ale-
mania, Francia, Italia, Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxem-
burgo), Turquía y Portugal. 

Arantxa Segurado, la nueva directora de Hostelco 2016, ha 
remarcado que «estamos preparando una edición de Hostelco 
que se focalizará en el mercado nacional, tras su recuperación, 
sin perder la internacionalidad del evento. Queremos que Hos-
telco sea un centro de actividad y oportunidades de negocio 
que el sector no quiera ni pueda desaprovechar».

Nuevos sectores

En el certamen se mostrarán las novedades de 11 sectores, 
entre los que se encuentran el equipamiento hostelero; mena-
je y servicio de mesa; gestión, control informática y seguridad; 
textil y uniformes; empresas de servicio; mobiliario y decora-
ción; y limpieza, equipos y productos para lavandería, tintore-
ría, higiene y limpieza en general, además de los nuevos secto-
res de pastelería, panadería y heladería.

Un nuevo espacio: La Plaza

Los nuevos sectores de panadería, pastelería y heladería se-
rán los protagonistas de «La Plaza», un nuevo espacio que aco-
gerá actividades relacionadas con estos productos. El objeti-

El Salón Hostelco, el Fòrum Gastronòmic 

y el Congreso de Restauración Colectiva 

formarán la segunda edición de la 

Barcelona Hosting Week, que tendrá lugar 

del 23 al 26 de octubre en Fira para reunir 

a toda la industria gastronómica, desde 

el equipamiento hasta la elaboración y 

distribución del producto.

Barcelona Hosting Week  
ultima sus preparativos

HoStELCo CELEBRaRá SU dECimoCtava EdiCióN
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ferias y salones

vo consiste en dar a conocer a profesionales y propietarios de 
hoteles, cafeterías o restaurantes cómo producir estos alimen-
tos en el mismo establecimiento de forma artesanal y las ven-
tajas que presenta el proceso, tanto desde el punto de vista de 
la rentabilidad como de la calidad del producto. Participarán 
también diversas empresas que realizarán demostraciones pa-
ra dar a conocer cómo hay que usar exactamente los equipos 
para conseguir que su rendimiento sea óptimo. 

Compradores estratégicos

Atendiendo a la demanda del sector, Hostelco 2016 se ha fo-
calizado en la atracción de 1.100 compradores estratégicos pro-
cedente de más de 10 países. Entre ellos, destacan 300 distri-
buidores nacionales para los cuales se ha diseñado un programa 
especial, con facilidades e incentivos para impulsar su presen-
cia en el salón. Otro importante colectivo será el que integran 
los responsables de compras de 50 cadenas hoteleras, de res-

tauración y de gestión de servicios españolas y extranjeras que, 
a través de una serie de encuentros B2B programados por el sa-
lón, encontrarán a los expositores de Hostelco. 

Organizada por Ifema, con el respaldo del Instituto para 
la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), Gene-
ra 2016, Feria Internacional de Energía y Medioambien-

te, presentó una amplia oferta de novedades y avances tecnoló-
gicos entre las que destacaron sistemas de control inteligente y 
optimización del funcionamiento de todo tipo de instalaciones 
de energías renovables; soluciones de autoconsumo; sistemas de 
eficiencia energética para iluminación y ventilación, domótica y 
almacenamiento energético; nuevos instrumentos de medición 
y control, y soluciones de renting y gestión de flotas de vehículos 
eléctricos. El salón, que ha cumplido su decimonovena edición, 
presentó las novedades de 169 empresas y contó con la asisten-
cia de 9.154 visitantes profesionales de 33 países. 

alta participación nacional e internacional

La mitad de los profesionales que visitaron Genera procedían 
de fuera de Madrid, con presencia de todas las Comunidades Au-

tónomas y de 33 países de todo el mundo. El perfil profesional 
con mayor representación fue el de consultorías e ingenierías pa-
ra el diseño y desarrollo de proyectos, seguido de empresas ins-
taladoras y de mantenimiento. También hubo una asistencia sig-
nificativa de profesionales de empresas de servicios energéticos, 
arquitectura y construcción, así como de distribuidores y admi-
nistraciones públicas.

oferta complementaria

El amplio programa de las Jornadas Técnicas –que incluyó un 
total de 21 conferencias– y el Foro Genera –en el que se desarro-
llaron 13 sesiones informativas– congregaron en su conjunto a 
cerca de 1.600 asistentes. 

Cuestiones como la estrategia baja en carbono en el marco 
europeo 2030, la contribución de los servicios energéticos al de-
sarrollo de las ciudades inteligentes, la eficiencia en la rehabili-
tación de edificios, o los principales avances y retos en biomasa, 
cogeneración, energía eólica, fotovoltaica, geotermia, marina y 
solar térmica y termoeléctrica, fueron objeto de análisis y deba-
te en el marco de las Jornadas Técnicas.

En el Foro Genera se realizaron presentaciones en detalle de 
algunas de las principales novedades que los expositores lleva-
ron este año al salón, y se celebraron sesiones informativas so-
bre los temas de interés en eficiencia energética. 

Con un total de 9.154 visitantes 

profesionales de 33 países y la 

participación de 169 empresas expositoras 

de 29 países se clausuró Genera 2016.

9.000 visitantes acudieron  
a la llamada de Genera

La FERia moStRó LoS avaNCES EN EFiCiENCia ENERGétiCa
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agenda
➟	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 
19.01 - 21.01 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 Y REFRIGERACIÓN
Salón Internacional de aire acondicionado, calefacción, 
ventilación y refrigeración. 
09.02 - 11.02 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. 
20.04 - 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. 
18.10 - 20.10 2017. Madrid. España.

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

➟	EXPOBIOMASA
Salón internacional de bioenergía.
26.10 - 28.10 2017. Valladolid, España.

➟	 IGEHO BASILEA
Feria de hostelería profesional y restauración industrial 
en Suiza. 
18.11 - 22.111 2017. Basilea, Suiza.

➟	GENERA
Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente. 
28.02 - 03.03 2017. Madrid. España.

➟	SIGA
Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión del 
Agua. 
28.02 - 03.03 2017. Madrid. España.

➟ 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. 





90

LO MÁS LEÍDO

➊	 Los restaurante solidarios se unen para luchar contra  
la desnutrición infantil

➋	 Eratos lanza un innovador self-service infantil

➌	 Resuinsa crea una colección de sábanas con un acabado fresh 
sateen para las noches de verano

➍	 Repasat de Hostelería inaugura sus nuevas instalaciones de la 
mano de Rational y Scotsman

➎	 Entrevista a Roser Flotats, de Mirror: «Nuestro éxito reside en un cliente 
contento y un buen prescriptor»

➏	 El impacto del brexit en el sector hostelero español será  
«ligeramente negativo»

➐	 La Plaza de Hostelco acogerá demostraciones de pan, pasteles  
y helados

➑	 Eurofred renueva su flota comercial con vehículos híbridos  
de la marca Toyota

➒	 En España hay un bar por cada 175 personas

➓	 Se incrementan las ventas de equipos de aire acondicionado

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: 

• Especial Hostelco
• Equipamiento en acero inoxidable 

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.



nuevo  
mab oro

Si deseas aparecer gratis en la guía, escríbenos a hosteleria@epeldano.com

+ Nuevo diseño

+ Nuevo formato

+ los mejores 

proveedores

VerSión  
digital
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GUÍA PROFESIONAL

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

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

COCINA
Angelo Po; A.N.E.E.H.A. Hosteur 
Group;  Casfri, S. L.; Charvet; 
Crystal Line; Distform; Electro-
lux Professional, S. A.; Eratos; 
Fagor Industrial, Soc. Coop.; 
Frigicoll, S. A.; Gastroequip; 
Gastrosistem; Gresilva; Fainca 
HR, S. L.; Jemi, S. A.; Mainho 
Maquinaria Industrial Hoste-
lería, S. L.; Manitowoc; Migan,  
S. A.; Movilfrit, S. A.; Pira; Re-
frigeración Alcalaína Real, S. L.; 
Repagas, S. A.; Romag, S. A.; 
Salva Industrial, S. A.;  Sammic, 
S. L.;Santos Professional, S. L.; 
Santos Innova, S. L.; Savemah 
Hostelería, S. A.; Suc 97, S. L.; 
Tedhinox RM, S. L.; Tecnimel 
Hostelería, S. L.; Mirror; Eurofred.

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

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

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

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

LAVADO  
DE VAJILLAS Y OTROS
A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; Boa-
ya S. L.; 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 seca-
doras de ropa Industriales, Planchadoras, 
Central de Pago, Calandras Industriales.
Complementos: Cortadoras, Envasado-
ras al vacío, Brazos trituradores, Choco-
lateras, Pela Patatas, Limpia Mejillones, 
Mobiliario de acero inoxidable.
Marcas: Crystal Line, Corequip, Sam-
sung, Whirlpool, Elframo, Tecnoinox, 
Euromatic, Mercatus y Domus

DIstForm

Camí de les Comes, 17
25123 torrefarrera (Lleida)
Tel.: 902 10 18 90 • Fax: 973 75 15 01
media@distform.com
www.distform.com
Distform produce equipos para cocinas 
profesionales desde hace más de 20 años, 
ofreciendo soluciones innovadoras que 
responden a las necesidades y expecta-
tivas de los nuevos modelos de negocio 
en la industria hotelera, restauración y 
catering. Como resultado de este compro-
miso, Distform ha desarrollado nuevas pa-
tentes que proporcionan grandes ventajas 
a nuestros productos. Destaca la nueva 
gama de hornos compactos combi MyChef 
(4 GN, 6 GN y 10 GN en sólo 52 cm. ancho), 
la amplia gama de envasadoras al vacío 
inteligentes TekVac, en modelos de pie 
y de sobremesa, los regeneradores más 
eficientes y los abatidores de temperatu-
ra, entre un catálogo con más de 2.000 
referencias para el sector de la hostelería.

DoCrIlUC

Ctra. Córdoba-Málaga, km 75.8
Apdo. Correos 515
14900 LuCena (Córdoba)
Tel.: 957 51 01 26 • Fax: 957 51 06 82
info@docriluc.es
www.docriluc.es
Fabricamos una completa gama de vi-
trinas expositoras refrigeradas para 
hostelería, pastelería y alimentación, con 
amplias posibilidades de configuración y 
personalización. Con frío estático o ven-
tilado, aisladas o modulares, con o sin 
reserva frigorífica. Vitrinas polivalentes 
o específicas para carne, pescado o pas-
telería. Líneas de vitrinas para pastelería 
con módulos fríos, neutros, angulares y 
módulos caja. Vitrinas cerradas, vitrinas 
sobremostrador y bandejas para tapas. 
Vitrinas murales. Completa gama de me-
sas y armarios refrigerados series snack 
y gastronorm. Mesas para preparación 
de pizzas y ensaladas. Enfriadores de 
botellas. Mesas para cafetera, mesas 
neutras y accesorios para la hostelería.

DYsoN sPaIN s.l.U.

Velázquez, 140 3ª planta
28006, Madrid
Tel.: 91 515 97 80 • Fax: 91 515 97 81

E-mail: Asistencia.cliente@dyson.com
Web: www.dyson.es
Marcas: Dyson, Dyson Airblade
Empresa de tecnología. Aspiradoras sin 
bolsa con tecnología ciclón. Aspiradoras 
sin cable. Ventiladores Dyson Air Multi-
plier. Calefactores y ventiladores AM05 
Dyson Hot+Cool. Secadores de manos 
Dyson Airblade.

eFFIColD

Ctra. Córdoba-Málaga, km 80,800
14900 LuCena (Córdoba)
Tel.: 957 50 96 27 • Fax: 957 50 95 35
Info@efficold.com • www.efficold.com
Empresa especialista en refrigeración en 
el sector Horeca, Bebidas y Helados. So-
lucionamos cualquier planteamiento en el 
área de refrigeración para empresas del 
canal Horeca. Desde los armarios con su 
línea de alta gama Elite, las mesas frías, 
los abatidores de temperatura hasta las 
células de última generación, pero tam-
bién botelleros, vitrinas de tapas, sus-
hi, etc. efficold se sitúa como principal 
empresa del mercado de refrigeración 
comercial español, actuando también co-
mo proveedor clave para las marcas de 
bebidas con más prestigio internacional.

eleCtrolUX ProFessIoNal, s.a.

Avda. de Europa, 16 - Parque Empresarial 
La Moraleja - 28108 Alcobendas (Madrid) 
Tel.: 91 747 54 00
foodservice@electrolux.es
www.electrolux.es/professional
Electrolux Professional es líder mundial en 
la fabricación y distribución de soluciones 
para la cocina y la lavandería profesional. 
Con la inversión en I+D más alta de su 
sector, Electrolux Professional está com-
prometida con la innovación inteligente, 
eficiencia energética y la sostenibilidad.
Electrolux es la única compañía que cuenta 
con una gama completa de cocinas profe-
sionales de altas prestaciones en una sola 
marca.
Los productos individualmente innovadores 
de Electrolux cubren las necesidades de 
hasta los clientes más exigentes, formando 
juntos sistemas de alto rendimiento.

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.

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.

Avda. San Isidro, 23 
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, 23; 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



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

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

Disponible para iOS y Android:

¡Ahora con 

incluido!
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