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Gran acabado, modularidad flexible. Máquinas de gran capacidad.
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En los últimos años las empresas de equipamiento hostelero han puesto el foco de su nego-
cio más allá de nuestras fronteras, y esa táctica de exportación es lo que ha permitido a mu-
chas compañías sobrevivir a la coyuntura económica que sobreviene desde 2008. Ahora, el 
buen comportamiento del turismo junto al dinamismo de la demanda interna ha marcado 
un cambio de estrategia y los fabricantes vuelven a mirar hacia el mercado interior, sin per-
der de vista el negocio internacional que mantiene su trayectoria ascendente. No cabe du-
da de que se avecinan buenos momentos para la hostelería española. 

En este marco, las ferias, salones o encuentros profesionales están recobrando el protago-
nismo perdido durante la crisis por ser una herramienta de promoción verdaderamente renta-
ble. Algunos de estos eventos, los que no han sabido acertar con las expectativas de su público, 
han desaparecido tras la crisis o se han tenido que transformar para dar una mejor respuesta 
a sus clientes; otros han consolidado su liderazgo en sus respectivos sectores, y con el tiempo, 
vemos cómo van surgiendo nuevas propuestas que pretenden dar respuesta a profesionales 
olvidados hasta el momento.

Con esta filosofía, Peldaño, empresa editora de Mab Hostelero, crea un nuevo encuen-
tro para los profesionales del sector: HostelShow, un evento profesional de maquinaria y 
equipamiento hostelero, dirigido única y exclusivamente a los distribuidores e instaladores 
de este mercado. 

HostelShow nace como respuesta a los requerimientos del canal de distribución e insta-
lación de equipamiento hostelero, cuyas necesidades quedaron patentes en el último estu-
dio de mercado elaborado y publicado recientemente en esta revista. Así, con un carácter 
eminentemente práctico y experiencial –los aspectos demandados por nuestros lectores–, 
los fabricantes, importadores y empresas de repuestos de hostelería, colectividades, cate-
ring y restauración mostrarán sus novedades haciendo hincapié en las características téc-
nicas de sus equipos.

Los distribuidores e instaladores que acudan a HostelShow podrán conocer el equipa-
miento y la maquinaria en profundidad, bien en los stands de las firmas, denominados De-
moShow, o bien en espacios privados habilitados para organizar reuniones concertadas. 
Este encuentro ofrece a los profesionales capacitación en aspectos técnicos y funcionales 
para que se conviertan en auténticos prescriptores de equipamiento con mayor influencia 
de compra sobre el cliente final. Así, con la finalidad de otorgar mayor protagonismo al dis-
tribuidor/instalador en el proceso de venta, en este encuentro no solo se podrán ver las no-
vedades de las firmas expositoras, sino que, además, se permitirá tocar, trabajar con el equi-
pamiento y profundizar en su mecánica. 

La próxima cita del sector ya tiene nombre, fecha y lugar. Se llama HostelShow y se celebra-
rá los días 22 y 23 de marzo de 2017 en el Pabellón Satélite de Casa de Campo de Madrid. ●

hostelshow,  22 y 23 de marzo en madrid

Tienes una 
cita con mab
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Infrico 13, 14, 15 957 51 30 68 www.infrico.com

Altro Scandess 77, 82 91 549 52 30 www.altroscandess.com

Angelo Po 56, 57 938 963 338 www.angelopo.com/es/

Bona 24 91 682 55 22 www.bona.com/es/espana

Brita Iberia 17 93 343 58 48 www.profesional.brita.es

Buderus 23, 83 902 99 67 25 www.buderus.es

Casfri 27, 79 96 166 63 63 www.casfri.com

Charvet 5 969 69 21 15 www.texelman.com

Comersa 71 96 379 23 00 www.comersa.es

Crystal Line 44, 45 96 370 72 80 www.crystal-line.es

Databac 50 93 433 5400 www.databac.es

Dyson 18 902 30 55 30  www.dyson.es

Electrolux Professional 62, 63 91 748 23 73 www.electrolux-professional.es

EquipHotel 86 +33 4 72 76 75 68 www.equiphotel.com/es/Home/

Eunasa 58, 59 91 476 80 51 www.eunasa.com

Eurofred 48, 51, 70 91 684 55 61 www.eurofred.com

Fahostec 3 957 51 30 68  www.fahostec.com

Grupo Neat 83 91 649 61 10 www.neat-group.com/es/

Hilados Biete 22 96 533 07 47 www.hiladosbiete.com

Host Milano 85 +39 02 4997.6605 http://host.fieramilano.it/es

salenor 32, 33, 87 93 233 2000 www.hostelco.com

IASO 71 97 326 30 22 www.iasoglobal.com

Impafri 1ª Cub., 60, 61 957 51 01 80 www.impafri.com/es/

ITV Ice Makers 46, 47 96 166 75 75 www.itv.es

Iveco 70 91 325 2380 www.iveco.com/spain/

Jung Electro Ibérica 82 902 35 35 60 www.jung.de/es

Kawneer 20 902 34 73 66 www.kawneer.com

Legrand 82 91 656 18 12 www.legrand.es

Manitowoc  Foodservice 43 902 20 10 69 www.manitowocfoodservice.com/es

Manufacturas y Montajes Lada 73 91 808 05 01 www.mlada.es

Mirror 20, 65 93 336 87 30 www.mirror.es

Morgui Clima 19, 50 93 460 67 81 www.morguiclima.com

Oscar Zarzosa 39, 54 947 13 18 38 www.oscarzarzosa.com

Philips Saeco 69 91 646 84 83 www.saeco.philips.com

Pira Chaorcal Ovens 25, 41 93 637 31 74 www.piracharcoalovens.com

Polydros 67 91 662 11 33 www.polydros.es

Quality Espresso 37 91 317 31 94 www.qualityespresso.net

Rational Ibérica Cooking Systems, S. L. 16, 27 93 475 17 50 www.rational-iberica.es

Rehau 83 93 635 35 00 www.rehau.com/es-es/

Repagas 2ª Cub. 66 91 501 76 14 www.repagas.com

Repsol 23, 64 91 75 38 100 www.repsol.com/es_es/

Resuinsa 42, 68 96 391 68 05 www.resuinsa.com

Rivacold Group - BC Systems 21 902 43 12 14 www.e-bcsystems.com

Romag 48, 49 93 594 60 28 www.romagsa.com

Salenor 87 985 129 312 www.salenor.es/

Sammic 4ª Cub. 24, 26, 36, 68 902 44 40 11 www.sammic.es

Savemah Hostelería 28, 31 96 152 63 80 www.savemah.com

Scotsman España slu 26, 29 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es

SDS Hispánica 75 96 369 41 83 www.polibox.com

Sistema Project 22 +39 0423 72 27 14 www.projectsystems.it

Socamel 46 93 177 24 00 www.socamel.es

Tedhinox 53, 81 91 811 46 11 www.tedhinox.com

Universidad Francisco de Vitoria 84 91 709 14 00 www.ufv.es/

Valde-inox 55 91 698 78 03 www.valdeinox-madrid.com

Vayoil Textil 3ª Cub., 19, 38 96 136 65 20 www.vayoiltextil.es

Zumex Group 40, 41 96 130 12 51 www.zumex.com

Zummo 7, 45 96 130 1246 www.zummo.es

Revista de maquinaria y equipamiento para hostelería, colectividades, catering y nueva restauración

Núm. 214 | Octubre 2016 | 6 e

M
A

B
 H

O
S

T
E

L
E

R
O

 
N

úm
. 2

14
 | 

O
ct

ub
re

 2
0

16

Especial Hostelco | Mobiliario de acero inoxidable 

Los retos de la hostelería española | Novedades del sector

Altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Brita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Casfri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Charvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Comersa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Crystal Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Eunasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Eurofred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Fahostec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Host Milano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Hostelco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

HostelShow. . . . . . . . . . . . . . 9,10,11,12

Impafri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª Cub.

ITV Ice Makers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Manitowoc  Foodservice . . . . . . . . 43

Manufacturas  
y Montajes Lada . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Mirror. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Morgui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Oscar Zarzosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Philips Saeco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Pira Chaorcal Ovens. . . . . . . . . . . . . 25

Polydros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Quality Espresso . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Rational Ibérica  
Cooking Systems. . . . . . . . . . . . . . . . 27

Repagas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª Cub.

Repsol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Rivacold Group - BC Systems . . . . 21

Romag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Salenor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Sammic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4ª Cub.

Savemah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Scotsman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

SDS Hispánica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Tedhinox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Valde-inox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Vayoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª Cub.

WifiSafe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Zumex Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Zummo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Índice de empresas citadas en esta edición

Datos de contacto 
de las empresas 

y entidades citadas 
en esta edición.

Índice de Publicidad

empresa pag. telefóno web



www.hostelshow.es

Maquinaria hostelera en todos los sentidos

22 y 23 de marzo

MADRID2017
Pabellón Satélite 

Casa de Campo



HOSTELSHOW:
un EvEnTO únicO para 

fabricanTES y diSTribuidOrES

En El PabEllón SatélitE (CaSa dE CamPo) dE madrid,  
El 22 y 23 dE marzo

El próximo mes de marzo se celebrará en Madrid HostelShow, un nuevo evento organizado por la revista  

Mab Hostelero y Peldaño, donde fabricantes e importadores expondrán sus novedades para que los 

distribuidores e instaladores puedan verlas en funcionamiento. Con un carácter eminentemente práctico  

y experiencial, este encuentro está dirigido exclusivamente a los profesionales  

que integran el canal de la distribución.

HostelShow es el único evento de estas ca-
racterísticas en España. Se trata de un en-
cuentro profesional en el que los asistentes 
podrán tocar e investigar las características 
técnicas de la maquinaria expuesta por los 
fabricantes.

Durante dos jornadas, el 22 y 23 de mar-
zo, el Pabellón Satélite (Casa de Campo) de Madrid será el es-
cenario donde los fabricantes mostrarán su tecnología, sus 
particularidades, el funcionamiento de sus equipos, las ca-

racterísticas técnicas y las ventajas de sus productos, con el 
objetivo de proporcionar al canal de distribución las herra-
mientas y los argumentos de venta con los que optimizar su 
gestión empresarial.

Por su parte, los distribuidores e instaladores que acudan 
a HostelShow podrán estrechar sus relaciones con los fabri-
cantes, cerrar acuerdos y conocer el equipamiento y la ma-
quinaria en profundidad, bien en los stands de las firmas, o 
bien en espacios privados habilitados para organizar reu-
niones concertadas.

● Encuentro profesional, experiencial y práctico entre fabricantes, distribuidores e instaladores.

● Único encuentro del sector de estas características en España.

● Demostraciones de equipamiento y maquinaria de hostelería.

● Habilidades y conocimiento diferencial de la maquinaria y equipamiento hostelero.

● Formato de stand democrático que optimiza la inversión. El expositor y sus productos son lo 

realmente importante.

hostelshow es diferente
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¿Qué es hostelshow?

● HostelShow es un espacio de exposición para fabricantes e importadores de 

maquinaria y equipamiento hostelero. 

● HostelShow es un evento profesional de trabajo, relación, gestión y negocio  

entre fabricantes/importadores y distribuidores/instaladores.

● HostelShow es práctico y experiencial: los fabricantes mostrarán su equipamiento 

hostelero, funcionamiento, características técnicas, ventajas y particularidades.

● En HostelShow el canal de distribución/instalación podrá conocer, ver, tocar y 
profundizar en el equipamiento hostelero expuesto por fabricantes e importadores.

1

Quién estará en hostelshow
● Fabricantes e importadores de equipamiento  

y maquinaria de hostelería, colectividades, catering y nueva 

restauración.

● Distribuidores e instaladores de maquinaria  

y equipamiento hostelero.

2

las claves de hostelshow

● Encuentro de fabricantes e importadores con el canal de distribución e 
instalación de toda España, donde poder estrechar relaciones y fidelizar a la red 

de ventas. 

● Contactar con nuevos socios para que el fabricante pueda incrementar el canal 
de distribución, instalación y post-venta.

● Poner en valor la innovación y diferenciación de los productos y servicios de los 

fabricantes e importadores ante sus distribuidores para que puedan defenderlos 

y transmitirlos en el mercado.

● Potenciar la imagen de marca y el prestigio en el mercado.

3

hostelshow es diferente
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ficha técnica
Pabellón Satélite de la Casa de Campo 

Calle Ferial, 9 | 28011 Madrid (España) Peldaño y Mab Hostelero

22 y 23 de marzo de 2017 Anual

De 10:00 a 19:00 h Exclusivamente profesional

www.hostelshow.es @HostelShow

info@hostelshow.es +34 914 768 000

hostelshow por dentro

exposición
● HostelShow transforma el stand tradicional en zonas DemoShow donde el 

expositor mostrará su maquinaria, equipamiento y productos.

● En los DemoShow se harán demostraciones, talleres y otras experiencias a grupos 

de distribuidores e instaladores, de forma programada y organizada.

show panel
●  Lugar de ponencias ágiles que ayudarán a complementar la experiencia con otros 

temas de interés para el sector: normativas, gestión, optimización del negocio…

sala de reuniones privada
●  Los expositores dispondrán de salas de reuniones privadas y multimedia para 

realizar encuentros con grupos de distribuidores e instaladores.

4
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En 2016, Infrico sigue apostando por la innovación 

y mejora continua. Gracias a no cesar en esa idea y 

fruto de su incansable trabajo, presenta sus productos 

en un nuevo catálogo lleno de novedades.

Con casi 30 años de experiencia, Infrico es la empresa espa-
ñola líder en la fabricación de equipamiento de frío comer-
cial, que proporciona soluciones a los profesionales del sec-
tor Horeca, panadería, pastelería, heladería, supermarket y 
frío hospitalario. En su catálogo 2016, esta compañía sigue 
apostando por la innovación de sus productos y su cons-
tante evolución.

ArmArios de Vino
La firma ofrece en este catálogo armarios de vino en made-
ra de pino maciza con un acabado en cerezo y el interior en 
acero plastificado gris. Están dotados de iluminación LED, 
que ayuda a reducir el consumo eléctrico, y las puertas cuen-
tan con doble acristalamiento y burlete con triple cámara 
fácilmente sustituible. Disponen de una cerradura integra-

da, así como una 
alarma por aper-
tura de puerta. 
En cuanto a refri-
geración, el siste-
ma de condensa-
ción es ventilado, 
la bandeja evapo-
rativa es de acero inoxidable, y los evaporadores están trata-
dos anticorrosión, ofreciendo la máxima calidad y garantía. El 
modelo MX de dos puertas está constituido por dos compar-
timentos independientes para controlar las temperaturas.

serie VinTAGe
El protagonista de las novedades de Infrico, debido a su esti-
lo y elegancia, que hace un guiño a la tendencia que marcó 
los años 50, es la serie Vintage, un armario en madera de pi-
no maciza acabado en blanco lacado. El interior es en acero 
inoxidable 304 con radio sanitario de limpieza incorporado.

Cabe destacar, con respecto a la gama anterior, que este 
armario cuenta con unos herrajes cromados tipo retro, cui-
dando al detalle el diseño del nuevo modelo.  ●

equipamiento de frío

Infrico presenta  
sus novedades 

novedades del sector
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AbATidores
Infrico presenta este abatidor de 20 niveles con grupo frigo-
rífico incorporado, una opción que permite ahorro de tiem-
po y trabajo a la hora de llevar a cabo la instalación.

ViTrinAs de VenTA por impulso
Vitrina Valencia
Muy popular, tanto en pequeña como para grandes super-
ficies, esta vitrina está indicada para mostrar los productos 
en promoción. Se puede canalizar, inclinar y regular la altu-

ra para maximizar la exposición y mejorar la visibilidad de 
cara a la venta. 

Está rodeada por un tubo de protección en acero inoxi-
dable y está construida con ruedas para permitir moverla 
con facilidad.

Vitrina Elegance
Este modelo, también desarrollado para presentar produc-
tos en promoción, es de libre servicio y cuenta con una gran 
capacidad de carga en la base de exposición y un nivel de 
estante.

ViTrinA de pAsTeleríA serie lYon
La gama de vitrinas Lyon combina elegancia y tecnología. Es 
la nueva propuesta de Infrico para el servicio especializado 
de pastelería y panadería. 

Lyon es una gama rica en detalles, cuyos acabados en co-
lores brillantes permiten que se adapten a cualquier ambien-
te cuidado y selecto. Los acabados interiores en acero inoxi-
dable y las superficies de trabajo en Compaq le confieren una 
elegancia y distinción excepcionales.

Los módulos de la vitrina Lyon presentan una magnífi-
ca visibilidad, creando la sensación de disponibilidad de 
los productos para el cliente. Su iluminación LED específi-
ca permite realzar el aspecto de los productos expuestos. 
Posee módulos refrigerados adaptados a cada tipología de 
producto, con control de humedad para los módulos bom-
bones, así como módulos neutros para la exposición de bo-
llería, croissants e incluso pan, y algunos módulos calien-
tes tipo baño maría. 

También está disponible una combinación de módulos 
mostrador que permitirán adaptar la línea a cualquier espa-
cio, incluyendo un módulo específico adaptado para clien-
tes con movilidad reducida.

novedades del sector
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ArmArios de reFriGerACiÓn Y ConGelACiÓn
Otra de las novedades que presenta Infrico en este catálo-
go es su nueva gama de armarios expositores de gran ca-
pacidad con puerta de cristal, lo que favorece la visibilidad 
del producto.

El interior está construido con chapa galvanizada plasti-
ficada en color blanco. Están dotados con una puerta con 
doble cristal con tirador integrado en los modelos de refri-
geración, y poseen puerta con triple cristal, además de re-
sistencia en los modelos de congelación.

 Incluye el display publicitario de serie y la iluminación LED 
a cada lado de la puerta. Los estantes son regulables en al-
tura y el desescarche se produce por gas caliente en el mo-
delo de congelación ventilado. ●

la serie Lyon  
es una gama rica  
en detalles,  
cuyos acabados  
en colores 
brillantes permiten 
que se adapten a 
cualquier ambiente 
cuidado y selecto 
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rational

El nuevo SelfCookingCenter®,
ahora también en tamaño XS

Rational lanza al mercado su modelo más pequeño 

de todos los tiempos, el SelfCookingCenter® XS, con 

generador de vapor fresco integrado e inteligencia 

de cocción en tamaño 6 x 2/3 GN, que no tiene nada 

que envidiar a los equipos más grandes en cuanto a 

prestaciones y rendimiento.

El nuevo SelfCookingCenter® XS de Rational ofrece toda la 
potencia e inteligencia de cocción de la firma dentro de sus 
reducidas dimensiones, de tan solo 55,5 cm de profundidad, 
65,5 cm de ancho y 56,7 cm de alto. Esta novedad ha des-
pertado un gran interés en el mercado, ya que cuenta con 
un generador de vapor fresco integrado. «Nuestros equipos 
convencen por su gran rendimiento y precisión, las ventajas 
del generador de vapor fresco y la calidad de cocción, aspec-
tos a los que no hemos renunciado. Estamos muy orgullosos 
de haber desarrollado, junto con nuestros físicos, ingenieros 
y cocineros, un SelfCookingCenter® con estas dimensiones. 
No solo sirve para complementar nuestra exitosa gama de 
equipos, sino que además va a lograr una posición de mer-
cado como el estándar profesional», nos explica Hugo Ber-
nal, director general de Rational Ibérica.

el horno más pequeño de rATionAl
Con el SelfCookingCenter® XS, RationalL ha conseguido am-
pliar su exitosa gama con un equipo de 2/3, que ocupa un 
espacio de tan solo 0,2 m3. 

El equipo más pequeño de la familia SelfCookingCenter® 
no tiene nada que envidiar a los equipos más grandes en 
cuanto a prestaciones y rendimiento, ya que también es-
tá equipado con el generador de vapor fresco de la firma y 
cuenta con los conocidos sistemas de la firma, como iCoo-
kingControl, el ayudante inteligente de cocción; iLevelCon-
trol, para una carga mixta inteligente; HiDensityControl, la 
garantía para la mejor calidad de alimentos gracias a una po-
tencia máxima y a una regulación precisa de las condiciones 
en la cámara de cocción, y Efficient CareControl, la limpieza 
y descalcificación automáticas.

múlTiples posibilidAdes
El SelfCookingCenter® XS está óptimamente equipado y es 
ideal como equipo principal o de apoyo en el servicio a la 
carta, en supermercados, panaderías, bares, cafeterías, carni-
cerías o gasolineras. Para cada necesidad del cliente se ofre-
ce una solución diferenciada de montaje, fijada o empotrada 
en la pared o encima de una superficie o soporte. El nuevo 
SelfCookingCenter® XS encuentra su lugar en cualquier rin-
cón y en él se puede cocinar a la plancha, al vapor, asar, gra-
tinar y hornear todo tipo de alimentos de forma suave y con 
una calidad perfecta. Se puede preparar todo tipo de comi-
da, productos de panadería y pastelería, comida para llevar 
o platos sanos para el menú de medio día. Gracias al senci-
llo manejo del SelfCookingCenter® puede utilizarlo incluso 
el personal sin experiencia en la cocina.

Opcionalmente, también está disponible una campana 
extractora de gran eficiencia y atractivo diseño. Es una so-
lución perfecta para las cocinas a la vista, garantizando una 
integración óptima.

Llama la atención en este horno de reducidas dimensio-
nes el innovador diseño del panel de control y el acristala-
miento triple de la puerta para mayor eficiencia energética, 
así como la iluminación LED integrada.  ●
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dyson

El secador de manos de Dyson, 
ahora un 35% más silencioso

Gracias a los últimos avances en tecnología AirbladeTM, 

los ingenieros de la compañía británica Dyson han 

diseñado un secador de manos igual de rápido e 

higiénico que sus predecesores, pero cuyo nivel de 

ruido es muy inferior.

Algunos secadores de manos utilizan motores débiles con 
el fin de ser más silenciosos. Pero esto puede incrementar 
el tiempo de secado, haciendo que algunos usuarios desis-
tan y se marchen del baño con las manos húmedas, lo que 
puede aumentar hasta 1.000 veces la difusión de bacterias. 
Por el contrario, los secadores de manos más rápidos, utili-
zan motores más grandes para reducir el tiempo de secado 
pero, como resultado, pueden producir un alto nivel de rui-
do que puede llegar a ser molesto.

Por eso, los ingenieros de la compañía Dyson, combinando 
sus conocimientos en aerodinámica, acústica y motores, han di-
señado un secador de manos igual de rápido e higiénico que 
sus predecesores, pero cuyo nivel de ruido es muy inferior, gra-
cias a los últimos avances en tecnología AirbladeTM. Así, el nue-
vo secador de manos Dyson AirbladeTM V Quiet, consigue me-
jorar el recorrido de la corriente de aire a través de la máquina, 
reduciendo así sus turbulencias y por ende, su ruido.

Además, llevando a la práctica la filosofía de Dyson de «ha-

cer más con menos», el nuevo Dyson AirbladeTM V Quiet su-
pone un ahorro de costes de un 28%, comparado con su an-
tecesor, y un ahorro de un 98% comparado con el gasto que 
suponen las toallas de papel.

Según James Dyson, fundador de la compañía, «reté a 
nuestros ingenieros a desarrollar un secador de manos adap-
tado a espacios sensibles al ruido sin comprometer su rapi-
dez e higiene en el secado. El resultado ha sido Dyson Airbla-
deTM V Quiet, un secador de manos un 35% más silencioso 
que su predecesor que seca completamente las manos en 
tan solo 12 segundos».

El secador de manos Dyson AirbladeTM utiliza un filtro 
HEPA que captura el 99,9% de las partículas y bacterias pre-
sentes en el aire. De esta manera, las manos se secan en 12 
segundos utilizando aire limpio de bacterias. Además, la car-
casa de la máquina contiene un aditivo antibacteriano que 
previene el desarrollo de bacterias en su superficie externa.

sosTenibilidAd Y Ahorro 
El secador Dyson AirbladeTM produce un 79% menos de CO2 
que otro secadores de manos y un 76% menos que las toallas 
de papel. Esta máquina produce tan solo 2,4 g de CO2 por 
secado, en comparación al modelo anterior al Dyson Airbla-
deTM V, que producía 3,5 g de CO2 por secado.

Asimismo, este secador supone un ahorro de costes de has-
ta un 80% comparado con otros secadores de manos y de un 
98% comparado con las toallas de papel. 

Sus costes de funcionamiento son de tan sólo 31 euros 
al año, mientras que las toallas de papel pueden llegar a su-
poner un coste de 1.460 euros anuales. Es capaz de secar 24 
pares de manos por el coste de una única toalla de papel. En 
comparación con el secador de manos Dyson AirbladeTM V 
original, supone un coste un 28% inferior.

más CompACTo Y FáCil de insTAlAr
Con un perfil fino y compacto que tan solo sobresale 10 cm de 
la pared, el secador de manos Dyson AirbladeTM V Quiet ocu-
pa menos espacio en el baño y no necesita ser empotrado. Su 
placa trasera de fácil montaje permite una instalación y man-
tenimiento sencillos. ●
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Vayoil Textil, compañía de lencería para hostelería y colecti-
vidades, amplía su catálogo «Experiences» dirigido a facili-
tar la comunicación de sus clientes.  

Como consecuencia del lanzamiento de nuevos produc-
tos, la compañía Vayoil Textil presenta una nueva edición, 
totalmente actualizada, de su catálogo «Experiences». Entre 
las novedades que se incluyen en él se encuentran un au-
mento del número de diseños de toallas y cortinas de baño, 
nuevas calidades de tejidos para sábanas, más de 20 nove-
dosos diseños de materiales o renovadas calidades de ele-
mentos complementarios para camas, como edredones, al-
mohadas, protectores o mantas. 

Este nuevo catálogo tendrá su puesta de largo en la 
próxima edición de Hostelco 2016 donde la compañía lo 

presentará y en-
tregará a todos 
los clientes que 
acudan al certa-
men. 

« E x p e r i e n -
ces» es una pu-
blicación no so-
lo de carácter 
comercial, sino 
que también responde a las necesidades de los clientes de 
Vayoil Textil. En él se incluyen todos los productos de la com-
pañía ordenados por categoría, para facilitar la elección de 
diseño, color y medidas con solo un vistazo.  ●

Vayoil

El catálogo «Experiences» se 
renueva con artículos de calidad
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La nueva freidora de Mirror tiene capacidad para  

26 litros, contiene dos cestas y dispone de un  

programa de filtrado que permite alargar  

la vida útil del aceite, entre otras  

muchas prestaciones. 

Notar el crujiente incomparable de una buena 
fritura, obtener el color, sabor y olor perfectos, 
mantener la temperatura alta y constante para 
no perder ni la calidad del producto ni las carac-
terísticas nutricionales del mismo son solamen-
te algunos de los elementos de una secuencia 
culinaria perfecta, que se inicia en un punto de 
partida muy importante: con la elección del equi-
pamiento industrial conveniente para la cocina. 
Sin una freidora adecuada, estas piezas dejan de 
encajar y acaba por no lograrse el objetivo desea-
do en la mesa.

La freidora de alto rendimiento de Mirror, modelo ST-
26CLP, es una freidora a gas con una combinación de pres-

taciones que la convierten en una excelente máquina para 
cocinas profesionales con un nivel de producción medio-al-

to. Este modelo está equipado con elevadores automáticos 
para las cestas y la temperatura es regulable de 110ºC a 
190ºC, con control completamente electrónico y ter-
mostato de seguridad. Entre otras características, la 
ST26CLP dispone también de programa de filtrado, 

que permite alargar la vida útil del aceite.
La capacidad de la cuba es de 26 li-

tros y está equipada con 2 cestas de se-
rie.  Cuenta con una zona fría para 
recoger los residuos de los alimen-
tos y toda la carrocería es de ace-

ro inoxidable AISI 304 con acabado 
satinado.
Con una máquina de tales presta-

ciones, partiremos de unas condicio-
nes óptimas para garantizar el éxito del 
proceso, consiguiendo un producto fri-
to de calidad, un correcto aprovecha-

miento del aceite y una buena rentabili-
dad de la línea de producción.  ●

Kawneer, especialista en sistemas arquitectónicos de alumi-
nio, ha creado la pérgola bioclimática Kanopée. Cuenta con 
un modelo de lamas orientables motorizadas que permiten 
controlar, mediante un mando a distancia, el aporte solar 
que recibe el espacio en el que se instalen. 

La pérgola Kanopée tiene un sistema de flitración de 
agua de lluvia integrado en los postes, una banda peri-
férica reducida a 260 mm y se sostiene mediante ajuste 
sobre soporte sin tornillos visibles. Su estructura puede 
ser de hasta siete metros de largo sin necesidad de apo-
yo intermedio y sus ángulos están reforzados mediante 
escuadras.  ●

KaWneer

Kanopée, una pérgola de diseño

mirror

La ST26CLP, una freidora  
de alto rendimiento

Kanopée es la nueva pérgola bioclimática diseñada por Kawneer para 
hoteles y restaurantes. 

novedades del sector

20



Los nuevos productos de Quid combinan pizarra 

y porcelana para aumentar el atractivo de la 

presentación de los platos. 

Quid ha lanzado al mercado profesional y particular la colec-
ción Gastro Therapy, la cual integra la línea «Fresh» para co-
mida ligera y saludable, y «Fun» para creaciones divertidas y 
llenas de sabor.  Estos productos están orientados especial-
mente al piscolabis y a la comida informal, donde la coloca-
ción de los alimentos y el recipiente son aspectos a cuidar.

Para el emplatado, Gastro posee productos de dos mate-
riales diferentes: porcelana y pizarra. Por un lado, la porcelana 
se presenta en forma de bandeja y tapa para presentaciones y 
posee un asa funcional diseñada para servir y compartir. Tam-
bién ofrece cuatro nuevas bandejas pensadas especialmente 
para degustación y sushi, dos tamaños para tapas y tres pa-
ra tapas de ahumados, alimentos fríos y postres. Todos estos 
productos son aptos para microondas y lavavajillas. 

Por otro lado, las piezas de pizarra 100% natural están in-
dicadan para presentar toda clase de tapas y aperitivos, tan-
to para el desayuno como el vermouth o la hora del bocadi-
llo, así como para la guarnición de los platos principales. Su 
material ecológico no contamina y su color negro resalta las 
tonalidades de los ingredientes. 

Ambas colecciones han tenido una gran acogida en el sec-
tor profesional, lo que ha llevado a Quid a la creación del con-
cepto Crea&Combina. Este consiste en un mix de materiales 
entre porcelana y pizarra que permite combinar ambos pa-
ra la presentación de cada plato en tres tamaños diferentes 
y una bandeja redonda.  ●

quid 

Emplatados 
con estilo
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sistema project

Un nuevo look disponible  
para la gama Alpha

Sistema Project Italia ofrece nuevos componentes 

intercambiables para la la gama Alpha y permite 

personalizar los equipos. 

Sistema Project Italia ha decidido ampliar su presencia de 
componentes intercambiables, un concepto que ha conver-
tido a la empresa en uno de los jugadores más sólidos en el 
mercado actual.

La gama Alpha es sin duda la más popular en el mercado 
español. Con la introducción de la nueva interfaz electróni-
ca se obtiene una tarjeta electrónica única para 
casi toda la gama de máquinas, incluyendo cú-
pulas, lavaperolas y túneles de lavado.

La firma cuenta con un solo hardware progra-
mable, lo que permite a distribuidores e instala-
dores mantener un  número de repuestos muy 
bajo. Esto se traduce en un tiempo de interven-
ción mucho más inmediato y, por supuesto, un 
considerable ahorro de dinero. La interfaz elec-
trónica también permite más ciclos de lavado 
(hasta 4), indicador de temperatura, sistema  au-
todiagnóstico y posibilidad de ajustar la dosis de 
detergente y abrillantador a través del display.

El nuevo Alpha está listo para satisfacer los deseos del 
mercado español, con la garantía de que para los consumi-
dores más fieles siempre estará disponible la versión elec-
tromecánica.

proYeCTos personAlizAdos
Cada vez más, el lavavajillas es una pieza clave dentro de un 
proyecto de diseño de bares y restaurantes, en la que se po-
ne la atención directa del consumidor final. Una novedad 
que está teniendo éxito en Italia y que se pondrá en mar-
cha en España es la posibilidad de personalizar el look del 

lavavajillas al 100%.
Las aplicaciones son múltiples y se brinda 

la posibilidad de hacer publicidad de un de-
terminado brand en los locales de franquicia. 
Además, la firma ofrece la posibilidad de ajus-
tar el color y el material para asegurar que el 
equipo esté perfectamente encajado en el ti-
po de estructura que lo aloja.

En un mercado donde la singularidad del 
producto se vuelve más importante cada día, 
Sistema Project Italia ofrece nuevas posibilida-
des a los proyectistas que consideran impor-
tante cada detalle. ●

De color blanco, con capacidad para 25 

litros y elaborado con materiales de gran 

calidad que lo hacen duradero. 

Hilados Biete ha presentado un nuevo cubo blanco 
con capacidad para 25 litros y tapa pedal especial-
mente diseñado para cuartos de baño en bares, ho-
teles y restaurantes. Su aspecto lo hace también ideal 

para oficinas, centros comerciales y otros mu-
chos lugares. 

Es de color blanco y con líneas redondeadas, 
perfecto para darle un toque de elegancia al es-
tablecimiento. Además, la tapa pedal incorpora-
da evita el contacto directo con las manos. Esta 
hecho con plástico de gran calidad (polipropi-
leno 100% virgen), que lo hacen resistente y du-
radero. ●

Hilados Biete

Nuevo cubo funcional y resistente
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El innovador diseño y estética hacen que este potente 

captador solar de Buderus sea una revolución dentro 

de la gama de alto rendimiento. Su fácil instalación, 

otro de sus puntos fuertes. 

Buderus, marca de la división 
Bosch Termotecnia perteneciente 
al Grupo Bosch, ha presentado su 
nuevo captador solar, el Logasol 
SKT 1.0. Su lanzamiento supone  
toda una revolución en la gama 
de captadores de alto rendimien-
to gracias a su innovador diseño 
y estética, así como a su tecnolo-
gía puntera. Sus conexiones me-
tálicas, peso reducido y asas la-
terales hacen que su instalación 
resulte muy sencilla para los pro-
fesionales.

Con una estética perfecta, su 
absorbedor en aluminio/cobre 
con soldadura omega garantiza 

una mayor superficie de contacto, así como la inexistencia 
de aire en la soldadura previniendo la corrosión. Posee un 
recubrimiento selectivo Tinox y cristal solar con alta trans-
misividad y está disponible en versión vertical y horizontal. 

El Logasol SKT 1.0 traba-
ja a una presión máxima de 
10 bares, aunque cuenta con 
una baja pérdida de carga, 
lo que permite la conexión 
de hasta 10 captadores en la 
misma batería y un gran com-
portamiento en situaciones 
de estancamiento. También 
incluye conexiones rápidas 
metálicas flexibles que redu-
cen el tiempo de instalación 
y permiten absorber las dila-
taciones.  ●

Buderus

Nuevo 
captador solar 

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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Las planchas GV-6 y GV-10 de Sammic se calientan rápida-
mente, lo que conlleva una importante reducción en los 
tiempos de espera y su consiguiente ahorro energético. Otra 
de sus virtudes es que se puede cocinar directamente sobre 
ellas gracias a que disponen de superficies inferior y supe-
rior vitrocerámicas. Están hechas de acero inoxidable y cuen-
tan con peto fabricado en este mismo material de fácil lim-
pieza, lo que hace que estas planchas sean muy higiénicas. 

Disponen también de un cajón recoge-grasas en su parte 
frontal que se puede extraer. Además, todos los modelos de 
estas planchas están equipados con un termostato regula-
ble hasta los 300ºC. La gama se compone de prototipos me-
dios y dobles con placas lisas y acanaladas con una superfi-
cie útil de hasta 538 x 248 mm.  ●

sammic

Planchas GV, eficientes e higiénicas

Bona

Suelos de madera limpios  
y revitalizados 

Bona lanza PowerScrubber y Deep Clean Solution 

para el tratado de tarimas exteriores e interiores de 

madera y todo tipo de suelos. 

Con el paso del tiempo y las inclemencias climáticas los sue-
los de madera se agrietan y pierden su brillo. Las técnicas ac-
tuales de lavado a presión o el acuchillado plantean una se-

rie de inconvenientes: ensucian áreas aledañas y desgastan 
el espesor de la madera a cada pasada. 

Bona es líder mundial en el mercado por su sistema ex-
clusivo para el tratamiento de la madera y ofrece como so-
lución la Bona PowerScrubber, una potente máquina hidro-
limpiadora con cepillos especialmente diseñados, y Bona 
Deep Clean Solution, un poderoso líquido limpiador. Con 
estos productos se eliminará el color grisáceo de la madera 
y se evitará el excesivo desgaste del grosor, alcanzando así 
un nuevo nivel de limpieza. También está indicado para los 
suelos interiores aceitados, suelos barnizados de madera o 
sintéticos barnizados, suelos vinílicos, de PVC y moqueta. 

El éxito de  este sistema de limpieza se basa en varios ele-
mentos: el líquido Bona Deep Clean Solution, que reblande-
ce la suciedad antes de pasar la máquina; el diseño de los 
cepillos, con presión regulable, que es diferente según el 
tipo de pavimento, la potencia en la absorción de líquidos 
y la acumulación de agua usada en el depósito de la Bona 
PowerScrubber. ●
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Scotsman presenta las nuevas gamas Easy NU y NW 

para la fabricación de hielo tipo Dice. 

Scotsman, empresa especializada en la producción y venta 
de máquinas comerciales para hacer y conservar hielo, pre-
senta las nuevas gamas Easy  NU y NW para la fabricación de 
hielo tipo Dice. Esta compañía, siempre atenta a las necesi-
dades del mercado para ofrecer equipos sencillos y accesi-
bles presenta ahora estas líneas bajo-encimera y modulares: 
las nuevas Easy NU y NW.

La serie UN, ideal para bares 
y cafeterías, posee ventilación 

con salida por la parte frontal, en los modelos refrigerados 
de aire, por lo que no hay necesidad de dejar espacio en la 
parte posterior de la máquina. Su filtro de aire con acceso 
por la parte frontal facilita la limpieza del condensador aho-
rrando tiempo, dinero y aumentando la vida útil del fabrica-
dor. De igual forma, permite una sencilla manipulación gra-
cias a su ergonómico acceso, que permite extraer el hielo 
con facilidad. Además, este equipo posee una gran capaci-

dad de almacenamiento a pesar de su instalación ba-
jo la encimera y es fácil de limpiar.

Por otro lado, las medidas exteriores de la serie 
NW cumplen las normas internacionales adopta-
da por las cadenas de restauración de referencia 
mundial. Este equipo ofrece la máxima facilidad 
para su limpieza con lo que se reduce los costos 
de su mantenimiento. Cuenta con un acceso al 
evaporador vertical por la parte delantera, lo que 
permite reducir tiempos en las intervenciones de 
mantenimiento.  ●

scotsman

Nuevas gamas Easy  
de fabricación de hielo

Máxima higiene y desinfección con los esterilizadores 

de cuchillos EC de Sammic.

Sammic ofrece dos modelos de esterilizadores de cuchillos, 
el EC-30 y el EC-60. Ambos están fabricados en acero inoxi-
dable y cuentan con un temporizador de 120 minutos que 
esteriliza los cuchillos en menos de 30 minutos. Cuenta tam-
bién con un soporte no magnético gracias al cual no se da-
ña el afilado de las herramientas. Además de esterilizar los 
cuchillos, este armario hace la función de desinfección, lo 
que mantiene la higiene de los utensilios de corte en la co-
cina industrial.

El modelo EC-30 tiene una potencia de 15w y una capaci-
dad para 25-30 unidades, mientras que el modelo EC-60 po-
see una potencia de 30w y puede albergar 60 cuchillos.  ●

sammic

Esterilizador de cuchillos EC
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La nueva generación del 
SelfCookingCenter®, ahora también 
en XS. Prestaciones profesionales 
en formato compacto.

rational-online.com

Piensa en grande. Sobre todo cuando 
la solución es pequeña.

Visítanos en Hostelco
23 al 26 de Octubre de 2016
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casfri

Nuevos armarios de congelación 
para farmacias y laboratorios

Casfri presenta sus últimas novedades en armarios 

y congeladores para farmacias y 

laboratorios. 

El armario BFR-30-S de Casfri es un banco 
de sangre dotado de las últimas tecnologías 
para el mantenimiento del plasma. Con una 
temperatura constante de 4ºC y una capaci-
dad para 160 bolsas de sangre, está dotado 
de 10 gavetas ajustables extraíbles, sistema 
de control y recogida de datos USB.

Este armario tienen cuatro ruedas, dos de 
las cueles incluyen freno. Además, posee un 
interior fabricado en acero inoxidable, puer-
ta de vidrio e iluminación LED.

Por otro lado, Casfri presenta BTL-210, nuevos modelos 
de arcones de ultracongelación para laboratorio y farmacia, 
con temperaturas de -45ºC hasta -86ºC, panel de control di-
gital, alarma sonora y visual, aislamiento de alta densidad de 
100 mm de espesor y centralita electrónica programable.  ●

Arcones de ultracongelación BTL-210.

Armario BFR-30-S.

novedades del sector

La nueva generación del 
SelfCookingCenter®, ahora también 
en XS. Prestaciones profesionales 
en formato compacto.

rational-online.com

Piensa en grande. Sobre todo cuando 
la solución es pequeña.

Visítanos en Hostelco
23 al 26 de Octubre de 2016
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saVemaH

Smart Powerr Blender Bugatti 
Vento, una innovadora batidora

Savemah presenta la innovadora Smart Powerr 

Blender Bugatti Vento, una batidora de última 

generación con certificado para el uso profesional, 

desarrollada con un equipo de chefs expertos que 

han testado su funcionalidad.

Smart Powerr Blender Bugatti Vento es la única máquina do-
tada de B Chef, la aplicación multifunción que per-
mite cocinar con resultados de auténtico chef, 
acceder a un recetario inagotable y organizar, 
de un modo eficiente, las preparaciones, apo-
yando también el trabajo en los restaurantes.

Esta batidora es la máquina ideal para las 
funciones más complicadas de los restau-
rantes modernos. Sobre todo para emul-
sionar, triturar, realizar sorbetes a partir de 
producto congelado, smoothies, batidos, 
moler, etc.

poTenCiA Y VersATilidAd
El innovador motor DC Brushless (sin esco-
billas en corriente continua), garantiza un 
dar de potencia un 57% superior a los bati-
dores tradicionales con motor de corrien-
te alterna, alcanzando un pico de 4,27 cv. 
Gracias al mayor par de motor,  Vento pue-
de mantener la velocidad programada, in-
cluso con la carga máxima de la jarra, sin 
bajar el rendimiento. Esto permite tener el 
máximo control del preparado y trabajar 
con los elementos más difíciles. 

El motor Vento es, además, muy versá-
til y puede amasar a 400 r.p.m., preparar 
sopas en tan sólo ocho minutos o licuar 
a 15.000 r.p.m.

Ahorro enerGÉTiCo
Comparado con los tradicionales Power 

Blender, con motor de corriente alterna y parecidas carac-
terísticas, el motor DC Brushless de Vento reduce el consu-
mo energético un 33%. 

Además, para producir este motor se requieren menos 
materias primas, con las ventajas que conlleva para el me-
dio ambiente.

el más silenCioso
Gracias al bajo ruido que produce (78 dB), Vento encaja per-

fectamente en restaurantes, bares o 
discotecas. Su motor alcanza 
10-12 dB menos que las bati-
doras tradicionales (compa-
ración realizada entre vento 
y batidoras tradicionales con 
la jarra vacía).

b blAde: sisTemA  
pATenTAdo de bloque 
eJe de CuChillAs inoX
El sistema patentado de blo-
que eje de cuchillas B Blade 
está diseñado para propor-
cionar las más altas prestacio-
nes de uso y la máxima vida 

útil. Las cuchillas, fabricadas con 
una aleación especial de acero y 
endurecidas, tienen un afilado 
perfecto para cualquier prepa-
ración.

b sAFeTY: sisTemA de 
Cierre de seGuridAd
Gracias a B Safety, sistema de 
seguridad único en la catego-
ría de batidoras de alta po-
tencia, Vento se apaga auto-
máticamente en el momento 
en el que se abre la tapa o se 
levanta la jarra.  ●

novedades del sector
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del 23 al 26 de octubre, en el recinto gran vía de fira de barcelona

hostelco 2016

H ostelco, el salón del equipamiento, maqui-
naria y servicios para hostelería y colectivi-
dades, ampliará su oferta con nuevos sec-
tores y programas especiales dirigidos a los 
compradores para consolidar el negocio y 
dinamizar el mercado nacional, cada vez 
más activo gracias al buen comportamien-

to del turismo. Junto al Fòrum Gastronòmic y al Congreso de 
Restauración Colectiva, Hostelco integrará la Barcelona Hos-
ting Week, una iniciativa que durante cuatro días convertirá 

Barcelona en la capital de la gastronomía y del hospitality. 
Junto a Hostelco se celebrará el Fòrum Gastronòmic, un 

encuentro  que se centrará en el universo del dulce y contará 

con la presencia de Oriol Balaguer, Christian Escribà, Jordi Bu-

tron o Xano Saguer, entre otros.  Además, con el Congreso de 

Restauración Colectiva, dedicado exclusivamente a la restau-

ración social, 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.

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 productos 

y servicios de las principales empresas del sector, el 25% inter-

nacionales procedentes sobre todo de Reino Unido, Alemania, 

Francia, Italia, Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), Tur-

quía y Portugal.  Arantxa Segurado, la nueva directora de Hos-

telco, nos ha concedido una entrevista para revelarnos todas 

las novedades de esta edición. ●

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.

especial hostelco
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—El Salón Hostelco, el Fòrum Gastronòmic y el Congreso 
de Restauración Colectiva formarán la segunda edición de 
la Barcelona Hosting Week. ¿Qué sinergias ofrecen estos 
eventos al público asistente?
Del 23 al 26 de octubre el mundo de la gastronomía, hotelería, 
restauración y colectividades estará representado al completo 
en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona en el marco de la 
segunda edición de la Barcelona Hosting Week, que incluirá to-
da la cadena de valor del sector, desde el equipamiento hasta 
la elaboración y distribución del producto. Esto es posible gra-
cias a la celebración simultánea de Hostelco y del Fòrum Gas-
tronòmic, el encuentro gastronómico de referencia que, en es-
ta ocasión, se centrará en el «universo del dulce» y que contará 
con la presencia de chefs de reconocido prestigio que realiza-
rán talleres y demostraciones para mostrar las nuevas tenden-
cias y técnicas a los profesionales y al usuario final. Los eventos 
coincidirán, además, con el Congreso de Restauración Colecti-
va, el único dedicado exclusivamente a la restauración social 
que celebra su segunda edición. El congreso se centrará en la 
restauración escolar y sociosanitaria y abordará el tema de la 
profesionalización del equipo como estrategia de mejora del 
servicio, rentabilidad e imagen de empresa. 

—¿Cuáles son los objetivos de la XVIII edición de Hostelco?
 —Nuestro objetivo primordial no puede ser otro que volver a 
constituir la mejor y más sólida plataforma de negocio y servi-
cios de un sector integrado por diferentes ámbitos y segmen-
tos industriales, que solo en ocasión de Hostelco se reúnen jun-
to a los principales profesionales de la oferta y demanda, tanto 
nacional como internacional. 

—¿Cuáles son las expectativas de participación tanto de 
expositores como de visitantes?
—Según las previsiones, la Barcelona Hosting Week contará con 
unas 500 empresas. Por lo que se refiere a los visitantes, lo que 
puedo decir ahora es que hace dos años visitaron Hostelco y la 
Barcelona Hosting Week unos 57.000 profesionales de 100 paí-
ses, y las mismas empresas expositoras destacaron la calidad de 
los visitantes del certamen, en su mayor parte empresarios, di-
rectores de compras de empresas hosteleras y distribuidores, 

ARAntXA SEGuRAdo, dIRECtoRA dE HoStElCo 

«Nuestro objetivo es constituir la mejor 
plataforma de negocio del sector»

«La vocación de Hostelco es ser, además 

de una completa exposición comercial, el 

principal centro de divulgación y encuentro 

del sector con el único objetivo de 

contribuir a su expansión y competitividad». 

Con este firme objetivo, Arantxa Segurado 

toma las riendas de la dirección del salón 

del equipamiento para la restauración, 

hotelería y colectividades.

especial hostelco  entrevista a arantxa Segurado
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con poder de decisión. De todas formas, más que centrarnos 
en la cantidad, queremos que Hostelco sea el principal centro 
neurálgico y plataforma de apoyo del sector. Nuestro objetivo 
es reunir oferta y demanda de máxima calidad para que tan-
to expositores como visitantes consigan la mayor rentabilidad 
posible de su asistencia al certamen. 

—Se estrena  un nuevo concepto denominado «la Plaza de 
Hostelco». ¿Qué ofrece este espacio a los visitantes?
—«La Plaza», un nuevo espacio del salón 
Hostelco, reunirá las demostraciones y ta-
lleres de maestros panaderos, pasteleros 
y especialistas en heladería que elabora-
rán sus mejores recetas utilizando el equi-
pamiento presentado por los expositores 
del salón. Así, podrán mostrar cómo, gra-
cias a los equipos de última generación, 
hoy es posible crear alimentos exquisitos 
in situ, sin recurrir en ningún momento a los sistemas de fabri-
cación industrial.

—Este año también se inaugura un espacio dedicado a la 
innovación tecnológica, «Hostelco lAB». ¿A quién va diri-
gida esta nueva oferta?
—En este nuevo espacio se presentarán las novedades de los 
expositores, que en esta ocasión no ocuparán un lugar físico, 
sino que se podrán observar a través de un recorrido mediante 
las «Oculus Rift», unas gafas de realidad virtual. La ruta mostrará 
en modo dinámico algunos de los nuevos productos presenta-
dos por los expositores de esta edición de Hostelco, ofreciendo 
también la posibilidad de pararse y analizar –mediante la ayu-
da de un joystick– uno en particular. 
En el mismo marco estará también la «ruta de innovación», una 
propuesta del salón dirigida a todos los que deseen visitar aque-
llos establecimientos de Barcelona que hayan incorporado a su 
negocio fórmulas innovadoras, tanto desde el punto de vista 
tecnológico, como las habitaciones inteligentes de los hoteles 
dotadas del sistema IOT (Internet of Things), así como iniciati-
vas eco-friendly, como el cultivo de huertos urbanos ubicados 
en el mismo hotel o restaurante o incluso formas de pago sor-
prendentes como las que van en función del tiempo de la es-
tancia o de la edad del cliente. Las cafeterías, restaurantes y 
hoteles de la ciudad que forman parte de la «ruta» han sido se-
leccionados por bloggers y periodistas especializados en es-
tos ámbitos, que se han convertido en los «cazadores de ten-
dencias» de Hostelco.

—El salón acogerá la primera edición de las «Jornadas In-
ternacionales de directores de Hotel». ¿En qué consistirán?

—Hostelco, como plataforma estratégica al servicio del sec-
tor, acogerá la primera edición de las Jornadas Internaciona-
les de Directores de Hoteles, organizada por el Círculo Inter-
nacional de Directores de Hotel (CIDH) con la colaboración 
del salón. Durante las tres ponencias y la mesa redonda, que 
tendrán lugar el día 25 de octubre en la feria, se analizarán los 
efectos de la globalización en la hostelería, el nuevo perfil del 
director de hotel, la influencia de las nuevas tecnologías en el 
sector o la creación de hoteles sostenibles. En estos encuen-

tros, el presidente del CIDH, Vicente Ro-
mero, dará a conocer también el balan-
ce anual de la asociación, así como sus 
proyectos futuros. 

—¿Qué otras novedades se presentan 
en esta edición?
—Hostelco se ha centrado este año en 
la atracción de 1.100 compradores estra-

tégicos procedente de más de 10 países. Entre ellos, destacan 
300 distribuidores nacionales para los cuales se ha diseñado un 
programa especial, con facilidades e incentivos para impulsar 
su presencia en el salón. Otro importante colectivo será el que 
integran los responsables de compras de 50 cadenas hoteleras, 
de restauración y de gestión de servicios españolas y extranje-
ras que, a través de una serie de encuentros B2B programados 
por el salón, mantendrán reuniones de negocio con los expo-
sitores de Hostelco que participan en esta iniciativa. 
El salón contará también con un nuevo espacio dedicado al fit-
ness con charlas y demostraciones in situ para dar a conocer di-
versos modelos de explotación para rentabilizar una instalación 
deportiva dentro de un hotel.  Y no podía faltar el Área Café, que 
organizado por el Fòrum del Café, acoge cada año nuevas ac-
tividades como degustaciones, conferencias y el Campeonato 
Nacional de Baristas.

¿Qué puede decirnos de los Hostelco Awards de este año?
Los Hostelco Awards, que llegan este año a su cuarta edición, 
reconocerán los mejores proyectos en gestión y desarrollo de 
los RRHH, en expansión nacional e internacional, la aplicación 
de nuevas tecnologías (I+D+i), el concepto más innovador y la 
mejor start up en los ámbitos de hotelería y restauración. Tam-
bién incluirán un apartado dedicado a los productos conside-
rados más innovadores en cuanto a sostenibilidad, diseño, efi-
ciencia y productividad. La entrega de premios tendrá lugar 
el 24 de octubre 2016. El certamen cuenta este año con 106 
candidatos, un 15% más que en 2014. El presidente del jurado, 
integrado por profesionales de las distintas categorías de los 
premios, es Michael Nowlis, un prestigioso experto con una 
gran trayectoria profesional en el mundo de la hostelería. ● 

Según las previsiones, la 
Barcelona Hosting Week 

contará con unas 500 
empresas expositoras 

entrevista a Arantxa Segurado especial hostelco
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Las principales novedades que da a conocer Sammic en 
Hostelco se circunscriben a la familia de conservación de 
alimentos y sous-vide. Por una parte, Sammic presenta 
las nuevas líneas de envasadoras al vacío y, por otra, se 
amplía la gama de cocedores a baja temperatura, pasan-
do a ofrecer no un modelo sino una familia completa en 
este producto.

Sensor y Sensor Ultra, las nuevas envasadoras  
de Sammic

La principal novedad en las nuevas líneas de envasadoras 
al vacío Sammic es que la gama de partida está equipada 
con un sensor de alta precisión, ofreciendo resultados 
precisos y consistentes en todo momento, independien-
temente de las variaciones en las cantidades a envasar 
de un producto, y seguridad en el envasado de líquidos. 
Ello se traduce en mejores garantías en cuanto a conser-
vación del producto.

La nueva máquina de Sammic

Todas las nuevas envasadoras al vacío Sammic cuentan 
con bomba de vacío Busch, doble soldadura y barra de 
soldadura sin cables, facilitando la limpieza de la cuba. 
Esta, de acero inoxidable en todos los modelos, es de 
embutición en las series 200/300/400.

Las envasadoras de la gama Sensor cuentan con at-
mósfera progresiva por descompresión a impulsos que 
evita daños al producto, así como con un pulsador «pau-
sa» para el marinado de alimentos.

La gama Sensor Ultra cuenta, además de las pres-
taciones comunes a ambas gamas, con una pantalla 
LCD de 3.9” a color con visión de toda la información 

de un vistazo y con un 
teclado táctil retro-
iluminado. La descom-
presión es progresiva, 
ofreciendo aún mayor 
seguridad en el cuida-
do de los alimentos. Un 
programa de vacío por 
etapas, una memoria 
de 25 programas con 
opción de bloqueo y 
la detección de evapo-
ración de líquidos son 
valores añadidos propios de esta gama, que cuenta con 
un amplio abanico de opciones como: sistema de inyec-
ción de gas inerte, soldadura plus para bolsas metálicas, 
sistema de impresión de etiquetas para trazabilidad 
de productos, impresora para etiquetas, conectividad 
bluetooth con aplicación a medida para la introducción 
de textos y programación mediante dispositivo móvil. 
Las nuevas líneas de envasado Sammic estarán disponi-
bles a principios de 2017.

SmartVide by Sammic ya es una familia

Sammic amplía su familia de cocedores sous-vide o a baja 
temperatura con SmartVide4 y SmartVide6.  SmartVide4 
es un termocirculador compacto ideado para pequeñas 
producciones  o para tener un aparato por tipo de pro-
ducto o estación. Cuenta con panel y asa en material 
técnico reforzado y ofrece una capacidad máxima de 28 
litros o 60 raciones de 200g.

SmartVide6, por su parte, es ideal para la preparación de 
recetas previamente diseñadas y para la regeneración del 

producto en el momento del servicio. Con 
panel y asa en material técnico reforza-
do, su capacidad máxima, igual que en los 
modelos SmartVide8, es de 56 litros o 120 
raciones de 200g.

A diferencia del SmartVide6, Smart-
Vide8 cuenta con panel y asa de acero 
inoxidable robusto y  se le puede co-
nectar una sonda al corazón, lo cual lo 
hace ideal para el I+D o elaboración de 
recetas. Además, SmartVide8 Plus per-
mite llevar un control HACCP efectivo y 
memorizar recetas gracias a la conec-
tividad bluetooth y la app disponible 
para dispositivos móviles.

Sammic presentará en Hostelco sus nuevas 
envasadoras y la familia de SmartVide

P3 | STAND D460
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Quality Espresso da a conocer la Gaggia Vetro, una 
nueva máquina de café que reúne todas las pres-
taciones de un equipo profesional para la elabora-
ción de cualquier bebida con base espresso. Bajo el 
paraguas de la prestigiosa marca Gaggia, Quality 
Espresso lanza al mercado este equipo que combina 
vidrio templado de tecnología Schott y acero inoxi-
dable.

La máquina dispone de pulsadores retroilumina-
dos y botoneras capacitivas que, junto con la zona 
de trabajo iluminada, garantizan al barista facilidad 
de uso y limpieza. Además, su diseño y líneas mo-
dernas encajan a la perfección con la decoración de 
cualquier establecimiento.

Fabricada de forma tradicional en Barcelona, se co-
mercializa en 2 y 3 grupos y versión para take-away. Dis-
pone del sistema de accionamiento «Easy Latte», paten-
tado por Quality Espresso, en las dos lanzas de vapor y el 
dispensador de agua.

Tecnología punta

La Gaggia Vetro incorpora un vidrio templado creado con la 
innovadora tecnología Schott, que otorga una larga vida al 
producto por su resistencia a las altas temperaturas y los gol-
pes. Además, facilita su limpieza y le brinda un look distintivo.

Quality Espresso lanzará en Hostelco 
la Gaggia Vetro
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Vayoil Textil prepara su participación en una nueva edi-
ción de Hostelco 2016 en la que presentará sus nuevas 
propuestas innovadoras de lencería para la hotelería in-
ternacional, entre las que destacan su nueva línea de 
ropa de cama de algodón 100% ignífuga o su colección 
de almohadas de trigo sarraceno.

Bajo el paraguas del concepto «Seguridad Vayoil»  –en-
tendida como confianza, garantía, estabilidad y forma 
de trabajar –, Vayoil Textil estará presente en stand 570 
de Hostelco, situado en el Palacio 2, Nivel Calle E, para 
mostrar al público asistente una batería de novedades 
en lencería textil en las que la innovación es el máximo 
exponente de todas sus propuestas. El objetivo no es otro 
que ofrecer el producto más competitivo al sector con-
tract basado en las últimas tendencias y diseño, teniendo 
siempre presente al usuario final de sus productos.

Luis Esteve, gerente de la compañía explica que «el 
concepto Seguridad Vayoil implica que servimos en ca-
lidad y plazo, que tenemos capacidad de producción e 
infraestructura, que nos preocupa nuestro cliente y por 
eso invertimos en I+D+i. Cuando algo te gusta se nota y a 
nosotros nos gusta nuestro trabajo».

La compañía cerró el ejercicio 2014-2015 con unos 
excelentes números alcanzando un crecimiento del 25% 
y aumentado la cifra de venta en el exterior gracias a la 
consolidación sus  filiales. Además, Vayoil Textil ha am-
pliado este año su centro logístico y de producción con 
una nueva planta para dar un mejor servicio a nuestros 
clientes y ha realizado numerosas inversiones en I+D+I 
tanto en maquinaria como en mejora de productos.

Novedades en Hostelco

Bajo el concepto de espacios hoteleros concebidos como 
lugares en sí mismos que transmiten y que se identifiquen 
con el cliente, Vayoil Textil unificará sus novedades textiles 
para habitación, restauración, baño, spa, detalles y comple-
mentos.

Entre todas las novedades que presentará la compañía 
destaca la colección Fireproof Collection, una línea de 
ropa de cama de algodón 100% ignífugo, producto que 
no existía hasta hoy en el sector del contract y que va a 
suponer un gran avance para los hoteleros ante la legis-
lación existente en este campo.

Asimismo, la firma presentará la nueva almohada Adap-
tative Pillow, que ayuda al bienestar y la salud. Concebida 
como una fuente se bienestar, está confeccionada de for-
ma artesanal, imitando una antigua costumbre japonesa 
que utilizaba cáscara de trigo sarraceno.image001

Es un producto antialérgico, ya que libera de ácaros y hon-
gos y no acumula la humedad ni el calor del cuerpo, por lo que 
se mantiene fresca y seca. El uso de esta almohada relaja los 
músculos y los tendones del cuello gracias a su adaptabilidad 
y permite alinear perfectamente la columna y la lordosis cer-
vical facilitando la libre respiración de la persona en reposo 
y manteniendo una temperatura neutra. Se trata de un pro-
ducto único que Vayoil ya ha probado en centros hoteleros 
de lujo con una magnífica acogida por parte de los clientes.

Además de estas dos innovaciones, a través del stand 
de Vayoil podremos conocer propuestas en lencería de 
baño, toallas fabricadas únicamente con los mejores hilos 
de puro algodón e hilatura convencional «no open-end», 
además de rizo americano. A estos productos de baño se 
une su nueva colección de toallas de piscina Velvet Pool 
Collection. Esta nueva gama incluye toallas con una tex-
tura ultrasuave y con un aspecto de piel de melocotón y 
que mantienen el gran poder de absorción y la solidez de 
color que caracterizan a las toallas fabricadas por la firma.

En lo que respecta a tendencias de restauración, y par-
tiendo de la base de que la mesa se ha transformado en 
un lienzo que vamos pintando, presentará manteles y ser-
villetas de lino y algodón, puros o mezclados entre sí o con 
poliéster e infinitos modelos de personalización de todas 
estas prendas.

Una propuesta única en la que la calidad, la innovación 
real, la transparencia, la experiencia y el respeto por el 
cliente dan significado al término Seguridad Vayoil.

Vayoil Textil presentará su novedades  
para el sector hotelero y de la restauración

P2 | STAND E570
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La compañía valenciana Zumex 
acude a esta importante cita con 
Mastery, su máquina con sistema 
de prensado en frío, que destaca 
por su diseño y su capacidad de 
producción. La nueva Spedd PRO 
+Plus, la evolución de su licuadora 
Multifruit y los nuevos accesorios 
de Soul, son también otros de los 
lanzamientos que se esperan por 
parte de la firma valenciana.

Mastery: perfección  
e innovación

Zumex Group asiste un año más a 
Hostelco, el Salón del Equipamien-
to para la Restauración, Hotelería y 
Colectividades, donde presentará 
uno de sus productos más espe-
rados, la Mastery, una nueva generación de máquinas Cold 
Press que revolucionará el mundo de los Juice Bar. Esta am-
biciosa reinterpretación del sistema de prensado en frío se 
convierte en una de las mejores propuestas dentro de su 
categoría, por su innovador funcionamiento, la perfección 
de su diseño y por su capacidad de producción.

Mastery ha sido perfeccionada en cada detalle por el 
equipo de la División Food Engineering de Zumex Group, 
para conseguir un diseño elegante, seguro y funcional 
que garantice un alto rendimiento al extraer y conservar 
intactas las vitaminas y nutrientes de los zumos de fru-

Zumex llega a Hostelco con nuevas 
y revolucionarias propuestas

P2 | STAND F654

tas, verduras, leches vegetales y bebidas de frutos secos, 
como leche de almendras y anacardos. Mastery permitirá 
a los Juice Bar hacer más transparentes sus obradores.

Nueva Speed PRO +Plus: un nivel superior

Además de la nueva Mastery, Zumex Group llevará a 
Hostelco su nueva Speed PRO +Plus, un nivel superior en 
tecnología para su serie estrella en exprimido de cítricos, 
pensada para dar servicio a hoteles, supermercados o self-
service. Con un diseño más funcional, con más prestacio-

nes que mejoran su autonomía 
y mayor comodidad en su uso 
y limpieza.

La evolución de Multifruit

Por si fuera poco, la firma acu-
dirá con la evolución de Mul-
tifruit, una de las licuadoras 
más avanzadas del mercado, 
que incluye nuevo diseño y pa-
leta de colores, optimización 
de la velocidad de triturado y 
nuevos accesorios; junto con 
una nueva línea de accesorios 
Soul que complementan a la 
exprimidora más pequeña, 
compacta y fácil de usar de la 
gama Zumex.

especial hostelco expositores
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Pira Charcoal Ovens and Barbecues presentará el 
nuevo catálogo de accesorios y menaje especial 
para los hornos brasa en la nueva edición de Hos-
telco. En el apartado de menaje, destaca en este as-
pecto la nueva línea totalmente artesanal de hierro 
fundido, dónde la compañía, codo con codo con los 
chefs corporativos y asesores de la empre-
sa, ha hecho una inversión importante en 
moldes para poder ofrecer a sus clientes 
piezas únicas hasta ahora inexistentes en el 
mercado.

En lo que concierne propiamente a hornos brasa, la 
gran estrella seguirá siendo el horno de brasa más gran-
de del mundo, el Horno PIRA 120 LUX. Este horno ha sido 
presentado este año 2016 en cinco continentes y llegará a 
Hostelco con numerosos complementos nuevos.

Entre otras novedades importantes en el catálogo, tam-
bién destacan la presentación del primer Brasero desarro-

llado por PIRA, y la primera Barbacoa Multifuncional Sobre-
Mostrador desarrollada de la mano de un reconocido Chef. 
La compañía mantiene por el momento su identidad en 
secreto ya que su nombre se dará a conocer durante la feria.

Pira prepara una edición de Hostelco 
repleta de novedades

P3 | STAND D431
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Resuinsa, empresa textil para el sector de la hostelería, 
presenta en Hostelco el servicio Atelier, «el arte de la ar-
monía», por el que la firma pone sus diseñadores al alcan-
ce del cliente para desarrollar textiles personalizados que 
encajen a la perfección con la personalidad de cada hotel. 
Para el director general de Resuinsa, Félix Martí, «se trata 
de un servicio que hemos ido especializando hasta con-
vertirnos en expertos en este tipo de trato al cliente». 

Una oferta que, en el caso de Resuinsa, además se 
encuentra completada por Carmela Martí, empresa de 
servicios de decoración textil que nació en el seno de la 
propia compañía y que ofrece servicios de decoración 
integral.

Fruto del trabajo de este Atelier, Resuinsa ha diseñado 
cinco colecciones con las tendencias para 2017. Estas cin-
co propuestas son Spring Rose, Yellow & Black, Brown Fo-
rest, Red & Blue Velvet y la colección Acqua, que crearán 
tendencia y contribuirán al confort de los hoteles. 
Una de las colecciones más inspirada es la Spring Rose 

que evoca la primavera. En ella son protagonistas los 
tonos claros y empolvados, en gamas de rosas, malvas, 
azules, grises y blancos.

«Estos colores, nos transmiten ambientes, serenos, deli-
cados, acogedores y llenos de luz, con tejidos frescos como 
linos y algodones. En concreto podemos ver colores suaves 
y calmados como rosa cuarzo y malvas para dormitorios», 
subraya Mamen Pérez, directora de Carmela Martí.

Con motivo de su 40 aniversario y el acuerdo alcanza-
do con el chef Martín Berasategui, Resuinsa ha elaborado 
además, una mantelería de lino blanco con su nombre en 
el que se han tenido en cuenta los valores comunes de 
ambos como la transparencia, el trabajo en equipo o la 
proyección internacional.

Resuinsa presenta Atelier, un servicio tailor 
made para diseñar textiles personalizados

P2 | STAND B270
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La empresa Manitowoc dará a conocer en Hostelco su nuevo 
horno Convotherm de la gama mini, buscando repetir el éxi-
to de sus antecesores. El primer horno Convotherm mini, el 6 
x 2/3 GN salió al mercado hace diez años, y Manitowoc ha ido 
renovando la gama de manera periódica: primero con el lan-
zamiento del Convotherm 6 x 1/1 mini, y ahora se completa 
aún más con los modelos 10 x 1/1 y mini 2in1. Convotherm 
mini tiene un ancho de 51,5 cm y un fondo de tan solo 59,9 
com. Con el lanzamiento del 6 x 1/1 mini los chefs 
que tenían un espacio limitado en su cocina 
obtuvieron la solución ideal para no renunciar 
a la capacidad de los recipientes Gastronorm 
1/1. La llegada del nuevo modelo, el mini 2in1, 
es el inicio de una nueva era. Por primera vez 
un horno mixto está equipado con dos cáma-
ras de cocción independientes con una sola 
interfaz de usuario. El doble de capacidad, dos 
parámetros de cocción diferentes a la vez, en 

tan solo 51,5 cm de ancho. La gama de Convotherm mini vie-
ne con los modos Vapor, Mixto y Convección incorporados, y 
con la función de deshumidificación Crisp&Tasty, la función 
de selección rápida Press&Go y las funciones adicionales de 
regeneración y de cocción a baja temperatura también aña-
didas. Además, para un confort y una fiabilidad adicionales, 
opcionalmente pueden disponer del sistema de limpieza 
completamente automático ConvoClean.

Manitowoc acudirá al salón con su gama 
de hornos Convotherm mini

P3 | STAND B238
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Siguiendo con la estrategia de posicionar productos de 
calidad en el mercado de la hostelería, este año Crystal Li-
ne presentará en Hostelco una serie de novedades en las 
distintas líneas de producto que fabrica y comercializa.

LÍNEA DE FRÍO

Vitrina de sushi Corequip

La empresa amplia la gama de vitrinas de tapas de fabri-
cación propia con la presentación de la Vitrina de Sushi. 
Las características fundamentales de estas vitrinas para 
pescado se basan en su doble evaporador, uno inferior de 
placa fría y un tubo superior que funciona en continuo 
para mantener la temperatura exacta deseada dentro 
de la vitrina.

De esta manera mantiene la humedad y la temperatu-
ra sin circulación de aire para evitar que se seque el pes-
cado.  La vitrina alcanza en unos minutos la temperatura 
nominal de +1ºC /  -1ºC, desde que se conecta. Dispone de 
un sistema de condensación cero mientras la vitrina está 
conectada. No es necesaria la eliminación de escarcha.
El diseño del sistema de evaporador evita la anidación de 
bacterias pues está realizado mediante tubos sin emplear 
sistemas de aletas, poco higiénicos. Las Vitrinas de Sushi  
de Crystal Line están disponibles en dos medidas de 6 y 8 
bandejas y dos colores, inox y negro.

LÍNEA DE COCCIÓN

Horno TAP de Tecnoinox

Crysta line también presentará la nueva gama de hor-
nos TAP de Tecnoinox, tecnológicamente evolucionados, 
intuitivos en su uso, que garantizan al mismo tiempo 
automatización y máximo control de la cocción por parte 
del chef. TAP es el primer horno de la familia Tecnoinox 
con una interface Touch.

La tecnología en este producto es sinónimo de simpli-
cidad, aspecto que se demuestra en sus soluciones, asis-

tencia y automatización de los ci-
clos que apoyan al chef durante su 
uso. La interface está desarrollada 
para ser intuitiva, con el objetivo 
de facilitar el uso del horno a la 
vista de todos. El horno TAP tam-
bién ofrece en dotación recetas 
propias preinstaladas con fotogra-
fía e ingredientes, procedimiento 
que ayuda al chef en su trabajo 
y garantiza una cocción están-
dar y automática.

La tecnología a medida in-
corporada permite, además, el 
espacio para la creatividad del 
chef con la posibilidad de perso-
nalizar fácilmente los parámetros de 
las recetas preinstaladas, además de crear y guardar sus 
propias recetas, siempre con el constante control del pro-
ceso de cocción y de la temperatura en la cuba.

Una serie de soluciones tecnológicas e innovativas ga-
rantizan los resultados de una cocción óptima y constan-
te en las distintas condiciones de carga del producto y de 
la humedad. Asimismo, posibilita un ahorro energético, 
gracias al boiler de elevadas prestaciones que satura la 
cuba de vapor reduciendo al mismo tiempo el consumo 
de energía y agua.El resultado es un horno solido con un 
diseño elegante y riguroso.

Freidora Elframo NE-M 200

La nueva freidora eléctricas con 
mandos electromecánicos de El-
framo NE-M está fabricadas en 
acero inox aisi 304 y dispone de 
pies regulables en altura. Lleva 
una cuba monobloc embutida 
de acero inox aisi 304 sin sol-
daduras. para una rápida lim-
pieza. y dotada de una amplia 
zona fría. Tiene un termostato 
de seguridad, un contenedor 
de recuperación de aceite en 
acero inox y un grifo de vacia-
do de aceite con dispositivo de 
seguridad. Posee también una 
resistencia blindada elevable en 
acero inox.

Crystal Line mostrará sus novedades 
en sus distintas líneas de producto

P3 | STAND E554
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Zummo ya está listo para Hostelco, una de las ferias de 
equipamiento para la restauración, hostelería y colecti-
vidades más relevantes de Europa. Será del 23 al 26 de 
octubre en el recinto Gran Vía de Fira Barcelona.

Nueva imagen corporativa
En esta edición, Zummo no solo presentará sus exprimido-
res profesionales. Lanzará también su nueva imagen corpo-
rativa: logo, catálogos, web, vídeos y el propio stand, cam-
bian para transmitir de la mejor manera posible los valores 
de la marca: profesionalidad, tecnología, liderazgo y, cómo 
no, proximidad y orientación total al cliente, a las personas.

Muchas sorpresas
Otro punto fuerte del stand de Zummo serán los «show 
cookings» en directo. Jose Manuel Salgado, representan-
te de la Selección Nacional de Cocina en el prestigioso 
concurso Bocuse d’Or, realizará interesantes recetas con 
los cítricos como elementos clave. Todos los visitantes del 
stand podrán disfrutar de estas presentaciones los días 

24 y 25 de octubre a las 11:00 h, 13:30 h y 17:00 h. 
Zummo estará ubicado en el estand P3 D450, en el que, 
como no podía ser de otra manera, el exclusivo sistema 
de exprimido cobrará un gran protagonismo. 

Las propuestas de la firma
Los visitantes podrán conocer de primera mano la com-
pleta gama de exprimidores y comprobar cuál es el más 
adecuado para su negocio: desde la más rápida, la Z40, 
hasta la más compacta, la Z1, pasando por otras opciones 
como vending, licuadora o kiosco.

Zummo mostrará una nueva imagen  
y presentará su exprimidores

P3 | STAND D450
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En la próxima edición de Hostelco 2016, ITV Ice Makers 
invita a los visitantes a descubrir la magia del hielo. La 
empresa, líder en el sector de fabricantes de máquinas 
de hielo, ofrecerá a todos los asistentes una experiencia 
sensorial a través del mundo del hielo y demostrará, me-
diante juegos y realidad virtual, las múltiples aplicaciones 
que tiene este producto en nuestro día a día.

La importancia del hielo

¿Cuántas veces has disfrutado de tu copa preferida sin 
reparar en la importancia que tiene el hielo en esa mezcla 
perfecta? Cada vez más, los profesionales del sector de la 
hostelería certifican que tener una máquina de hielo en 
su local no solo les permite ahorrar considerablemente, si 
no también mejorar exponencialmente la calidad de sus 
combinados.

Pero el hielo no solo sirve para las copas, se emplea tam-
bién para salvar vidas en los hospitales, para curar lesiones 
de deportistas de élite, para realzar la belleza natural de 
la piel o para conservar el pescado que consumes cada 
semana de la pescadería de tu supermercado.
Teniendo en cuenta las múltiples aplicaciones del hielo, ITV 
quiere ofrecer en Hostelco un stand lleno de experiencias 
emocionales, donde cada visitante pueda darse cuenta de 
la importancia que tiene este cuerpo sólido y cristalino.

ITV lleva a Hostelco la experiencia del hielo P3 | STAND D451

En constante desarrollo de sus productos, Socamel ha 
creado el Multiserv V3, una nueva versión del modelo 
anterior con un diseño totalmente renovado y con gran-

des innovaciones que aportan muchas mejoras, 
que presentará en Hostelco, 
en el stand 420 (P3, Calle D).

Con el nuevo Multiserv V3 se 
garantiza la seguridad ali-
mentaria y se ha desarro-
llado teniendo en cuenta 

innovaciones para facilitar 
un mayor control y calidad 
del producto.

Este carro incorpora un 
sistema de control de tem-
peratura a corazón del pro-
ducto que permite regular 

el tiempo y la temperatura del proceso de regeneración de 
manera automática, logrando conservar todos y cada uno 
de los componentes de los alimentos. También cuenta con 
la opción de incorporar la función de humidificador el cual 
nos ayudará a conseguir las temperaturas en menor tiempo 
sin eximir su calidad y aspecto.

Con la nueva orientación de la disposición de las gastro-
noms en el interior del Multiserv V3, obtenemos una mayor 
visón y facilidad a la hora de seleccionar nuestra elección de 
cubetas, evitando posibles quemaduras a la hora de retirar 
los elementos. 

Esta nueva versión del Multiserv da un mayor control y 
cumplimiento de las temperaturas a la hora de servir gra-
cias a la incorporación de frío en la superficie con el nuevo 
cristal templado. Permite una gestión y control, con el sis-
tema de I-SERV, a través de la tablet de control, fácil uso e 
intuitiva garantizando un control instantáneo.

Socamel presentará su nueva Multiserv V3
P3 | STAND D420

especial hostelco expositores

46



Ven a vivir 
la experiencia del hielo



Eurofred presentará a los profesionales del sector la ma-
quinaria más innovadora y eficiente en dos stands, uno 
dedicado a frío comercial, cocción, pizzería y lavado y 
otro dedicado exclusivamente a la heladería artesana y 
pastelería.

Así, la empresa estará presente en Hostelco por partida 
doble. Lo hará en dos stands: el D430 situado en el Pabe-
llón 3 y dedicado a maquinaria; y el D446, situado en el 
Pabellón 2, denominado «La Plaza» y dedicado a fomentar 

la gastronomía artesanal: heladería, panadería y pastelería.
El primer stand, con un espacio de más de 200 m2, mos-
trará a los profesionales la maquinaria más innovadora y 
eficiente en frío comercial, cocción, lavado y pizzería. En 
cada una de estas áreas Eurofred cuenta con una extensa 
gama de productos de las marcas líderes en el mercado, 
equipos de alta eficiencia que incorporan la última tec-
nología para ofrecer las máximas prestaciones con el 
mínimo consumo. De la mano de Eurofred, proveedores 
como IARP, Criocabin, Elettrobar, Giorik o Technoblock 
serán los protagonistas en este primer stand, donde cada 
área contará con identidad propia y donde se podrá inte-
ractuar con las máquinas. 

Mientras tanto en el stand situado en la zona de «La 
Plaza», con un espacio de más de 50 m2, Eurofred mos-
trará, de la mano de sus proveedores ISA y Carpigiani Ho-
reca, las principales novedades en heladería, pastelería y 
panadería; maquinaria de ultima generación para hoteles, 
cafeterías o restaurantes que sorprenderá a todo profe-
sional que se acerque. 

Eurofred estará presente en Hostelco 
por partida doble

P3 | STAND D430
P2 | STAND D446

Romag, una de las empresas líderes del sector de equipa-
miento para hostelería, acudirá a Hostelco para mostrar al 
público su nueva gama de productos, entre los que destaca 

el lavavajillas Evo-2 de Silanos, 
una de las diez firmas que 
representa en exclusiva. 
Esta máquina lleva incor-
porado un nuevo panel 
de mandos con pantalla 
grande TFT 45 x 60 mm 
a color con animación 

gráfica de alta resolu-
ción, que permite un 

uso sencillo e in-
tuitivo. En ella se 
pueden visualizar 

aspectos como las tem-
peraturas, fases de tra-
bajo, estado de la máqui-
na o posibles anomalías.

El lavavajillas también cuenta con un sistema termostá-
tico para el control de la temperatura de aclarado y con 
una función de «agua limpia» que vacía la cuba cuando 
pasan tres horas desde la última actividad de la máquina 
y la rellena automáticamente con agua limpia. Además, 
lleva integrada una bomba de desagüe automática que 
se activa al desconectar el lavavajillas y un indicador que 
señaliza la falta de sal.

El proceso de lavado, las temperaturas y las presio-
nes se gestionan mediante el sistema innovador HY-
NRG y se combinan con la dosificación de los productos 
químicos. La presión se controla a través de la bomba 
de aclarado integrada independientemente de la pre-
sión de la red externa, mientras que la temperatura se 
mantiene constante a lo largo de toda la fase del ciclo 
mediante el calderín atmosférico asociado al break tank. 
Este aspecto es muy importante, ya que una tempera-
tura muy baja puede provocar que el lavado no sea lo 
suficientemente higiénico, y una muy alta puede dañar 
los utensilios.

Romag mostrará las cualidades 
del lavavajillas serie Evo 2 de Silanos 

P3 | STAND C348
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romagsa.com

EVO HY-NRG representa la cali-

dad absoluta del lavado: gestión 

de agua, de las temperaturas, 

recuperación del calor y ahorro 

energético, aspiración del vapor, 

descalcifi cador, secado y ósmo-

sis: todo integrado.

La serie DIGIT asegura un 

rendimiento superior con 

consumos contenidos gracias 

a su carrocería de doble pared.  

Son lavavajillas fáciles de 

usar,  pero tecnológicamente 

avanzados y  con múltiples 

opciones de personalización.

La serie Eco se ha concebido 

bajo un principio de robustez 

y sencillez de uso. Versátiles, 

intuitivos, compactos y efi cientes, 

conjugan elevadas prestaciones 

y reducción de consumos de 

energía, agua y productos 

químicos.

SERIE

EVO
SERIE

DIGIT
SERIE

ECO

Nuevas líneas de lavado
para cubrir todas las necesidades



Los ingenieros y diseñadores del departamento de I+D 
de Morgui Clima llevan más de un año trabajando en 
esta campana, que usa los últimos avances en plegado 
y soldadura de chapa de acero inoxidable, combinados 
con las técnicas de diseño más avanzadas. Para su diseño 
final, préviamente se han maquetado varios prototipos 
incluyendo modelos hechos con impresoras 3D y proto-
tipos a escala.

Constructivamente hablando, la Orri, modelo único 
en el mercado, se diferencia de todos los otros modelos 
de campanas existentes porque incorpora punzonado 
para la aportación en todo el perímetro, tanto para mo-
delos centrales como murales. Además, otra de las ca-
racterísticas distintivas de esta campana extractora es 
la disruptiva e internamente llamada «junta de plenum 
cava perimetral» de 25 mm, embellecida con un lacado 
negro e iluminada mediante leds IP65 lineales con tonos 
de última tendencia, dando máxima elegancia a esta 
herramienta imprescindible para las cocinas más selectas 
y exigentesLos colores led disponibles son Cálido Cuvée, 
Azúl Deepsky o Blanco Ártico 4K). 

Para hacer de ésta una campana aún más novedosa y 
exclusiva, la Orri se ha diseñado con cantos frontales de 
arco de 100 mm. El frontal de la campana se entrelaza 
con los 2 laterales gracias a la sinuosa transición de la 
superficie inoxidable que fluye con suave continuidad en 
todo su perímetro. De este modo, se consigue una línea 
constante que hace difícil saber dónde empieza y dónde 
acaba la campana.  

Como en todos los modelos de campana Morgui, la 
Orri está hecha de una sola pieza, soldada, lo que dismi-
nuye tiempo de montaje y evita deformaciones lineales, 
goteos y puntos de suciedad no visible. Es 100% inox 
AISI 304 de 1 mm espesor, sin ángulos para facilitar la 
limpieza, ni tornillos vistos y con doble plegado de finales 
de chapa para evitar cortes innecesarios. Sus medidas 
pueden oscilar entre 3 y 7 metros, aunque como ya es 
conocido, los desafíos son la motivación intrínseca del 
equipo de técnicos de Morgui Clima, aceptando siempre 
diseños con medidas excepcionales y personalizadas para 
ofrecer las mejores soluciones a sus clientes. 

El sistema de extracción de esta campana está com-
puesto por filtros de placas de acero inoxidable AISI 430, 
con diseño de alto rendimiento (490x490x50 mm) y acaba-
do anticortes en los marcos y en todas sus lamas. Con ban-
deja inferior totalmente soldada e incorporada al conjunto 
de la campana, los posibles goteos quedan recogidos me-
diante el recogegrasas perimetral conectado a la bandeja.

Morgui Clima presenta en Hostelco  
la nueva campana extractora Orri

P3 | STAND D470  

Saber quién es quién y quién tiene acceso a qué es de vital 
importancia en el sector de la hostelería. Los que visiten el 
stand de Databac en Hostelco podrán ver de primera mano 
lo último en tecnologías de identificación para huéspedes, 
clientes o empleados, así como para el acceso a las habita-
ciones y áreas privadas o rastreo de pasajeros. 

Databac también produce tarjetas para el etiquetado de 
los alimentos en los restaurantes y buffets. Estos pueden lle-
var información de precios así como información alimentaria 
y son impresos con una tinta especial, no tóxica, lo que hace 
que sean seguras para estar en contacto con los alimentos.

Soluciones de identificación y control 
de acceso para el sector hotelero

P3 | STAND D420
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Brillante  
y duradero

mobiliario de acero inoxidable

La mayor parte del mobiliario de la cocina 

está fabricado en acero inoxidable, un material 

ideal por sus numerosas propiedades que le 

confieren la estética y durabilidad deseada por los 

profesionales del sector. 

laura d. montalvillo

Muebles de cocina de Distform.

E l acero inoxidable es la aleación de hierro con 
un contenido de cromo (≥ 10,5 %) y de carbo-
no (≤ 1,2 %), necesario para asegurar una capa 
protectora superficial autorregenerable (capa 
pasiva), que proporcione la resistencia a la co-
rrosión. Este material es el más indicado para el 
mobiliario que albergan las cocinas profesiona-

les. Obviamente, se pueden añadir muchos otros elementos 
como el níquel, el molibdeno o el titanio, por enumerar los 
más famosos. Cada uno de estos elementosaporta una pro-
piedad particular al acero inoxidable y al final se obtiene un 
metal brillante o mate que servirá para la fabricación de ele-
mentos de preparación, de cocción, de distribución, las en-
cimeras de muebles, los interiores de hornos e, incluso, cu-
biertos, ollas, etc.

Tipos de aceros inoxidables
Uno de los aceros inoxidables más extendidos es el que con-
tiene únicamente cromo, a este se le llama ferrítico, ya que 
tienen una estructura metalográfica formada básicamen-
te por ferrita. Son magnéticos y se diferencian porque son 
atraídos por un imán. Con elevados porcentajes de carbo-
no, estos aceros son templables y pueden endurecerse por 
tratamiento térmico. Se llaman aceros inoxidables «marten-
síticos», por tener martensita en su estructura  etalográfica.

Los aceros inoxidables austeníticos se pueden endurecer 
por deformación, pasando su estructura metalográfica a con-
tener martensita. Se convierten en parcialmente magnéticos, 
lo que en algunos casos dificulta el trabajo en los artefactos 
eléctricos. Cuando el acero inoxidable contiene más de un 
7% de níquel, se les llama austeníticos, ya que tienen una es-
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tructura metalográfica en estado recocido, formada básica-
mente por austenita. En estado recocido no son magnéticos.

manTenimienTo
Una limpieza y aclarado regular con abundante agua es su-
ficiente para conservar su aspecto inicial y garantizar su re-
sistencia a la corrosión de manera duradera. Sin embargo, la 
limpieza de encimeras, suelos y otras zonas de la cocina re-
quiere el empleo de productos de desinfección, que a menu-
do pueden tener cloruros (sal) o principios activos que pue-
den causar la corrosión del acero inoxidable. 

Para mantener el acero inoxidable, es conveniente utilizar 
preferentemente un paño limpio, en particular en los acaba-
dos brillantes. Se puede utilizar un estropajo no metálico pe-
ro solo en caso de necesidad, para evitar rallar la superficie. En 
este caso, siempre se debe respetar el sentido del pulido de la 
superficie (si existe) para evitar dañar el aspecto del mobiliario. 

A la hora de cocinar hay que evitar que la sal se acumule 
durante mucho tiempo en la misma zona, por eso, en caso 
de contacto regular con elementos muy salados, el profesio-
nal deberá elegir la calidad del acero inoxidable cuidadosa-
mente. Igualmente se debe evitar poner en contacto mate-
riales diferentes (aluminio, cobre, acero, acero galvanizado 
y acero inoxidable) en entornos húmedos. 

Para limpiar las patas de los muebles, se debe utilizar un 
cepillo de nylon para evitar rayar el material y nunca se em-
pleará un cepillo metálico y menos de acero. ●

Fundada en 1996 por profesionales con una amplia ex-
periencia en el sector de la maquinaria y el equipamiento 
para la hostelería, Tedhinox ofrece al profesional todo 
tipo de mobiliario y equipamiento en acero inoxidable.
Esta empresa, complementa su abanico comercial con 
la distribución en exclusiva de grandes marcas europeas, 
por una parte, y como almacenista de zona para 
alguna marca nacional por otro lado. 
Todo ello sin renunciar a la fabricación 
propia de algún determinado equipa-
miento, como estanterías para cámaras 
frigoríficas o mobiliario neutro en acero 
inoxidable.
La estrategia de Tedhinox está basada en 
la atención al cliente profesional, espe-
cialmente al revendedor, y está dirigida 

a poder complementar la venta con otro tipo de apoyos, 
como pueden ser el asesoramiento técnico y comercial, 
así como el estudio y la realización de proyectos espe-
cíficos que determinen y dimensionen adecuadamente 
la necesidad de sus clientes/usuarios. De esta manera 
se pretende añadir al tradicional binomio calidad/precio, 

una tercera variable: el buen servicio.
Para poder mantener la política comercial 
expresada, dispone de un gran stock de 
producto estándar, habitual en la mayor 
parte de las instalaciones y reposiciones. 
Por otra parte, la relación exclusivista 
mantenida con muchos de sus proveedo-
res le capacita para la rápida y eficaz ad-
quisición de prácticamente cualquier tipo 
de equipamiento relacionado con el sector.

Tedhinox: tecnología, equipamiento y diseño 
para la hostelería en acero inoxidable 

VENTAJAS DEL ACERO  
INOXIDABLE 
• Salud e higiene: contrariamente a otros ma-

teriales, el inoxidable es seguro y aconsejable 
en aplicaciones alimentarias porque no altera 
las propiedades organolépticas de los alimen-
tos. Además, se puede limpiar perfectamente, 
incluso en el lavavajillas.

• Estética: conserva su aspecto de origen a lo 
largo de la vida útil de la instalación. Está 
disponible en varios acabados superficiales: 
brillante, mate y pulido.

• Resistencia: al contrario que otros materiales, 
el acero inoxidable tiene una buena resisten-
cia a la corrosión, al impacto y a las variacio-
nes térmicas, mecánica, lo que lo convierte en 
el material predilecto de los profesionales por 
su excelente durabilidad.

• Usabilidad: el acero inoxidable ferrítico, por 
su magnetismo, es un material apto para la 
cocción por inducción. También es interesan-
te para las tapaderas puesto que conserva su 
forma inicial permitiendo un ajuste siempre 
perfecto con la olla.

• Reciclaje: el acero inoxidable es el «material ver-
de» por excelencia, reciclable al cien por cien.
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El respeto al medio ambiente ha ocupado siempre un 
lugar importante dentro de los objetivos de OSCAR 
ZARZOSA, pues ayudando a conservar en buen estado el 
entorno que nos rodea podremos conseguir la sostenibi-
lidad del planeta, que es de vital importancia.

Uno de los principios fundamentales de OSCAR ZAR-
ZOSA es fabricar un producto de alta calidad. Esto se 
traduce en detalles como la utilización de un diseño ade-
cuado, que minimiza las pérdidas de frío gracias a una 
rotura perfecta del puente térmico y que optimiza el 
volumen de refrigeración, un aislamiento adecuado, la 
utilización de compresores de alta eficiencia, controla-
dores electrónicos, evaporadores protegidos por cata-
foresis y utilizando todos los materiales y componentes 
de las mejores marcas, nos permiten conseguir muebles 
eficientes con una gran robustez y fiabilidad, reduciendo 
la generación de RAEE.

Nuestro departamento de investigación y desarrollo 
ha conseguido mejorar cualitativamente el produc-
to, gracias, en parte, a la aparición en el mercado de 
nuevos componentes y materiales con menor impacto 
ecológico. 

NUEVA GAMA DE ARMARIOS 
FRIGORíFICOS

Se ha desarrollado una nueva gama 
de armarios frigoríficos que cuenta 
con varias soluciones técnicas, entre 
las que cabe destacar:
• El sistema «FreePackCool», bá-

sicamente consiste en concen-
trar unidad frigorífica y grupo 
motor en un conjunto (compac-
to) totalmente extraíble y au-
tónomo, capaz de desarrollar, 
él solo, todas las funciones del 
frigorífico. Los beneficios más 
destacados son: 

1. Se facilita enormemente 
la reparación en caso de 
avería, permitiendo la ex-
tracción completa e ins-
tantánea del grupo para su 
manipulación de manera 
cómoda en el taller. Ade-
más, permite colocar otro 
grupo equivalente mientras 
se realiza la reparación, sin 

realizar ninguna instalación, con la consiguiente 
satisfacción del cliente y buen servicio del SAT. 

2. Permite la sustitución del equipo frigorífico de 
forma muy sencilla, rápida y sin necesidad de ins-
talación, lo que puede alargar la durabilidad del 
modelo disminuyendo la generación de residuos. 

3. Al final de la vida útil del modelo se facilita enor-
memente la tarea de reciclaje.

• La utilización de espuma de poliuretano libre de 
componentes halogenados que reduce considera-
blemente el impacto medioambiental y facilita el 
reciclaje una vez desechado como residuo.

• El gas refrigerante se ha sustituido por el R-449A. Se 
trata de un producto de nueva generación, equiva-
lente en prestaciones y con mejoras de cara al medio 
ambiente.

• El empleo de ventiladores con control electróni-
co, que trabajan de forma mucho más optimizada 
consiguiendo una eficiencia del 68% frente al 18% 
que consiguen los convencionales. Esto se traduce 
en una importante reducción en el consumo de 
energía y por tanto en una disminución del gasto 

económico y de las emisiones de CO
2
 a 

la atmosfera.
• La iluminación, ahora es con 

lámparas LED en todos los modelos, ba-
jando de nuevo el consumo y sobretodo 
alargando la vida útil que siempre es 
bueno para reducir los RAEE. 
Por supuesto, no faltan otras mejoras 
ya utilizadas previamente como pue-
den ser controladores de temperatura 
electrónicos, compresores de alta efi-
ciencia, evaporadores protegidos por 
cataforesis, acero inoxidable AISI 304 y 
todos los componentes y materiales de 
primera calidad de las mejores marcas 
del sector.

Todas estas innovaciones aplicadas 
en la nueva gama de armarios OSCAR 
ZARZOSA suponen un avance tecnoló-
gico muy atractivo para los instalado-
res y servicios de asistencia, también 
para los clientes, que ven traducido el 
ahorro energético en una disminución 
del gasto y especialmente para el medio 
ambiente con reducciones importantes 
en el uso de gases halogenados y emi-

siones de CO
2
.

OSCAR ZARZOSA: 
productos sostenibles y de alta calidad 

Valde-Inox: Calle del Horcajo, 20 • Nave 14 - Pol. Industrial “Las Arenas” • 28320   PINTO - MADRID • Telf : 91 698 78 03

mobiliario a medida

Chimeneas EI-30/ 
Extracción

Diseños especiales

Sector alimentario
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Valde-Inox es una empresa dedicada a la manufactura-
ción del acero inoxidable exclusivamente para distribui-
dores y comerciales. Esta compañía ofrece un servicio de 
atención personalizada para distribuidores y comerciales, 
apoyo técnico y un seguimiento in situ de 
todo el proceso de instalación.

El valor añadido de Valde-Inox radica en 
que su equipo se integra al cien por cien en 
la imagen del distribuidor o comercial, mos-
trando al cliente final una sólida imagen cor-
porativa.
Los productos que ofrece esta empresa 
abarcan desde el sector de la hostelería 
(mesas, fregaderos, campanas extractoras 
y mobiliario a medida) hasta el sector sa-
nitario, pasando por carpintería metálica 
inox y derivados. 

Valde-Inox realiza, además, instalacio-

nes integrales de extracción de humos para cocinas (ex-
tractores y chimeneas). Los productos de esta compañía 
son de alta calidad, ofreciendo a sus clientes una excelen-
te propuesta de calidad-precio.

Valde-Inox: calidad y servicio en manufacturados 
de acero inoxidable

Valde-Inox: Calle del Horcajo, 20 • Nave 14 - Pol. Industrial “Las Arenas” • 28320   PINTO - MADRID • Telf : 91 698 78 03

mobiliario a medida

Chimeneas EI-30/ 
Extracción

Diseños especiales

Sector alimentario
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Puebloastur es un resort que se levanta sobre los cimien-
tos de Cofiño (Parres), un auténtico pueblo asturiano que 
acoge al visitante en un entorno único en el que el respeto 

a la naturaleza y a los tesoros de la vida de campo convi-
ven con los estándares de máxima calidad en alojamiento.

Puebloastur es la identidad de la aldea, el espíritu de un 
grupo hotelero de excelencia y la vocación de servicio sos-
tenible. En este rincón privilegiado del mundo la tierra pro-
vee productos únicos y los dos restaurantes de Puebloastur 
aprovechan esa valiosa materia prima para proporcionar a 
los comensales una experiencia gourmet.

Oferta gastrOnómica,  
ahOra de la manO de angelO PO
El hotel Puebloastur alberga dos restaurantes, con terraza 
y vistas a los Picos de Europa. Estos restaurantes gourmet 

el distribuidor Hostelor realizó el proyecto 

Angelo Po conquista la cocina 
del Hotel Puebloastur

cocina Monolithe, 
la «top» de la Marca

En este proyecto se optó por la cocina Monolithe, 
la propuesta «top» de Angelo Po, más de siete 
metros de cocina en un solo bloque, con nueve 
elementos técnicos en superficie (inducción, fue-
gos abiertos, freidoras, frytops, freidoras, placa 
radiante, sartén fija y baño maría), además de neu-
tros, puertas y cajones.

Una estancia única, dos restaurantes gourmet, un 

centro wellness con spa y un servicio de lujo, con la 

singularidad de estar en un pueblo asturiano. Eso es 

lo que nos ofrece Puebloastur, un hotel cinco estrellas 

que ha confiado en Hostelco y Angelo Po para el 

equipamiento de su cocina.

instalaciones a la carta
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sirven cocina asturiana tradicional, uno de ellos con servi-
cio a la carta y el otro con menú degustación. 

Para atender las necesidades culinarias de estos restau-
rantes se ha apostado por Monolithe, la cocina de encime-
ra única personalizada.

el PrOyectO
En un proyecto singular y de lujo como este, no podía fal-
tar una cocina única y de inigualables prestaciones. Por 
eso, se optó por Monolithe, la propuesta «top» de Ange-
lo Po. Se trata de más de siete metros de cocina en un so-
lo bloque, nueve elementos técnicos en superficie (induc-
ción, fuegos abiertos, freidoras, frytops, freidoras, placa 
radiante, sartén fija y baño maría), además de neutros, 
puertas y cajones.

Todo ello perfectamente integrado con una encimera 
de 3 mm, soldada en obra y con una columna rematada, 
en la parte superior, por una parrilla apoya-cacerolas y un 
soporte para salamandra.

Flanqueada por dos hornos de diez bandejas a gas top 
modelos FX101G3 y soporte abatidor integrado, este pro-
yecto ha supuesto todo un acierto para el resort asturiano. ●

938 963 338
info@angelopoiberica.es
www.angelopoiberica.es

dos hornos Modelos 
FX101G3  

El distribuidor Hostelor, líder en la zona, es-
cogió para este proyecto dos hornos de diez 
bandejas a gas top modelos FX101G3 y soporte 
abatidor integrado.
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El pasado mes de septiembre, la delegación del grupo Euna-
sa de Madrid abrió sus puertas en una nueva nave en la Ca-
lle de la Resina, 46, situada en el Polígono Industrial de Vi-
llaverde, una nueva ubicación de fácil acceso a través de la 
Avenida de Andalucía, la M-45, la A-42 y la A-4. Eunasa Ma-
drid abre cada día de 8:30 a 19:30 h ininterrumpidamente y 
los sábados por la mañana de 9:00 a 13:00 h.

Eunasa ha doblado el espacio destinado al producto y 
ahora cuenta con unos 2.000 m² en total, donde pone a dis-
posición de sus clientes un stock de más de 400.000 piezas, 
lo que convierten a esta nave en el mayor almacén de re-
cambios de hostelería y refrigeración de la capital española. 

Esta es la quinta vez que la delegación de Madrid de la 
compañía amplía sus instalaciones, gracias al savoir faire de 
una empresa familiar que ha ido creciendo poco a poco des-
de sus sólidos cimientos, asentados hace más de 30 años. 

La nueva tienda, de venta exclusiva al profesional del 
sector, dispone además de un parking privado para que sus 
clientes puedan comprar cómodamente y de la manera más 
rápida posible. El modelo de venta al por mayor es de au-
toservicio, para que el cliente pueda comprar ahorrándose 
colas gracias a las seis cajas de cobro instaladas. También se 
ofrece el servicio de envíos urgentes para pequeña paque-
tería, con recepción el mismo día. 

El equipo de ventas de Madrid supera las 15 personas, 
lo que garantiza la mejor atención al cliente, ya sea presen-
cialmente, por vía telefónica, correo electrónico, Whatsapp 
o a través del ecommerce www.eunasa.com, disponible las 
24 horas del día, los siete días de la semana. 

servicio profesional
En Eunasa pueden encontrarse más de 800 marcas del mun-
do de la hostelería. «Lo que hace única a esta empresa, fren-
te a su competencia es el servicio personalizado que se le 
da al profesional», comentan los responsables de la compa-
ñía. «Esto se consigue con un equipo joven, dinámico y cua-
lificado, que se preocupa para que el cliente se sienta como 
en su casa», continúan.

Una web predictiva e inteligente
La web de venta online de Eunasa es una de las más poten-
tes del mercado, con un buscador predictivo inteligente de 
tecnología punta que funciona con una tecnología similar a 
la de Google. Esto convierte el ecommerce de Eunasa en una 
herramienta de trabajo de alto rendimiento que permite en-
contrar el recambio que el cliente necesita con una rapidez 
y eficacia excelentes. La nueva plataforma permite consul-
tar el stock a tiempo real y pasar pedidos con su respectivo 
cálculo de portes. También incluye un servicio de comuni-
caciones vía email para que el cliente esté informado en to-
dos los pasos del pedido. 

Cabe destacar que la facturación vía web del grupo Eu-
nasa creció más de 1 millón de euros en el pasado ejercicio.

La empresa de recambios crece a un ritmo imparabLe

Eunasa Madrid amplía sus  
instalaciones por quinta vez

El grupo Eunasa crece cada día y consolida 

su liderato en el sector de la distribución 

de recambios de hostelería y refrigeración. 

Según los responsables de la empresa, «en 

los últimos años la facturación ha crecido a 

un ritmo frenético y las recientes aperturas 

de las delegaciones de Las Palmas de Gran 

Canaria y Málaga, junto a una fuerte apuesta 

por el comercio electrónico, han situado a 

la empresa en una posición de liderazgo a 

nivel español e internacional».
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Más de 10.000 despieces online
Uno de los mayores éxitos de la web de Eunasa es que la pla-
taforma incluye la consulta de despieces referenciados, ade-
más de despieces originales. El cliente que consulta el des-
piece original puede pasar consulta de precio y plazo desde 
la misma web de manera muy cómoda.

300.000 relaciones MUltiMarca
La base de datos de Eunasa es una de las más completas 
del mercado, con más de 150.000 productos referencia-
dos, de los cuáles 45.000 tienen datos técnicos comple-
tos. En total, la base de datos de Eunasa contiene más de 
300.000 relaciones multimarca, lo que corroboran el li-
derazgo y solidez del grupo. Además, Eunasa dispone de 
nueve catálogos técnicos de producto, algunos de ellos 
con despieces incluidos.

presencia internacional
Eunasa da una amplia cobertura comercial haciendo uso 
de las delegaciones que tiene repartidas por el territorio 
nacional en Barcelona, Madrid, Mallorca, Navarra, Cana-
rias y Málaga, así como al resto del mundo a través del de-
partamento de Exportación, ubicado en Barcelona, que se 

encuentra en permanente expansión. Actualmente, Euna-
sa exporta a más de 60 países y cuenta con distribuido-
res internacionales que ayudan a la expansión de la mar-
ca por el mundo. ●
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La compañía Impafri se sitúa en primera línea del sector, con 
una posición muy ventajosa con respecto a sus competido-
res en cuanto a volumen de mercado y cobertura.

Los principales usos de los productos de Impafri es-
tán diseñados para la hostelería y la alimentación, aun-
que también fabrican recintos refrigerados para túmulos.

Esta empresa cuenta con un producto de una calidad 
excepcional, con características que les hace únicos a la 
hora de solucionar las necesidades de sus clientes. 

CaraCterístiCas de sus produCtos
•	 Recintos modulares desmontables, lo que permitirá 

cambiar de lugar la cámara una vez montada sin nin-
gún problema.

•	 La modulación de cámaras es de 20 en 20 cm, lo que 
hace que sus medidas estándar se adapten a casi to-

dos los lugares aprovechando el espacio al máximo. 
Impafri también realiza medidas especiales si el clien-
te lo desea.

•	 Los paneles frigoríficos fabricados en Impafri cumplen 
con todos los requisitos de la normativa de marcado 
CE, buscando un plus de calidad en el producto y la 
excelencia en el servicio al cliente. La empresa se en-
cuentra en la vanguardia tecnológica, con una calidad 
certificada según la ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, 
además de cumplir con toda la normativa RoHS y la 
norma UNE 14509:2014.

•	 Cámara con acabados totalmente a medidas para evi-
tar tener que hacer corte en la obra, esto permitirá 
que la cámara quede hermética, provocando mayor 
eficiencia del equipo debido a la estanqueidad que 
esto produce.

•	 Las puertas incluyen burlete magnético de triple cáma-
ra, permitiendo la completa hermeticidad de la puerta.

•	 Impafri fabrica y aporta soluciones integrales comple-
tas, pudiendo realizar el paquete completo de la cáma-
ra o recinto de refrigeración con distintas opciones de 
equipos frigoríficos y estanterías incorporadas.

amplia red ComerCial
En cuanto al servicio podemos decir que esta compañía 
cuenta con una grandísima red comercial con profesio-
nales en todo el territorio nacional, con gran experien-

ImpafrI se sItúa en prImera línea del sector

Vanguardia tecnológica y calidad 
certificada por bandera

Impafri es una empresa líder en la 

fabricación de cámaras frigoríficas a partir 

de paneles isotérmicos desmontables y 

equipos frigoríficos. Vanguardia tecnológica 

y calidad certificada son las garantías que 

avalan su compromiso de innovación: 

generar las mejores ideas y soluciones para 

cada cliente.

empresas y empresarios impafri
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cia y profesionalidad, pudiendo así 
asesorar al cliente de manera per-
sonal y cercana. 

Asimismo, Impafri también cuen-
ta con una importante red comer-
cial en la exportación.

serviCio «puerta a puerta»
Impafri cuenta con una logística inigualable, ofreciendo 
el servicio «puerta a puerta», lo que quiere decir que los 
productos van de sus instalaciones hasta la obra del clien-
te final, si el distribuidor así lo desea. 

Esta compañía cuenta con un departamento de Servi-
cio de Asistencia Técnica (SAT), encargado de resolver con 
gran prontitud las incidencias de los clientes, resolviendo 
tanto problemas en los equipos como en los propios re-
cintos de panel desmontable.

FilosoFía de la Compañía
El equipo humano de esta compañía tiene la ambición de 
mejorar día tras día y no cesar en el intento. Esto propicia 
estar a la última en innovación de producto y en el servi-
cio ofrecido, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
que se presentas el mercado en cada momento.

Para poder ofrecer el mejor ser-
vicio, la dirección final está dis-
puesta a realizar una gran inver-
sión económica para modernizar 
la planta de producción y conse-
guir ser aún más flexible y eficien-
te, con la finalidad de adaptarse al 
máximo a las necesidades de los 

clientes y poder ofrecer el producto al menor coste po-
sible. 

Impafri presentará unas importantes mejoras antes de 
finalizar el año, paras hacerlo aún más atractivo de cara 
al cliente, ya que pretende facilitar el montaje y otros as-
pectos que mejorarán la cámara. ●

En Impafri luchan 
para encontrar la mejor 

solución a la necesidad 
de cada cliente

impafri empresas y empresarios
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simplicidad con alto rendimiento

Air-o-system, la mejor solución 
de Electrolux para cook & chill

Air-o-system, es el sistema integrado cook & chill de Elec-
trolux. Horno y abatidor, es la solución ideal para conseguir 
unos resultados excelentes. Optimiza el beneficio, mejora el 
flujo de trabajo y satisface a los clientes con una mayor ca-
lidad de producto.

La gama de hornos mixtos air-o-steam ofrece el nivel de 
humedad ideal para todo tipo de cocción mientras mantie-
ne una distribución uniforme del calor. Su generador de va-
por dedicado de alto rendimiento proporciona un suminis-
tro continuo de vapor en todo momento y alimentos de alta 
calidad.

Con este equipo es posible ahorrar tiempo y dinero. Co-
cinar, abatir, conservar y servir gracias a las estructuras mó-
viles y accesorios, completamente compatibles entre horno 
y abatidor, haciendo las operaciones de movimentación rá-
pidas y sencillas.

Air-o-system ofrece al chef la oportunidad de expresar 
todo su talento con total libertad. La modularidad, tecnolo-
gía y evolución de diseño deleitarán al profesional de una 
manera especial.

Los hornos mixtos air-o-steam son la solución ideal si lo 
que necesitas es simplicidad con alto rendimiento.

Calidad del alimento
• Alimentos perfectos, sanos y seguros.
• Mayor flexibilidad en su menú.
• Aplicación Sous-vide o cocinado al vacío.
• Una sola cocina de producción para diferentes comidas, evi-
tando riesgos de contaminación de alimentos.

la línea fría Con air-o-system:  
un paCk Con Valor añadido
- Alta calidad.
- Grandes ahorros.
- Altos márgenes.
- Reducciones de mermas.
- Compras selectivas.
-  Facilidad de movimentación (menores costes en mano de obra).
- Flujo de trabajo más eficiente.
- Oferta mejorada (mayor productividad).
- Ahorro de energía debido a la reducción de los tiempos  

de cocción.
- Pérdidas de peso del alimento reducidas.
- Beneficios incrementados.

Electrolux Professional ofrece la tecnología air-o-

system, la solución cook & chill de la marca. Se trata 

de un potente y completo horno de convección 

con vapor directo. Gracias a su alto rendimiento, 

garantiza unos resultados perfectos para todo tipo de 

cocciones, desde cocinar al vapor a dorar.

Air-o-system ofrece al chef  
la oportunidad de expresar todo  

su talento con total libertad

Tecnología hostelera
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CoCCión
Los hornos combi Electrolux air-o-steam Touchline asegu-
ran un proceso de cocción sencillo e intuitivo en toda co-
cina profesional. 

Además, permiten guardar recetas y trabajar tanto con 
programas automáticos como de forma manual, con la pre-
cisión bajo control en todo momento en términos de hu-
medad real y uniformidad. 

Estos hornos consiguen así, sacar el máximo rendimien-
to a tu producto.

abatimiento y CongelaCión
El proceso de abatimiento implica la rápida reducción de 
la temperatura en corazón del alimento cocinado desde 
70 °C a 3 °C en menos de 90 minutos, o para congelar des-
de 70 °C a -18 °C en 240 minutos. Con los Abatidores air-
o-chill se reducen los tiempos de abatimiento y se gana 
en calidad de producto.

mantenimiento
La preservación en un sistema integrado de Electrolux 
comienza inmediatamente después de la fase de abati-
miento. 

La comida se puede mantener en un área refrigerada 
durante un máximo de cinco días y en uno de congela-
dos hasta un año.

regeneraCión y distribuCión
La regeneración del alimento se realiza justo antes de su 

distribución. Los hornos combi  air-o-steam Touchline de 
Electrolux completan esta operación en aproximadamen-
te 7-10 minutos, dependiendo del alimento con un Con-
trol Real de la Humedad (sensor Lambda). ●

SEMINARIOS PROFESIONALES  
ELECTROLUX 

Electrolux ofrece seminarios gratuitos con un 
mismo factor en común: 
la Línea Fría.

MADRID
• Vacío y pasteurización. 15 de noviembre 

de 2016. De 11:00 a 14:oo h.
• Banquetes. 29 de noviembre de 2016. De 

11:00 a 14:oo h.
• Colectividades. 29 de noviembre de 2016. 

De 15:00 a 18:oo h.
• Take Away. 13 de diciembre de 2016. De 

11:00 a 14:oo h.
• Cocina para celiacos. 13 de diciembre de 

2016.  De 15:00 a 18:oo h.
• Vacío y pasteurización. 14 de diciembre 

de 2016. De 11:00 a 14:oo h.
• Pastelería. 20 de diciembre de 2016. De 

11:00 a 14:oo h.
• Cocina a la carta. 20 de diciembre de 2016.  

De 15:00 a 18:oo h.

BARCELONA
• Cocina a la carta. 26 de octubre de 2016. 

De 11:00 a 14:oo h.
• Cocina para celiacos. 8 de noviembre de 

2016. De 11:00 a 14:oo h.

con la solución Air-o-system  
de electrolux se fusionan tecnología 
y evolución de diseño para satisfacer 

al profesional

Tecnología hostelera
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Si en Su negocio utiliza gaS envaSado o bombona,  
eSta información le intereSa

Confíe la revisión del gas a quien 
mejor la conoce

En primer lugar, debemos saber que la normativa autonómi-
ca obliga a revisar la instalación de gas envasado cada cinco 
años, excepto en el País Vasco que es cada cuatro. 

Los Servicios Oficiales de Repsol buscan la tranquilidad y 
la seguridad de sus clientes, por lo que siempre avisan pre-
viamente de la fecha de caducidad de la revisión.

Los técnicos de Repsol nunca se presentan en tu negocio 
sin avisar, por lo que si tiene alguna duda de la autenticidad 
de la visita, la compañía pone a disposición de sus clientes 
el teléfono 901 100 100. 

Además, siempre se acreditan con su carnet del Servicio 
Oficial; si no lo hacen, desconfíen. Sepan que están en su de-
recho de solicitar al técnico su acreditación oficial y, no olvi-
den exigir el certificado de la revisión.

A veces, a los hosteleros se les pide que tomen una deci-

sión rápida. Repsol les aconseja que no acepten presiones 
de ningún tipo y les informa de que tienen derecho a elegir 
la empresa con la que desean realizar la revisión y a solicitar 
todos los presupuestos que consideren oportunos.

Hosteleros, si lo que buscan es tranquilidad y seguridad 
para poder enfocar toda su energía en su negocio, dejen su 
instalación de gas en manos de quien mejor la conoce: el 
Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. ●

De cara a la revisión y el mantenimiento de su 

instalación, conviene estar bien informado para evitar 

engaños o fraudes. Hoy hemos acudido a Repsol, 

con una amplia experiencia en el sector, para que 

comparta con nosotros algunos consejos prácticos.

LA EXPERIENCIA COMO AVAL 

•	 Cada	año,	Repsol	suministra	gas	envasado	a	
más	de	cinco	millones	de	clientes	en	España.

•	 Tiene	la	red	más	amplia	de	servicios	oficiales	
en	toda	la	Península	y	Baleares.	

•	 Ofrece	total	tranquilidad	en	la	revisión	de	tu	
instalación	de	gas	y	la	atención	más	comple-
ta:	dispone	de	un	servicio	de	averías	24	horas	
y	una	póliza	de	seguro	a	favor	del	cliente	sus-
crita	con	la	compañía.
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Con motivo del 45 aniversario de la empresa, Repagas pre-
senta la campaña «45 Aniversario Repagas: Porque me gusta 
la buena cocina», con Pepe Rodríguez, chef estrella Michelin 
del restaurante «El Bohío» y jurado del conocido concurso te-
levisivo «MasterChef», como imagen de la misma .

A lo largo de los próximos meses irán viendo la luz una 
serie de iniciativas desde la empresa que ahora dan comien-
zo con el lanzamiento de esta campaña de notable calado 
en el sector.

EN BUSCA DE UN CLIENTE SATISFECHO
Desde Repagas creen que es importante resaltar el hecho 
de que, a lo largo de estos últimos años, el usuario final tie-
ne más y mejor acceso a la información de los productos, 
demanda un mayor compromiso por parte del fabricante y 
del distribuidor y sabe antes que nadie lo que quiere. En su-
ma, cada vez decide más por sí mismo lo que necesita. Por 
ello, resulta vital tener un producto atractivo para sus intere-
ses y ello pasa por ofrecer una imagen de marca igualmente 
atractiva y de reclamo ante su figura.

El principal objetivo es satisfacer las necesidades de sus 
clientes por lo que Repagas trabaja continuamente en dar 
la mejor calidad, diseño y servicio. Un cliente satisfecho es la 

mejor inversión en marketing y por ello Repagas se esfuerza 
en encontrar soluciones que se adapten a sus clientes, ba-
sándose en la exigencia y la pasión, aspectos que ponen en 
todos sus proyectos. La empresa evoluciona rápidamente, 
explorando nuevos caminos a través de la innovación, y en-
frentándose a los cambios de una manera ágil y flexible con 
el fin de obtener soluciones simples y eficaces. 

Repagas es una empresa cercana que siempre escucha a 
sus clientes, haciéndoles partícipes de su presente y ganán-
dose su confianza para el futuro. Persiguiendo tal fin, la cam-
paña «45 Aniversario Repagas: Porque me gusta la buena 
cocina» tiene por objeto complementar el trabajo que des-
de todo el equipo de Repagas se está llevando a cabo. Es-
to incluye, por supuesto, a la red de distribuidores Repagas 
y su esfuerzo diario en la consecución de sus objetivos, co-
munes a los de la empresa, que permiten consolidar el inte-
rés del usuario final en el producto que ellos ya defienden 
con fidelidad. 

Desde Repagas están convencidos de que esta campa-
ña ,de la mano de Pepe Rodríguez, ayudará positivamente 
a sus clientes a aumentar el prestigio de la marca, al mismo 
tiempo que difunde una imagen de calidad, diseño y servi-
cio como pilares de su trabajo mutuo. ●

REPAGAS lanza la campaña «45 ANIVERSARIO REPAGAS:  
Porque me gusta la buena cocina» de la mano de Pepe Rodríguez
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Martín Berasategui, nuevo embajador de la marca Resuinsa

Resuinsa, empresa valenciana con carácter internacional, ex-
perta en el diseño y fabricación de textiles para hostelería, ha 
anunciado la firma de un acuerdo de colaboración para los 
próximos años con Martín Berasategui. Por tanto, el conoci-
do chef donostiarra se convierte, desde el mes de septiem-
bre, en embajador de la compañía en el mundo.

Coincidiendo con el 40 aniversario de la mercantil, el chef 
suma experiencia internacional y analogía de trayectoria 
profesional con los valores que han definido la historia de 
Resuinsa. La proyección global de la marca, unida a la inno-
vación, la transparencia y la calidad, son características que 
también practica Martín Berasategui en clave empresarial y 
que han marcado la apuesta de la compañía para que sea el 
prescriptor de su nueva expansión. 

Sobre la incorporación de Martín Berasategui como nue-
vo embajador de Resuinsa, Félix Martí, director general de 
la empresa ha comentado que «ambos iniciamos nuestra 
aventura profesional hace cuarenta años y ambos persegui-
mos la proyección internacional y la excelencia». Esta visión 
empresarial también es compartida por el chef donostiarra: 
«Tanto Resuinsa como nosotros somos empresas que vivi-
mos en cuerpo y alma la profesión y ahora nos hemos uni-
do para disfrutar de la profesionalidad, la nobleza y el buen 
hacer que nos han convertido en únicas».

PROYECCIÓN INTERNACIONAL
La compañía está actualmente presente en 81 países, cuenta 
con seis empresas en el exterior y tiene más de 6.000 clientes 
repartidos por los cinco continentes. Incrementar la presen-
cia en nuevos mercados y consolidar su expansión internacio-
nal completan la esencia del acuerdo con Martín Berasategui, 
alianza que se prolongará durante los próximos tres años. Su 
protagonista es además el único cocinero español que ate-
sora siete estrellas Michelin, aspecto que resalta la importan-
cia del acuerdo alcanzado. Félix Martí añadió al respecto que 
«en España tenemos mucha gente haciendo cosas diferentes 
a las que se realizan en el resto del mundo; estamos innovan-
do y en restauración somos una potencia de primer nivel». ●

Un total de 19 profesionales del sector de restauración visita-
ron las instalaciones de Sammic. Los asistentes, procedentes 
de distintos países, son alumnos del curso de «Especialización 
en técnicas culinarias de vanguardia», en el Basque Culinary 
Center. Durante la visita, en la que estuvieron acompañados 
por su profesor Jon Gutiérrez, conocieron de la mano de Jon 
Markina, director de producción, el entorno de Sammic, así 
como su historia, actividad y valores. 

Una vez finalizado el recorrido se dirigieron al aula-cocina 
de Chef´s Services by Sammic donde el chef corporativo En-
rique Fleischmann ofreció a los asistentes una masterclass. 
En ella habló de los principios básicos del vacío, la historia 
de sous-vide y las técnicas de vanguardia en el vacío y la ba-
ja temperatura. La ponencia terminó con un amplio debate 
sobre las cuestiones que se habían expuesto previamente. ●

el chef corporativo de sammic imparte una masterclass 
a miembros del Basque culinary center
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Iveco, marca de CNH Industrial 
N.V. y una de las empresas lí-
deres del sector de bienes de 
equipo, tiene como objetivo 
conseguir una mayor eficien-
cia de sus vehículos y una re-
ducción en los costes totales de 
explotación. En línea con esta 
filosofía la compañía ha lanzado el «Desafío TCO», una com-
petición creada con el objetivo de encontrar al conductor 
Iveco más completo de España. 

En su primera edición, el «Desafío TCO» contó con la par-
ticipación de un total de 57 empresas y 106 conductores que 
buscaban hacerse con el título de «conductor total». Para par-
ticipar en el «Desafío TCO» era necesario cumplir tres requisi-
tos: tener contratados los servicios TCO Live o TCO Live Fuel, 
disponer del servicio telemático Iveconnect –herramienta 
que gestiona de forma sencilla e integrada el entretenimien-
to a bordo, la navegación y las herramientas para optimizar 
la conducción–, y recorrer un mínimo de 15.000 km. 

IVECO TCO LIVE E IVECO TCO LIVE FUEL
Con Iveco TCO Live e Iveco TCO Live Fuel, autónomos, pymes 
y pequeñas flotas pueden disfrutar de las mismas ventajas 
con las que cuentan los grandes clientes para reducir los cos-
tes totales de explotación de sus vehículos y externalizar la 
gestión de las flotas. El programa Iveco TCO Live cuenta con 
un paquete de servicios para las empresas que incluye la ges-
tión telemática de los vehículos en tiempo real, el seguro, un 
plan de neumáticos, asistencia en carretera, un programa de 
conducción eficiente, garantía de reparación en 24 horas en 

caso de avería y consultoría para reducir el consumo, con el 
consiguiente ahorro en los gastos de combustible. Todo ello, 
en una facturación trimestral y por un periodo de tres años 
lo que, además, permite a empresas y autónomos pasar una 
parte importante de sus gastos variables a fijos.

EL «CONDUCTOR TOTAL»
Después de tres meses de competición ya hay veredicto. El 
ganador se eligió en base a la reducción del consumo de 
combustible, el uso del freno auxiliar, la dificultad de la ru-
ta y el nivel de carga. En primer lugar terminó un conductor 
de la empresa Transportes Frigoríficos Castropol, Daniel Lu-
que, quien logró una reducción de un 6,2% del consumo du-
rante la competición que, extrapolado a un año, podría su-
poner a la empresa un ahorro de 3.000€. El ganador recibió, 
además de la condecoración de «conductor total», un vehí-
culo Fiat 500 1.2 Lounge Line 500 Italia. 

En segunda y tercera posición finalizaron respectivamen-
te, el conductor de RFM Transportes, Isidoro Gómez, y José 
Antonio Jiménez Gabaldán, de la empresa Antonio de la To-
rre del Olmo. Los premios de estos dos finalistas han venido 
de la mano de Michelin Solutions y Profieco, principales pa-
trocinadores de esta competición. ●

éxito de participación en el «Desafío TCO» de Iveco

Martín Berasategui, chef galardonado con 7 estrellas Miche-
lin, ha incorporado al día a día de su cocina la tecnología 
más avanzada de Giorik, proveedor exclusivo de Eurofred. 
Sus nuevas adquisiciones son los dos hornos más avanza-
dos del proveedor italiano, el Steambox Evolution y el Kom-
patto, ambos ya instalados en la cocina de su restaurante en 
Lasarte-Oria (Guipuzkoa). El chef de Eurofred ha sido quien 
ha realizado la puesta en marcha y el encargado de explicar 
su funcionamiento al propio Martín Berasategui y a su equi-
po de cocina. ●

Martín Berasategui opta por la Tecnología avanzada de Eurofred
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IASO, empresa de arquitectura textil, protección solar y se-
guridad para piscinas, ha anunciado el lanzamiento de su 
nueva web que ya está operativa. El principal objetivo del 
cambio es ofrecer la información de forma más accesible a 
través de una estructuración que permita una óptima aten-
ción de todos sus mercados y sectores de interés. IASO tam-
bién quiere que a través de este rediseño la página web sea 
un medio de comunicación con el que dar a conocer a los 
usuarios sus productos y proyectos, las últimas noticias y las 
tres áreas de negocio que la constituyen: Arquitectura Tex-
til, Outdoor Solutions y Piscinas. 

La nueva plataforma está pensada para atender a profe-
sionales y particulares. En el apartado «Ingeniería y Arqui-
tectura Textil», los profesionales del sector encontrarán los 
proyectos realizados por el Departamento de Arquitectu-
ra de IASO. Con una navegación intuitiva, el usuario tiene 
acceso tanto a soluciones para espacios concretos como a 
soluciones de su sector de interés. Este nuevo soporte re-
fuerza el contenido de cada proyecto y producto con la ga-

lería de imágenes, la descarga en PDF de la ficha técnica 
de los productos y la visualización de los catálogos online.

Con un diseño renovado, el nuevo formato digital preten-
de ser una herramienta más actual, útil y práctica; un diseño 
más visual y con la información precisa para lograr una na-
vegación ágil y resolutiva. ●

IASO estrena una nueva web corporativa
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se desperdician al año más de 7 millones de toneladas de comida

Celebrado en Madrid el IV Encuentro 
Contra el Desperdicio Alimentario

El Encuentro Contra el Desperdicio Alimentario organizado 
por la AECOC en Madrid, reunió a numerosas personalida-
des con el objetivo de encontrar soluciones al desperdicio 
de comida, que puede alcanzar, en el caso de las frutas y ver-
duras, entre un 45 y un 55% del total de la cosecha mundial. 
Empresas privadas, asociaciones de consumidores y la Ad-
ministración pública, debatieron sobre cómo superar los re-
tos que plantean las donaciones alimentarias y cómo reducir 
el desperdicio, para buscar así una solución ante el derro-
che de comida. 

En España se desperdician al año más de 7,7 millones de 
toneladas de alimentos. Por ello, es importante que todos los 
agentes de la cadena agroalimentaria colaboren para frenar 
un problema que afecta a toda la sociedad. En el congreso se 
organizaron diversas mesas redondas en las que estuvieron 
Isabel García-Tejerina, ministra de Agricultura y Medio Am-

biente, y la Reina Doña Letizia. Su Majestad acudió al encuen-
tro en calidad de Embajadora Especial para la Nutrición de 
la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y 
la Agricultura (FAO) y animó a la industria española a traba-
jar conjuntamente para informar más y mejor al consumidor 
español sobre la composición y propiedades de los alimen-
tos adquiribles en el mercado.

También acudieron al evento Fernando Burgaz, director 
general de Industria Alimentaria; Pilar Chiva, directora de 
Área de la Agència de Residus de Catalunya; Carmen Redon-
do, responsable de Consumo de Hispacoop; Núria Riba, res-
ponsable de Relaciones Institucionales de Consum en Cata-
lunya, y Francisco García González, presidente del Banco de 
Alimentos de Madrid. Todos ellos analizaron casos de éxi-
to ya impulsados con el objetivo de hacer un intercambio 
de ideas y experiencias entre todos los presentes, y mejo-
rar así la situación.

Además, el punto de encuentro ha contado con la visión 
del subdirector de Política de Alimentación de la Dirección 
General de Alimentación del Ministerio francés de Agricul-
tura, Sector Agroalimentario y Bosques, Vincent Gitz, que ha 
analizado el impacto de la ley recientemente aprobada en su 
país. Esta obliga a las empresas de distribución a tener acuer-
dos firmados de colaboración con bancos de alimentos.

El 69% de las empresas partici-
pantes cuenta actualmente con pro-
yectos destinados a la reducción de 
desperdicios de alimentos genera-
dos por su compañía y otro 8% tie-
ne previsto implantarlos próxima-
mente.

Mención especial merece Carre-
four España, quien donó durante el 
año 2015 más de 6,3 millones de ki-
los de comida a bancos de alimen-
tos. Durante el encuentro, además, 
donó ocho furgonetas cargadas de 
comida, por un valor de 300.000 eu-
ros, ya perfectamente acondiciona-
das para el traslado de productos re-
frigerados. ●

Su Majestad la Reina, Embajadora Especial para la 

nutrición de la FAO, y la ministra de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García-

Tijerina, entre otros, estuvieron presentes en el IV 

Encuentro AECOC Contra el Desperdicio Alimentario. 
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buen colaborador de mab hostelero durante años

Fallece Justo Muñiz, 
gerente de Tedhinox y Fajota

El pasado 28 de agosto, falleció, en Madrid, Justo Muñiz Pa-
rada, fundador y director gerente de la Asociación de Ven-
tas de Ingeniería, y gerente de Tedhinox y Fajota Ibérica. En-
trañable persona, excelente profesional y buen colaborador 
de MAB Hostelero durante muchos años, deja un importan-
te vacío en el sector de la hostelería y en esta casa, en la que 
siempre se le tuvo especial aprecio.

El 13 de septiembre se celebró una misa funeral en su ho-
nor en la Iglesia Santa María, Plaza de las Margaritas, Villavi-
ciosa de Odón (Madrid). 

Desde estas líneas acompañamos en el sentimiento a la 

familia del finado, principalmente a su esposa, Clara Duque, 
y a su hijos, Sergio y Alba Muñiz, así como a todos los cola-
boradores y trabajadores de Tedhinox, a los que les brinda-
mos nuestro más profundo apoyo. ●

Justo Muñiz falleció el 28 de agosto, en Madrid. Fue 

colaborador de esta revista durante muchos años. 
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menús solidarios por una buena causa

Madrid, Barcelona y Valencia 
albergarán la Restaurant Week 
Solidaridad y gastronomía se vuelven a unir en una nueva 
edición de Restaurant Week. Del 26 de octubre al 6 de no-
viembre será posible comer menús de lujo por 25 euros en 
más de 100 restaurantes de Madrid, Barcelona y Valencia. 

ElTenedor lleva la Restaurant Week a Madrid, Barcelona y, 
por primera vez, a Valencia, donde se ofrecerán menús so-
lidarios del 26 de octubre al 6 de noviembre. Así, será posi-
ble comer menús de lujo por 25 euros en más de 100 restau-
rantes y por cada uno de ellos se donará un euro al proyecto 
de la ONG Ayuda en Acción «Aquí también», que trabaja pa-

ra paliar la pobreza infantil. Este programa de ayuda lleva en 
marcha en España desde el año 2013.

Restaurant Week es un evento de fama internacional que 
cada año se celebra en ciudades como Nueva York, Lisboa, 
Madrid, Barcelona y, por primera vez, en Valencia de la ma-
no de ElTenedor, una de las webs más importantes de reser-
vas online de restaurantes en Europa. Para poder degustar 
los menús en cualquiera de los restaurantes durante los on-
ce días que dura el evento es necesario reservar a través de 
la página web de ElTenedor o de sus apps móviles. ●

el joven chef flynn mcGarry fue uno de los protaGonistas 

Trend Builders se llenó de jóvenes 
talentos de la gastronomía

El pasado 22 de septiembre se celebró en el CaixaForum de 
Barcelona el innovador encuentro Trend Builders, que reunió 
al chef joven más influyente del mundo, Flynn McGarry, y a 
otros emprendedores de éxito menores de 26 años. El acto 
fue impulsado por AECOC, una de las mayores asociaciones 
empresariales del país, con la voluntad de poner en común 
anualmente la agilidad y la capacidad innovadora de las em-

presas fundadas por jóvenes nativos digitales y el conocimien-
to y la experiencia de los directivos líderes de gran consumo. 

En Trend Builders participaron, además del mencionado 
McGarry, exitosos jóvenes como Álvaro Gómez, director de 
Marketing Online de Lola Market, o Fabián León, impulsador 
de varios negocios de éxito como Food in the Box o su propio 
canal de televisión online. También estuvieron en Trend Buil-
ders Pablo González, fundador de Pangea; Brian Powers, co-
fundador de TemperPack; James Brown, fundador y CEO de 
Beer52 –la mayor plataforma online de cerveza artesanal del 
Reino Unido–, o Melanie Goldsmith, cofundadora de Smith 
& Sinclair. 

Asimismo, el evento contó con la presencia de destacados 
directivos responsables de la transformación de empresas lí-
deres del gran consumo como Álvaro Bernad, director de In-
novación de Calidad Pascual; David Urbano, director de Ima-
ginBank, o José A. Lombardía, director de Marketing de Día. 
También expusieron su visión empresarial Eloísa Ochoa, Chief 
Digital Officer de Mahou-San Miguel; Yolanda Menal, directo-
ra de recursos humanos de Uniliver España, y Juán José Del-
gado, IE Business School & Digital Advisor. ●

Barcelona acogió la primera edición del Trend 

Builders, un acto organizado por AECOC que contó 

con la presencia de jóvenes cocineros y directivos de 

éxito que hablaron sobre su experiencia laboral. 
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el 61% de los comensales prefiere las cocinas a la vista

Dos estudios analizan los gustos  
de los consumidores

SCA y su marca de higiene global Tork realizaron dos experi-
mentos para conocer mejor a los clientes de los restaurantes. 
El primero de ellos giró en torno a las reacciones de los clien-
tes según el color. Aunque haya muchos aspectos dentro de 
un restaurante que afecten a la experiencia del cliente, el co-
lor es uno de los fundamentales, porque tiene una influencia 
crucial en nuestro estado de ánimo y en las sensaciones que 
experimentamos en un espacio determinado.

El objetivo era medir científicamente cómo reaccionan los 
consumidores a diferentes tonalidades de colores. Participa-
ron 16 comensales equipados con auriculares de ondas cere-
brales, quienes disfrutaron de ocho ambientes diferentes con 
ocho colores distintos. Cada escenario fue diseñado con los 
elementos propios de un restaurante pero completamente 
revestido con un color monocromático, desde las paredes y 
el suelo hasta los muebles y la vajilla.

El análisis mostró evidencias claras y patrones recurrentes, 
tanto en los estados de ánimo como en las emociones suscita-
das por los diferentes colores. Asimismo, se concluyó que ca-
da color también se asocia a un tipo de comida y a diferentes 
experiencias en el restaurante. El verde, relajante y tranquilo, 
es adecuado para el almuerzo o el café con gente que se co-
noce; el naranja, moderno y divertido, es ideal para experien-
cias felices con familia y amigos; el negro, lujoso y moderno 
pero algo pesado, es idóneo para noches de copas o cenas.

Por su parte, el amarillo, un color excitante, es adecuado pa-
ra desayunos y lugares frecuentados por familias con niños. 
El rojo, como se preveía, tiene una fuerte conexión emocio-
nal, por lo que se asocia al romance y a las noches de fiesta. 
El azul en cambio es un color tranquilo y acogedor, perfecto 
para reuniones familiares o amigos, pero no para restauran-
tes de lujo. Marrón y blanco, a su vez, están considerados neu-
tros y no excitantes. El primero es ideal para lugares tradicio-
nales y el segundo para entornos de negocios.

registro visual
El otro estudio realizado por SCA y Tork consistía en analizar la 
experiencia de los clientes a través de registro visual. Así, en un 
restaurante de Estocolmo (Suecia), diez clientes utilizaron unas 
gafas especiales con una cámara ocular durante una hora. Estos 
debían realizar tres tareas comunes: tomarse algo en el bar, frente 
de una cocina abierta, lavarse las manos y cenar en el comedor.

Los resultados fueron ofrecidos en puntos concentrados 
en mapas de calor y demostraron como en 60 minutos los 
clientes observaron hasta 7.000 puntos distintos en todo el 
restaurante. 

Para completar el estudio Tork también realizó una encues-
ta a 3.000 clientes de la que se extraen interesantes conclusio-
nes sobre los gustos de los consumidores.

las preferencias de los clientes
• Diseño interior y vajilla: seis de cada diez personas confie-
san tener expectativas altas o muy altas a este respecto, mien-
tras que el 80% cree que los restaurantes deberían cuidar más 
la calidad del menaje. Según el registro visual, en el interior de 
los restaurantes, los clientes suelen fijarse en detalles como el 
techo, el diseño de los muebles o las flores. 

¿En qué se fijan los clientes cuando acuden a un 

restaurante? ¿Cuáles son sus colores preferidos? Tork 

ha elaborado dos estudios para conocer mejor a los 

consumidores.
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• Cocina: el 61% de los encuestados prefiere las cocinas 
abiertas donde se puede ver cómo se preparan los platos, 
mientras que el 67% agradece poder comprobar la limpie-
za de la cocina. 

• Limpieza de los aseos: el 90% de los encuestados pien-
san que es importante que los baños mantengan, al menos, la 
misma higiene que los comedores. De hecho, la falta de lim-
pieza de los aseos suele ser la segunda causa más común por 
la que los clientes no quedan satisfechos del todo cuando visi-
tan un restaurante. En los baños, los detalles son importantes 
y la calidad de los productos, como el papel higiénico, las toa-
llitas y el jabón de manos, mejoran la experiencia en un 30% 
de los encuestados, mientras que seis de cada diez piensan 
que deberían ser un estándar.

• Personal: la cualidad más esperada en un camarero es que 
sea atento, según un 73% de los encuestados. En cambio, si es 
maleducado o grosero, un 67% de las personas no recomen-
daría el restaurante. Por otro lado, cuatro de cada diez consul-
tados opina que los camareros suelen parecer estresados y un 
45% de las personas confiesa que les dejaría propina si pare-
ciese que disfrutan de su trabajo. ●

www.altroscandess.com +34 91 549 52 30suelos@altroscandess.com
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un informe analiza las reservas online

Se dispara el número de reservas 
de restaurantes vía app

El verano de 2016 ha sido el más positivo en cuanto a núme-
ro de clientes, también en lo que se refiere a reservas onli-
ne, ya que, según ElTenedor, estas han crecido un 40% este 
verano. Este crecimiento se ha acentuado significativamen-
te en aquellas zonas más visitadas por los turistas, principal-
mente aquellas con playa.

Alicante, Islas Baleares, Málaga, Barcelona, la Costa Brava y 
Valencia han sido las zonas de España que han registrado un 
mayor crecimiento en el número de reservas durante los me-
ses de julio y agosto. En el interior, los datos también han si-
do muy positivos para los restaurantes, destacando como zo-
nas más demandadas por los clientes Toledo, Segovia y Ávila.

La cocina mediterránea se ha llevado la palma como la co-

mida favorita del verano. También merece mención el auge 
de la cocina asiática, muy solicitada tanto por españoles co-
mo por turistas. Por platos, la paella, las tapas o el sushi han 
triunfado, principalmente en las salidas grupales. El precio 
medio de las reservas, entre 25 y 30 euros por comensal.

El ambiente y la decoración también han sido aspectos 
importantes a la hora de elegir y aquellos restaurantes de 
corte tradicional, con terraza o con un toque exótico, han 
ganado la partida en el número de reservas. El restaurante 
más reservado a través de app móvil ha sido el Bosco de Lo-
bos en Madrid, seguido por Santa Burg Eixample en Barce-
lona y el Submarino en Valencia. ●

El número de reservas creció durante julio y agosto 

un 40%. Los restaurantes de cocina mediterránea, de 

estilo tradicional y con terraza, la elección preferida, 

según un estudio realizado por Eltenedor.

Septiembre y octubre, temporada 
alta del turismo de negocios
Diners Club Spain lanza un año más su informe de Benchmarking 
basándose en la actividad de su cartera de clientes corporativos 
durante 2015. De este estudio se desprende que los meses con 
mayor gasto en viajes de empresa fueron septiembre y octubre. 
Por el contrario, en la época de verano y Navidad el gasto dismi-
nuye significativamente. Los destinos más populares en España 
continúan siendo, como en años anteriores, Madrid, Barcelona y 
Bilbao, seguidas de Palma de Mallorca y Sevilla. En este escena-
rio, Bilbao ha aumentado su cuota, a diferencia de Sevilla, que ha 
registrado un descenso en su porcentaje año tras año.

Entre las conclusiones que recoge dicho reporte se refleja el 
gasto principal que hacen los clientes, produciéndose la mayor in-
versión en las aerolíneas (66%), seguida del tren y del alojamiento.

Fuera del país, Londres y París son los destinos interna-
cionales más frecuentados vía aérea por los clientes de Di-
ners Club Spain. Aún así, su porcentaje de participación ha 
ido decreciendo en estos últimos cuatro años. Munich, por 
el contrario, es el único destino que ha crecido por cuarto 
año consecutivo.

Respecto al alojamiento, las diez ciudades donde se reali-
zan más pernoctaciones en los viajes de negocio son todas 
españolas, con Madrid, Barcelona y Sevilla a la cabeza.  La 
ciudad andaluza, a pesar de ocupar la tercera posición en el 
Top 10, ha perdido importancia a lo largo de los cuatro años. 
Londres, por su parte, aparece por primera vez como única 
ciudad extranjera. ●
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las pernoctaciones en hoteles de cinco estrellas crecen un 8%

Continúa el crecimiento  
del turismo de lujo en España

The Ostelea School of Tourism & Hospitality ha presentado 
el estudio «El Turismo de Lujo en España 2015». Para la reco-
lección de datos se tienen en cuenta a aquellos turistas que 
tienen un interés más allá de la sofisticación y comodidades 
en sus alojamientos, como en el caso de las experiencias úni-
cas y exclusivas. La conclusión general es que este tipo de tu-
rismo continúa en crecimiento año tras año, convirtiéndose 
en un segmento muy importante en cuanto a facturación.

En cuanto a conclusiones más detalladas del estudio se 
puede extraer, por ejemplo, que las pernoctaciones tota-
les en hoteles de cinco estrellas crecieron de 2014 a 2015 un 
8,6%, dejando a cifra en 18,2 millones. Además, de junio de 
2015 a junio de 2016, la cifra de crecimiento se ha dispara-
do hasta un 11,4%. Respecto a los criterios de lujo más im-
portantes, los clientes señalaron en un 46,4% de los casos 
la acomodación; un 18,1% hizo referencia al transporte en 
clase Business, y un 17,3% a las actividades exclusivas rea-
lizadas. Las pernoctaciones suben y el número de viajeros 
también. De 2014 a 2015 lo hizo en un 4,3% e, interanual-
mente, en junio de 2016 aumentó un 9,1%.  En España había 
registrados en 2015 289 hoteles de cinco estrellas, 3,6% más 
que en el año anterior, de los cuales 51 (un 18,5%) está en 
Cataluña, la comunidad autónoma con el mayor número. ●

Las pernoctaciones en hoteles de cinco estrellas han tenido 

un crecimiento interanual del 11,4% en junio de 2016. 

Respecto a los hoteles de más categoría, el crecimiento es 

del 9,1%  si lo comparamos con junio del año anterior.
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los clientes buscan experiencias integrales

Los retos de la hostelería española

Si la temporada anterior fue el 
momento en el que la hostele-
ría española volvió a la ortodo-
xia, a hacer las cosas de manera 
más natural y casera, olvidan-

do en parte esa vanguardia exacerbada de anteriores años, 
en este 2016 el sector da un paso más a la hora de mostrar 
la restauración como una experiencia en sí, donde todo es 
importante, no solo la cocina, sino también las personas, 
la gestión de recursos para hacer sostenible el negocio y, 
desde el punto de vista culinario, el mostrar las vivencias 
y sensaciones propias más que técnica o procedimiento 
novedosos.

El cambio En El imaginario 
dEl cocinEro 
La mayor parte de aquellos nuevos cocineros que buscaban 
revolucionar desde una perspectiva casi científica los fogo-
nes han evolucionado sus propuestas a modelos de nego-
cios más accesibles y realmente rentables, bien con esta-
blecimientos donde aúnan una parte gastronómica y otra 
de oferta más casual, o directamente con modelos basados 
en buena comida a precio insuperable. La idea de un nego-
cio culinario sostenible en el tiempo reinará entre las nue-
vas aperturas.

Una gastronomía viajEra 
dE ExpEriEncia 
La tendencia en cuanto al tipo de cocina que nos espera es-
ta nueva temporada es la viajera, la experimentada por uno 
mismo y trasladada a nuestros paladares nacionales. Si la fu-
sión anteriormente se conseguía con la importación de ta-
lento o mediante la formación de cocineros españoles por 
profesionales foráneos, ahora es distinto y el cocinero basa 
la carta en experiencias, sabores o ingredientes que él per-
sonalmente ha probado en viajes culinarios, vivencias y re-
cuerdos personales.

las pErsonas  
como difErEnciación 
El mundo de la restauración incluye un compendio de accio-
nes y desarrollos durante el servicio que dan como resulta-
do una experiencia. Por eso, los equipos han tomado el sitio 
que merecían y los clientes acuden buscando a los estable-
cimientos diferentes bebidas o comidas, realizadas y servi-
das por personas. El cliente lo valora y ya no es tan importan-
te que lo sepan hacer, sino el cómo lo hacen. Es este «cómo 
lo hacen» lo que marca a día de hoy un profesional con pre-
sente y futuro. El cliente lo nota, el empresario también y el 
modo de hacer se alza como valor frente a la competencia.

la gEstión dE costEs  
como bandEra
Los negocios de restauración de calidad y vanguardia a pre-
cio moderado exigen ante todo un exhaustivo control de 
costes. Una gestión basada en escandallos, inventarios y pro-
gramas de control de compras permite consumir productos 
que ya de origen tienen un coste alto a un precio razonable. 
Ejemplos como el champagne o el caviar antes eran prohi-
bitivos, pero ahora son el complemento perfecto. Un buen 
análisis de costes de cada plato facilita introducir estos in-
gredientes sin sobrepasar el coste marcado por comensal, y 
es necesario para luchar en un mercado competitivo donde 
el cliente ya no solo espera productos nobles en fechas se-
ñaladas, sino en su vida cotidiana. ●

David basilio,
Director de Operaciones de Linkers
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Legrand, especialista global en infraestructuras eléctricas y 
digitales para edificios, ofrece numerosas ventajas a los usua-
rios de los distintos espacios comerciales o de oficina con su 
oferta de soluciones integradas. Una amplia funcionalidad 
y una cuidada estética son dos de sus aspectos destacados: 
por un lado, su diseño y variedad de acabados aportan a los 
diferentes espacios un toque de modernidad y una perfec-
ta integración con el entorno y, por otro, el usuario se bene-
ficia de tener toda la conectividad al alcance de la mano pa-
ra la conexión de sus equipos.

Altro, la firma especializada en pavimentos y revestimientos 
de paredes, ha lanzado 16 colores adicionales para Altro Aqua-
rius, todos ellos con la nueva AltroBeadTM Technology. Estos 
nuevos tonos se han desarrollado teniendo en cuenta el con-
fort, la calidez y la relajación. La AltroBead Technology hace 
que, en cada uno de los tonos, se hayan mezclado gotas de 
tres tintes matizados. El resultado es una apariencia uniforme 
y delicada. Altro Aquarius ofrece un alto nivel de resistencia al 
deslizamiento, tanto si el suelo está húmedo como seco, por 
lo que los equipos de limpieza no tienen la presión de man-
tener el suelo seco a todas horas.

La plataforma de certificación medioambiental del GBCe (Green 
Building Council España), que permite a arquitectos, promoto-
res y constructores conocer las características sostenibles de 
materiales, productos y sistemas empleados en edificación, ha 
incluido en su base de datos un amplio catálogo de productos 
del sistema de control KNX de Jung, entre los que se encuentran 
un detector de presencia, dos controladores de estancia, una 
estación meteorológica y un medidor de energía KNX. Además, 
se ha incluido un sensor de calidad del aire y diversos dispositi-
vos de control como teclados KNX, mandos a distancia, panta-
llas táctiles o aplicaciones para dispositivos móviles.

Nuevos dispositivos eléctricos funcionales y estéticos

16 tonos nuevos para los suelos Altro Aquarius

El sistema KNX de Jung, incluido en la plataforma GBCe
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Buderus, marca de la división Bosch Termotecnia perteneciente 
al Grupo Bosch, incluye en su web ficheros REVIT/BIM para una 
selección de sus productos. La tecnología de Modelado de In-
formación de Construcción (BIM) es una nueva y revoluciona-
ria forma de trabajar en la generación y gestión de edificios e 
infraestructuras. Buderus se anticipa, de este modo, a las nece-
sidades del sector de la Termotecnia y sigue la recomendación 
realizada por la Unión Europea para facilitar la progresiva imple-
mentación de estas herramientas de gran importancia para las 
ingenierías en los proyectos, que facilita el trabajo de profesio-
nales del sector como arquitectos, ingenieros y constructores.

Los sistemas de climatización por superficie radiante de Rehau 
permiten crear un proyecto decorativo con total libertad gra-
cias a la ausencia de radiadores. De este modo y con el obje-
tivo de adaptarse a las necesidades específicas de cada pro-
yecto, Rehau ofrece distintos sistemas ideales tanto para obra 
nueva como para rehabilitación: suelo, techo y pared radiantes. 

Estos sistemas permiten colocar libremente los muebles y 
demás elementos funcionales y decorativos aprovechando al 
máximo el espacio. Además de ser opciones invisibles, son rá-
pidos de instalar, ya que se adaptan fácilmente a todas las si-
tuaciones de montaje.

Grupo Neat ha lanzado al mercado un nuevo dispositivo de-
nominado DTECT-IP. Se trata de un conector digital para en-
tornos de atención residencial que permite reducir los tiem-
pos de respuesta de los cuidadores, ahorrar costes, facilitar 
las instalaciones y  gestionar las alarmas de una forma mucho 
más rápida y sencilla. DTECT IP conecta los  dispositivos ina-
lámbricos de habitación, los sistemas de control de errantes y 
otros sensores y se comunica con el dispositivo central encar-
gado de gestionar todas las alarmas. Con este nuevo conec-
tor digital puede reutilizar las estructuras existentes, olvidarse 
de los cables y desplegar la instalación en un tiempo récord. 

Nueva herramienta de gestión arquitectónica

Superficies radiantes para una libertad arquitectónica

Tecnología sin cableado para instalaciones profesionales y elegantes

EL ESCAPARATE
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formación en artes culinarias de vanguardia

Grado en Gastronomía de la 
Universidad Francisco de Vitoria

En el año 2011 abre sus puertas Le Cordon Bleu Madrid, fru-
to de la alianza de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) 
y Le Cordon Bleu Internacional. Ambas instituciones dirigen 
un proyecto universitario desde el cual se da respuesta a la 
fuerte demanda de profesionales formados en la adminis-
tración y dirección de empresas gastronómicas y hoteleras 
y en alta cocina internacional.

La Universidad Francisco de Vitoria  forma a los líderes del 
futuro desde un sólido programa de Grado y Postgrado, una 
formación en artes culinarias de vanguardia internacional y 
una visión de desarrollo personal basada en los valores de 
la excelencia, el emprendimiento y el servicio a la sociedad.

Ser graduado en Gastronomía en esta universidad es for-
marse en técnicas culinarias con una escuela de más de 120 
años de experiencia, como la de Le Cordon Bleu. Asimismo 
se otorga a los alumnos una experiencia internacional de un 

año en alguna de las Universidades de Gastronomía vincu-
ladas a la red internacional Le Cordon Bleu. Así, ser gradua-
do en Gastronomía por la Universidad Francisco de Vitoria 
es adquirir las competencias que permitirán que los alum-
nos lideren y vayan a la cabeza de las nuevas tendencias en 
artes culinarias, investigación gastronómica y administración 
y dirección de empresas en el sector más dinámico y pujan-
te de la economía española: el sector Horeca.

Como universidad católica, además de una formación ba-
sada en la excelencia técnica, este centro proporciona a los 
alumnos una profunda formación humanística orientada a 
desarrollarse como personas desde una óptica de servicio a 
la sociedad. La Universidad Francisco de Vitoria quiere que 
sus alumnos sean primero mejores personas para, también, 
ser los directivos más cualificados de un sector referente en 
la sociedad y la economía de España.
 
numerosas salidas profesionales  
Las salidas profesionales después de estudiar Gastronomía 
son innumerables en los ámbitos de la hotelería, hostelería, 
logística alimentaria, docencia e investigación. 

Los profesores de este Grado son doctores expertos y pro-
fesionales en activo que compaginan su actividad profesio-
nal con la docencia, combinación que proporciona una for-
mación dinámica, actual y de gran calidad. 

Además, la Universidad Francisco de Vitoria fomenta la vi-
da universitaria, animando a los alumnos a que participen 
en múltiples actividades como la sociedad de teatro o cual-
quiera de sus equipos deportivos.

Disponen de acuerdos de prácticas con más de 1.000 empre-
sas como DO, Ribera de Duero o Heineken, entre otras, así co-
mo con Federaciones como FEHR y FACYRE, con la red de Pa-
radores de España, con prestigiosos hoteles –como el Westin 
Palace y el Eurostar Madrid Tower–, y con restaurantes de una, 
dos y tres estrellas Michelin.

Según el Consejo Económico y Social de la Comunidad de 
Madrid, la UFV es la primera universidad de España en trato 
personal, en calidad de docencia de Madrid y la mejor valo-
rada en prácticas en empresas, puntos esenciales a la hora 
de elegir una universidad. ●

El Grado en Gastronomía impartido por la 

Universidad Francisco de Vitoria es una formación de 

cuatro años de duración que nace de la necesidad de 

tener profesionales integrales en el sector culinario, 

capaces de ser tanto magníficos chefs, como 

directores o gestores de hoteles y restaurantes.
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Del 6 al 10 De noviembre 2016, en el recinto Ferial De París 

EquipHotel, fuente de inspiración

Desde hace más de 50 años, EquipHotel, salón organizado 
por Reed Expositions, acompaña a los profesionales france-
ses e internacionales de la hostelería y la restauración para 
descifrar las tendencias, detectar las innovaciones y favore-
cer los encuentros con un objetivo: proponer nuevas solu-
ciones y palancas de negocios para todos los actores de la 
hostelería y la restauración.

EquipHotel aportará soluciones concretas a más de 
111.000 profesionales durante cinco días. Con 30 sectores 
de actividad y 1.600 expositores repartidos en cinco pabe-
llones de exposición, el salón propone une oferta global y 
trasversal para descubrir el conjunto del mercado  y permi-
tir a cada profesional encontrar la solución adaptada a sus 
problemas.

Studio16, fuente de inSpiración
En la próxima edición, que tendrá lugar del 6 al 10 de noviem-
bre de 2016 en París, EquipHotel pretende ser fuente de ins-
piración para los profesionales del mundo entero. Por pri-
mera vez, un equipo de expertos formado por arquitectos, 
diseñadores, propietarios de establecimientos, etc., crearán 
un espacio de más de 3.000 m², que será un establecimien-
to puntero en materia de tendencias e innovación del sec-
tor de la hostelería-restauración. 

Este espacio, denominado Studio16, se situará en el cora-
zón del salón, ocupando tres plantas formadas por seis espa-
cios. Estos están diseñados por grandes arquitectos y coordi-
nados por Thierry Virvaire para servir a los asistentes como 
un concentrado de ideas, productos y tendencias.

Todas las temáticas de actualidad del oficio convergerán 
en una puesta en escena impactante y pedagógica que per-
mite acompañar a los profesionales en todas las etapas de la 
creación de un establecimiento, desde el inicio del proyecto 
hasta su concretización.

plataforma internacional
En 2014, la ocupación hotelera de París y sus alrededores al-
canzó los 66,7 millones de noches. La ciudad sigue siendo 

el primer destino mundial. EquipHotel ilustra con creces es-
ta dimensión internacional de la hostelería y la restauración 
y en 2014, de los 111.064 profesionales que visitaron el sa-
lón, el 19,2% procedía del extranjero, siendo los 10 prime-
ros países visitantes Bélgica, Italia, España, Suiza, Reino Uni-
do, Alemania, Marruecos, Túnez, Argelia y Países Bajos. En 
cuanto a la oferta se refiere, el 30% de los 1.600 exposito-
res eran extranjeros.

Durante los días que durará el certamen internacional, 
EquipHotel desarrollará el programa Top Buyers’ Club para 
facilitar el networking y los encuentros entre compradores 
y vendedores. Asimismo, el evento contará con concursos y 
demostraciones culinarias en el Studio des Chefs y el espa-
cio Bar Off servirá, un año más, para prolongar la experien-
cia en el salón en un marco distendido y festivo. ●

EquipHotel presentará un nuevo espacio que servirá 

de inspiración a arquitectos y diseñadores. El evento 

se celebrará del 6 al 9 de noviembre en París.

SeiS eSpacioS de puro diSeño  

• outdoor: por Christophe Gautrand y Ben-
jamin Deshoulières, estará dedicado a las 
tendencias en materia de ordenación exte-
rior para mejorar el confort y la experiencia 
del cliente.

• Lobby: ideado por Jean-Philippe Nuel, pre-
tende ser un lugar de encuentros en el que 
se mezcla negocio y ocio, y en él destaca la 
desmaterialización del check-in.

• Let’s Work: por Julie Gauthron, es un espacio 
de vida que responde a varias expectativas: 
relajación, juegos, restauración, oficina y es-
pacio de trabajo.

• in the room: por Elizabeth Leriche, Christo-
phe Delcourt y Guillaume Terver, que han 
ideado cuatro espacios que ilustran los pará-
metros clave de una habitaciones de hotel: la 
cama, el armario, el cuarto de baño y la zona 
polivalente.

• resto des chefs, Vip y Bar: firmados por 
Marc Hertrich y Nicolas Adnet, son tres es-
pacios diferentes que rinden homenaje a los 
productos franceses.

• Glass Gallery: por Sylvie Amar, escenifica 
una selección de vasos en torno a la cerveza, 
el whisky y los cócteles.
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Los días 20, 21 y 22 de febrero se celebrará la próxima edi-
ción del Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Nor-
te, Salenor 2017, que tendrá lugar en 
el Pabellón de Exposiciones y Con-
gresos de La Magdalena, en Avilés 
(Asturias). El evento, que afronta su 
quinta edición, contará con un signi-
ficativo número de empresas que re-
presentarán a centenares de marcas 
con las últimas novedades en vinos, 
licores, congelados, menaje, vestua-
rio, hotel, alojamiento rural y equipa-
miento comercial, entre otras. 

En el último encuentro el salón 
contó con más de 100 expositores y 

400 directivos, para un total de más de 9.000 profesionales. 
Salenor ofrece un amplio y apetecible programa de activi-

dades comerciales y complemen-
tarias, con la presencia de destaca-
das estrellas de la cocina y el vino. 
A través de las diferentes conferen-
cias se abordarán las tendencias y 
últimas novedades del sector, ade-
más de información sobre la evolu-
ción del mercado.
Como en ediciones anteriores, el Sa-
lón será el escenario de la fase final 
del VIII Concurso «Corjamón», de 
donde saldrán los mejores corta-
dores del país.  ●

en el PabellÓn De la maGDalena De avilés

Asturias acogerá una nueva edición 
de Salenor
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■	GULFOOD 2017
Feria para la industria de la alimentación y la hostelería 
de Oriente Medio.
26/02 - 2/03 de 2017. Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

■	INTERNORGA
Feria de hostelería y restauración con las últimas tenden-
cias en productos y servicios. 
17/03 - 21/03 de 2017. Hamburgo, Alemania.

■	EXPOFRANQUICIA
Salón internacional de la franquicia. 
20/04 - 22/04 de 2016. Madrid, España.

■	SALÓN DE GOURMETS
Feria internacional de alimentación y bebidas de calidad. 
24/04 - 27/04 de 2017. Madrid, España.

■	VENDIBÉRICA
Feria internacional del vending. 
18/10 - 20/10 de 2017. Madrid. España.

■	HOST MILÁN
Salón internacional de la hostelería profesional.
20/10 - 24/10 de 2017. Milán, España.

■	EXPOBIOMASA
Salón internacional de bioenergía.
26/10 - 28/10 de 2017. Valladolid, España.

■	HYGIENALIA-PULIRE
Feria de higiene y limpieza profesional,. 
4/02 - 05/02 de 2017. Valencia. España.

■	GENERA
Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente. 
28/02 - 03/03 de 2017. Madrid. España.

■	SIGA
Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua. 
28/02 - 03/03 de 2017. Madrid. España.

2018
■	ALIMENTARIA
Salón internacional de la alimentación y bebidas con una 
amplia oferta en productos de alimentación, restauración 
y hostelería. 
16/04 - 19/04 de 2018. Barcelona, España. 

■	SALENOR
Salón de la alimentación y el equipamiento. 
20/2 -22/2 de 2018. Barcelona, España.

2016
■	HOSTELCO
Salón internacional del equipamiento para la restauración, 
hotelería y colectividades. El salón integrará el Fòrum Gas-
tronòmic y la Barcelona Hosting week.
23/10 - 26/10 de 2016. Barcelona, España.

■	CONSTRUCTEC
Salón internacional de materiales, técnicas y soluciones 
constructivas
25/10 - 28/10 de 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 de 2016. París, Francia.

■	ALLES FUR DEN GAST HERBST
Feria internacional de gastronomía, catering y hotelería. 
05/11 - 09/11 de 2016. Salzburgo, Austria.

■	HOSPEC
Foro anual para compradores y proveedores de hostele-
ría y restauración. 
08/11 - 10/11 de 2016. Sevilla, España. 

■	INTERIHOTEL
Marketplace para el equipamiento de interiores de hoteles . 
23/11 - 25/11 de 2016. Barcelona, España.

2017
■	FITUR
Feria internacional de turismo.
18/01 - 22/01 de 2017. París, Francia.

■	HIP (HOSPITALITY INNOVATION PLANET) 
Salón profesional de proveedores para sectores de la hos-
telería, la restauración y los hoteles
18/01 - 20/01 de 2017. Madrid, España. 

■	INTERSICOP
Salón internacional de panadería, confitería, heladería y café 
19/01 - 21/01 de 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 de 2017. Orlando, Estados Unidos.

■	CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN
Salón Internacional de aire acondicionado, calefacción, 
ventilación y refrigeración. 
09/02 - 11/02 de 2017. Madrid. España.

88

agenda 2016-18





➊ Ya está disponible el nuevo número de la revista MAB Hostelero

➋ Barcelona Hosting Week ultima sus preparativos

➌ Septiembre y octubre, la temporada alta del turismo de negocios

➍ Fallece Justo Muñiz, gerente de Tedhinox y Fajota

➎ El hipermercado EROSKI Bilbondo lleva a cabo la reconversión de sus sistemas de refrigeración

➏ Los restaurantes solidarios se unen para luchar contra la desnutrición infantil

➐ Más de 50 personas aportan sus ideas contra el desperdicio alimentario

➑ Convierte tu terraza en un oasis con los sistemas y telas de Persax

➒ Madrid acoge la primera edición del Summer Camp de AECOC

➓ Roberto Solsona, reelegido presidente de AEFYT

Las noticias MÁS leÍdas en EL PORTAL WWW.INFOHOSTELERO.COM

EN EL PRÓXIMO NÚMERO

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.

LO MÁS LEÍDO
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• Especial Post-Hostelco

• Pastelería y panadería 

• Cámaras modulares

Además de nuestras secciones 

habituales, en la próxima 

edición de MAB Hostelero 

los temas de los reportajes serán: 



INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. De 
acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa le informamos de que los datos que 
vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos en un fichero del que es responsable Edicio-
nes Peldaño, S. A. Avenida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse 
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■ CLIMATIZACIÓN Y EXTRACCIÓN

BC System-Rivacold; Cooking Sys-
tems, S. L.; Eratos; Mancivent; Mi-
gan, S. A.; Morgui; Negarra S. A.; 
Santos Professional, S. L.; Tecnigras, 
S. A.; Eurofred.

■ COCINA

Angelo Po; A.N.E.E.H.A. Hosteur 
Group;  Casfri, S. L.; Charvet; Crys-
tal Line; Distform; Electrolux Pro-
fessional, S. A.; Eratos; Fagor In-
dustrial, Soc. Coop.; Frigicoll, S. A.; 
Gastroequip; Gastrosistem; Gre-
silva; Fainca HR, S. L.; Jemi, S. A.; 
Mainho Maquinaria Industrial Hos-
telería, S. L.; Manitowoc; Migan,  
S. A.; Movilfrit, S. A.; Pira; Refrigera-
ción Alcalaína Real, S. L.; Repagas, S. 
A.; Romag, S. A.; Salva Industrial, S. 
A.;  Sammic, S. L.;Santos Professio-
nal, S. L.; Santos Innova, S. L.; Save-
mah Hostelería, S. A.; Suc 97, S. L.; Te-
dhinox RM, S. L.; Tecnimel Hostelería, 
S. L.; Mirror; Eurofred.

■ CONSERVACIÓN Y FRÍO

Angelo Po Ibérica; A.N.E.E.H.A. Hos-
teur Group;  Casfri, S. L.; Comersa, S. 
A.; Coreco, S. A.; Crystal Line; Do-
criluc; Efficold; Electrolux Profes-
sional, S.A.; Eurofred; Fagor Indus-
trial, Soc. Coop.; Fahostec; Frigicoll, 
S. A.; Fritecsur, S. L.; Frucosol, S. L.; 
Gastroequip; Gastrosistem; Infrico, 
S. L.;Impafri, S. L.; Lufri; Manitowoc; 
Migan, S. A.; Nacfri, Hermanos Nava-
rro Cazorla, S. L.; ; Restobar; Rochina-
decor, S. L.; Santos Professional, S. L.; 

Savemah Hostelería, S. A.; Refrigera-
ción Alcalaína Real, S. L.; Tecnimel 
Hostelería, S. L.; Vitrinas 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., Thermolive. 

■ L AVADO DE VAJILL AS  
Y OTROS

A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; Boaya 
S. L.; Casfri Crystal Line; Winterhal-
ter; Electrolux Professional, S. A.; Fa-
gor Industrial, Soc. Coop.; Frigicoll, S. 
A.; Gastroequip; Gastrosistem; Jemi 
S. A.; Migan S. A.; Romag, S. A.; Sam-
mic, S. L.; Santos Professional, S. L.; 
Savemah Hostelería, S. A

■ L AVANDERÍA 
Y PL ANCHADO

A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; Boaya S. 
L.; Casfri Crystal Line, S.A.; Domus; 
Electrolux Professional, S.A.; Fagor 
Industrial, Soc. Coop.; Frigicoll, S. A.; 
Girbau, S. A.; Hostelera Alarsa, S. L.; 
Miele, S. A.; Migan S. A.; Primer; San-
tos Professional, S. L.

■ LENCERÍA, CALZADO Y TEXTIL

Resuinsa; Vayoil Textiles, S. A.

■ LIMPIEZA E HIGIENE

Diversey; Eurosanex, S. L.; Olandia-
Wetrok.; Polydros, S. A.; Soro Inter-
nacional; Sq Futur Química, SLU; Sut-
ter; S. A. U.; Thomil.

■ MAQUINARIA AUXILIAR

Comersa, S. A.; Casfri Crystal Line; 
Electrolux Professional, S. A.; Fagor 
Industrial, Soc. Coop.; Frigicoll, S. 
A.; Frucosol, S. L.; Gastroequip; Ibe-
rital de Recambios, S. A.; Imporval-
Maquinaria de Hosteleria, S. L.; I. T. 
V. (Insdustria 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 Resi-
duos, S. L.; Tedhinox RM, S. L.; Tecni-
mel 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. Hos-
teur Group; Eratos; Fagor Industrial, 
Soc. Coop.; Gastroequip; Gastrosis-

tem; Mainox, S. L.; Migan, S. A.; Re-
frigeración Alcalaína Real, S. L.; Res-
tobar; Rochinadecor, S. L.; Santos 
Professional, S. L.; Tedhinox RM, S. L.

■ PREPARACIÓN

Angelo Po; A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; 
Gastrosistem; Distform; Electrolux Pro-
fessional, S. A.; Eratos; Fagor Industrial, 
Soc. Coop.; Fainca; Frigicoll, S. A.; Mai-
nox, S. L.; Migan, S. A.; Proyecto 51, S. A.; 
Robot- Coupe.; Santos Professional, S. 
L.; Tedhinox RM, S. L.; Mirror; Eurofred.

■ PROYECTOS  
E INSTAL ACIONES COMPLETAS

Alarsa Hostelera; El Corte Ingles, S. 
A.; Electrolux Professional, S. A.; Gas-
troequip; Gastrosistem; Kitchenrent; 
Migan S. A.; Restobar;  Rochinadecor, 
S. L.; Santos Professional, S. L.; San-
tos 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
Instalaciones completas para la restaura-
ción profesional en todo el mundo. Desde 
las líneas de cocción horizontales y verti-
cales hasta los sistemas de conservación 
de alimentos, Angelo Po asegura solu-
ciones de calidad superior y se adelanta 
a las tendencias más innovadoras para 
ayudar a los chefs a obtener la máxima 
excelencia en la cocina. Angelo Po forma 
parte del holding estadounidense Berk-
shire Hathaway Inc y opera a escala glo-
bal a través de oficinas en el extranjero y 
una extensa red comercial.
Marcas: Angelo Po Grandi Cucine, Sagi, 
Arris, Aristarco, Forcar, Grandimpianti, 
Sirman, Kastel, Peva, Univer Bar y Sir-
man Spa.

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 divi-
siones: Máquina de café, molinos, Lava-
vajillas, máquinas de hielo, gas, vending, 
Pequeña maquinaria y frio industrial).
Maquinaria de Hosteleria: Gama com-
pleta con más de 2.000 productos. Opti-
ma 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.

ARAVEN S.L

Pol. Ind. Malpica c/E nº7, 50057 Zaragoza
Tel: 976465200
www.araven.com

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 opción 
más práctica y estética en cerramientos de 
terrazas. Todos los productos son gestiona-
dos y manufacturados al 100% por Acrista-
lia, garantizando la entrega y sus calidades. 
PRODUCTOS: Cortina de vidrio serie Stan-
dard, cortina de vidrio serie Basic Pro, techo 
deslizantes serie Sdiling, barandilla de vi-
drio serie Railing, paravientos rerie Wind-
braker 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 lavandería 
OPL y gestión automatizada de uniformidad 
por dispensación de prendas, con la repre-
sentación de las mejores firmas y el apoyo 
de una sólida estructura técnica. Referente 
nacional, con experiencia en grandes insta-
laciones y soluciones de última tecnología.
Productos: Lavadoras profesionales, lavado-
ras industriales, lavadoras de barrera sanita-
ria, secadoras profesionales, secadoras in-
dustriales, rodillos de planchado, calandras. 
Sistemas automatizados 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 re-
frigerados, Armarios de congelación GN2/1 
con cajones, Arcones congeladores, Cáma-
ras frigoríficas, Enfriadores de Botellas. 
Cocción: Cocinas (gama 600, 700 y 900), 
Hornos (para Gastronomía, Panadería 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
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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

P.I. Los Santos C/ Jose Jimenez Baena, nº 3
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. Las Navas-Los Piedros 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 pa-
ra cocina industrial y colectividades: Es-
tanterías para cámaras frigoríficas, para 
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 Habitaciones, 
Carros para ingredientes, Carros para ces-
tas de vajillas, Grifería industrial, Batido-
ras, Exprimidores, Trituradores de Hielo, 
Licuadoras, Cortadoras de Hortalizas, 
Cutters, Coladores Automáticos, Corta-
doras de Pan, Trituradores, Cortadoras de 
fiabre,Salamandras, Tostadores, Picado-
ras 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.
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