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Somos la energía
que mueve su hotel.
Somos un aliado energético preocupado por conocer 
y analizar la situación de nuestros Clientes, para darles 
siempre una solución a su medida. Para que solo  
se ocupen de lo más importante: su negocio.  
Porque sabemos que invertir en eficiencia energética 
es la mejor manera de construir un futuro.

endesaclientes.com/aliadoenergetico | Servicio de Atención a Empresas 800 760 266
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El sector de la hostelería cierra 2016 con muy buenas perspectivas de cara al próximo año. Así los corrobo-
ran los estudios de mercado, que revelan una tendencia positiva motivada por el buen comportamiento 
del turismo y por el incremento de la demanda interna. Lo pudimos palpar en la última edición de Hostel-
co, donde MAB Hostelero tuvo la oportunidad de hablar con lectores y anunciantes, los cuales nos trans-
mitieron su satisfacción y ganas de seguir apostando por su publicación preferida. 

Con más de 25 años en el mercado, MAB Hostelero es la revista de referencia en el sector del equipa-
miento y la maquinaria hostelera. Esta larga trayectoria otorga a los profesionales que conforman la publi-
cación un gran conocimiento sectorial y un know how basado en la experiencia y el contacto directo con 
fabricantes, importadores, distribuidores e instaladores, lo que nos ha permitido conocer sus preocupacio-
nes y sus necesidades. Fruto de ese conocimiento nace HostelShow, un encuentro único. Este nuevo desa-
fío verá la luz en 2017 y con él MAB Hostelero da un paso adelante para colaborar en el desarrollo del sector, 
lanzando un evento destinado de forma exclusiva al distribuidor e instalador de equipamiento hostele-
ro, con la finalidad de darle mayor protagonismo y capacitarle como auténtico prescriptor de maquinaria. 

HostelShow será el marco ideal para estrechar relaciones con los fabricantes, cerrar acuerdos, interac-
tuar con los equipos profundizando en su mecánica y formarse en aspectos técnicos y funcionales para 
poder profesionalizarse y sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo.

Por su parte, los fabricantes, importadores o empresas de repuestos de hostelería, colectividades, cate-
ring y restauración mostrarán sus novedades haciendo hincapié en las características técnicas de sus equi-
pos, ofreciendo una sólida imagen de marca e incrementando su red de distribución.

En la actualidad, el posicionamiento en el mercado es clave para la continuidad del negocio, y HostelS-
how ofrece la posibilidad de poner el foco en aspectos estratégicos que permitan a los fabricantes desta-
car y diferenciarse de la competencia, fidelizando sus relaciones con los distribuidores/instaladores e im-
pregnándoles de los valores de la compañía, porque ellos son los que bucean cada día en el mercado de 
la hostelería española y son los encargados de hacer llegar el equipamiento y la maquinaria a cada esta-
blecimiento que abre sus puertas en nuestro país.

Para completar un año lleno de buenos propósitos, MAB Hostelero ha diseñado una acción solidaria pa-
ra estas navidades, mediante la cual convierte en solidaridad la felicitación navideña de sus clientes.  Pel-
daño, editora de esta publicación, ha diseñado esta acción solidaria en todas las revistas del grupo con la 
finalidad de ofrecer a las empresas la oportunidad de felicitar las fiestas a sus clientes y amigos con una 
página de publicidad en condiciones preferentes. El 50% de lo que se genere con esta iniciativa será do-
nado para acciones solidarias. Una de las ONGs a la que se destinará la donación es Unicef, pero también 
habrá otras a las que se destine parte de los ingresos. Además, en el próximo número de la revista se indi-
cará a qué proyectos se han destinado las donaciones y qué empresas han participado.

Para destacar a las compañías que participan en esta campaña solidaria se ha incluido en su página de 
felicitación una bola navideña de color rojo en la que aparece el mensaje «Felicitación solidaria». Desde 
aquí nuestro más sincero reconocimiento por su sensibilidad con los más desfavorecidos. 

¡Feliz navidad y próspero 2017! 

Cosechando 
éxitos

DICIEMBRE 2016 editorial
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Alliance Laundry 66, 67 93 479 54 10 www.alliancelaundry.com.es

Ángelo Po 3ª Cub., 57 93 896 33 38 www.angelopo.com

Ariane 16 976 76 49 49 www.arianeporcelain.com

Blanco Professional 63 938 332 407 www.blanco-professional.com

Bosch Industrial 75 91 367 40 00 www.bosch-industrial.com/es

Boxcold Ibérica 49 96 045 02 50 www.boxcold.it

Casfri 71 96 166 63 63 www.casfri.com

Charvet 25 969 69 21 15 www.texelman.com

Coldkit 52 91 312 06 44 www.coldkit.com

Comersa 42, 43 963 135 005 www.comersa.es

Crystal Line 32 96 370 72 80 www.crystal-line.es

Dkristal 14 98 579 29 88 www.dkristal.es

Docriluc 44 957 51 01 26 www.docriluc.es

Dosilet 30 93 477 18 24 www.dosilet.com

Emerson Climate Technologies 50, 51 93 412 37 52 www.emersonclimate.com

Endesa 3,62, 63 800 760 266 www.endesaclientes.com/aliadoenergetico

Erco 69 93 680 1110 www.erco.com/es

Eurofred 34, 73 91 684 55 61 www.eurofred.com

Fagor Industrial 80 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com

Gerflor 18 91 653 50 11 www.gerflor.es

Grohe 18 933 36 88 50 www.grohe.com/es

Grupo Cofrico 52 981 78 34 30 www.cofrico.com

Guerrero Claude 17 936 62 81 61 www.guerreroclaude.com

Hobart 78 55 67 200 830 www.hobart-export.com

Host 77 +39 02 4997 6611 www.host.fieramilano.it/es

HostelShow 1ª y 2ª Cub. 7, 8,9,10 914 768 000 www.hostelshow.es

Impafri 48, 83 957 51 01 80 www.impafri.com

Infrico 40, 41, 81 957 51 30 68 www.infrico.com

Intarcon 58, 59 957 50 92 93 www.intarcon.es

ITV Ice Makers 30 96 166 75 75 www.itv.es

Jindal Stainless  80 91 011 26188345 60  www.jindalstainless.com

Jung Electro Ibérico 36 902 35 35 60 www.jung.de/es

Kawneer 15 902 34 73 66 www.kawneer.com

Keyter 80 957 51 07 52 www.keyter.es

Logitravel 76 902 366 847 www.logitravel.com

Mafirol 44 234 610 460 www.mafirol.com

Manitowoc Foodservice 33 902 20 10 69 www.manitowocfoodservice.com/es

Mirror 79 93 336 87 30 www.mirror.es

Morgui Clima 37 93 460 67 81 www.morguiclima.com

Neteris 70 900 902 049 www.neteris.com

Oscar Zarzosa 12, 13 947 13 18 38 www.oscarzarzosa.com

Pira Charcoal Ovens 37 93 637 31 74 www.piracharcoalovens.com

Pujadas 35 972 84 32 01 www.pujadas.es

Quality Espresso 23 91 317 31 94 www.qualityespresso.net

Ramón Soler 69 93 3738001 www.ramonsoler.net

Repagas 2ª Cub., 11, 89 91 501 76 14 www.repagas.com

Rivacold Group - BC Systems 19 902 43 12 14 www.e-bcsystems.com

Romagsa 36 93 594 60 28 www.romagsa.com

Saeco 25 91 646 84 83 www.saeco.philips.com

Sammic 14, 29, 79, 80, 91 902 44 40 11 www.sammic.es

Sayl 43 93 515 14 15 www.saylbarcelona.com

Scotsman España slu 17 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es

SDS Hispánica 15 96 369 41 83 www.polibox.com

Sighore 35 934 188 922 www.sighore.es

Smeg 34 93 56 50 250  www.smeg.es

Tork 16, 69 91 657 84 00 www.tork.es

Vayoil Textil 26,27,78 96 136 65 20 www.vayoiltextil.es

Wifisafe 31, 67 902 506 100 www.wifisafe.com

Winterhalter 35 95 224 76 00 www.winterhalter.es

Zanussi 82 91 748 23 73 www.zanussi.es

Zumex Group 28, 75 96 130 12 51 www.zumex.com

Zummo 24, 83 96 130 1246 www.zummo.es
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«HOSTELSHOW ES un EncuEnTrO 
ExcLuSivO EnTrE fabricanTES  

y diSTribuidOrES»

entrevista a nacho rojas, director de hostelshow

Nacho Rojas, director de HostelShow y responsable del Área de Hostelería de Peldaño –empresa editora de 

MAB Hostelero–, nos ofrece los detalles de este nuevo encuentro profesional de maquinaria y equipamiento 

hostelero, dirigido única y exclusivamente a los distribuidores e instaladores de este sector. En él, fabricantes 

e importadores mostrarán su oferta en un espacio de exposición situado en el Pabellón Satélite de Casa de 

Campo (Madrid), los días 22 y 23 de marzo de 2017.

—¿Por qué nace HostelShow?
— No hemos descubierto nada, nos hemos limitado a po-
ner en marcha un proyecto que nos han solicitado distribui-
dores y fabricantes. De esta forma, hemos creado un pun-
to de encuentro entre fabricantes e importadores con el 
canal de la distribución, instalación y servicio técnico de 
equipamiento hostelero. Unos y otros nos han transmitido 
la necesidad de reencontrarse, de aunar posturas y estrate-

gias en un sitio exclusivo, donde no tenga cabida el cliente 
final. Con esta filosofía nace HostelShow, como un encuen-
tro –casi lo podríamos llamar reencuentro– entre profesiona-
les B2B, con un carácter técnico, práctico y de capacitación. 
Esto ya se viene haciendo en otros sectores y países porque 
es la tendencia natural de las ferias, evolucionar hacia en-
cuentros monográficos muy definidos y dirigidos a perfiles 
muy concretos. Los segmentos profesionales tienden a aco-
tarse cada vez más, sectorizando las actividades dentro de 
un mismo mercado. 

—¿con qué vocación nace este proyecto?
—Con la de servir al sector del equipamiento y la maquina-
ria hostelera. MAB Hostelero es una publicación con más de 
25 años de recorrido que pertenece a un grupo editorial de 
revistas profesionales que siempre se ha movido por y para 
el beneficio del área profesional correspondiente. 

HostelShow surge porque el sector lo solicita, porque 
hay un espacio que se debe cubrir, una necesidad palpable 
que los profesionales han puesto de manifiesto a través de 
estudios de mercado que venimos realizando desde hace 
años. Es un evento diseñado por y para ellos, desde el lugar 
elegido hasta el formato de feria, pasando por los días de la 
semana o el mes escogido. 

Además, Peldaño lleva más de 15 años organizando en-
cuentros de éxito en otros sectores profesionales y hemos 
querido traer ese know how al sector del equipamiento hos-
telero.
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—¿Por qué es un encuentro único? 
—Dentro de este sector, es el único evento profesional di-
rigido de forma exclusiva a los distribuidores e instala-
dores, y eso hará que prime un carácter eminentemente 
práctico y experiencial. En la zona de exposición los fa-
bricantes, importadores y empresas de repuestos de hos-
telería, colectividades, catering y restauración mostrarán 
sus novedades, haciendo hincapié en las características 
técnicas de sus equipos. Podrán hacer talleres de forma-
ción o demostraciones en sus stand y, si lo prefieren, dis-
pondrán de salas de reuniones privadas para reunir a su 
canal de distribución o para hacer negocios con nuevos 
colaboradores. 

—¿Qué acogida está teniendo este evento en el sector?
—Muy buena, excelente, como era de esperar. No nos hemos 
tirado a la piscina. Desde la idea inicial hasta que se pone en 
marcha el proyecto hemos realizado mucha prospección. Sa-
bíamos que la filosofía de este evento iba a tener una buena 
acogida entre los fabricantes y distribuidores, porque ellos 
mismos nos habían pedido este tipo de encuentro, aun así 
los resultados nos están sorprendiendo gratamente. Ya te-
nemos contratado más del 40% de la superficie y tenemos 
también las confirmaciones de todos aquellos que en es-
tas fechas están ultimando sus presupuestos. En esta pri-
mera edición nos va a faltar espacio.

—¿Qué zonas o estancias veremos en HostelShow?
—Por un lado, la zona de exposición, denominada 
DemoShow, donde se pretende acercar «la fábrica» de ca-
da firma a los distribuidores/instaladores mediante stands 
democráticos, es decir, todos iguales, sin grandes construc-
ciones ni diseños espectaculares que requieran grandes dis-
pendios presupuestarios. Queremos que los verdaderos pro-
tagonistas sean las máquinas y sus características técnicas, 
para que cuando el distribuidor/instalador salga a la calle a 
detectar oportunidades, tenga más recursos y herramien-
tas para defenderlas.

Por supuesto, el enfoque dependerá de cada expositor, 
pero, siguiendo con la filosofía del evento, son muchos los 
que quieren hacer una puesta en escena más técnica, y pa-
ra ellos se elaborará un programa de demostraciones prác-
ticas de producto que podrán realizar en sus propios stands 
y serán anunciadas en el programa y por megafonía.

También habrá una zona de ponencias denominada 
ShowPanel, a la que distribuidores e instaladores podrán 
acceder con facilidad, pues es un espacio abierto situado en 
la zona de exposición. Allí se realizarán ponencias de interés 
para el canal de la distribución hostelera.

Por último, habrá un espacio conformado por salas de 
reuniones para que los fabricantes puedan reunirse con los 
distribuidores e instaladores en un ambiente más íntimo, pa-
ra facilitar el diálogo y las negociaciones entre profesionales.

—¿Qué asistencia esperáis recibir? 
—HostelShow no será un evento dirigido a grandes masas, 
sino a un público muy concreto, profesional y exclusivo. 
Hablamos de alrededor de mil distribuidores, instaladores 
y profesionales de servicio técnico. No nos interesa atraer 
a infinidad de perfiles, para eso ya existen otro tipo de en-
cuentros muy consolidados. Nosotros nos dirigimos a un pú-
blico muy concreto: el canal de la distribución, instalación y 
servicio técnico del mercado español. Y el que quiera llegar 
a este público aquí tendrá el mejor entorno para hacerlo.

—¿cómo se realizará la convocatoria?
—La convocatoria ha de ser un éxito de todos, también de 
los fabricantes que acudan al encuentro. De hecho algunos 
expositores quieren aprovechar para hacer su reunión anual 
con sus distribuidores estratégicos, lo que ya nos garantiza 
la presencia de un número elevado de asistentes. Además, 
MAB Hostelero tiene un conocimiento de mercado adqui-
rido durante más de 25 años, durante los cuales hemos co-
sechado una base de datos única y en constante actualiza-
ción. Tenemos la única publicación con llegada y poder de 
convocatoria del canal de distribución e instalación. Sobre 

«Ya tenemos contratado  
más del 40% de la superficie  

y tenemos también las confirmaciones 
de todos aquellos 

que en estas fechas están ultimando 
sus presupuestos. En esta primera 

edición nos va a faltar espacio» 
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esta base, estamos haciendo campañas de comunicación 
muy dirigidas y contactos individualizados para asegurar-
nos la asistencia de profesionales provenientes de todas las 
provincias de España. 

—¿Qué ofrece HostelShow al expositor?
—Además de dar respuesta a las necesidades y solicitudes 
de los distribuidores e instaladores, HostelShow responde 
a la estrategia de negocio de los fabricantes e importado-
res, que podrán incrementar su canal de distribución y sus 
ventas en todas las zonas geográficas, ofreciendo, además, 
una imagen de marca positiva y de prestigio en el sector.

En la actualidad, el posicionamiento en el mercado es cla-
ve para la continuidad del negocio y HostelShow ofrece la 
posibilidad de poner el foco en aspectos estratégicos que les 
permitan destacar y diferenciarse de la competencia, fideli-
zando sus relaciones con instaladores y distribuidores e im-
pregnándoles de los valores de la compañía y de las cualida-
des de la marca para que sepan transmitirlos al cliente final.

—¿y el visitante? ¿Qué beneficios obtendrá en este 
evento?
—Los profesionales que acudan a HostelShow tendrán la 
oportunidad de estrechar relaciones con los fabricantes y 
cerrar acuerdos de distribución o servicio técnico. En es-
te encuentro se le permitirá ver, tocar y trabajar con el equi-

pamiento hostelero. Al poder interactuar con el fabrican-
te y sus máquinas, adquirirán una experiencia práctica que 
les permitirá profundizar en su mecánica. Hoy en día, la ca-
pacitación en aspectos técnicos y funcionales de los equi-
pamientos hosteleros es fundamental para ser realmente 
competitivo en el mercado y convertirse en un auténtico 
prescriptor de equipamiento. El distribuidor no debe ser so-
lo un intermediario entre el fabricante y el cliente final, de-
be ser un vendedor con influencia en la toma de decisiones 
de su cliente. Muchos se enfrentan a chefs que les piden un 
determinado equipo y ellos tienen que saber si esa es la me-
jor opción, y si no lo es, deben ser capaces de asesorar y ex-
plicar a sus clientes que hay otras alternativas que pueden 
ser más beneficiosas para su establecimiento. Y para eso se 
necesitan argumentos sólidos y un profundo conocimiento. 
HostelShow lo aportará.

Estos profesionales viven todo el día buscando nuevos 
proyectos a lo largo de toda la geografía española y he-
mos detectado una corriente muy potente de profesiona-
les que quieren empezar a salirse de la dinámica de pre-
cios que ha traído la crisis para empezar a aportar valor 
a sus clientes y, por tanto, a sus proveedores. Podemos 
ayudarles y formar parte de esta transformación o quedar-
nos de brazos cruzados. El que quiera formar parte de es-
ta evolución encontrará en HostelShow un marco inmejo-
rable para conseguirlo. ●

FICHA TÉCNICA
Pabellón Satélite de 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
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Con esta nueva guía culinaria, Repagas inicia  

una nueva línea de actuación para complementar 

el trabajo que ya hace con los distribuidores, 

ofertándoles una herramienta más para ofrecer  

a sus clientes. 

Repagas ha presentado su nueva guía gastronómica, den-
tro del marco de la campaña «45 Aniversario Repagas: Por-
que me gusta la buena cocina», creada con el objetivo de 
que los distribuidores dispongan de una nueva herramien-
ta que ofrecer a sus clientes. Está dirigida especialmente a 
cocineros y chefs, profesionales esenciales para  los que Re-
pagas sea uno de los referentes del mercado. La «Gastrono-
mía atemporal», como se llama esta guía, es un cuidado ma-
nual de recetas para hostelería para cuya creación Repagas 
ha contado con la colaboración del reconocido chef Jaime 
Sánchez Encinal. 

Las recetas están descritas de manera sencilla y clasifi-
cadas según el tipo de aparato de cocción en el que se ela-
boran, sean estos cocinas, fry-tops, hornos, marmitas, etc. 
También describe las principales características y ventajas 
de cada aparato de la marca, ofreciendo consejos útiles so-
bre el uso y conservación de cada máquina. Además, está do-
tada de una tabla de tem-
peraturas de cocción al 
vacío con ciclo de vapor 
de los distintos alimen-
tos y también incluye un 
glosario de términos culi-
narios. Se presenta dividi-
da en distintas secciones, 
ilustradas con imágenes 
de algunos ejemplos de 
las ferias, instalaciones, 
aparatos y recetas de Re-
pagas. ●

Repagas

Gastronomía atemporal, nueva 
guía culinaria para distribuidores

novedades del sector
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oscaR zaRzosa

Nueva gama 
de armarios frigoríficos

OSCAR ZARZOSA presenta una nueva gama de 

armarios frigoríficos con un diseño que minimiza 

las pérdidas de frío y optimiza el volumen de 

refrigeración. 

El respeto al medio ambiente ha ocupado siempre un lu-
gar importante dentro de los objetivos de OSCAR ZARZOSA, 
pues ayudando a conservar en buen estado el entorno que 
nos rodea podremos conseguir la sostenibilidad del plane-
ta, que es de vital importancia.

Uno de los principios fundamentales de la compañía es fa-
bricar un producto de alta calidad. Esto se traduce en deta-
lles como la utilización de un diseño adecuado, que minimiza 
las pérdidas de frío gracias a una rotura perfecta del puen-
te térmico y que optimiza el volumen de refrigeración, un 
aislamiento adecuado, la utilización de compresores de al-
ta eficiencia, controladores electrónicos, evaporadores pro-
tegidos por cataforesis y utilizando todos los materiales y 
componentes de las mejores marcas, nos permiten conse-
guir muebles eficientes con una gran robustez y fiabilidad, 
reduciendo la generación de RAEE.

El departamento de investigación y desarrollo de la com-
pañía 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. 

La nueva gama de armarios frigoríficos de OSCAR ZARZO-
SA cuenta, entre otras, con varias soluciones técnicas:
•	 El	sistema	«FreePackCool»,	básicamente	consiste	en	con-

centrar unidad frigorífica y grupo motor en un conjunto 
(compacto) totalmente extraíble y autónomo, 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, per-
mitiendo la extracción completa e instantánea del grupo pa-
ra su manipulación de manera cómoda en el taller. Además, 
permite colocar otro grupo equivalente mientras se realiza 
la reparación, sin realizar ninguna instalación, con la consi-
guiente satisfacción del cliente y buen servicio del SAT. 

2. Permite la sustitución del equipo frigorífico de forma 
muy sencilla, rápida y sin necesidad de instalación, lo 

que puede alargar la 
durabilidad del mode-
lo disminuyendo la ge-
neración de residuos. 

3. Al final de la vida útil 
del modelo se facilita 
enormemente la tarea 
de reciclaje.

•	 La utilización de es-
puma de poliureta-
no libre de compo-
nentes halogenados 
que reduce considera-
blemente el impacto 
medioambiental y fa-
cilita el reciclaje una vez desechado como residuo.

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

•	 El empleo de ventiladores con control electrónico, que tra-
bajan de forma mucho más optimizada consiguiendo una 
eficiencia del 68% frente al 18% que consiguen los conven-
cionales. 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 CO2 a la atmosfera.

•	 La iluminación, ahora es con lámparas LED en todos los mo-
delos, bajando de nuevo el consumo y sobretodo alargan-
do la vida útil que siempre es bueno para reducir los RAEE. 
Por supuesto, no faltan otras mejoras ya utilizadas pre-

viamente como pueden ser controladores de temperatura 
electrónicos, compresores de alta eficiencia, evaporadores 
protegidos por cataforesis, acero inoxidable AISI 304 y to-
dos los componentes y materiales de primera calidad de las 
mejores marcas del sector. Todas estas innovaciones aplica-
das en la nueva gama de armarios OSCAR ZARZOSA supo-
nen un avance tecnológico 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 reduc-
ciones importantes en el uso de gases halogenados y emi-
siones de CO2. ●

novedades del sector
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DKRIsTaL

La	copa	Lip,	ideal	para	servir 
cerveza

Dkristal ha presentado la copa LIP, elegante y 

funcional, realizada con cristal fino de alta resistencia 

que resalta las cualidades de aroma y sabor  

de la cerveza.

Dkristal,	empresa	con	más	de	20	años	de	trayectoria	en	el	
mundo del cristal fino, ha lanzado una nueva copa para el 
mundo de la cerveza bajo el nombre de LIP. Está realizada en 
cristal fino de alta resistencia. En su proceso de elaboración 
se ha utilizado arena de silicio especialmente fina, un factor 
que se percibe en su brillo y transparencia. 

Dkristal	ha	desarrollado	un	cristal	especialmente	resisten-
te, capaz de soportar golpes e impactos y de mantener igual-
mente sus cualidades a pesar del uso continuado en barra 
y en lavavajillas. 

Diseño funcional

El diseño de la copa LIP llama la atención por su cáliz. 
Gracias a su progresivo estrechamiento en la parte supe-
rior, intensifica y retiene los aromas durante más tiempo. Su 
apertura en la parte final permite disfrutar plenamente de 
estos aromas y hace que 
el trago sea mucho más 
cómodo al apoyarse en 
el pliegue o labio supe-
rior que da nombre a es-
ta copa. Gracias a su ta-
llo estilizado, sus 21 cm 
de altura y su cáliz origi-
nal, la copa LIP consigue 
ser una opción ideal pa-
ra disfrutar de la cerveza 
en cualquier ocasión.  ●

Sammic ha creado PES-20, una peladora-escurridora. 

Similar en características a la PI-20, esta nueva 

máquina viene equipada con un cesto escurridor 

para que también cumpla con esta función.

La nueva PES-20 de Sammic está contruida en acero inoxi-
dable. Viene equipada con un plato de aluminio abrasivo 
con carburo de silicio, que es fácilmente desmontable para 
su limpieza. Además, cuenta con un sistema anti-retorno en 
la entrada de agua y un panel de mandos estanco resisten-
te a los chorros de agua para la limpieza del lugar de traba-
jo.  Asimismo, la tapa cuenta con un microrruptor de seguri-

dad.  En su función de peladora, 
PES-20 tiene una capacidad de 
20 Kg por ciclo; y como escurri-
dora, 2 Kg por operación o 
20Kg/h, ofreciendo un vo-
lumen útil de 19,5 litros. Es-
ta máquina dos en uno de 
Sammic viene equipada 
de serie con cesto escurri-
dor y plato abrasivo, y de 
manera opcional es posi-
ble añadirle soporte, fil-
tro con dispositivo anti espuma. ●

sammIc

PES-20, la peladora-
escurridora dos en uno

BOXSHOP®

portátil

HANDTOP®
práctico

POWERTOP®
resistente

          INNOVAR
      PARA ESTAR SIEMPRE
EN LO MÁS ALTO

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

www.polibox.com
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KawneeR

Aprovecha al máximo el espacio 
con Kanada FD 

La nueva puerta corredera plegable de Kawneer 

agranda el espacio en el que se sitúa. Esta solución 

arquitectónica incorpora una cerradura multi-puntos 

de máxima seguridad. 

Kawneer ha lanzado al mercado su nueva puerta corredera 
plegable	bajo	el	nombre	de	Kanada	FD.	Esta	puerta	puede	
llegar a alcanzar una altura de hasta 2.900 mm y un ancho 
de	1.200	mm.	La	Kanada	FD	incluye	un	avanzado	soporte	de	
aluminio que aguanta un peso de hasta 120 Kg por hoja y 
cuenta con juntas periféricas de doble nervadura. Está dis-
ponible para todo tipo de espacios y gracias a su diseño e 
instalación sobre solado ocupa un espacio mínimo. 

La facilidad de desplazamiento de las hojas está garanti-
zada a pesar de su pesada apariencia, debido a su carril de 
rodaje con rodillos de acero inoxidable. Además, el eje de 
rotación	de	la	puerta	Kanada	FD,	también	de	acero	inoxi-
dable, provoca que el sistema de apertura sea más durade-
ro y resistente. ●

BOXSHOP®

portátil

HANDTOP®
práctico

POWERTOP®
resistente

          INNOVAR
      PARA ESTAR SIEMPRE
EN LO MÁS ALTO
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aRIane

Una estilosa colección de porcelana
La nueva línea de Ariane está disponible en 

colores rojo, arena, moka y azul. La porcelana Terra  

es 100% natural, libre de plomo y cadmio. 

 
La nueva colección Terra de Ariane es una selección de pro-
ductos con tonalidades vivas que tiene la capacidad de re-
saltar las piezas con las que se combina, creando un estilo 
artesanal, con texturas y acabados naturales. Está pensada 
especialmente para ambientes artesanales y rústicos, con los 
que combina perfectamente, gracias a las texturas y acaba-
dos naturales que construyen un ambiente de gran elegan-
cia, confort y armonía.

Posee un alto contenido en alúmina que, junto a las técni-
cas de fabricación de Terra, refuerzan la porcelana, reducien-
do así el riesgo de rotura. También es resistente a grandes 
cambios de temperatura y preserva el calor de los alimen-
tos durante el tiempo óptimo para su consumo. Es posible 
su utilización en horno y microondas, y su esmaltado per-
mite una limpieza rápida, incluso en lavavajillas industriales.

ToRK

Dispensadores SmartOne   
Los renovados dispensadores de servilletas de 

Tork son una apuesta segura debido a su fácil 

mantenimiento y cuidado diseño. 

Los	nuevos	dispensadores	de	Tork,	integrados	en	la	línea	de	di-
seño Elevation, de gran éxito y renovada recientemente, han 
recibido una gran acogida entre clientes, usuarios y profesio-

nales de la limpie-
za, dis parándose 

su instalación 
en más de 
un 40%. Los 
profesionales 

del sector han 
mostrado su sa-

tisfacción con el producto alabando su gran capacidad, fácil man-
tenimiento y cuidado diseño.

Robustez y aDaptabiliDaD
El nuevo diseño de SmartOne ha potenciado la robustez 
del dispensador y la adaptabilidad a distintos tipos de pa-
pel en función de las necesidades. El cambio de ubicación 
de la boquilla en el interior ha mejorado la funcionalidad y 
la resistencia al vandalismo. Además, se ha reducido el an-
cho del dispensador de la boquilla en 17mm al sustituir la 
placa pulsadora por un cono empotrado con resortes, con 
el objetivo de mejorar su estabilidad.

Con la renovación de la placa pulsadora se ha podido in-
tegrar el sensor Easy Cube en los tres dispensadores Smar-
tOne. Estos pueden fijarse en la pared aprovechando los ori-
ficios de los modelos anteriores.  ●

 la vaRieDaD De la línea
Los modelos Rojo y Arena se presentan en diferentes capa-
cidades: seis platos llanos entre 31 y 18 cm de diámetro, un 
plato hondo de 21 cm, dos fuentes rectangulares y dos ova-
les, además de un bol de 15 cm de diámetro en el caso del 
modelo Arena. 

Las	gamas	Azul	y	Moka	ofrecen	cuatro	platos	llanos	entre	31	
y 21 cm, tres platos hondos y un plato combinado para facilitar 
el servicio de la comida. Todos los modelos presentan una op-
ción de plato llano y plato hondo con relieve.  ●

C/ Galapagar nº12 /Pol. Ind. Ventorro del Cano / 28925 Alcorcón / Madrid – España / Tlf: +34 91 110 97 96 / scotsman@scotsman-espana.es
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El gancho de sujeción SM020 supone una importante innovación  

para las gamas Master y SMX de Dynamic. Su lanzamiento tiene el 

objetivo de evitar tendinitis y trastornos músculo-esqueléticos. 

Dynamic ha creado y patentado este gancho de sujeción que 
permite aliviar considerablemente el esfuerzo realizado 
por el usuario, ya que es el propio gancho, una vez colo-
cado en el borde de la olla, el que aguanta todo el peso 
del triturador. Así, la movilidad y el manejo del equipo se 
llevan a cabo sin ningún tipo de esfuerzo para la persona. 

Este gancho de sujeción se puede utilizar únicamente en trituradores 
con brazo desmontable. Esta herramienta se entrega sin coste adicional 
con todos los trituradores de Dynamic grandes y medianos que tengan 
incorporado un pie desmontable –gamas Master y SMX–, y también está 
a la venta de manera individual (referencia SM020).  ●

gueRReRo cLauDe

Una herramienta que minimiza  
el esfuerzo

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

Un nuevo inodoro para 
establecimientos de lujo

El nuevo inodoro de Grohe posee todas las 

cualidades técnicas para obtener el máximo confort. 

Cierre automático, sistema para el camuflaje de olores 

o un sistema de autolimpieza, son las más llamativas. 

La firma alemana de grifería y equipamiento sanitario para 
baños y cocinas Grohe presenta el inodoro inteligente Sen-
sia Arena. Este limpia y refresca la piel delicada sin exponer-
la a la agresividad del papel o de los químicos y lleva incor-
porado un sistema de lavado natural que permite el ajuste 
del agua al gusto del usuario. Esta gama de shower toilets es-

tá diseñada para convertir al baño en uno de los lugares más 
limpios del hogar.

El inodoro Sensia Arena incluye un sistema de ducha con 
dos cánulas diferenciadas para lavado posterior y lavado fe-
menino, con la posibilidad de escoger el que más conven-
ga. La ducha posterior normal suministra el agua a través de 
una sola salida, proporcionando un potente chorro, mientras 
que la delicada envía el agua a través de cuatro boquillas pa-
ra una sensación más suave. También dispone de una cánula 
especialmente diseñada para el uso femenino.

El recubrimiento interior Grohe Aquaceramic crea una su-
perficie lisa que impide que las impurezas se adhieran. In-
cluye también la tecnología Grohe Triple Vortex, un sistema 
de descarga con tres salidas de agua que crean un remolino 
que cubre y limpia toda la taza.

El Sensia Arena incluye un mando para controlar todas las 
funciones. El usuario puede guardar sus ajustes creando un 
perfil en la aplicación para móviles Sensia Arena, disponible 
para Android e IOS. Además, el inodoro posee una luz tenue 
que ayuda a encontrarlo de noche y un secador de aire ca-
liente. También incluye un sistema de absorción de olores y 
una apertura automática de la tapa que se abre y se cierra 
reconociendo la presencia de la persona. ●

geRfLoR

Nuevas líneas de revestimientos 
Gerflor, experto en soluciones globales para pavimentos y 
revestimientos murales, acaba de estrenar showroom en Las 
Rozas, Madrid, donde ha presentado sus líneas de soluciones 
vinílicas avanzadas específicas para los principales sectores 
a los que se dirige: residencial, oficinas, retail, hoteles, salud, 
industria, educación y deportivo. Con más de 130 referen-
cias distintas de producto, sus pavimentos dan respuesta a 
una estética exigente con diseños personalizables que imi-
tan desde materiales como la piedra, hasta las más variadas 
especies de madera o pavimentos cerámicos. ●

novedades del sector
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En el año de la celebración del 50 aniversario del grupo, 
Rivacold acudió con una imagen renovada a la última edi-
ción de Chillventa, donde presentó sus novedades de re-
frigeración. Para la firma, la inversión de tiempo y recursos 
en el estudio y desarrollo de soluciones para CO2 y la pro-
ducción de equipos es cada vez mayor.

Así, la compañía lanzó en Chilventa una serie de solucio-
nes ecosostenibles, a partir del nuevo concepto CO2Nnext, 
el primer sistema Split transcrítico a R744, de rendimiento va-
riable y con compresor hermético BLDC para aplicación en 
cámaras de media temperatura en supermercados. 

Esta unidad completa (condensador + evaporador + con-
trol electrónico) garantiza, gracias a la electrónica y al com-
presor de velocidad variable, una perfecta conservación de 
los alimentos y un considerable ahorro energético. Por otra 
parte, permite controlar hasta 5 equipos: 5 evaporadores a 
instalar en cámara, vitrina o pared, de una forma fácil i sen-
cilla, mediante la conexión de la línea de líquido y de aspi-
ración a la unidad principal. 

Asimismo, presentó, también como novedad, el CO2 Ejec-
tors, la nueva propuesta de Rivacold en cuanto a centrales 
frigoríficas trancríticas R744 con eyector para media y baja 
temperatura, de implantación en supermercados y logística. 
Esta solución proporciona un excelente rendimiento, incluso 
en zonas de clima cálido con un ahorro estimado de energía 
del 20% (Ta 32ºC) respecto a la solución clásica con booster.

El sector de la refrigeración está evolucionando a pasos agi-
gantados hacia una visión más sostenible con el medio ambien-
te y en Rivacold están listos para afrontar con éxito este reto. ●

RIvacoLD 

Sostenibilidad 
y vanguardia

novedades del sector



Hostelco 2016
560 empresas y 50.000 visitantes acudieron al salón

Hostelco cierra su decimoctava edición y la segunda de la Barcelona Hosting Week dejando buenas 

sensaciones por parte de los expositores, que comienzan a notar la reactivación del mercado. 

Celebrado simultáneamente con Fòrum Gastronòmic y el Congreso de Restauración Colectiva, 

en esta convocatoria se respiró recuperación y avance tecnológico.

laura d. montalvillo

reportaje especial hostelco
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h ostelco acogió a 560 empresas y 50.000 vi-
sitantes nacionales e internacionales, cifras 
con las que el salón de equipamiento hoste-
lero de la Ciudad Condal cierra su decimoc-
tava edición, celebrada simultáneamente 
con Fòrum Gastronòmic y el Congreso de 
Restauración Colectiva, que juntos configu-

ran la Barcelona Hosting Week, que ya celebra su segundo 
encuentro. 

La actividad comercial que ha tenido lugar estos días en 
Hostelco pone de manifiesto la recuperación del sector, im-
pulsada por la innovación, las exportaciones y el repunte 
del mercado interno favorecido por las cifras records del tu-
rismo receptor.

Jordi Roure, presidente de Hostelco y de la Federación Es-
pañola de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para 
Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (FELAC), decla-
ra que «el sector ha recuperado vigor y en la feria se ha no-
tado claramente el cambio de tendencia, incluso más de lo 
previsto. Se han expuesto más novedades que nunca y esto 
ha atraído a nuevos perfiles de compradores que han desta-
cado sobre todo por su alta calidad. Los expositores están sa-
tisfechos por las ventas y contactos realizados, y como presi-
dente y profesional de este sector, comparto plenamente las 
buena sensaciones que nos deja esta edición de Hostelco».

Hostelco en cifras
En esta edición 2016 Hostelco y la Barcelona Hosting Week 
han contado con los productos de 560 empresas –un 11% 
más que en 2014– el 28% internacionales procedentes sobre 
todo de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Benelux (Bél-
gica, Países Bajos y Luxemburgo), Turquía y Portugal.

Se calcula que más de 50.000 profesionales habrán pa-
sado por la Barcelona Hosting Week, el 11% internacionales, 
procedentes sobre todo de Italia, Portugal, Francia, Alemania 

Los HosteLco AwArds  

Once empresas han sido premiadas en la cuar-

ta edición de los Hostelco Awards que recono-

cen a los mejores proyectos en la aplicación 

de nuevas tecnologías (I+D+i), en expansión 

nacional e internacional y en gestión y desa-

rrollo de los RRHH, así como a la mejor start 

up en los ámbitos de hotelería y restauración. 

En el apartado centrado en los mejores pro-

yectos del ámbito de la hotelería, el premio 

a la mejor aplicación de nuevas tecnologías 

se ha otorgado a NH Hotels Group, por su 

posicionamiento estratégico en el segmen-

to M.I.C.E (Meetings, Incentives, Conferences 

and Exhibitions). Sercotel Hoteles ha recibido 

asimismo el galardón a la expansión nacional 

e internacional por el rediseño del propio mo-

delo de negocio y por haberse convertido en 

poco tiempo en una compañía global.  Por su 

parte, la empresa Room Mate Hotels ha sido 

premiada en el área de la gestión y desarrollo 

de los recursos humanos por su apuesta por el 

talento joven.

En el ámbito de la restauración, Udon Noo-

dle Bar & Restaurant y Butifarring han sido las 

firmas galardonadas, la primera por su capa-

cidad de expansión e internacionalización, y 

Butifarring –empresa centrada en bocadillos 

a la brasa de alta calidad– por ser un concepto 

novedoso, fresco y creativo. La colección de 

soportes para menú «Eco Menú Holders» de 

la italiana Dag Style ha sido reconocido como 

el producto más sostenible. El producto con 

el mejor diseño, el lavavajillas M-iClean de la 

empresa alemana Meiko The Clean Solution.

El galardón a la eficiencia productiva ha 

recaído en Erke Equipamiento por su sistema 

de transporte integral que mejora la producti-

vidad. The Hotels Network ha sido el ganador 

del premio a la mejor start up y el premio de-

dicado al producto más innovador ha recaído 

en la StableTable de la empresa Stable Table 

Scandinavia. El proyecto más innovador, en 

cambio, ha sido el Nutshell de la firma Gen-

nion Solutions, una solución tecnológica que 

se basa en el uso de balizas para marcar y 

posicionar espacios, objetos y localización en 

interiores.

especial hostelco reportaje

21



y Marruecos. Según Arantxa Segurado, directora de Hostel-
co «estamos francamente satisfechos con los resultados de 
esta edición de salón, en la cual hemos conseguido revertir 
las proporciones de visitantes, aumentando en casi 20 pun-
tos porcentuales los profesionales procedentes de todo el 
territorio español. Esto hace que el salón se confirme como 
líder nacional y referente internacional de un sector que es-
tá experimentando un repunte significativo».

12 sectores representados
En el certamen se mostraron las novedades de 12 sectores: 
equipos y maquinaria de hostelería; menaje y servicio de 
mesa; gestión, control informática y seguridad; textil y uni-
formes; empresas de servicio; mobiliario y decoración; equi-
pos y productos para lavandería, tintorería, higiene y limpie-
za en general, un Área Café y nuevos sectores de pastelería, 
panadería, heladería y fitness.

En esta convocatoria han destacado las novedades en ma-
quinaria y equipamiento, que demuestran las grandes inver-
siones en I+D+i del sector, que busca máquinas cada vez más 
sostenibles, inteligentes –gracias a la incorporación sistemas 
IOT– y eficientes. 

congreso de restauración colectiva
La segunda edición del Congreso de Restauración Colectiva 
se celebró dentro del marco de Hostelco. En él hubo un to-
tal de 300 personas acreditadas, 22 ponentes y moderado-
res, y 24 empresas, contando patrocinadores y colaborado-
res. La cita, que celebra su segunda convocatoria, es un foro 
donde los profesionales de las colectividades pueden inter-
cambiar información y experiencias y conocer todas las no-
vedades de las empresas patrocinadoras. 

El congreso transcurrió a lo largo de un día, en el que se 
desarrollaron cuatro mesas redondas y tres cápsulas inde-
pendientes de temáticas muy variadas. Una de las mesas 

cAmpeón nAcionAL  
de BAristAs

El barista Javier Carrión, representante de la 
Comunidad Valenciana, se proclamó ganador 
de la gran final de la XI edición del Campeonato 
Nacional de Baristas. El certamen, organizado 
por Fórum del Café en el marco de Hostelco, 
contó con 17 finalistas.

Javier Carrión demostró un excelente domi-
nio en el arte de preparar un café. Su habilidad 
le ha valido el reconocimiento como mejor ba-
rista de España, además de adjudicarse los ga-
lardones de «Mejor Bebida Especialidad» con su 
creación «Criptonita», elaborada a base de café 
espresso combinado con hielo, infusión de cas-
cara de cereza de café, almíbar de frambuesa y 
grosella roja, azúcar, agua y ginebra. También 
se alzó con el premio al «Mejor Café Espresso».

El barista José Vicente Carrué, también de la 
Comunidad Valenciana, ha resultado subcam-
peón, mientras el madrileño Rayco Jesús Paz se 
ha clasificado en tercer lugar. Cada participan-
te ha contado con 16 minutos de tiempo para 
preparar 2 espressos, 2 capuccinos decorados 
con «latte art» y 4 bebidas a base de café, 2 con 
alcohol y 2 sin alcohol. El ganador ha recibido, 
entre otros premios, un viaje a Brasil para co-
nocer sobre el terreno sus plantaciones de café.

Por otro lado, el húngaro afincado en Ca-
narias Csaba Bóka, ha ganado el I Campeona-
to Nacional de Cata de Café organizado por 
Fórum Café en el marco del Hostelco. La barista 
Liz Ochoa, por su parte, ha sido la ganadora de 
la primera edición del Campeonato Nacional de 
Aeropress, un tipo especial de cafetera que se 
ha convertido en un must en el mundo del café 
por ser práctica, económica y por elaborar un 
producto de sabor intenso y aromático.
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estuvo dedicada a la contratación 
pública, donde quedó constancia 
de la necesidad de un lugar para 
debatir sobre una gestión eficaz 
de los recursos públicos. Una de 
las sesiones que fue acogida con 
mayor interés fue la ponencia im-
partida por Javier de Lemo, de Eu-
rofins, que tuvo como temática la 
nueva normativa sobre el etique-
tado nutricional que entró en vi-
gor el 13 de diciembre. 

Respecto a la mesa de profe-
sionalización, los temas principa-
les giraron en torno a la motiva-
ción y al análisis de la evolución 
de algunos perfiles que están 
asumiendo y ocupando puestos de responsabilidad direc-
tamente relacionados con la gestión, como es el caso de die-
tistas o técnicos de calidad, que van mucho más allá de su 
campo de trabajo. 

Llegada la tarde fue el turno de las sesiones dedicadas al 
desperdicio alimentario en escuelas y las dietas texturizadas, 

los dos temas estrella de las colectividades. Se habló de la 
necesidad de conseguir acotar el despilfarro alimentario en 
comedores escolares. Asimismo, en la mesa de debate so-
bre las dietas texturizadas, se pusieron los menús hospitala-
rios y los de las residencias, así como una visión general de 
las tendencias en el sector sociosanitario. ● 

Quality Espresso presentó en Hostelco un revolucionario 
sistema M2M (machine to machine) que es una novedad 
mundial y proporciona información de gran valor de las 

máquinas de café de manera remota. El sistema Quality 
Espresso Link funciona, gracias a la tecnología GSM, con 
una targeta SIM instalada en cada máquina, que se encar-

ga de transmitir toda la información a una 
plataforma de datos.

En la actualidad, esta tecnología ya se 
encuentra en funcionamiento en España 
donde está obteniendo una respuesta 
muy positiva del mercado. Está presente 
en el IOT Solutions World Congress Barce-
lona, donde Vodafone muestra el sistema 
como ejemplo de la aplicación del «Inter-
net de las cosas» en el sector del café.

Quality espresso lleva el «internet de las cosas»
a las máquinas de café 

El director general de Quality Espresso, Jordi Roure, 
y el director de exportación, Julian Melbourne, con 
la máquina conectada con el Quality Espress Link, 
expuesta en el stand de Vodafone en el IOT Solu-
tions World Congress Barcelona.  
Fotografía: Monmar Comu.
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La empresa valenciana, especialista en el diseño y fabri-
cación de exprimidores profesionales para hostelería, 
estuvo presente un año más en Hostelco. Con un stand 
de 80 m2, casi 20 máquinas en exposición y cerca de 800 
kg de fruta convertida en zumo, la empresa califica como 
«un rotundo éxito» su participación en este certamen.

Zummo ha apostado muy fuerte por Hostelco, la feria 
de hostelería más importante a nivel nacional y todo un 
referente en Europa. Prueba de ello, ha sido el ambicioso 
proyecto que ha supuesto esta feria para la empresa: con 
más metros de exposición, más acciones a pie de stand y 
una imagen renovada. 

Un entorno inmejorable
El stand de Zummo recibió la visita de más de 400 profe-
sionales de todo el mundo que se interesaron por el ex-
clusivo sistema de exprimido de las máquinas Zummo. De 
hecho, la empresa ha experimentado un importante cre-
cimiento en el número de visitantes respecto a la pasada 
edición de Hostelco. En este sentido, las visitas al stand 
de Zummo han aumentado un 19%, destacando el incre-
mento de profesionales nacionales, cuyo crecimiento ha 
rozado el 27%. Estos datos corroboran las previsiones de 
los organizadores del certamen y reflejan la reactivación 
del sector de la hostelería en España.

novedades 2016
Zummo presentó en Hostelco sus últimas novedades: el 
relanzamiento del exprimidor Zummo Z1, así como la 
versión 2.0 del modelo Z40. Zummo ha perfeccionado la 
versión original de cada uno de estos modelos, incluyen-

do mejoras relativas a la seguridad para el usuario, a la 
eficiencia del proceso de exprimido y a la operatividad de 
la máquina. También se ha presentado un nuevo sistema 
de pago para su gama Vending, las tarjetas de prepago 
o cashless.

nueva imagen
Zummo también presentó en Hostelco una nueva imagen 
corporativa y la renovación de sus catálogos y web, así co-
mo su nuevo Brand-movie: «La extraña fuerza», cortome-
traje recientemente galardonado con el premio «Delfín 
de Plata» en los Cannes Corporate Media & TV Awards.

Además, Zummo ha contado con la colaboración de 
Juan Manuel Salgado, representante de la selección es-
pañola de cocina en el prestigioso concurso internacional 
Bocuse d’Or Europe. El chef participó en el stand de la 
compañía realizando un show cooking donde preparaba 
exquisitas recetas utilizando el exprimidor Z06 y la licua-
dora Z22.

Zummo afianza en Hostelco su presencia 
en el mercado nacional
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Los visitantes tuvieron la oportunidad de ver los nuevos 
modelos destinados al sector Office Coffee Service, de 
preparar un espresso perfecto o cualquier combinación 
con leche fresca con los diferentes modelos expuestos 
y valorar personalmente las características de cada má-
quina, su fiabilidad, versatilidad, sostenibilidad, diseño y 
funcionamiento, con el asesoramiento personalizado del 
equipo técnico y comercial de Saeco. 

Las propuestas de saeco
La firma presentó la siguientes máquinas de café:
• Lirika One Touch Cappuccino: la máquina profesional 

más compacta con función cappuccino automático.
• Aulika High Speed Cappuccino: para un cappuccino en 

30 segundos con solo pulsar un botón.
• Iperautomática: altas prestaciones profesionales en 

espacios reducidos.
• Phedra Evo: solución eficiente en espacios reducidos.

Todas ellas son máquinas profesionales superautomá-
ticas de café espresso que permiten obtener múltiples 
opciones y disponer de varios tipos de café espresso y 
productos solubles y combinaciones con leche fresca. 

solo con un click
La oferta de Saeco está estudiada y diseñadas para sa-
tisfacer al usuario final y las necesidades del profesional, 
ofreciendo nuevas emociones a los amantes del café, en 
cualquier momento y lugar.

saeco crea nuevas emociones para  
los amantes del café 

Charvet volvió a mostrar sus cocinas en una nueva edición 
de Barcelona Hosting Week. En este caso optó por la zona 
del Fòrum Gastronòmic, donde colocó un fabuloso stand 
repleto de elementos de cocción horizontal de alta calidad 
enfocados a la restauración tradicional y colectividades. 

Este fabricante de cocinas, fundado hace ya un siglo, 
cuenta con una amplísima gama de soluciones, cada de 
una de las cuales enfocada a un tipo de negocio. Así, la 
firma cuenta con una línea de cocinas modulares de fon-
dos 70, 80, 90, y 1 m; una gama central estrecha de 1m; 
una low cost de fondo 80 y su buque insignia, la fabrica-
ción a medida, donde Charvet centra su negocio.

Durante casi 100 años, la construcción de sistemas 
exclusivos ha sido toda una vocación para Charvet, que se 
ha dedicado en cuerpo y alma a la fabricación de cocinas 
profesionales a medida. La variedad de sus equipos y las 
soluciones que propone responde a las necesidades de 
cualquier tipo de establecimiento.

Las cocinas de Charvet están totalmente diseñadas a 
gusto del usuario final, con el más alto nivel de acabado. 

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

charvet estuvo presente en el Fòrum Gastronòmic
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Vayoil Textil ha elegido este escaparate para mostrar sus 
propuestas innovadoras de lencería para la hostelería y 
para presentar su nuevo centro productivo, que la con-
vierte en una  empresa pionera a nivel internacional. 

inversión en i+d+i
La nueva maquinaria que Vayoil ha presentado en Hostel-
co responde al incremento de la demanda de la empresa. 
La compañía ya inauguró en mayo nuevas instalaciones 
logísticas. Más de 1.200 m2 con una inversión que supera 
el millón de euros y que se suman a las oficinas centrales 
de la compañía (1.500 m2) ubicada en el Parque Tecnoló-
gico en Paterna (Valencia).

Con esta nueva máquina, Vayoil Textil dobla su ca-
pacidad de producción. Está formada por un circuito de 
principio a fin, desde la alimentación hasta el embolsado, 
y permite ofrecer un servicio personalizado que aporta 
flexibilidad y se adapta a las necesidades del cliente. Se 
trata de un equipo veloz que asegura el producto final 
y se adelanta a las necesidades del mercado. A mayor 
velocidad se puede hacer un mayor servicio, lo que, en 
consecuencia, hace que el precio sea más competitivo. 

Esta nueva maquinaria ofrece la fiabilidad en la con-
fección y un producto personalizado y flexible, y permite 
trabajar sobre cualquier medida de sabana a una velocidad 
de 180 unidades a la hora. La regularidad que permite la 
máquina la hace única a la hora de adaptarse a los plazos  
del cliente y la seguridad de que va a obtener el producto 
deseado. 

novedades textiles 
Bajo el concepto de Seguridad Vayoil, la compañía mostró 
en Hostelco una batería de novedades en lencería textil 
en las que la innovación es el máximo exponente.

Entre todas ellas, destacan dos productos que en es-
tos momentos son únicos en el mercado: Fireproof Co-

llection, una línea de ropa de cama de algodón 100% 
ignífugo; y la almohada Adaptative Pillow, que ayuda al 
bienestar y la salud. 

Esta última novedad, se trata de una almohada conce-
bida como una fuente se bienestar y cuya confección se 
realiza artesanalmente imitando una antigua costumbre 
japonesa que utilizaba cáscara de trigo sarraceno. Es un 
producto antialérgico, ya que libera a las almohadas de 
ácaros y hongos 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 gra-
cias a su adaptabilidad y permite alinear perfectamente la 
columna y la lordosis cervical facilitando la libre respira-
ción de la persona en reposo y manteniendo una tempe-
ratura neutra. Se trata de un producto único que Vayoil ya 
ha probado en centros hoteleros de lujo con una acogida 
magnífica por parte de los clientes. 

Además de estas dos innovaciones, en el stand de Vayoil 
se pudieron conocer las tendencias de restauración. En es-
te ámbito la firma presentó manteles y servilletas de lino 
y algodón, puros o mezclados entre sí o con poliéster e in-
finitas modelos de personalización de todas estas prendas. 

Para finalizar, Vayoil mostró al público asistente sus 
propuestas en lencería de baño, toallas fabricadas única-
mente con los mejores hilos de puro algodón e hilatura 
convencional «no open-end», además de rizo americano.

Vayoil textil aprovecha la oportunidad que le ofrece  
Hostelco para dar a conocer su nuevo centro productivo
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vayoil
TEXTIL S.A.

No hay mejor forma de felicitar la  Navidad que con un

¡GRACIAS!

porque tu confianza es  la  base  de nuestro exito .

Feliz Navidad y Próspero 2017

Felicitación

Solidaria



La corriente healthy food continúa 
creciendo en todo el mundo y en Es-
paña cuenta con un importante alia-
do en Zumex® Group. La compañía 
española líder en diseño y fabricación 
de soluciones innovadoras para el 
exprimido de frutas y verduras, pre-
sentó en Hostelco su máquina semi-
industrial Mastery, la nueva genera-
ción de tecnología Cold Press made 
in Spain que está arrasando entre las 
principales cadenas de Juice bar y es-
tablecimientos bio de todo el mundo.

De hecho, Mastery ha aterrizado 
ya en emblemáticas enseñas como 
la red estadounidense de supermer-
cados orgánicos Earth Fare, que con 
más de 40 años de historia, ha intro-
ducido Mastery en sus locales, así como la catalana Casa 
Ametller que ha apostado por la productividad, alto ren-
dimiento y versatilidad de la innovadora tecnología de 
prensado en frío de Zumex®.

Mastery, producto estrella de gama Juice Tech de la 
línea Food Engineering de Zumex®, destaca por ser un 

sistema más seguro, eficiente y con 
prestaciones muy superiores al 

resto de máquinas Cold Press. 
Gracias a su panel de control 
centralizado, con pantalla tác-
til, se pueden controlar a tiem-
po real todos los parámetros, 
como la velocidad de tritura-
do y prensado desde la zona 
de operación. Además, para 

facilitar su uso y obtener 
el máximo rendimien-
to, Mastery permite 
trabajar de forma 
manual o semiauto-

máticamente y elegir entre 
cuatro programas deter-

minados: fruta blanda, 
dura, vegetales de 
hoja verde y mix, o 
bien personalizando 
la configuración de 
su modo de uso pa-
ra adaptarse a todo 
tipo de necesidades. 

Zumex presenta la tecnología cold press  
made in Spain que triunfa en todo el mundo

Un desarrollo que se sitúa en el epicentro de la estrate-
gia de crecimiento de la compañía, que tiene su foco en su 
expansión capilar en los mercados de EE.UU. y Canadá, en 
los que lleva ya tiempo implantada gracias a su potente 
filial estadounidense.

Zumex® world sigue creciendo
La empresa Zumex®, que cuenta con un potente equipo 
de ingenieros y diseñadores, acudió a su cita con el sector 
de la hotelería y restauración con más novedades para 
2017, como la nueva gama de licuadoras profesionales de 
la firma, Multifruit. Un nuevo diseño para una máquina 
que destaca por su potencia, y por ser sumamente rápi-
da y silenciosa, y que ahora se presenta con atractivos 
y novedosos acabados. Otra de las máquinas singulares 
de la firma, Soul, la exprimidora profesional más elegan-
te y compacta del mercado, llega también con nuevos 
accesorios ideados para mejorar la experiencia de uso. 
«Nuestro foco está siempre orientado a nuestros clientes. 
Para lograrlo trabajamos de manera incansable e inver-
timos mucho en I+D+i para desarrollar las tecnologías 
de exprimido más innovadoras, robustas y con mejor 
rendimiento del mercado. Esto nos ha convertido en lí-
deres internacionales», explica Víctor Bertolín, director 
general de Zumex® Group, quien prosigue: «además está 
el acompañamiento que ofrecemos, porque asesoramos 
para que nuestro cliente implemente en su negocio la 
solución que mejor se adecúe a sus necesidades y le brin-
damos la mejor experiencia de compra, gracias a nues-
tro potente servicio postventa y a la amplia garantía de 
nuestras máquinas. Todo este trabajo nos hace únicos». 
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En esta ocasión, y como novedad, Sammic ha acudido 
exclusivamente con material de diseño y fabricación pro-
pio. Las novedades mostradas en esta edición se han 
centrado en la familia de Conservación de Alimentos y 
Sous-Vide.

La presentación de las novedades de Sammic en esta 
edición de Hostelco ha venido acompañada por demos-
traciones por parte de su chef corporativo Enrique Fleis-
chmann y su equipo de Fleischmann’s Cooking Group.

Familia de smartVide
Por un lado, se ha presentado, por primera vez en Hos-
telco, toda la gama de termocirculadores o cocedores a 
baja temperatura SmartVide, que ya comprende cuatro 
modelos profesionales, adaptándose la oferta a las nece-
sidades específicas de cada usuario.

SmartVide4 es un termocirculador compacto ideado 
para pequeñas producciones o para tener un aparato por 
tipo de producto o estación. Cuenta con panel y asa en 
material técnico reforzado y ofrece una capacidad máxi-
ma de 28 litros o 60 raciones de 200g.

SmartVide6 es ideal para la preparación de recetas 
previamente diseñadas y para la regeneración del pro-
ducto en el momento del servicio. Con panel y asa en 
material técnico reforzado, su capacidad máxima, igual 
que en los modelos SmartVide8, es de 56 litros o 120 
raciones de 200g.

A diferencia del SmartVide6, SmartVide8 cuenta con 
panel y asa de acero inoxidable robusto y  se le puede 
conectar una sonda al corazón, lo cual lo hace ideal para 
el I+D o elaboración de recetas. Además, SmartVide8 Plus 

permite llevar un control HACCP efectivo y memorizar 
recetas gracias a la conectividad Bluetooth y la app dis-
ponible para dispositivos móviles.

envasadoras al vacío
Por otro lado, se han presentado las nuevas líneas de 
envasadoras al vacío 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 gran 
precisión, ofreciendo resultados precisos y consistentes 
en todo momento, independientemente de las variacio-
nes en las cantidades a envasar de un producto, y seguri-
dad en el envasado de líquidos. Ello se traduce en una ga-
rantía mejorada en cuanto a conservación del producto.

Todas ellas cuentan con bomba de vacío Busch, doble 
soldadura y barra de soldadura sin cables, facilitando la 
limpieza de la cuba. 

sammic presentó sus nuevas envasadoras  
y la familia de smartVide
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El stand de ITV Ice Makers en Hostelco 2016, bajo el es-
logan «la magia del hielo», ha sido un rotundo éxito de 
visitantes y participación. 

ITV presentó un espacio, en la zona central del Pabe-
llón 3, en el que atendió a distribuidores, hosteleros y 
visitantes en general interesados en conocer más sobre 
la empresa y sus máquinas de hielo. De hecho, el personal 
de la empresa atendió a cientos de hosteleros, a quienes 
les recomendó la máquina adecuada para su local. Así, 
pudieron conocer las características de la máquina que 
podrán solicitar al distribuidor de su zona geográfica.

experiencia sensorial
En esta edición de Hostelco ITV, ha ofrecido una experien-
cia sensorial a través del mundo del hielo demostrando, 

itV, «La magia del hielo» en Hostelco 

La gama de productos Dosilet se ha desarrollado bajo las 
premisas de calidad e innovación. Los hornos y tostadores 
de banda Dosilet siguen marcando tendencia dentro del 
sector, tanto a nivel nacional como internacional. Las lí-
neas de cocción modular Dosilet ofrecen una inmejorable 
relación calidad/precio.

Entre otras novedades, la firma dio a conocer en Hos-
telco los Hornos de Banda TT3000 y la gama TT Modular 
de hornos y tostadores a medida y apilables.

La innovación, junto con la calidad, es una de las pre-
misas bajo las que siempre se ha desarrollado la gama de 
productos Dosilet.

dosilet presentó en Barcelona sus tostadoras

mediante juegos, cocktails y realidad virtual, las múltiples 
aplicaciones que tiene este producto en el día a día de las 
personas. 

ITV ofreció en Hostelco un stand lleno de sorpresas, 
donde cada visitante comprobó por sí mismo que el hielo 
es parte de su vida.

Además, la máquina Kitchen Ice de ITV Ice Makers ha 
sido finalista en los premios «Hostelco Awards» en la 
categoría de Mejor Diseño de Producto.

Los galardones, entregados por Fira Barcelona en el 
marco de la feria Hostelco 2016, han premiado la origina-
lidad del producto, así como su diseño innovador.

Una máquina de hielo estética y funcional
La Kitchen Ice de ITV Ice Makers es, sin duda, un éxito a la 

vanguardia del diseño. Se trata de una má-
quina de hielo built-in encastrable y de fácil 
uso y manipulación que, gracias a su esté-
tica innovadora, se integra con armonía en 
el espacio en el que se ubica. De pequeño 
tamaño y bajo consumo, cuenta con un sis-
tema propio de condensación y con elec-
trónica específica y es capaz de producir 
10 kg de hielo al día. Uno de sus principales 
valores es la eficiencia energética, con un 
bajo consumo y un gran rendimiento.

La compañía, con más de 30 años de ex-
periencia, es una de las empresas líderes 
en su sector y ha conseguido llegar a cerca 
de 600.000 clientes satisfechos en todo el 
mundo.
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El primer distribuidor en España especializado en Wi-Fi, 
desde hace más de 13 años, Wifisafe, provee soluciones 
Wireless profesionales a hoteles, resorts, empresas o 
espacios públicos. Un total de 1.500 instalaciones en 
hostelería han convertido a la empresa en líder del sector, 
que ha presentado su último proyecto en Hostelco.

En el mundo de la hostelería y la restauración, cada 
vez más, es igual de importante ofrecer un buen servicio 
como un buen acceso a Internet para los clientes. Ahora, 
esto puede ser muy fácil si se integra el Hotspot Wi-Fi con 
el sistema de gestión PMS, en caso de hoteles, o con el 
TPV, si se trata de bares, restaurantes o cafeterías. 

Gracias a ello se puede gestionar a los usuarios Wi-
Fi, administrar zonas de servicio, controlar dispositivos 
de forma centralizada o facturar desde el software de 
gestión PMS o TPV. Esta es una de las últimas novedades 
que Wifisafe ha presentado durante el salón Hostelco en 
Barcelona.

para el sector hotelero
Cuando se trata de hoteles o resorts, lo mejor es una inte-
gración del Hotspot Wi-Fi con el sistema de gestión PMS. 
Así, en el stand de Wifisafe presentaron los Hotspots de 
4ipnet, unos dispositivos flexibles, eficientes y fáciles de 
instalar y utilizar, que proporcionan múltiples opciones, 
desde la gestión y control de usuarios a herramientas de 
venta cruzada de servicios, productividad o incremento 
de seguidores en las redes sociales, etc. Y todo ello con 
una destacada relación calidad-precio.

Integrando los Hotspots de 4ipnet con el PMS hote-
lero se pueden crear fácilmente cuentas Wi-Fi para los 
clientes, sin necesidad de acceder a terceros programas 
o equipos y en el mismo instante del check-in. Además, 

también permi-
ten la creación de 
cuentas VIP o de 
alta calidad, que 
pueden fac tu-
rarse a parte del 
sevicio Wi-Fi 
de cortesía del 
hotel. Todas las 

cuentas quedan registradas y facturadas en la cuenta 
per so nal del cliente. A partir de ahí, el huésped ya puede 
ac ceder a la red Wi-Fi introduciendo, por ejemplo, su 
apellido y número de habitación.

para el sector de la restauración
En el caso de bares, restaurantes y cafeterías, el procedi-
miento es similar. En este caso la integración del Hotspot 
Wi-Fi se realiza con el TPV. Esta es la principal novedad 
que ha presentado Wifisafe en Hostelco. Gracias a la 
integración del software de gestión de Camarero10 con 
los Hotspot Wi-Fi de 4ipnet , el TPV se convierte ahora 
en una herramienta eficaz desde donde puede gestionar 
el acceso a la red Wi-Fi , facilitando en el mismo ticket 
de compra las claves de acceso a Internet. Además, pre-
viamente puedes establecer el tiempo de conexión que 
quieres ofrecer a tus clientes según las consumiciones 
que hayan pedido en el establecimiento.

A parte de los beneficios de las integraciones entre 
Hotspot Wi-Fi y sistemas de gestión hostelera como PMS 
o TPV, Wifisafe nos ha mostrado en Hostelco la posibili-
dad de complementar estas integraciones con portales 
cautivos personalizados. 

Los portales cautivos son las páginas mediante las 
que los clientes se conectan a la red Wi-Fi. Con Wifisafe 
hemos visto cómo el acceso tiene múltiples posibilidades: 
usuario/contraseña, redes sociales, email, SMS, pasa-
relas de pago, etc., descubriendo, a su vez, que gracias 
a un buen diseño y desarrollo podemos mejorar nues-

tra imagen de marca, redirigir a los clientes 
a la página web que queramos, ofreciendo 

promociones, descuentos o 
lo que más nos interese, 

y consiguiendo una 
mayor presencia en 
redes sociales y más 
visitas a nuestra web.

wifisafe presenta la integración de la red wi-Fi  
con el sistema de gestión pms o tpV
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Siguiendo con la estrategia de posicionar productos de 
calidad en el mercado de la hostelería, Crystal Line pre-
sentó 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 amplía 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.

LÍneA de cocción

Horno tAp de tecnoinox
Crystal 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 sim-
plicidad, aspecto que se demuestra en sus soluciones, 
asistencia y automatización de los ciclos 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 también ofrece en dota-
ción recetas propias preinstaladas con fotografía e ingre-
dientes, procedimiento que ayuda al chef en su trabajo y 
garantiza una cocción estándar y automática.

La tecnología a medida incorporada permite, además, 
el espacio para la creatividad del chef con la posibilidad 
de personalizar fácilmente los parámetros de las recetas 
preinstaladas, además de crear y guardar sus propias 
recetas, siempre con el constante control del proceso de 
cocción y de la temperatura en la cuba.

Freidora elframo ne-m 200
La nueva freidora eléctrica con 
mandos electromecánicos de 
Elframo NE-M está fabricada en 
acero inox aisi 304 y dispone de 
pies regulables en altura. Lleva 
una cuba monobloc embutida de 
acero inox aisi 304 sin soldaduras 
para una rápida limpieza, y está 
dotada de una amplia zona fría. 
Tiene un termostato de seguridad, 
un contenedor de recuperación 
de aceite en acero inox y un grifo 
de vaciado de aceite con disposi-
tivo de seguridad. Posee también 
una resistencia blindada elevable 
en acero inox.

crystal Line mostró al público sus distintas 
líneas de producto
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«El nuevo Convotherm mini: ¡mínimo espacio, máximo ren-
dimiento!». Este fue el eslogan con el que Manitowoc lanzó 
el primer Convotherm mini en 2006. «Transcurridos 10 años, 
la demanda de este horno mixto compacto y, a la vez total-
mente equipado, sigue creciendo constantemente», afirma 
Ralf Klein, director general de Convotherm (Eglfing, Alema-
nia). «Escuchamos las necesidades y los deseos de nuestros 
clientes y con el lanzamiento del primer Convotherm mini 
demostramos que es posible combinar tecnología y ex-
celencia en un espacio muy reducido», prosigue Klein. Así, 
con un ancho de 51,5 cm y un fondo de tan solo 59,9 cm, el 
primer Convotherm mini 6 x 2/3 GN fue un gran éxito. 

Con el lanzamiento del 6 x 1/1 mini en septiembre de 
2008, los chefs que tenían un espacio limitado en su cocina 
obtuvieron la solución ideal para no renunciar a la capaci-
dad de los recipientes Gastronorm 1/1. En 2009, la serie se 
completó aún más, con los modelos 10 x 1/1 y mini 2in1. La 

llegada del mini 2in1 fue el inicio de una nueva era. Por pri-
mera vez un horno mixto era equipado con dos cámaras de 
cocción independientes con una sola interfaz de usuario. El 
doble de capacidad y dos parámetros de cocción diferentes 
a la vez, en tan solo 51,5 cm de ancho. Afrontar el servicio 
con una extraordinaria versatilidad era ya posible. «Hoy 
en día, los hornos mini son unos auténticos todoterrenos: 
con los modos Vapor, Mixto y Convección, la función de 
deshumidificación Crisp&Tasty, la función de selección rá-
pida Press&Go y las funciones adicionales de regeneración 
y de cocción a baja temperatura. Además, para un confort 
y una fiabilidad adicionales, opcionalmente pueden dispo-
ner del sistema de limpieza completamente automático 
ConvoClean. Convotherm mini ofrece todas las funciones 
de un horno mixto profesional dentro del menor espacio 
posible», añade Klein.

manitowoc dio a conocer 
la virtudes de sus hornos 
convotherm mini
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Smeg Foodservice, la línea profesional de la marca 
italiana, se pone en marcha en España con las colec-
ciones de cocción y lavavajillas. Las novedades en la 
división profesional se presentaron durante la feria 
Hostelco.

En la división profesional la marca se centra en la co-
mercialización de los nuevos lavavajillas profesionales 
y la colección de cocción profesional. Estos nuevos mo-

delos, que son una evolución natu-
ral, fruto de más de 40 años 

de experiencia en el diseño 
y en la producción, están 

fabricados en Italia y se 
destinan a restaurantes, 
bares y pequeñas comu-

nidades.
Smeg Foodservi-

ce lanza los nue-
v o s  ap ar a t o s 
ofreciendo una 
g r a n  c o m p e -

tencia tecnológica. La 

colección dis pone de lava  vajillas, hornos de convección, 
hornos multifunción y hornos combinados, así como 
fermentadoras, expositores, fabricadores de hielo, mi-
nibares, vinotecas y congeladores. La línea profesional 
de Smeg también dispone de la Cocina Semiprofesional 
para la pequeña restauración.

Los aparatos profesionales de Smeg permiten crear so-
luciones innovadoras que garantizan el máximo confort 
con el objetivo de ofrecer las mejores prestaciones para 
la restauración moderna.

smeg, de vuelta a Hostelco

Cocción, frío comercial, lavado, pizzería, heladería artesa-
na y pastelería fueron las áreas donde Eurofred presentó 
sus propuestas estrella en Hostelco 2016. La compañía, 

que cumple su 50 aniversario, decidió celebrarlo ofre-
ciendo a los profesionales un recorrido apasionante por 
cada una de estas áreas temáticas, distribuidas en dos 
stands: uno con las novedades en frío comercial, hostele-
ría, pizzería y lavado, y otro situado en el espacio llamado 
«La Plaza», donde la última tecnología e innovación en 
heladería artesana y pastelería fueron los protagonistas.

Los visitantes pudieron probar todos los equipos y 
comprobar su funcionamiento de primera mano. «Nues-
tro objetivo –explica Santiago Perera, Iberia Business 
Director de Eurofred– es que los profesionales puedan 
interactuar con los equipos y conocer al detalle sus fun-
cionalidades, prestaciones y sus niveles de eficiencia».

La empresa presentó propuestas innovadoras y efi-
cientes como el nuevo sistema Frío-Clima que permite 
cubrir las necesidades de frío, clima, calefacción y recupe-
ración de calor con un solo equipo; armarios expositores 
que interactúan con el usuario, cámaras frigoríficas que 
incluyen sistemas antibacterianos y vitrinas de helado 
tridimensionales, entre otras novedades.

eurofred sorprende en Hostelco con dos stands 
repletos de novedades

Santiago Perera, Iberia Business Director de Eurofred.
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La empresa presentó un sistema 
innovador de inducción, el re-
termalizador Mirage, un 
recipiente que permite 
calentar productos sin 
agua, proporcionando 
tiempos de reterma-
lización más rápidos 
y un mejor control 
d e  temp er a tur a , 
gracias a su nuevo 
sistema de inducción 
3D. Los usuarios pue-
den introducir la sopa 
o alimentos directa-
mente en el recipiente 
y encender el reterma-
lizador. Gracias a su 
sistema de inducción, 
se calienta inmediata-
mente a la temperatura 
establecida. Los controles di-
gitales establecen temperaturas en °F y °C y también 
permiten usar ajustes predeterminados para diferen-
tes tipos de alimentos.

Winterhalter Ibérica, especialista en lavado industrial, 
mostró a los visitantes su amplia gama de productos 
y últimas novedades. En esta edición, Winterhalter 
celebró una fiesta para todos sus clientes en la que 
disfrutaron de una cristalería perfecta. Los asistentes 
pudieron degustar coctelería molecular y conocer las 
ventajas de incluir en su negocio los sistemas y solu-
ciones de lavado de Winterhalter.

La firma expuso en 
su stand una amplia 
muestra de su gama 
de lavado y ofrecie-
ron una completa 
experiencia desde el 
interior de nuestros 
lavavajillas. 

pujadas presentó el 
retermalizador mirage

winterhalter acudió 
con sus novedades

Sighore estuvo nuevamente presente en la última edición 
de Hostelco. La compañía acudió a la feria conjuntamente 
con sus partners tecnológicos: NCR-Orderman, Codisys y 
Casguard, junto a los que presentó sus últimas novedades 
tecnológicas para la restauración moderna:
• Los nuevos tpv’s de NCR, los modelos 800 y 400, nove-

dosos en diseño y en atributos.
• El nuevo mando de radio frecuencia Orderman7, con 

una nueva línea mucho más moderna. Y donde se po-
día apreciar un Orderman7 dentro de una pecera.

• La nueva versión CodyShop Rest, pensado y hecho 
para la restauración.

• Cashguard, el cajón inteligente fabricado en Suecia, 
para restaurantes que quieran cuadrar siempre la caja 
en el cierre diario.

sighore vuelve a llevar su tecnología a Hostelco
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Romag, una de las empresas líderes del sector de equipa-
miento para hostelería, acudió a Hostelco para mostrar 
el lavavajillas Evo-2 de Silanos, una de las diez firmas que 
representa en exclusiva. 

Esta máquina lleva 
incorporado un nuevo 
panel de mandos con 
pantalla grande TFT 45 
x 60 mm a color con 
animación gráfica de 
alta resolución, que 

permite un uso sen-
cillo e intuitivo. En 
ella se pueden vi-

sualizar aspec-
tos como las 
temperaturas, 

fases de trabajo, 
estado de la máquina 
o posibles anomalías.

El lavavajillas también cuenta con un sistema termos-
tático 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 presentó el lavavajillas 
serie evo 2 de silanos 

Jung, el líder europeo en sistemas de automatización de 
edificios y mecanismos eléctricos de diseño y alta cali-
dad, puso a prueba su avanzada tecnología y soluciones 
domóticas especiales para el sercor hostelero con un 
novedoso stand, compartido con dos firmas punteras 
en mobiliario y textiles para instalaciones hosteleras: 
Essenthia y Kalada.

En su stand, Jung mostró una habitación de hotel con 
todos los adelantos de su tecnología de automatización 

domótica KNX. Los vi-
sitantes pudieron ex-
perimentar de primera 
mano cómo un mismo 
espacio puede trans-
formarse adaptándose 
a las necesidades del 
usuario, según el mo-
mento del día o siguien-
do los requerimientos 
de la administración 
del establecimiento. Un 
simple toque de inte-

rruptor basta para configurar diferentes escenarios y 
ambientes mediante la combinación automática de luces, 
cortinas o climatización.

La instalación, los dispositivos y sistemas que Jung 
mostrados en InteriHOTEL y Hostelco responden a la 
sólida base tecnológica del estándar de automatización 
KNX. Este último es la mejor respuesta al reto de la ren-
tabilidad y la eficiencia energética, porque ofrece siem-
pre la mejor solución para la gestión y el control de la 
iluminación, climatización, ventilación o seguridad, sin 
importar la tipología del establecimiento hotelero, desde 
pequeñas casas rurales hasta grandes edificios de habi-
taciones o apartamentos. 

Jung llevó sus soluciones domóticas a Hostelco
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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 esta 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. 

morgui clima presenta  
la nueva campana extractora orri

Pira Charcoal Ovens and Barbecues presentó el nuevo 
catálogo de accesorios y menaje especial para los hornos 
brasa en Hostelco. En el apartado de menaje, destaca 
en este aspecto la nueva línea totalmen-
te artesanal de hierro fundido, en la que 
la compañía, codo con codo con los chefs 
corporativos y asesores de la empresa, ha 
hecho una inversión importante en moldes 
para poder ofrecer a sus clientes piezas úni-
cas hasta ahora inexistentes en el mercado.

En lo que concierne propiamente a hor-
nos brasa, la gran estrella fue, una vez más, 
el horno de brasa más grande del mundo, 
el Horno PIRA 120 LUX. Este horno ha sido 
presentado este año 2016 en cinco conti-
nentes y llegó a Hostelco con numerosos 
complementos nuevos.

Entre otras novedades importantes en el 
catálogo, también destacaron la presenta-

ción del primer Brasero desarrollado por Pira, y la primera 
Barbacoa Multifuncional SobreMostrador desarrollada 
de la mano de un reconocido chef, Jordi Limón.

pira acudió a la feria 
con un catálogo lleno de novedades
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panadería  
y pastelería,  

la renovación 
de un sector 

en auge

La importancia de escoger La maquinaria adecuada

En un sector como el panadero-pastelero la 

renovación de equipamiento supone una mejora 

sustancial de los beneficios del negocio y de las 

condiciones laborales de los trabajadores.  

A pesar de ser empleos sacrificados, la utilización de 

maquinaria de última generación ayuda a hacer más 

sencillas tanto la elaboración del producto, como su 

colocación, exhibición y distribución. 

maría Veiga
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L a decisión de montar un negocio no es fácil pe-
ro, dentro de esta gran disyuntiva, las panade-
rías/pastelerías semejan estar tomando la delan-
tera. El sector panadero está en auge; ha crecido 
un 5% en el último año y, además, su mercado 
está en constante desarrollo. La competencia 
existente hace que los empresarios oferten una 

mayor cantidad de productos, aspecto que beneficia direc-
tamente al consumidor. 

Como todo, desde que la tecnología ha pasado a copar 
gran parte de nuestras vidas, la panadería ha evoluciona-
do significativamente a través de ella en estos últimos años. 
El negocio panadero ya no es meramente artesanal. Bien 
es cierto que se sigue necesitando 
mano de obra, pero la irrupción 
de la maquinaria es una realidad 
y, además, un aspecto beneficioso 
para los trabajadores. Los locales 
que no hayan recurrido a ella están 
viendo, y también lo seguirán ha-
ciendo en el futuro, cómo sus po-
sibilidades de crecer y tener éxito 
en el sector van reduciéndose. Pa-
ralelamente, quienes sí han recurri-
do a una maquinaria más avanza-
da y han apostado por sacar provecho de las posibilidades 
tecnológicas del momento, tienen en el horizonte un futu-
ro más prometedor. 

En la actualidad podemos observar que la inclusión de di-

ferentes sectores como panadería, repostería, bocatería, ca-
fetería... constituye un concepto de negocio competitivo y 
adaptado a las tendencias del sector, lo que augura una ex-
pansión de mercado que ya se está dejando notar en el cre-
cimiento de redes a nivel nacional, como Panneluss, Moli 
Vell, Pannus, etc.

EquipamiEnto nEcEsario
En un negocio como una pastelería y panadería es necesa-
ria maquinaria especializada: hornos con control de tiempo 
y temperatura, amasadoras, refrigerantes, fermentadoras, 
cortador de masa, cucharas medidoras, rodillos, jarras me-
didoras, termómetros, balanza de precisión, bowls y moldes 

de diferentes tamaños, carros para 
colocar y exhibir los productos o 
bandejas, entre otros. Además, no 
se deben olvidar elementos que 
no están directamente ligados a 
la elaboración de pan pero sí son 
necesarios para el negocio como 
una caja registradora, mostrador, 
una vitrina refrigerada para colo-
car los productos a la vista del pú-
blico o diferentes piezas de loza. 
Si, además, se pretende incorpo-

rar una pequeña sección de cafetería, una cafetera indus-
trial, diversa cristalería y menaje, unas mesas y sillas com-
pletarían un local perfectamente amueblado para disfrute 
del público. ●

SOLO HORNEADO 

En los últimos años han surgido numerosos 
negocios que se dedican a hornear el pan, pero 
no a elaborarlo. Están siendo todo un éxito y 
buena parte de la culpa la tiene la maquinaria 
adquirida que hace mucho más rápido y senci-
llo su trabajo.

el sector panadero está  
en auge; ha crecido un 5%  

en el último año y es un  
mercado en constante  

desarrollo
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Infrico, una de las empresas líderes en la fabricación de 
equipamiento de frío comercial, presentará su noveda-
des para panadería, pastelería y heladería en Intersicop, 
el evento internacional de la panadería, confitería, he-
ladería, café e industrias afines más importante que se 
celebra en España. Este encuentro tendrá lugar durante 
los días 19, 20 y 21 de febrero de 2017 en Madrid. La mar-
ca española aprovechará la ocasión para presentar sus 
productos y soluciones, entre las que destaca la elegante 
y fincional vitrina Lyon.

Vitrinas Lyon
Infrico hará especial hincapié en su gama de vitrinas Lyon 
que combina elegancia y tecnología. Este particular pro-
tagonismo se debe a que la línea  Lyon es la nueva pro-
puesta de la empresa para el servicio especializado de 

pastelería y panadería.
Lyon es una gama 

rica en detalles, cuyos 
acabados en colores 
brillantes permiten 
que se adapten a cual-
quier ambiente cuida-
do y selecto. Además, 
los acabados interiores 

en acero inoxidable 
y las superficies de 
trabajo en compaq le 
confieren una elegan-
cia y distinción que 
hacen de esta línea 
un producto excep-
cional.

Los módulos de la vitrina Lyon presentan una mag-
nífica visibilidad, creando la sensación en los clientes 
de que los productos 
están siempre dis-
ponibles. La vitrina 
lleva incorpora-
da iluminación 
LED, tanto en el 
plano de exposi-
ción como en su 
modalidad con 
estante, realzan-
do así el aspecto 
de los productos 
expuestos. La de-
coración frontal 
también cuenta con 
una iluminación LED que resalta la imagen y elegancia 
del mueble.

Infinitas posibilidades
Con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clien-
tes, Infrico ofrece la siguiente variedad de módulos para 
cada tipología de producto.
• Vitrina Refrigerada para sándwiches, bocadillos y pas-

telería. En esta modalidad, además, es posible añadir 
un estante si se considera oportuno.

• Vitrina «Viennoisserie» neutra para bollería, croissants 
y panadería.

• Vitrina para bombones y chocolates con control de 
humedad.

• Módulo baño maría ventilado.
• Combinación de 

muebles mos-
trador,  inclu-
yendo mó du -
los en ángulos 
que permitirán 
adaptar la línea a 
cualquier espacio. 
Cabe destacar 
el mostrador 
«han di c ap é», 
diseñado es-
pecíficamente 
para aquellos 
clientes con mo-
vilidad reducida.

Infrico: equipamiento con características 
especialmente diseñadas para atraer al consumidor
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Comersa, una de las empresas españolas líderes en el 
mercado del frío, con más de 50 años de experiencia, 
además de una importante presencia internacional, ofre-
ce una variada gama de vitrinas para el sector panadero 
y pastelero. Sus equipos cumplen una función práctica, 
buscando el mayor ahorro energético posible, pero tam-
bién estética, ya que el diseño de cada producto forma 
parte del establecimiento. 

La empresa hace especial hincapié en que todos sus 
productos cumplan unos requisitos específicos para ob-
tener la máxima calidad posible en la conservación de los 
alimentos. En la actualidad, esto va íntimamente ligado 
con la imagen de la maquinaria, particularmente cuidada 
por Comersa, lo que añade un plus tanto a la calidad del 
producto expuesto como al aspecto del establecimiento 
en general. 

Otro de los aspectos en los que Comersa focaliza su 
maquinaria es en el aislamiento térmico, consiguiendo 
así un mueble eficiente, con el consiguiente descenso del 
consumo energético. 

En cuanto a los materiales que 
utiliza para la fabricación de sus 
aparatos, el acero inoxidable AISI 
304 es el elegido para la debido a 
su nula porosidad, y como aislante, 
poliuretano inyectado a alta pre-
sión, con una de las mayores densi-
dades del mercado (42 kg/m3). Ade-
más, para los armarios con puerta 
de cristal, la marca utiliza para ellos 
cristales dobles termoaislantes con 
cámara interna y/o con tratamiento 
bajo emisivo, un tratamiento químico que rebaja  
de manera considerable la conductividad térmica. 

Vitrina Kubik
Comersa dipone, entre otros muchos producos, de una 
vitrina refrigerada creada específicamente para pastele-
ría, la Kubik. Esta dispone de una encimera y exposición 
en acero inoxidable AISI 304 y aislamiento de poliuretano 
inyectado a alta presión. Sus laterales están acabados en 
ABS negro, y sus perfiles son de aluminio anodizados en 
inox satinado. Está disponible en nueve colores de serie, 
aunque también es posible personalizarla.

La vitrina Kubik tiene una gran profundidad de ex-
posición (800mm) y está equipada con bandejas para 
exposición deslizantes con amortiguación, que facilitan 
la carga de productos delicados. Posee un estante inferior 
refrigerado, mientras que los dos superiores son neutros. 
Incorpora también un evaporador estático, tratado con 
recubrimiento anticorrosión, y un cuadro de mandos 
extraíble con termostato digital y toma de corriente tipo 
SUKO con tapa protectora y protección IP54, además de 
otras muchas características

Mesa refrigerada para pastelería
Particularmente para negocios panadero o pasteleros, 
Comersa ofrece la mesa refrigerada TPI, con dos, tres 
o cuatro puertas que llevan incorporado un tirador y 
bisagra pivotante con retorno automático. La mesa TPI 
presenta un exterior totalmente en acero inox AISI 304, 
incluyendo la encimera, con frente curvo y sin rebosadero 
trasero, y las patas regulables en altura, todo aislado con 
poliuretano inyectado a alta presión. 

Su cámara, también de acero inoxidable, está equipa-
da con esquinas biseladas para facilitar la limpieza y con 
un desagüe en su interior. La temperatura es fácilmen-
te controlable mediante un termostato táctil que lleva 
mandos incorporados.

Comersa: materiales de calidad y diseño
de vanguardia

reportaje Panadería y pastelería

42



La última novedad de Sayl es la gama de vitrinas exposito-
ras refrigeradas Pak. En ellas, la visibilidad, la iluminación, 
la accesibilidad y el ahorro son conceptos fundamentales.

La zona expositiva de productos, la más valiosa para 
el restaurador, se maximiza eliminando el espacio visual 
del motor, el cual está ubicado en la parte trasera. 
Los estantes, de gran capacidad, son regulables y 
extraíbles. Disponen de doble iluminación integrada, 
sin cables, específicamente colocada para mantener 
el producto en un aspecto inmejorable, evitando 
sombras y malas incidencias de luz. También cuentan 
con iluminación integrada los frontales y laterales y, 
opcionalmente, con iluminación RGB controlada con 
mando a distancia para conseguir un mayor impacto 
en el cliente.

La vitrina ofrece la opción de acceder a ella por la 
parte delantera y trasera mediante puertas correde-
ras de cristal cámara que no invaden el espacio útil. 

Unos cristales de hasta 22 mm de aislamiento garantizan 
el máximo rendimiento con el mínimo consumo.

Disponible en versión recta y curvada, la vitrina permi-
te también la sustitución de un estante por un accesorio 
para la exposición de vinos.

Sayl: una vitrina refrigerada para  
deslumbrar al cliente 
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El Grupo Mafirol destaca por ofrecer soluciones una ex-
celente relación precio, diseño, versatilidad y eficiencia 
energética, lo que permite una adaptación fácil de usar 
y una perfecta integración en cualquier espacio que se 
desee crear.

En cuanto a las soluciones que Mofirol ofrece al sector 
de la panadería y pastelería, cabe descarar la línea de 
vitrinas Vivaldi, Bellini y Chopin. Así, con nombres de 
compositores esta gama pretende reflejar los atributos 
de los grandes maestros.

E n t r e  t o d a s 
cabe destacar la 
v i tr ina  B el l ini 
que destaca 
por su amplia 
superficie de 
exposición y 
elevada visi-
bilidad, donde 
el producto es 
el centro de 
atención.

Disponible en diversas versiones, medidas, colores y 
acabados, la vitrina Bellini permite la creación de confi-
guraciones particulares, equilibradas y armoniosas.

Elegante, compacta y delicada, esta vitrina es idonea 
para los espacios pequeños y refinados, exaltando los 
sabores y aromas elvolventes del mundo de la pastelería.

Convertido en un fabricante de referencia, Docriluc po-
see un amplio abanico de vitrinas para bebidas, pastele-
rías y heladerías. Esta empresa tiene como misión ofrecer 
productos de refrigeración, respetuosos con el medio 

ambiente, que hagan más gratificante, sencillo y rentable 
el trabajo de los profesionales. 

Docriluc evoluciona continuamente, adaptándose a 
las necesidades de sus clientes en un proceso continuo 
de diversificación de su gama de producto, lo que ha su-
puesto un estrecho compromiso con la innovación.

A través de este compromiso, la firma responde a la 
creciente demanda de mejoras en los procesos, adelantos 
tecnológicos y calidad de servicio. La implicación con la 
investigación, el desarrollo y la innovación queda pa-
tente en el incremento de la inversión en I+D, que se 
traduce en mejoras tangibles en productividad, calidad, 

satisfacción de los clientes, 
obtención de nuevos y me-

jores productos y en el 
diseño de procesos o 
sistemas productivos 
más eficaces.

Mafirol: calidad, diseño y versatilidad

Docriluc:  
soluciones de pastelería en constante evolución
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Cámaras 
modulares:  
la eleCCión 

marCa la 
diferenCia

almacenamiento y conservación de alimentos

Dependiendo del tipo de local y su capacidad  

de almacenamiento, la frecuencia de suministro por 

parte de los proveedores y las necesidades concretas 

según el negocio, elegir una u otra cámara frigorífica 

puede suponer un gran ahorro para la empresa. Una 

vez decidido, las labores de conservación pasan a 

ser de vital importancia para conseguir una máquina 

longeva, con una amplia vida útil.

maría veiga

Cámara modular Max Express de Impafri.
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l as cámaras frigoríficas son un elemento primor-
dial en cualquier negocio que conlleve el alma-
cenamiento de alimentos. La refrigeración es 
una parte esencial y sin la cámara adecuada no 
es posible adquirir stocks y manteneros en las 
condiciones óptimas. Por ello, la elección de la 
cámara frigorífica debe ser cuidada, teniendo en 

cuenta todos los factores que puedan influir tanto en la ins-
talación, como en el mantenimiento del equipo y la conser-
vación de los alimentos depositados en el interior. 

Aspectos A tener en cuentA
En primer lugar es necesario evaluar los factores que influyen 
directamente en el negocio. El espacio destinado a la colo-
cación de la maquinaria determinará qué tipo de cámara se 
adapta mejor a él. Del mismo modo, hay que considerar la 
frecuencia de suministro de los proveedores. Si se dispone 
de un espacio grande la mejor opción son las cámaras mo-
dulares. Estas pueden ser de refrigeración –con temperatu-
ra entre 0ºC y 8ºC–, o de congelación –desde -1ºC a -30ºC–. 
También hay cámaras reductoras de temperatura –destina-
das a la reducción en un periodo muy corto de tiempo de 
alimentos recien cocinados–, y túneles de congelación cu-
ya misión es congelar los productos rápidamente para evi-
tar que se crisalicen. Si el espacio es más reducido y las entre-
gas menos frecuentes, la elección ideal es una mini cámara 
frigorífica. Y, si todavía se dispone de menos extensión, los 
armarios frigoríficos son una buena opción. 

Una vez se ha optado por una, el foco debe dirigirse a las 
características. Aunque parezca un detalle menor, es acon-
sejable reflexionar sobre el tipo de puerta que tendrá la cá-
mara. La apertura tradicional o de corredera son las opciones 
disponibles y dependiendo del lugar en el que se coloque el 
frigorífico será más útil que sea de una u otra manera. Tam-
bién es importante que cuente con una cámara anti vapor 
para evitar que el agua se condense y ventanas extractoras 
para que el aire esté continuamente en renovación. 

Por supuesto, la iluminación es otro de los elementos pri-
mordiales, junto con la posibilidad de controlar en todo mo-
mento la temperatura, la humedad y la presión del interior. ●

PARA UN  
RENDIMIENTO IDEAL 

• Limpieza constante: para un correcto man-
tenimiento de una cámara modular deben 
hacerse labores de limpieza y desinfección 
de manera regular ya que. al contrario de lo 
que se pueda pensar, los gérmenes no des-
aparecen a bajas temperaturas.

• Evitar la aglomeración: el aire tiene que fluir 
entre los alimentos libremente para que su 
conservación no se vea afectada.

• Colocación: cada tipo de producto debe ir 
colocado en un espacio distinto ya que su 
temperatura de conservación óptima es dis-
tina. Mezclarlos, evita sacar el máximo ren-
dimiento a las prestaciones de la cámara. 

• Controlar la apertura y cierre de puertas: 
es aconsejable pensar con anterioridad en 
cuáles son los alimentos que se necesitan 
antes de abrir las puertas y, cuando ya estén 
abiertas, cerrarlas lo más rápido posible, ya 
que cada vez que se entra, la cámara debe 
hacer un gasto de energía extra para volver 
a adaptar la temperatura interior. 

• Compenetrar tiempo de reposo y de activi-
dad del motor: con ello también se conse-
guirá reducir el consumo energético. 

sin la cámara frigorífica  
adecuada, no es posible adquirir 
grandes stocks ni mantenerlos  

en las condiciones óptimas
Cámara frigorífica modular de Boxcold.
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El año 2017 vendrá lleno de elementos novedosos por 
parte de Impafri. La más importante de todas ellas es la 
nueva cámara Gama Polar MAX. Esta cámara frigorífica 
está compuesta con panel modular con perfil machihem-
brado que dota al conjunto de una hermeticidad absolu-
ta, dando lugar a unas juntas perfectas en su totalidad.

La Polar Max cuenta también con un innovador Perfil 
Radio Sanitario incorporado en los propios paneles, que-
dando este insertado en la inyección del panel durante el 
proceso de fabricación, facilitando su montaje y disminu-
yendo al máximo el tiempo del mismo.

Diseño personalizado
Impafri diseña, fabrica y comercializa cualquier cámara 
frigorífica gama Polar Max:
• Con otras alturas distintas a la estándar, tanto por 

debajo de 2.080 mm y hasta 3.080 mm.
• Con otras calidades de acabado del panel, tanto exte-

rior como interior.
• Otros acabados de panel suelo o cámaras sin suelo.
• Con puertas pivotantes de otro claro de luz libre o con 

otro tipo de puertas como correderas, vaivén, de paso, 
etc.

• Multirecintos de cámara de cualquier forma geométri-
ca. Modularidad estándar de 200 mm en 200 mm.

Cámara frigorífica Gama Polar Max Express
Impafri también presentará el próximo año la cámara fri-
gorífica Gama Polar Max Express. Esta tiene como parti-

cularidad un breve plazo de entrega, de 48-72 Horas des-
de la confirmación del pedido hasta la salida de fábrica.

Sus características son:
• La modularidad de esta cámara es de 400 mm  

en 400 mm.
• Altura exterior es de 2.280 mm.
• Espesor de panel de 80 mm.
• Esta cámara siempre se fabrica con suelo.

Catálogo 2017
La empresa española ha trabajado muy duro durante 
estos dos años para estar en la vanguardia del mercado y 
gracias a ello, el próximo año presentará su nuevo catálo-
go 2017 en el que estarán todas sus novedades. 

Asesorados por sus propios clientes y junto con el 
equipo de diseño y desarrollo de la empresa, Impafri ha 
confeccionado un catálogo para ser más competitivos en 
el mercado, con unos precios acordes a dicho mercado, 
ofreciendo un gran servicio sin renunciar a su principal 
valor, que no es otro que la calidad de sus productos.

Renovación tecnológica 
Otro aspecto a resaltar de la compañía es la firme apues-
ta que realiza en el departamento de I+D, considerado 
por Impafri como un pilar fundamental para poder seguir 
creciendo competitivamente. Por este motivo la empresa 
realizará unos cambios importantes en el proceso de 
fabricación, renovando parte de la maquinaria adaptán-
dola a la industria 4.0.

Impafri: el nuevo año llegará con numerosas 
novedades bajo el brazo
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¿La empresa crece y necesita ampliar su cámara frigorí-
fica? ¿Necesita dividirla en dos o más estancias? ¿Precisa 
de dos temperaturas distintas dentro del mismo recinto? 
¿Traslado de negocio? Las soluciones son ilimitadas con 
las cámaras frigoríficas de panel modular Boxcold.

Frío a medida
¿Cómo lo logra Boxcold? Con su especial sistema de unión 
lineal entre paredes y elementos que permiten ampliar 
y/o modificar la cámara. Gracias al sistema de montaje 
con gancho excéntrico (masculino-femenino) y espinas 
de unión (line-up) se consigue el perfecto ajuste y alinea-
ción. Se utiliza una guarnición especial perimétrica en 
polietileno expandido, insertada preventivamente du-
rante la fase de espumación, para un buen sellado entre 
paneles. La perfecta unión entre los angulares verticales 
y horizontales, tanto al techo como al suelo, así como su 
perfil especial en PVC aplicado a lo largo del perímetro 
de la pared en apoyo, junto a capuchones de ángulo PUR 
que evitan los puentes térmicos entre los elementos, per-
mitirán crear un ahorro considerable tanto en tiempo de 
montaje como en costes. 

Modularidad y flexibilidad
Son sus puntos fuertes. La modularidad es de paso 20 
cm de ancho, profundidad y altura. Por medio de los an-
gulares espumados se obtiene una gran flexibilidad que 
permite instalar las cámaras en cualquier espacio. Si aña-
dimos que sus sistema de montaje permite la instalación 
desde dentro de la cámara, el resultado en la práctica es 
de una adaptación amplísima a todos los lugares.

Estándar y soluciones a medida
Tras años de experiencia y de conocer las necesidades del 
mercado Boxcold ha desarrollado soluciones a medida. 
Pero tanto los proyectos estándar como los no estándar, 
garantizan un nivel cualitativo superior y respetando 
todas las normas higiénico-sanitarias exigidas por ley. 
Para ello acreditan la máxima clasificación B-s3 d0 a la 
reacción al fuego certificado por el Instituto Giordano.

Para todas las necesidades de conservación en frío, 
Boxcold ofrece una solución con su gama de productos: 
espesores, tabiques fijos o móviles, con o sin suelo, puer-
ta corredera o a ras de suelo, cámaras en apoyo, en acero 
inoxidable (principalmente para el pescado), armario 
modular de una o más unidades con puertas, portezuelas, 
checas o a vidrio y accesorios que ofrecen al cliente un 
producto terminado completo para hostelería.

Las cámaras se completan con equipos de refrigera-
ción de tipo compacto mochila o techo, 
Split y con estanterías de aluminio y/o 
poliuretano.

Made in Italy
El orgullo de la empresa es la nueva 
línea de perfiladura, moldeo y espu-
mación especializada que nos ha per-
mitido situarnos entre las más grandes 
de Europa. Boxcold Ibérica comercializa 
y distribuye desde Valencia a toda la 
Península Ibérica cámaras frigoríficas 
de panel comercial fabricadas en Italia 
por Boxcold (en Veglie), empresa matriz 
con más de 15 años de experiencia en 
el sector. Una trayectoria empresarial 
que nos ha permitido cubrir todas las 
áreas de producción, transformación 
y conservación de los productos tanto 
«food» y «non food».

Boxcold: cámaras frigoríficas al ritmo de su negocio    
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Emerson Climate Technologies es uno de los mayores 
proveedores del mundo en el ámbito de las soluciones 
de ventilación, calefacción, aire acondicionado y refrige-
ración para usos residenciales, industriales y comerciales. 
El grupo combina las mejores tecnologías con servicios 
de ingeniería, diseño, distribución, instructivos y de con-
trol de probada eficacia, con el objetivo de suministrar 
soluciones de control de clima personalizadas e integra-
das a clientes de todo el mundo. 

En este marco de trabajo, la empresa ha dado a cono-
cer su nueva gama de unidades condensadoras exterio-
res EazyCool para aplicaciones de refrigeración de CO

2
 

transcrítico. 

Refrigeración lista para el futuro
El CO

2
 (R744) es un refrigerante natural con un potencial 

nulo de agotamiento de la capa de ozono y un potencial 
de calentamiento global (GWP) de uno, lo que lo convier-
te en una alternativa ideal para el futuro, a la vista de la 
normativa en materia de gases fluorados, y que permite 
a los clientes reducir de manera significativa su huella 
de CO

2
. La piedra angular de la unidad es el compresor 

Stream de CO
2
, que ya está bien posicionado en el merca-

do y es conocido por su eficiencia, su fiabilidad y su fun-
cionamiento con un bajo nivel de vibraciones. La unidad 
se compone de un inverter que modula la frecuencia del 
compresor para adaptar la refrigeración a la carga. La 
nueva gama de unidades de refrigeración está formada 

por tres modelos con capacidades de refrigeración de 
media temperatura de 9 a 15 kW.

Control preciso y fiabilidad mejorada
El controlador del sistema avanzado ajusta con precisión 
todas las funciones importantes, como la velocidad del 
compresor, la posición de la válvula del enfriador de gas, 
el sistema de supervisión del aceite o la velocidad de 
los ventiladores EC, para proporcionar la refrigeración 
exacta que precisa la aplicación. Todos los parámetros 
importantes se definen y supervisan mediante una gran 
pantalla LCD. El controlador también incluye comunica-
ción por Modbus y es compatible con supervisión en la 
nube. La protección electrónica mejorada proporciona 
un mayor tiempo de funcionamiento y ayuda a impedir 
el deterioro de los alimentos.

Funcionamiento silencioso y diseño compacto
La unidad de refrigeración de CO

2
 está fabricada de mo-

do que su funcionamiento sea silencioso y está equi-
pada con la última generación de ventiladores EC, 

con los que se consigue un funcionamiento sin 
problemas, incluso en entornos urbanos. Su dise-
ño compacto también es ideal para instalaciones 
donde el espacio es limitado.

Sencillez de instalación y mantenimiento
La unidad de refrigeración exterior está diseña-
da como sistema «plug-and-play», con todos los 
parámetros del sistema preconfigurados, lo que 
permite ahorrar tiempo durante la instalación y 
la puesta en marcha. Además, la unidad ofrece 
fácil acceso para su mantenimiento, al permitir 
la apertura de la tapa frontal, de manera que un 
técnico puede acceder a todas las piezas esencia-
les estando de pie.

Emerson: combinación de tecnologías y servicios  
para un perfecto suministro de soluciones  
de control de clima

Emerson Climate Technologies 
presenta su nueva gama 

de unidades condensadoras 
exteriores EazyCool para 

aplicaciones de refrigeración 
de CO

2
 transcrítico
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E M E R S O N .  C O N S I D E R  I T  S O L V E D ™.

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

EazyCool™ ZX de Emerson puede ayudarle a superarlo.

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

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

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

Emerson Climate Technologies, S.A. - C/ Pujades, 51 - 08005 Barcelona, España - www.emersonclimate.eu 
Tel: +34 93 4123752 - Fax: +34 93 4124215 - iberica.sales@emerson.com
El logotipo de Emerson Climate Technologies es una marca comercial y de servicio de Emerson Electric Co. Emerson Climate Technologies Inc. es una filial de Emerson Electric Co. Copeland es una marca registrada y Copeland Scroll es una marca comercial de Emerson Climate Technologies Inc.



Cofrico, empresa con 30 años de experiencia en el sector 
de la refrigeración y la climatización, es especialista en el 
mantenimiento de cámaras modulares. Dispone dentro 
de su plantilla de técnicos cualificados específicamen-
te para cada tipo de instalación, ya sea frío industrial o 
comercial, climatización o hostelería industrial, que a 
lo largo de todos los años de existencia de la empresa 
ha visto cómo muchos equipos se deterioraban por una 
mala conservación de los mismos. Por ello, conoce de pri-
mera mano los problemas que pueden surgir durante la 
vida útil de las cámaras modulares y aporta una serie de 
consejos para que estas duren el mayor tiempo posible. 

Una amplia mayoría de las averías que se producen en 
las cámaras frigoríficas se deben a un mantenimiento de-
ficitario. Un régimen periódico de revisiones y tareas de 

mantenimiento preventivo son claves para que la buena 
salud de la cámara se prolongue en el tiempo. ¿Cuáles son 
estas tareas a realizar? Principalmente hay una serie de 
ellas que se deberían llevar a rajatabla: 
• Revisar el estado del aislamiento y juntas, hermetici-

dad de puertas o cierres y el funcionamiento de sobre-
presión de cámaras.

• Limpieza y revisión paulatina del evaporador y el con-
densador de la cámara. 

• Tener un cuidado especial con la formación de hielo o 
cualquier condensación superficial no esporádica que 
pueda surgir, especialmente alrededor de las válvulas 
de sobrepresión, el suelo o las puertas, del que debería 
retirarse tan pronto se localice. 

• Comprobar que todos los elementos de seguridad, co-
mo las distintas alarmas que pueda tener la cáma-
ra o la apertura de seguridad, funcionen correc-
tamente y, ante la mínima anomalía, corregirla lo 
más pronto posible. 
• Mantener un correcto estado de los paneles 

frigoríficos, dando una gran importancia a la 
higiene. 
El coste de estas tareas, en comparación con lo 

que podría suceder si no se lleva a cabo un correc-
to mantenimiento, es ínfimo. Por ello, la elección 
de una empresa de mantenimiento adecuada, con 
experiencia y solvencia para realizar las tareas con 
la periodicidad indicada, garantizará una larga vi-
da útil de la cámara. 

Cofrico: expertos en el mantenimiento óptimo
de cámaras modulares

Matrix es una cámara frigorífica modular resultado de un 
importante esfuerzo en investigación en el que han estado 
implicados profesionales de varios países para ofrecer una 
solución práctica que responda a las necesidades de con-
servación y almacenamiento para hoteles, restaurantes, 
empresas de catering, comercios y cocinas industriales.
Realizados con materiales resistentes y de alta calidad, 
permite una sencilla limpieza y reducen la acumulación de 
gérmenes. Cuenta con una amplia variedad de espesores 
para adaptarse a las distintas necesidades de refrigera-
ción: 60, 85, 105, y 150 mm. Se logra así la combinación 
ideal entre la perfecta conservación y un ajustado consu-
mo de energía.

Coldkit: cámara frigorífica modular Matrix  

reportaje Cámaras modulares
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Feliz Navidad
y próspero

2017

el ayer es historia,
el mañana es un misterio;

sin embargo,  
el hoy es un regalo.
por eso se le llama 

“presente”.



Con el objetivo de cumplir con los requisitos de la normati-
va F-Gas de la Unión Europea, Eroski ha reconvertido todos 
los sistemas de refrigeración de su hipermercado en Bilbon-
do. Este centro está ubicado en Basauri, provincia de Vizca-
ya, y tiene una extensión de 37.000 m2. Eroski ha utilizado es-
te hipermercado como el piloto para el lanzamiento de un 
proyecto de la empresa, que tiene como objetivo la recon-
versión de sus viejos sistemas con R-404A a otras solucio-
nes como las que proporciona Opteon XP40 de Chemours. 

Para no interrumpir la actividad comercial normal del cen-
tro, la obra de reconversión de los sistemas de refrigeración 
fue realizada en una sola noche, fuera del horario de apertu-
ra. Las pertinentes correcciones y protocolos de comproba-
ción para asegurarse de que todo había ido correctamente y 
que los ajustes realizados estaban en condiciones para pro-
porcionar el funcionamiento óptimo del sistema, se realiza-

ron al día siguiente. Durante este primer mes, con los nuevos 
sistemas de Chemours incorporados, Eroski irá poco a po-
co disfrutando de sus ventajas aunque no será hasta el mes 
siguiente cuando se comprueben con datos los beneficios 
en cuanto a eficiencia energética del sistema Opteon XP40.

Cumplir Con la norma
La nueva normativa europea F-Gas entró en vigor en enero 
de 2015. Desde ese momento, Eroski se ha planteado ir adap-
tando paulatinamente todos sus establecimientos a los re-
quisitos establecidos por la Unión Europea. La decisión de 
realizar pruebas con productos como Opteon XP40 forma 
parte de su esfuerzo por cumplir con las reglas europeas F-
Gas lo antes posible, a pesar de que el margen de tiempo es 
amplio. La normativa requiere que las empresas reduzcan 
tanto la emisión anual de los hidrofluorocarburos (HFC), co-

cambio en los sistemas de refrigeración

Eroski adapta sus comercios a la 
nueva normativa F-Gas europea

instalaciones a la carta
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mo la disminución para el año 2030 de hasta dos tercios del 
gas fluorado de efecto invernadero en comparación con los 
niveles de emisión del año 2014. 

En referencia a la adaptabilidad de Eroski a la normati-
va F-Gas, la responsable de mantenimiento de la empresa, 
Esther Arando, dejó claro que para Eroski esto no supone un 
problema, sino todo lo contrario, ya que «la sostenibilidad 
ambiental es uno de los compromisos de nuestra empresa». 
Acerca de la elección del sistema de Chemours y las expec-
tativas que tienen sobre su futuro rendimiento, Esther Aran-
do tampoco se mostró titubeante: «La combinación del PCA 
bajo y la eficiencia energética de Opteon XP40 nos permi-
tirá no solo reconvertir nuestros sistemas a un refrigerante 
más sostenible, sino también mejorar su funcionamiento». 

El éxito dE Eroski sirvE Como EjEmplo
Cuidando hasta el más mínimo detalle, Eroski solicitó a Ipar-
frío, empresa proveedora de servicios de instalación y man-
tenimiento de sistemas de refrigeración, y a Kimikal, distri-
buidor oficial de Opteon en España, que ayudasen con las 
pruebas. Las obras se realizaron en las cámaras frigoríficas 
de temperatura positiva y negativa, con unos resultados muy 

satisfactorios. «La facilidad de la reconversión en el aspecto 
técnico fue impresionante», dijo Eugenio Pozo, técnico de 
Iparfrío. Además, la elección del momento de realización de 
las obras no fue algo aleatorio, sino todo lo contrario: «Nues-
tro objetivo es no interrumpir los negocios de nuestros clien-
tes, así que la posibilidad de realizar la reconversión en una 
sola noche ha jugado un papel importante». 

Así, el éxito obtenido por Eroski en la instalación de los 
nuevos sistemas de refrigeración en su hipermercado de Bil-
bondo, ha animado a otros clientes de Iparfrío a decidirse 
por un cambio e instalar Opteon XP40. Si las previsiones se 
cumplen el sistema de Chemours estará instalado en más de 
1.000 establecimientos al final de este año 2016.  ●

Para no interrumpir la actividad 
comercial normal del centro, la 

obra de reconversión de los sistemas 
de refrigeración fue realizada en 

una sola noche

Eroski, siEmprE dEl lado 
dEl mEdio ambiEntE 

Desde su fundación Eroski lleva a cabo múltiples 
iniciativas de acción social, relacionadas princi-
palmente con la defensa del medio ambiente, la 
promoción de los hábitos de vida saludables, la 
formación del consumidor y la solidaridad. 

instalaciones a la carta
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Los productos Mobelmol han demostrado su idoneidad pa-
ra instalaciones con un uso intensivo. En esta ocasión los ser-
vicios de la firma han sido requeridos por la Fundació Nen 
Déu de Tiana de Barcelona, para ampliar sus instalaciones. La 
obra consiste en la construcción de un nuevo comedor so-
cial con cocina industrial y zonas de aseos. Mobelmol ha si-
do la empresa encargada de fabricar e instalar todos los re-
vestimientos, tanto para interiores como exteriores, puertas 
compact y los revestimientos de puertas metálicas.  

Si hablamos del revestimiento exterior, cabe destacar que 
está formado a base de placas de laminado compacto de al-
ta presión de 10 mm de espesor. También incluye un siste-
ma de fijación vista mediante perfiles verticales de aluminio 
anodizado de 60x40x2 mm y horizontales de 50x25 mm. Por 
su parte, el revestimiento interior se ha realizado a base de 
placas de laminado compacto de alta presión en dos colo-
res, verde y blanco, de 6 mm de espesor. Este ha sido coloca-
do con fijación oculta con base elástica monocomponente 
de poliuretano y cinta adhesiva de doble cara sobre rastre-
les de resinas fenólicas de 60x13 mm fijados mecánicamente. 

Mobelmol también ha sido quien ha fabricado e instalado 
las puertas y los marcos interiores de las zonas menos inten-
sivas, formadas por un bastidor perimetral de 32x40 mm de 
doble listón de resinas fenólicas de 20 mm en color negro, 
y dos caras exteriores de placa HPL de resinas fenólicas de 3 
mm del color de cada zona de revestimiento. El interior de 
las puertas está relleno con espuma de poliestireno expan-
dido e incorporan tres perniox o bisagra de doble acción en 
el caso de las puertas de vaivén. ●

acomodación de un comedor social en barcelona

Nueva obra a cargo de Mobelmol

La Fundació Nen Déu de Tiana 
de Barcelona amplÍa 

sus instalaciones con un nuevo 
comedor social con cocina industrial 

y zonas de aseos

calidad y fiabilidad 

Desde que Mobemol fue creada en 1990 
se ha convertido en un especialista en la 
fabricación e instalación de equipamiento 
y mobiliario con panel compacto, panel fe-
nólico acabado con madera natural y otros 
tipos de materiales de alta calidad. Entre 
sus productos más destacados están las du-
chas, cabinas sanitarias para aseos, bancos, 
perchas, puertas de paso, revestimientos de 
cualquier tipo y un largo etcétera.

instalaciones a la carta
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angelo po

Cualidades técnicas de la nueva  
gama cocción modular ICON 9000
Con una versatilidad y variedad de componentes  

sin precedentes, Angelo Po presenta su nueva línea 

ICON 9000.

Angelo Po presenta las características técnicas su nueva lí-
nea ICON 9000, que comercializa desde septiembre de este 
año y supone una un salto cualitativo de su homóloga an-
terior Alpha 900, el producto más vendido de la compañía.

Columnas multifunCión
Con la nueva gama ICON 9000, gama de cocción modular 
de fondo 900, Angelo Po amplía de modo exponencial las 
posibilidades de combinación de los diferentes elementos 
que confeccionan un bloque de cocción, ya que, además de 
la versatilidad de composición horizontal, permite la com-

binación vertical, añadien-
do elementos por encima y 
por debajo de la superficie 
de cocción para hacer más 
habitable y productiva la 
cocina.Esto se ha conse-
guido gracias a la incorpo-

ración de columnas multifuncionales equipadas y más solu-
ciones de base, abiertas, cerradas, calientes o refrigeradas. 

prestaCiones
ICON 9000 ofrece la posibilidad de insertar puntos de luz 
encima de las superficies de cocción. Además, posee tomas 
eléctricas e hidráulicas también insertables en las columnas 
verticales y un innovador sistema Chef Comfort-pro, que crea 
una barrera invisible entre el calor y los humos de la super-
ficie de cocción, propiciando que se respire un aire más sa-
ludable y fresco, ya que conduce el flujo de aire caliente y 
los olores a la campana. Este sistema  es orientable e inclu-
ye tres velocidades de aire para dirigir el flujo en la intensi-
dad y orientación requerida. 

Las resistencias eléctricas de la sartén y del fry-top se ha-
llan englobados dentro de un material multiestrato; el hor-
no incluye doble ventilador para asegurar mejores prestacio-
nes y una excelente uniformidad en la cocción; y la superficie 
de la parrilla, con un nuevo perfil, facilita que la grasa se es-
curra, asegurando una cocción de calidad óptima y propi-
ciando una menor producción de humo.
La ICON 9000 mantiene el certificado de diseño higiénico CS-
QA, siendo la única en el mercado que lo posee.  ●
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centrales frigoríficas intarcUBe

Refrigeración comercial 
para supermercados
En los últimos años el sector de supermercados se ha visto 
especialmente agraviado por la reciente presión fiscal sobre 
los gases fluorados, además de amenazado por las inminen-
tes restricciones de uso de los refrigerantes fluorados de alto 
efecto invernadero. Las soluciones convencionales de expan-
sión directa centralizada dejarán de ser viables en un futuro 
próximo. La busca de nuevas soluciones y refrigerantes alter-
nativos es la clave estratégica para la viabilidad del negocio.

Ante las soluciones radicales de nuevos sistemas de refri-
geración con refrigerantes naturales o sistemas indirectos, 
se impone también la lógica sobre la más fácil y económica 
implementación de mejoras a la actual base tecnológica ba-
sada en la expansión directa de refrigerantes halogenados.

expansión direCta distribuida
El concepto expansión directa distribuida o de minicentrales 
frigoríficas, consiste, por una parte, en la sectorización de la 
expansión directa de refrigerante en múltiples circuitos in-
dependientes de pequeña potencia. En todo caso, han de 
tener una potencia frigorífica inferior a 40kW, que es el lími-
te para el empleo de gases fluorados, establecido en el re-
glamento F-Gas para 2022. 

Por otra parte, es clave la reducción de la carga de refrige-
rante a través de sistemas más compactos, que integran los 
compresores y el condensador en unidades motocondensa-
doras, circuitos optimizados de menor recorrido y sistemas 
más eficientes que aumentan el efecto frigorífico.

Un reciente método de cálculo propuesto por Emerson 
Climate Technologies, muestra, comparativamente con el 

resto de sistemas más habituales en refrigeración comer-
cial, que la expansión directa distribuida es el sistema eco-
nómicamente más rentable, con menores costes de inver-
sión y de operación y más respetuoso con el medioambiente.

El problema reside entonces en la elección de un refrige-
rante adecuado para trabajar en temperatura positiva y ne-
gativa, y que cumpla con los requisitos de la norma F-Gas 
para 2022, cuando solo se permitirá el uso de refrigerante 
con Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) inferior 
a 1.500, y limitado a sistemas de menos de 40kW de poten-
cia frigorífica nominal.

Actualmente, la industria de gases refrigerante ha pro-
puesto diversas alternativas basadas en mezclas de gases 

Estudio comparativo de distintos sistemas de refrigeración.

tecnología hostelera intarcon
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fluorados de modera-
do efecto invernade-
ro. De todas ellas, las 
más recientes R449A y 
R448A son buenas al-
ternativas para susti-
tuir al R404A, gracias 
a su moderado índice 
PCA, su menor desliza-
miento de la evapora-
ción y la menor tempe-
ratura de descarga que 
el resto de candidatos, 
aunque peligrosamente 
superior a la del R404A 
en aplicaciones de baja 
temperatura. 

Centrales intarCube
Intarcon ha desarrollado las nuevas centrales frigoríficas in-
tarCUBE para refrigerante R449A o equivalente, que incorpo-
ran novedosos sistemas de ahorro energético y reducción de 
la carga frigorífica, en una reducida planta en construcción 
silenciosa para instalación en exterior o sala de máquinas.

Las nuevas centrales intarCUBE están equipadas con dos 
o tres compresores scroll, con inyección de vapor y suben-
friamiento del líquido, lo que proporciona una considerable 
mejora del rendimiento y de la capacidad frigorífica respec-
to de los sistemas de compresión simple.

La siguiente tabla muestra los modelos de centrales equi-
padas con comrpesores Scroll EVI de una potencia inferior 
a 40kW.

El ciclo frigorífico de las centrales intarCUBE con inyec-
ción de vapor se asemeja al ciclo de compresión en doble 
etapa, donde una fracción del flujo de refrigerante es eva-
porado a media presión en el subenfriador de líquido pa-
ra ceder su efecto frigorífico al flujo principal de refrigeran-

te. El va por es inyectado a media presión en el interior del 
scroll, reduciendo así el trabajo de compresión y aumentan-
do la eficiencia del ciclo.

regulaCión de CapaCidad
Las centrales están equipadas con el sistema VRC de regula-
ción de capacidad, que mediante la modulación progresiva 
de la presión de inyección de vapor, permite la adaptación 
de la potencia frigorífica suministrada a la demanda instan-
tánea, de forma progresiva del 100% al 15%, y manteniendo 
en todo momento un alto rendimiento COP del conjunto.

Conoce la gama de centrales y equipos de refrigeración 
para supermercados en la página web www.intarcon.es ●

Rendimiento COP a carga parcial de una central de tres compresores.

Esquema frigorífico VRC de inyección de vapor.

Ciclo frigorífico de inyección de vapor y subenfriamiento del líquido.

Central intarCUBE en versión  
de condensación centrífuga para 
instalación en salas de máquinas. 
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El sEctor podría disminuir El consumo En un 20%

Claves de la eficiencia energética  
y la sostenibilidad en hoteles 

Evaluando la situación actual del sector hotelero y conside-
rando las distintas medidas dirigidas al ahorro energético 
que actualmente podrían aplicarse, se podría alcanzar un 
20% de ahorro. Según un informe de la Plataforma Tecno-
lógica Española de Eficiencia Energética, estos ahorros pa-
ra el sector se cuantifican en 210 millones de euros anuales 
y 420.000 toneladas equivalentes de petróleo, es decir, un 
0,3% de la demanda nacional, con las que se evitarían la emi-
sión de 850.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.

De DónDe partimos
En los últimos años se ha estado mejorando sensiblemente 
la eficiencia energética de casi todos los equipos consumi-
dores de energía. Esta reducción en el consumo de energía 
es una pata importante de los objetivos de sostenibilidad 
establecidos desde Europa.

Además, el potencial de ahorro en aspectos energéticos en 
el sector hotelero es muy elevado, debido, en parte, a que la 
mayoría de la planta hotelera española es antigua y, por tan-
to, se construyó sin aplicar criterios de eficiencia energética.

En general, la mayor parte del sector hotelero español es-
tá funcionando con medidas que son muy poco eficientes y 
consumen una gran cantidad de energía para poder dar un 
servicio adecuado.

Las cLaves De La eficiencia energética
En un establecimiento hotelero, la mayor inversión se cen-
tra en las áreas destinadas a climatización (refrigeración y 
calefacción) y producción de agua caliente sanitaria (ACS), 
siguiéndoles las áreas de iluminación, cocinas, lavandería, 
ascensores, equipos de oficina y otros.

En cuanto a las soluciones viables, se pueden aplicar múl-
tiples medidas que pueden afectar tanto a la reducción de la 
demanda como a la mayor eficiencia en el suministro.

Las primeras reducen el consumo de energía final por una 
mayor eficiencia en los elementos de consumo o un menor 
requerimiento energético. Las segundas disminuyen la ne-
cesidad de energía primaria por la sustitución de fuentes o 
por un mayor rendimiento en la transformación.

Atendiendo a este criterio, para reducir la demanda se 
pueden aplicar medidas de concienciación de plantilla y 
clientes, reducción del consumo de agua potable, implan-
tación de sistemas de gestión de la energía para los equi-
pos (BMS), controles de presencia en iluminación, ilumina-
ción de bajo consumo, instalación de electrodomésticos de 
alta calificación energética, aislamiento de calderas y tube-
rías, aislamiento adecuado de la envolvente térmica del edi-
ficio (ventanas,  fachadas, cubiertas), elementos exteriores 
(sombra, jardines), terminales de climatización y sistemas de 
ventilación eficientes.

De igual forma, para incrementar la eficiencia en el su-
ministro de energía se puede, por un lado, acometer la sus-
titución de combustibles por otros menos contaminantes 
y más eficientes, y también mediante la instalación de cal-
deras de alta eficiencia, cogeneración, trigeneración, ener-
gía solar térmica para ACS, climatización, acondicionamien-
to de piscinas, energía solar fotovoltaica, termodinámica y 
otras energías renovables como la biomasa, minieólica, etc.

Las tecnoLogías punteras
Si nos centramos en los puntos de mayor consumo dentro 
del hotel, la climatización y la producción de ACS, nos encon-
tramos con opciones muy eficientes actualmente.

La evolución tecnológica de las bombas de calor, ya per-
mite la generación de ACS. Las bombas tienen un rendimien-
to tan alto que necesitan mucha menos energía para dar 
servicio. Por otro lado, tenemos la opción de los equipos se-
mi-instantáneos, permitiendo operar sin tener la necesidad 
de acumular agua caliente en grandes depósitos, ya que es-
ta se genera casi en el momento que se demanda. Esto con-
lleva ahorros considerables frente a calderas convenciona-

coralía pino lópez, responsable de 

Sostenibilidad y Eficiencia Energética del 

Instituto Tecnológico Hotelero (ITH).

eficiencia energética
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les, aunque su instalación sigue condicionada por el tamaño 
de la demanda en relación al espacio.

Otro punto importante es el poder aprovechar el calor residual 
de algunos equipos para generar ACS gratuito, como es el caso 
de la recuperación de calor en enfriadoras mediante un módu-
lo de recuperación.  Esto implica que, a la vez que las enfriado-
ras están climatizando el establecimiento, están generando ACS 
gratuitamente con el calor que genera su motor y compresor.

En cuanto a climatización, la introducción de tecnología 
Inverter en bombas de calor ha supuesto un gran salto de 
eficiencia, en especial a cargas parciales. Además, se ha ex-
tendido el uso de estos sistemas de climatización por bom-
ba de calor no solo por el ahorro energético que ocasionan 
si no que permiten una mejor zonificación.

Si hablamos de iluminación, hace tiempo ya que los LEDs 
dominan el mercado. Al ser capaces de aportar la misma ilu-
minación pero con mucha menos potencia, suponen un aho-
rro importante frente a las lámparas de bajo consumo. Por 
ello, es de las medidas más replicadas en hoteles, gracias a 
su baja inversión y rápido retorno.

También hay que tener en cuenta la incorporación, cada 
vez más, de las energías renovables a los hoteles. En concre-
to, la energía solar térmica, para la generación de ACS está 
ampliamente extendida por todo el sector, al igual que las 
calderas de biomasa, cuya aplicación es ideal en función de 
la ubicación y las características del establecimiento.

Este planteamiento es el que motiva que el ITH, cons-
ciente de que el sector hotelero necesita conocer e iden-
tificar las soluciones más adecuadas a su alcance para una 
adecuada gestión energética de su establecimiento, lleve 
ya ocho años organizando un ciclo de jornadas repartidas 
por toda España, que cuenta con el patrocinio de Gas Na-
tural Fenosa. En 2016 estas jornadas han pasado por San 
Sebastián, Lanzarote, Zaragoza, A Coruña y Castellón y en 
el  ITH ya están diseñando el programa para la novena edi-
ción. Además de este ciclo, el ITH organiza otras jornadas 
con Repsol enfocadas a la eficiencia energética en estable-
cimientos turísticos (incluyendo hoteles y casas rurales, de 
montaña, balnearios, camping, restaurantes, etc.), que va 
ya por su tercera edición. ●

ITH
INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO

JUEVES 24 - NOVIEMBRE - 2016 / 10:00 hrs. 
Hotel Hesperia Finisterre. Paseo del Parrote, nº. 2-4 

15001 - A CORUÑA 

Patrocinado por:organizado por:

ITH
INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO

Co-patrocinado por: Colaboran:

Descargue
el programa

inscríbase
en las jornadas
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EndEsa ha Estudiado El comportamiEnto EnErgético dE las EmprEsas

Los hoteles podrían ahorrar un 17% 
adoptando medidas de eficiencia

En España el sector turístico aportó en 2015 medio punto al 
crecimiento del PIB español, hasta registrar los 124.000 mi-
llones de euros, según datos publicados por Exeltur. El estu-
dio realizado por este organismo desvela que el PIB turístico 

registró un avance del 3,7%, alcanzando los niveles máximos 
registrados en los últimos 15 años, creando uno de cada sie-
te puestos de trabajo en España en 2015.

Pero a pesar de estos datos, por quinto año consecutivo 
el número de hoteles en España disminuye. Según datos de 
The Ostelea School of Tourism&Hospitality, en 2015 los esta-
blecimientos hoteleros en España se redujeron en un 1,2%. 
Si tenemos en cuenta que este sector da trabajo al 0,8% del 
total de trabajadores de España, ocupando a 190.000 per-
sonas en 2015, ser competitivos en este sector se convierte 
en un elemento fundamental.

Para ganar la batalla de la competitividad, el sector hotele-
ro apuesta, cada vez más, por la eficiencia energética, no so-
lo para ahorrar en costes, sino también para diferenciarse del 
resto de competidores. Según un informe de la Plataforma 

Endesa ha llevado a cabo un estudio sobre el 

comportamiento energético de las empresas 

españolas en los dos últimos años, en el que queda 

de manifiesto que en el 75% de los casos se registran 

consumos fantasmas en el sector hotelero, por lo 

que si se aplicasen medidas de eficiencia energética 

podrían ahorrar un 17% en su consumo.
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tecnológica española de eficiencia energética, si el sector tu-
rístico español apostara por la implantación de planes de efi-
ciencia energética se podría ahorrar 210 millones de euros al 
año, evitando la emisión de 850.000 toneladas de CO2 al año.

Endesa ha elaborado una investigación sobre el compor-
tamiento energético de las empresas españolas, y en el sec-
tor hotelero ha descubierto que en los dos últimos años el 
75% de los casos se registran consumos fantasmas, por lo que 
si aplicaran medidas de eficiencia energética podrían ahorrar 
un 17% en su consumo, es decir, más de 2.000 euros al año.

En líneas generales, solo el 21% de los hoteles españoles 
han puesto en marcha medidas de eficiencia, mientras que 
según los datos a disposición de Endesa, el 61% de los ho-
teles españoles tienen un potencial de ahorro en su cons %.

Una de las primeras medidas de eficiencia energética 
que un establecimiento hotelero tiene al alcance de la ma-
no es revisar la contratación energética. Según el estudio de 
Endesa, el 59% de los establecimientos hoteleros podrían 
mejorar su contratación energética con el consiguiente aho-
rro que esto supone. En este sentido, solo con el ajuste de 
potencia, un 10% de los establecimientos hoteleros españo-
les podrían ahorrar más de 2.000 euros al año.

Otra de las medidas de eficiencia para un establecimien-
to hotelero pasa por la sustitución de iluminación por LED, 
cambio que permite registrar una reducción considerable 
del consumo energético al mismo tiempo que se implantan 
medidas preventivas como los sensores de presencia, para 
evitar tener iluminadas todas las áreas.

En el sector hotelero no solo juega un papel relevante las 
medidas adoptadas por el establecimiento, sino que el com-
portamiento energético de los usuarios tiene un impacto di-
recto en el consumo energético. ●

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO 
ENERGÉTICO DE ENDESA

Para la detección de estas mejoras, Endesa ha 
creado el Servicio de Diagnóstico Energético, 
sobre el que se puede profundizar en la web: 
www.diagnosticoenergeticoendesa.com o lla-
mando al teléfono 800 76 01 01.

ar
Category: Serving Systems

1st place  

 Las novedades de BLANCO Professional le dan un nuevo impulso a su catering con 

soluciones prácticas y llenas de color para dispensadores de platos, frontcooking y 

para la distribución de alimentos. Distinguido con el premio “Best of Market 2016”. 

 www.blanco-professional.com

MEJOR CON COLORES.

ca1608_anz_Best-of-Market_RZ.indd   1 30.11.16   13:52

eficiencia energética



más del 50% del gasto energético proviene de la cocina

La cocina, foco de consumo 
eléctrico en bares y restaurantes

El consumo eléctrico es una de las principales preocupacio-
nes de los propietarios de bares y restaurantes; cómo reducir-
lo se ha convertido en casi una obsesión. En las regiones con 
clima cálido, esta zona del local puede suponer hasta el 63% 
de todo el gasto energético, mientras que en las de clima frío 
se eleva al 51%. Climatización e iluminación son las siguien-
tes partidas que generan mayores consumos de energía. 

Con el objetivo de ayudar a los profesionales en la conse-
cución de esa reducción, el proyecto Pyme Energy Check Up, 
cofinanciado por la Unión Europea a través del programa In-
telligent Energy-Europe, pone a disposición de los negocios 
una serie de informes personalizados y gratuitos. En ellos 
explicarán cuáles son las medidas idóneas para cada tipo 
de establecimiento y cómo reducir el consumo energético.

En España, el proyecto está coordinado por el Consejo 
Aragonés de Cámaras de Comercio y el Centro de Investi-
gación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE). Su ob-
jetivo es que 1.500 Pymes españolas optimicen su consu-
mo energético. 

calculadora energética
El diagnóstico que se envía a los empresarios se realiza on-
line. En la página oficial de Pyme Energy Check Up, hay un 
apartado con una calculadora energética que se encargará 
de realizar el informe. Todo aquel que quiera recibirlo de-
berá ir rellenando un sencillo formulario con datos sobre el 
consumo eléctrico del local, por lo que será necesario tener 
a mano las facturas de electricidad, gas o cualquier fuente 
energética que se utilice. 

Gracias a los resultados obtenidos, los bares y restaurantes 
sabrán si su consumo es mayor que los establecimientos si-
milares, además de las principales medidas que pueden im-
plantar, el coste de las mismas, los ahorros potenciales y el 
tiempo estimado en el que tardarán en recuperar la inver-
sión. Las recomendaciones del informe no son en ningún 
caso vinculantes.

conexión directa  
con proveedores
Después del proceso de elabo-
ración del informe, este va un 
paso más allá ofreciendo la po-
sibilidad de solicitar un presu-
puesto. A través de una herra-
mienta online, Pyme Energy 
Check Up pone a los dueños de 
bares y restaurantes en contacto 
con proveedores especializados 
pertenecientes al centenar de 
empresas que han sido homo-
logadas hasta el momento en el 
proyecto. Además, CIRCE pone a 
disposición de las 20 Pymes que 
tengan un consumo energético 
más elevado, y que así lo solici-
ten, consultorías particulares. ●

¿Dónde se consume más energía en bares y 

restaurantes? Depende de las dimensiones, el 

equipamiento y el tipo de servicio que ofrece cada 

establecimiento, pero la cocina siempre es el principal 

foco de consumo.

informe 
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MEDIDAS PARA REDUCIR EL CONSUMO
En la página web del proyecto hay disponible un catálogo con medidas para reducir el consumo energético. Las 
propuestas están dirigidas fundamentalmente a buscar una mayor eficiencia en cuanto a calefacción, agua ca-
liente e iluminación. Algunos ejemplos de estos consejos son:

•	 las barreras de aire en el acceso al local: son una buena opción ya que minimizan el intercambio de ca-
lor entre el interior y el exterior. Con cortinas de aire o dobles puertas se pueden obtener importantes aho-
rros energéticos en climatización. 

•	ventilación controlada y ajustada a la ocupación: si se realiza en función de parámetros, como el caso 
del CO2 del interior, conlleva un importante ahorro, que además puede ser mayor si se aprovecha la ener-
gía evacuada mediante un recuperador-intercambiador. 

•	 la instalación de sistemas de protección solar regulables: su instalación en superficies acristaladas 
es una de las medidas más eficientes para mejorar el gasto energético en refrigeración, calefacción e ilu-
minación. Estos sistemas optimizan la ganancia solar en invierno y evitan la radiación directa en verano. 

•	 Utilización de gasodomésticos: funcionan con gas natural
•	 Utilización de electrodomésticos bitérmicos: evitan un mal calentamiento del agua con electricidad. 

informe
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TotalVue: La gestión de última 
generación para su lavandería
Buscar nuevas maneras de aumentar la 
eficiencia operativa y reducir los gas-
tos en todas las áreas de su negocio es 
un desafío al que se enfrenta a diario. 
Con TotalVue® Powered by UniLinc®, 
puede eliminar la lavandería de la lis-
ta de cosas de las que preocuparse. To-
talVue le ofrece una visualización total 
de indicadores de rendimiento previa-
mente desconocidos que afectan sig-
nificativamente a sus gastos generales, 
incluyendo mano de obra, gastos de 
lavandería y suministros, permitiendo 
a los directores y ejecutivos hacer ajus-
tes inmediatos que afectan significati-
vamente al resultado.

No se puede coNtrolar  
lo que No se puede medir
Empiece a medir todo con TotalVue. 
Los costes de los equipos iniciales solo 
representan el 8-12% de su presupues-
to total de lavandería, mientras que los 
costes operativos representan hasta el 
87%. TotalVue le da acceso inmediato a 
informes almacenados en la nube que 
detallan exactamente cuánto le cuesta 
procesar un Kilogramo de ropa.

Empieza con UniLinc, el sistema 
de control de lavandería más avanza-
do de la industria. UniLinc reúne ren-

dimientos de máquinas y datos de 
mantenimiento, y los almacena pa-
ra su estudio. TotalVue muestra la in-
formación en informes fáciles de leer, 
con ventanas gráficas que le dan, en 
tiempo real, una rápida visualización 
de los datos de rendimiento que más 
le interesen. Ahora puede controlar 
de forma remota el rendimiento de 
máquinas específicas y múltiples la-
vanderías.

admiNistre su lavaNdería  
de la forma m ás seNcilla
• Visibilidad de todas las operaciones 
en su lavandería, en tiempo real, en 
cualquier momento y desde cualquier 
lugar a través de la web.
• Visualización de los datos de rendi-
miento críticos, informes, diagnóstico 
y errores de máquinas, y productividad 
siempre en tiempo real.

• Averigüe y controle la eficiencia de su 
lavandería, basada en el coste de pro-
cesar un Kg de ropa.
• Defina puntos de referencia, compare 
rendimientos e identifique individual-
mente cada máquina entre distintas la-
vanderías.

teNga visibilidad sobre todos 
los aspectos de su lavaNdería
• Uso y productividad de máquinas.
• Rendimiento de cada empleado.
• Comparaciones entre turnos.
• Tipo y número de ciclos operados 

en cada turno, ahorro de ciclos ECO.
• Productividad por hora, día, sema-

na, mes y año.
• Control exacto de la cantidad de ro-

pa que entra y sale de la lavandería.
• Control de gastos en suministros.
• Eficiencia final: coste por Kg de ro-

pa lavada. ●

MÁS INFORMACIÓN

Alliance Laundry Systems Spain
Solsones 2, Edf. Muntadas, 
Mas Blau
08820 El Prat de Llobregat 
(Barcelona)
Tel.: 902 101 568
customercenter@alliancels.eu
UniMac.com/TotalVue

publirreportaje  alliance Laundry systems
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EXPERT
PREFERIDO POR LAVANDERÍAS PROPIAS EN TODO EL MUNDO

www.unimaclaundry.com

Experimentados. Fiables. Eficientes.   
Como usted, somos expertos en lo que hacemos. Alliance Laundry Systems Spain

C/ Solsones 2, Edf. Muntadas, Mas Blau 
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

902 10 15 68
customercenter@alliancels.eu



aefyt elabora un documento con seis consejos básicos

Recomendaciones de mantenimiento 
de torres de refrigeración

Los equipos de enfriamiento evaporativo son adecuados pa-
ra casi todas las aplicaciones industriales en las que se necesi-
ta refrigeración: aire acondicionado para edificios, industrias 
petroquímicas y farmacéuticas, industria alimentaria, indus-
tria automovilística, producción de acero, centrales eléctri-
cas, plantas de cogeneración, etc. Sin estos equipos, muchos 
de los procesos de estas instalaciones no podrían realizarse o 
lo harían a un rendimiento muy inferior, además de producir-
se un mayor consumo de recursos naturales, como el agua, lo 
que supondría una mayor amenaza para el medio ambiente. 

Con la intención de evitar problemas relacionados con la 
legionela y asegurar el funcionamiento óptimo de los equi-
pos de refrigeración evaporativa, el Grupo de Fabricantes 
de Equipos de Enfriamiento Evaporativo de la Asociación de 
Empresas del Frío y sus Tecnologías (AEFYT), ha elaborado 
una serie de consejos destinados a los propietarios de las to-
rres de refrigeración y equipos de enfriamiento evaporati-
vo.  Con ellos se pretende que los propietarios apuesten por 

una tecnología muy eficiente energéticamente que es, ade-
más, muy ventajosa en amortización de costes, ya que la le-
gionela es perfectamente controlable.

SeiS RecomendacioneS báSicaS
1. conocer y aplicar el real decreto 865/2003, del 4 de 

julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanita-
rios para la prevención y control de la legionelosis. 

2. asegurar el correcto funcionamiento de los equi-
pos. Llevando al día los controles y limpiezas periódicas re-
comendadas por los fabricantes. Es importante respetar es-
crupulosamente la periodicidad de las mismas.

3. cuidar el diseño del equipo. Si el equipo tiene veinte 
años o más, quizá sea el momento de pensar en renovarlo. 

4. Vigilar el emplazamiento de la instalación. Los equi-
pos de enfriamiento evaporativo no pueden situarse en zo-
nas de paso de personas para evitar que el aerosol que emi-
ten pueda llegar a ser inhalado por ellas.  

5. Vigilar que los libros de control de mantenimiento 
estén al día y velar por que el control sea realizado por em-
presas de probada reputación.  

6. la legionela se combate en invierno. El manteni-
miento de una torre es una labor que debe realizarse con 
la periodicidad recomendada por el fabricante durante to-
do el año. ●

AEFYT recomienda a los propietarios de torres de 

refrigeración realizar un buen mantenimiento y cuidar 

el diseño de los equipos. Con el cumplimiento del 

Real Decreto 865/2003 es suficiente.

HABLANDO DE... TORRES DE REFRIGERACIÓN
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La baliza Castor es la primera de la gama de productos de 
Erco concebida exclusivamente para la tecnología LED. Se 
comercializa equipada con irradiación radial de 360° para 
superficies abiertas o, como alternativa, con distribución lu-
minosa semicircular para caminos. Está disponible en diver-
sos tamaños y paquetes de flujo luminoso. Posee un baña-
dor de suelo que posibilita unas interdistancias luminarias 
de hasta 10 metros, con una luz precisa y uniforme, y un per-
fecto apantallamiento. Incorpora, además, la tecnología Dark 
Sky que evita la emisión de luz por encima de la línea horizon-
tal, evitando deslumbramientos a transeuntes o conductores.

Los nuevos dispensadores SmartOne de Tork, integrados en 
la línea de diseño Elevation, han recibido una gran acogida 
entre clientes, usuario y profesionales de la limpieza debido 
a su gran capacidad, sencillo manejo, camaleónico diseño y 
facilidad de uso. Todas estas características unidas propician 
un mejor servicio y una importante reducción de costes. El 
cambio de ubicación de la boquilla en el interior ha mejora-
do la funcionabilidad y resistencia al vandalismo. Además, 
es más robusto que anteriores diseños y se adapta a distin-
tos tipos de papel en función de las necesidades.

El nuevo catálogo para hoteles de Ramón Soler está dise-
ñado exclusivamente para profesionales. En él se presenta 
una cuidada selección de griferías creadas específicamente 
para el sector hotelero. El catálogo se divide en tres partes, 
con una introducción hacia las altas prestaciones de la firma 
y un estudio del ahorro de agua que se obtiene con su gri-
fería, en la primera de ellas. En el segundo apartado se pre-
sentan los diferentes tipos de grifos que ofrece Ramón So-
ler; y en el tercero, una selección exclusiva de series que se 
distribuyen, dependiendo de sus prestaciones, en tres tipos 
de hotel: Premium, con Encanto y Medium.

seducir a través de la iluminación

dispensadores inteligentes con un gran atractivo

un exclusivo catálogo de grifería para profesionales

EL ESCAPARATE
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más de 300 bares y restaurantes españoles fueron partícipes

Éxito total del primer 
«Martes de la hostelería» 
Los establecimientos hosteleros buscan afiliar a sus clientes. 
Con una medida similar a la del día del espectador en el ci-
ne, los empresarios de más de 25 países, entre los que está 
España, pretenden convertir los martes en el día particular 
de las ofertas. Esta iniciativa salió adelante tras un estudio 
realizado por Makro y la Federación Española de Hostelería 
(FEHR) en la que un 74% de los hosteleros encuestados se 
mostró favorable a desplegarla en 
su establecimiento.

El epicentro de la jornada de 
apertura de esta campaña fue la 
plaza de Callao de Madrid donde 
Mario Sandoval, chef del restauran-
te Coque, cocinó en directo junto 
con otros conocidos chefs. Allí ofer-
taron 8.000 burritos que solo era 
posible adquirir si previamente se 

había subido un tuit de apoyo a la hostelería con el hashtag 
#NiUnRestauranteSinSuGente, o donando un euro que iba 
destinado íntegramente a la campaña «Resturantes contra 
el Hambre», de la ONG Acción contra el Hambre.

España es un país donde los establecimientos hosteleros 
juegan un papel muy importante. El sector está formado por 
290.000 restaurantes, bares, cafeterías y similares, uno por 

cada 160 habitantes, que emplean 
a más de 1,6 millones de personas. 
Su volumen de ventas equivale al 
7,6% del PIB del país. Por tanto, en 
palabras del propio secretario ge-
neral de la FEHR, Emilio Gallego, 
«este tipo de iniciativas son nece-
sarias para incentivar el consumo 
de uno de los principales motores 
de la economía española». ●

La gestión de restaurantes de lujo, 
a debate en Florida Universitària
Florida Universitària reunió a profesionales de la restauración 
y la hotelería para que estos conociesen de primera mano 
todas las novedades del sector. Bajo la jornada «Gestión de 
restaurantes y cuando no todo es cocinar», los allí presentes 
disfrutaron de varias charlas, como la de Didier Fertilatti, di-
rector de servicio en Quique Dacosta restaurante, quien ha-
bló acerca de las claves de éxito en un restaurante de lujo. 

Una de las claves aportadas por Fertilatti fue la necesidad 
de conocer  tanto el producto que se desea vender como al 

cliente al que va destinado: «el personal debe saber qué pa-
sa en la cocina y, por supuesto, conocer al cliente para saber 
qué se le puede vender, cuál es el discurso que hay que utili-
zar y cómo hay que decirlo». Además, añadió que «la actitud 
positiva del personal de la sala es lo que nos llevará al éxito». 

También participaron en el evento, en el que se reunieron 
más de 200 personas, Jesús Ortega, propietario de Lalola, 
Román Navarro, de Tonyina, y Alejandro Platero, propietario 
de Macel-lum y ComeyCalla, quienes hablaron de los aspec-
tos positivos y negativos de emprender en la restauración. 

La actividad estaba comprendida dentro de la tercera edi-
ción del Máster de Dirección de Restaurantes y F&B Hotelero 
que organiza Gastrouni. Este consiste en un programa forma-
tivo en el que colaboran la Federación empresarial de Hos-
telería de Valencia (FEHV) y la Unión Hotelera de la Provin-
cia de Valencia (UHPV). ●

Calidad
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nuevas tendencias en seguridad y prevención 

AECOC celebró su congreso de 
Prevención de la Pérdida

Durante el Congreso AECOC de Prevención de la Pérdida que 
tuvo lugar en Madrid el pasado mes de noviembre, varios 
representantes de empresas punteras de distribución ana-
lizaron los desafíos y las tendencias futuras de las áreas de 
prevención de pérdida. En él se celebró una mesa redonda, 
moderada por el responsable del área de seguridad de Eros-
ki, Javier Uriarte, en la que Álvaro Martín, director de segu-

ridad de Día; Óscar Molins, director de control de stock de 
Mango, y Manuel Garruta, auditor interno del grupo Pyré-
nées, expusieron sus puntos de vista sobre este tema. 

Al igual que todas las demás áreas de una empresa se 
adaptan a los cambios producidos por el entorno, la área 
de prevención y pérdida no es una excepción. Así, el nuevo 
contexto legal, los avances tecnológicos, los nuevos forma-
tos de tienda y la venta online y sus aplicaciones logísticas 
fueron algunos de los temas tratados en la mesa redonda. 

En el congreso se presentó también el último estudio 
anual elaborado por AECOC sobre el impacto de la pérdida. 
Además, hubo una mesa redonda en la que se analizaron los 
cambios reales producidos después de la reforma del códi-
go penal y, finalmente, una mesa debate sobre indicadores 
de seguimiento de prevención de la pérdida. ●

El congreso AECOC de Prevención de la Pérdida reunió 

a unos 200 profesionales de las áreas de seguridad y 

prevención de la pérdida de las principales compañías 

de España para buscar soluciones a un problema 

perjudicial para toda la cadena de valor.
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la importancia de un patrón común de actuación 

Eurovent publica una declaración 
de principios para aunar posturas

La Asociación de la Industria Europea para el Clima Interior, 
la Refrigeración de Procesos y las Tecnologías de la Cadena 
de Frío Alimentario, Eurovent, de la que forma parte la Aso-
ciación de Empresas de Frío y sus Tecnologías (AEFYT), ha 
publicado un documento en el que aborda temas de gran 
importancia para el sector hotelero. Con él pretende con-
sensuar a la industria europea y sus principales asociacio-
nes a la hora de adoptar decisiones sobre unos principios y 
valores europeos comunes, además de aunar visiones simi-
lares para futuros temas. 

Esta declaración de principios se inicia con un prólogo 
en el que se explica la composición de la asociación, y des-
pués da paso a cinco bloques distintos. En el primer bloque 
se aborda la razón de ser de la asociación junto con los valo-

res fundamentales que la definen. Específicamente se nom-
bra la toma de decisiones democrática, la diversidad como 
una oportunidad y no como un obstáculo, y el enfoque ha-
cia los socios y el buen hacer. También se hace hincapié en 
el buen gobierno bajo las premisas de equidad y transpa-
rencia, confianza y representatividad.

En el segundo apartado se definen las cuatro áreas cla-
ves definitorias de la actividad de Eurovent: ventilación in-
dustrial, cadena de frío alimentario, clima interior y refrige-
ración de procesos. En el tercero, se desarrollan los asuntos 
primordiales del documento emitido por la asociación. Estos 
son la eficiencia energética, la calidad del aire, la digitaliza-
ción y los desafíos medioambientales. Ya pasando al cuarto 
bloque se pueden encontrar todos los aspectos legislativos 
que afectan al sector y puntualizaciones específicas sobre 
determinados temas, como los gases fluorados, el etiqueta-
do energético o el ecodiseño. 

Por último, el documento aborda la importancia de las 
normas del Sistema Internacional (ISO), además de recomen-
daciones para proteger y expandir un negocio a nivel mun-
dial, o las diferentes asociaciones internacionales existentes 
y su sistema de cooperación de trabajo común. ●

Con la difusión de este documento Eurovent 

pretende establecer las bases para un 

posicionamiento unánime de las empresas hosteleras 

en una amplia gama de temas de gran relevancia 

para el sector.

Los nuevos retos industriales, tema 
clave de un desayuno de trabajo
Neteris, consultoría de gestión y sistemas de información, or-
ganizó un desayuno sobre Industria 4.0. El objetivo del en-
cuentro, que se celebró en la Torre de Cristal de Madrid, era 
analizar el concepto de Industria 4.0 desde el punto de vista 
de aportación al negocio y su convivencia con las tecnolo-
gías corporativas actuales. Los temas principales giraron en 
torno a la hiperconectividad, automatización de procesos, 
servicios en la nube, big data, y un largo etcétera. 

En el acto se hicieron demostraciones de casos reales de 
empresas que superaron los nuevos retos industriales y se 

hizo especial hincapié en la Cadena de Suministro del futu-
ro, contando con varias ponencias que trataron sobre el te-
ma ampliamente. 

Además, en una tercera intervención se analizaron las 
nuevas soluciones tecnológicas que están cambiando los 
paradigmas de comportamiento de personas y empresas, y 
en la clausura, se repasaron todos los componentes y faci-
litadores tecnológicos que provocan que cualquier compa-
ñía cumpla con las recomendaciones de la Industria 4.0 en 
toda la cadena de suministro. ●

actualidad

72



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF GIORIK steambox 21x29,7_TrazAr.pdf   1   29/6/16   17:13



foco en las características de las instalaciones frigoríficas

La eficiencia energética,
tema central de los cursos de AEFYT

La Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías (AE-
FYT) ha puesto el foco del programa de sus cursos de refri-
geración en la eficiencia energética y en el cumplimiento de 
las nuevas normativas medioambientales. En este marco, tu-
vo lugar en Madrid por quinta vez, el Curso de Instalaciones 
Frigoríficas de CO2, que tuvo como propósito principal ense-
ñar las características principales que 
deben reunir este tipo de instalacio-
nes para ser seguras, eficientes y fáci-
les de instalar. 

Optar por el anhídrido carbónico 
(CO2) como opción para reducir las 
emisiones directas e indirectas de ga-
ses de efecto invernadero, es cada vez 
más habitual para las empresas perte-
necientes al sector del frío. Por ello, la 
elección de la eficiencia energética como tema central de 
los cursos de AEFYT no es una casualidad. 

El programa analizó al milímetro las instalaciones frigorí-
ficas de CO2, desde su uso como refrigerante, la legislación 
que regula su utilización, el montaje de este tipo de insta-
laciones y su mantenimiento, hasta el almacenamiento del 
CO2. Como cierre del curso, se compararon los parámetros 
de eficiencia energética que ofrece el CO2 como refrigeran-
te frente a otro tipo de instalaciones.

medidas de ahorro
La AEFYT organizó con posterioridad un curso denominado 
«La mejora de la eficiencia energética de las instalaciones 
frigoríficas», cuyo objetivo fue el análisis de las medidas de 
ahorro energético desde el punto de vista económico y téc-
nico. En él se establecieron las bases para obtener la máxi-
ma eficiencia energética cuando se lleven a cabo instalacio-

nes frigoríficas, así como en aquellas 
ya realizadas.

El programa, que se celebró en Ma-
drid, incluyó también temas de riguro-
sa actualidad con motivo de la entra-
da en vigor de las últimas normativas 
europeas de F-Gases y Ecodiseño. Es-
tos fueron, por ejemplo, los tipos de 
coeficiente de utilización, el ciclo de 
la vida de la instalación, la estimación 

de las fugas de refrigerante y la incidencia de la selección del 
comprensor y del refrigerante. 

Del mismo modo, el curso no quiso dejar de lado aspec-
tos tan importantes dentro de la eficiencia energética como 
son el ahorro económico, al que dedicó un epígrafe deno-
minado «invertir para ahorrar», y la búsqueda de una reduc-
ción en las emisiones indirectas de CO2, a través de tecnolo-
gías que producirán un menor impacto ambiental.

 El gerente de AEFYT y director del Programa de Forma-
ción de AEFYT, Manuel Lamúa, afirmó que: «nuestros cursos 
se han consolidado como una referencia en el sector del frío 
por su rigurosidad, por su extenso temario y por tratar temas 
de plena actualidad, como son los nuevos sistemas que posi-
bilitan la reducción de emisiones directas de gases de efec-
to invernadero y la eficiencia energética». ●

La mejora de la eficiencia energética en las 

instalaciones frigoríficas fue el tema escogido por la 

AEFYT en dos cursos celebrados en Madrid.  

Con ellos, persigue el objetivo de mostrar qué 

características debe tener una instalación frigorífica 

para ser eficiente y segura.

el uso de CO
2
 para coseguir 

una menor emisión de gases  
es cada vez más frecuente

formación

74



ambos cuentan con un laboratorio y una sala teórica 

Nuevos centros de formación 
de Bosch en Sevilla y Valencia
Continuando con su compromiso con 
la formación profesional, la empresa 
Bosch, ha abierto dos nuevos centros 
de formación para profesionales de la 
climatización. Estos están situados en 
Sevilla y Valencia y, desde el instan-
te que se han puesto en marcha, es 
posible para los profesionales acu-
dir a ellos y recibir información so-
bre los productos de la marca. En-
tre todos ellos destaca uno: la nueva 
gama de aire acondicionado de 
Caudal Variable Refrigerante (VRF).

Los novedosos sistemas de 
Bosch 5.000 VRF cuentan con dife-

rentes potencias, desde los 8 kw hasta 
los 200 kw, y todos suministran cale-
facción y refrigeración al mismo tiem-
po. Las gamas de alto rendimiento y 
fácil instalación son: sistema de recu-

peración de calor de tres tubos (Serie 
RDCI), sistema de bomba de calor VRF 
de dos tubos (Series DCI y SDCI) y un 
sistema bomba de calor mini VRF (Se-
rie MDCI).

Con estos cursos Bosch tiene el 
objetivo de mantener una forma-
ción continua entre los profesio-
nales en el marco de un mercado 
en constante cambio, dentro de un 
sector con una gran exigencia hoy 
en día. El consumidor es el que más 
se beneficia de ello, ya que así ob-
tiene productos más eficientes, in-
novadores y sencillos. ●

formación



dentro del pacto por el empleo impulsado  por la asociación

AECOC y EOI lanzan un programa 
de formación gratuito para jóvenes

El pasado mes de noviembre, la Asociación Española de Co-
dificación Comercia (AECOC), junto con la Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI), puso en marcha un programa de 
formación gratuito dirigido a jóvenes universitarios y gra-
duados en formación profesional, de menos de 30 años, 
que se encuentren en la actualidad sin trabajo. El objetivo 
del programa es formar a aproximadamente 600 jóvenes 
en los conocimientos clave del sector del gran consumo, 
y sobre todo, en aquellas competencias que las empresas 
valoren más para facilitar así su acceso al mercado labo-
ral y mejorar significativamente sus posibilidades de ob-
tener un empleo.

La iniciativa se ha puesto en marcha en Madrid y Barcelo-
na. Inicialmente se impartirán conocimientos sobre marke-
ting  y competencias comerciales, diseñadas particularmente 

para dar respuesta a las demandas de las empresas emplea-
doras del sector. Los cursos se extenderán a otras ciudades 
del país, con diferentes contenidos, como pueden ser el fun-
cionamiento de la cadena de suministro y la transformación 
digital, entre otros.
 
Contenido y duraCión del proyeCto
La formación estará repartida en 8 semanas, con un total de 
200 horas lectivas. Además, se impartirán horas de tutorías 
individuales que pondrán el foco en las dudas personales de 
cada alumno, el seguimiento del curso y la orientación pro-
fesional del mismo.

En el proyecto también colabora la Unión Europea., que-
pone a disposición de aquellas empresas que quieran con-
tratar a alguno de los jóvenes del programa unas ayudas de  
máximo 5.000 euros por cada contratación, incluyendo en 
la misma un programa de prácticas.

Este programa es una más de las acciones dentro del Pac-
to por el Empleo Juvenil impulsado desde el pasado año por 
AECOC. Su objetivo es continuar la lucha contra el desem-
pleo juvenil, que se sitúa por encima del 40% entre los me-
nores de 25 años en nuestro país, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). ●

El objetivo del programa diseñado por AECOC y 

EOI es formar a más de 600 jóvenes de todo el país, 

que actualmente se encuentran en situación de 

desempleo, en las competencias más valoradas por 

las empresas de la industria y la distribución. 

Acuerdo entre Ostelea y Logitravel 
La agencia de viajes online Logitravel se une al amplio núme-
ro de socios profesionales de Ostelea a través de un acuer-
do de colaboración. El objetivo del convenio es la formación 
práctica de los estudiantes de 
Ostelea, futuros profesionales 
del sector turismo. Este inclu-
ye diversas actividades acadé-
micas como mesas redondas, 
seminarios o conferencias, 
de libre acceso tanto para los 
estudiantes de The Ostelea, 
School of Tourism &Hospitali-

ty, como para los trabajadores de Logitravel. Además, los 
alumnos de Ostelea tendrán la posibilidad de realizar prác-
ticas profesionales en los centros de Logitravel, contribu-

yendo así a su formación y de-
sarrollo profesional, al mismo 
tiempo que facilitan un futu-
ro acceso al mercado laboral. 
Con esta unión, ambas compa-
ñías dejan patente su apoyo a 
la formación y el desarrollo de 
los profesionales pertenecien-
tes al sector turismo. ●
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El Instituto Tecnológico Textil Aitex ha sido el organismo en-
cargado de certificar que los edredones de la empresa valen-
ciana Vayoil Textil cumplen con el grado de confort necesario. 
Para llevar a cabo la certificación, los productos fueron some-
tidos al Índice de Permeabilidad al Vapor del Agua. Este esta-
blece la relación que existe entre el aislamiento térmico de 
los productos y la transpirabilidad de los tejidos, y a partir de 
aquí determina la confortabilidad del producto, lo que se co-
noce como índice de confort, que tiene un valor de entre 0 y 1, 
siendo 1 la nota más alta. El producto de Vayoil Textil obtuvo 

un 0,92, que otorga a sus prendas la categoría de «excelente».
La obtención de este certificado responde a una deman-

da de los clientes de hoteles y colectividades que necesitan 
incorporar este tipo de productos a sus establecimientos. 
Con ellos garantizan el descanso de sus huéspedes y la cali-
dad de la lencería de habitación de esta compañía.

Nuevos productos
La compañía también ha lanzado recientemente la línea de 
productos textiles antiácaros e hipoalergénicos que dismi-

nuyen los síntomas y reaccio-
nes alérgicas en personas en 
contacto con esto productos. 
El tratamiento se basa en acei-
te naturales extraídos de plan-
tas como el limón, la lavanda o 
el eucaliptus, que forma el Ger-
niol, una sustancia activa que 
tiene un excelente resultado so-
bre los ácaros de polvo. Se tra-
ta, además, de un tratamiento 
ecológico registrado en Oeko 
Tex 100 y certificado, que tam-
bién posee Vayoil Textil y que 
garantiza la ecología y la ausen-
cia de productos nocivos para la 
salud en sus prendas. ●

AITEX certifica el grado de confort de los productos Vayoil Textil

Hobart ha sido galardonada con la Estrella de Oro del Cate-
ring 2016 en la disciplina de lavado y desinfección, tal y co-
mo sucedió el pasado año. En esta ocasión, la empresa reci-
bió el galardón gracias a los lavavajillas de arrastre de cinta 
Premax FTPi y Profi FTNi, considerados la mejor solución pa-
ra cafeterías, comedores universitarios, cocinas de hospita-
les y similares. 

Con este reconocimiento, Hobart confirma su liderazgo 
en el mercado de la tecnología innovadora diseñada espe-
cialmente para las necesidades de las cocinas comerciales.

El ganador fue elegido por un jurado compuesto por más 

de 300 miembros de la industria 
del catering. Hobart terminó en 
primer lugar gracias a su triple 
sistema de limpieza para lavava-
jillas de arrastre de cinta, único 
en el mundo. Este consta del sistema de autolimpieza Au-
to-clean, el sistema para lavar platos TwinLine –permite la-
var grandes cantidades de utensilios en poco tiempo–, y el 
sistema de lavado inteligente Sensotronic, que detecta au-
tomáticamente la clase de mercancía a lavar y adapta a ella 
el tipo de lavado y enjuague. ●

Hobart obtiene la Estrella de Oro  
del Catering 2016
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La empresa Mirror, especializada en la fabricación de maqui-
naria de cocción profesional, continuará en 2017 con el con-
venio de colaboración económica en vigencia desde 2015 
para ayudar a proporcionar ayuda humanitaria para los re-
fugiados y desplazados por persecuciones o conflictos y 
promover soluciones duraderas a su situación. Se trata del 
acuerdo firmado con la agencia de la ONU UNHCR/ACNUR, 
organización no gubernamental que apoya el trabajo de la 
Agencia de la ONU para los Refugiados.

La dirección de Mirror resalta que «poder colaborar con 
la organización es una satis-
facción para toda la empre-
sa y seguro que también lo 
es para sus clientes, ya que 
los recursos son destina-
dos a proporcionar asisten-
cia humanitaria y a ejecutar 
proyectos para proteger los 
derechos de los refugiados 
y desplazados».

Durante el 2016, ACNUR 
ha dado respuesta a s itua-
ciones críticas y complejas 
existentes, de acuerdo con 
las siguientes estrategias 

operativas y de protección: responder de manera urgente 
a la llegada de los refugiados en movimientos mixtos en el 
mar;  salvaguardar el espacio de asilo y brindar condiciones 
de recepción aceptables; construir y mantener sistemas jus-
tos y efectivos de asilo y protección;  asegurar 
soluciones duraderas, y prevenir y resolver 
las situaciones de apatridia. Mirror mues-
tra su cara más solidaria sumándose a es-
tos objetivos. ●

Mirror sigue ayudando a los refugiados 
a través de su convenio de colaboración con acnur

Sammic participó en el congreso de gastronomía turística 
de Canarias «Culinaria Tenerife 2016». La empresa estuvo re-
presentada mediante una ponencia de su chef corporativo, 
Enrique Fleischmann, denominada «Nuevas tecnologías de 
Vacío aplicadas a la cocción a baja temperatura y regenera-
ción». En ella el chef habló de la historia del sous-vide, nue-
vas tecnologías innovación y vanguardia. 

Además, para que los asistentes pudieran tener una visión 
más real de la técnica, Enrique Fleischmann ofreció una pe-
queña degustación. 

Durante el acto, Fleischmann contó con el apoyo del chef 
del restaurante Cosona del Vino, José Ignacio Silva. ●

enrique fleischmann estuvo presente en culinaria Tenerife  
representando a sammic
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Fagor Industrial, empresa fabricante de equipamiento para 
hostelería, restauración colectiva y lavandería, ha llegado a 
un acuerdo con Jindal Stainless, una de las empresas indias 
más importantes en el sector de la metalurgia y la fabrica-
ción de hierro y acero inoxidable, para prolongar su vincula-
ción otros cinco años. El convenio «joint venture» entre am-
bas compañías se inició en 2008 propiciando el desarrollo y 
establecimiento de una planta de corte y pulido en Lucena 
(Córdoba). A través de ella se garantiza el suministro «just in 
time» a Fagor Industrial y al resto de empresas de Onnera 
Group, grupo en el que está inmersa la cooperativa vasca. 

Con el primer acuerdo que firmaron las dos empresas na-
ció Iberjindal S.L., una sociedad conjunta que se ha afianza-
do en el mercado europeo y que además tiene una previsión 
de crecimiento del volumen de facturación superior al 40% 
en 2016 respecto al año anterior. 

Debido a los buenos resultados, para ambas compañías 

la renovación supone una gran noticia y muestra de ellos es 
que varios directivos de Jindal Stainless Group se desplaza-
ron a España para dotar de mayor fuerza la unión. Así, el vi-
cepresidente de Jindal Stainless Limited, Vijav Kumar Shar-
ma, y el responsable de ventas internacionales de Fagor, S. 
K. Goya, viajaron a territorio español para cerrar el acuerdo, 
que es renovable automáticamente. ●

La empresa vasca de fabricación y comercialización de 
equipos para la hostelería, colectividades y alimentación, 
Sammic, estuvo presente en la feria Hotel & Restaurant, ce-
lebrada el pasado mes de octubre en Seúl (Corea). A través 
de su distribuidor HKC – Total Kitchen Solution, varios pro-
ductos de Sammic como el cocedor sous–vide profesional 
SmartVide, el cutter-emulsionador CKE y la cortadora de hor-
talizas CA, fueron expuestos en el evento. ● 

Keyter dio a conocer en la feria alemana Chillventa su nue-
vo catálogo de climatización industrial para 2017. La empre-
sa considera un éxito su presencia debido a la gran afluencia 
de visitantes que tuvo la feria. Entre los productos del catá-
logo, los que despertaron un mayor interés fueron los equi-
pos autónomos rooftop Persea CR de hasta 400 kw con re-
cuperación frigorífica, las deshumectadoras Ocean de 11 a 
166 kg/h y caudales de hasta 48.000 m3/h, y los nuevos com-
pactos todo aire exterior con recuperación frigorífica rever-
sibles Versia con comprensores scroll y refrigerane R410a.  

También tuvieron 
una gran aceptación 
las enfriadoras conden-
sadas por aire frío Atlan-
tia Power WB, la micro-
enfriadora condensada 
por aire Nesea de 30 kw 
y el equipo agua-agua 
reversible Medea ZV de 
300 kw. ● 

Fagor Industrial y Jindal Stainless Limited  
seguirán vinculadas al menos cinco años más

Sammic, representada en 
Hotel & Restaurant fair

Keyter presentó su nuevo 
catálogo en chillventa
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Infrico, una de las empresas líderes en la fabricación de equi-
pamiento de frío comercial, organizó durante los días 5 y 6 
de octubre unas jornadas técnicas de formación que tuvie-
ron como temática todas aquellas novedades relacionadas 
con la refrigeración de cara a 2017 –normativa, refrigerantes, 
ecodiseño y etiquetado energético–. El evento, celebrado en 
el hotel Nuevo Madrid de la capital española, congregó a un 
gran número de clientes interesados en los temas a tratar. 
Como materia de apertura se abordaron las nuevas normati-
vas y los escenarios que se presentan en la actualidad al res-
pecto, mientras que para la clausura se presentó un peque-
ño avance de los elementos novedosos que llegarán en 2017. 

La nueva normativa europea de ecodiseño y etiquetado 
energético es de obligado cumplimiento desde el pasado 
1 de julio de 2016. Esta hace referencia al consumo máxi-
mo permitido del equipo de refrigeración y a un etiqueta-
do obligatorio donde se indica el consumo de energía anual 
junto a la clase energética a la que pertenece. Infrico cum-
ple con las directrices impuestas por esta normativa ya que 
sus consumos energéticos se encuentran dentro de los lí-
mites permitidos. 

El segundo tema tratado durante las jornadas giró en tor-

no a los nuevos refrigerantes y las tendencias tanto en el sec-
tor de muebles de supermercado como mobiliario de hoste-
lería. Durante este espacio se explicó que la mejor alternativa 
depende del tipo de aplicación, donde, por ejemplo, en equi-
pos de grupo incorporados de pequeña potencia se va a op-
tar por el R290, o en centrales de gran tamaño por soluciones 
con CO2 en países fríos, además de llevar a cabo una investi-
gación sobre otras evoluciones para adaptarlas a climas cá-
lidos. Por su parte, en instalaciones intermedias aún no hay 
una solución clara. 

Donde surgieron más inquietudes, además de numero-
sas intervenciones por parte de los asistentes, fue duran-
te la explicación del modo de intervención en un mueble 
con gas R-290. ●

jornadas técnicas de formación 
de la mano de infrico
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Un siglo no se cumple todos los días y con ese pensamiento 
Zanussi organizó su fiesta de aniversario. La ocasión lo me-
recía y la gigante italiana de electrodomésticos celebró sus 
«100 años de ideas brillantes», tal y como reza su slogan, cui-
dando al máximo cada detalle. Con Florencia como punto 
de encuentro, la marca reunió en la ciudad transalpina a em-
pleados de todas las partes del mundo, junto con represen-
tantes de las empresas que distribuyen sus productos, para 
festejar su siglo de vida en familia. 

La celebración del acto contó con un entorno único. 
Zanussi escogió las bodegas del prestigioso vino italiano 
Marchesi Antinori, situadas en el valle de Chianti, el corazón 
de la Toscana, como escenario para la gala de conmemora-
ción. Por su puesto, la elección no fue al azar; para los res-
ponsables de Zanussi, los vinos de la familia Antinori, com-
pañía que cuenta con más de 600 años de historia, reúnen 
tradición e innovación, valores con los que la marca Zanus-
si se siente especialmente identificada.

La famiLia ZaNussi, ampLiameNte represeNtada
Pocos fueron los miembros de las distintas delegaciones de 
Zanussi, repartidas por todo el mundo, los que se perdieron 
el centenario de la marca. De Europa a Asia, pasando por el 
Medio Oriente y llegando hasta África, los encargados de es-
tas regiones acudieron al acto, no solo para representarlas, 
sino también para dedicar unas palabras de agradecimien-
to a todos aquellos que trabajan con Zanussi a lo largo de 
todo el globo. Allí estuvieron el responsable de Zanussi Eu-
ropa, Andrea Rosi; el responsable de Oriente Medio y Áfri-
ca, Mario Guerretti, y la responsable de la región sureste de 
Asia e India, Kim Underhill. 

Precisamente en las personas es donde puso el foco el 

presidente de Electrolux Professional, Alberto Zanata, cuan-
do tomó la palabra para cerrar al acto: «puede haber máqui-
nas, pero sin personas no es posible». 

uNa ceNa de gaLa coN sorpresas
Tras la finalización del acto de celebración de los cien años y 
la posterior visita a la bodega, los allí reunidos se dirigieron 
de nuevo a Florencia donde tuvo lugar la cena de gala final. 
En el exclusivo Palacio Corsini, situado en la orilla del río Ar-
no, Zanussi ofreció a sus invitados una cena como broche fi-
nal a la jornada de aniversario. En ella se entregaron premios 
conmemorativos a varios empleados con una labor destaca-
da dentro de la empresa y también a aquellos con una larga 
carrera dentro de la misma. ●

Zanussi celebra su centenario por todo lo alto
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La empresa andaluza fabricante de cámaras frigoríficas Im-
pafri, acudió a la feria Chillventa, celebrada en la ciudad ale-
mana de Núremberg.

Chillventa está considera-
da como una de las ferias más 
importantes del sector a ni-
vel europeo, además de tener 
un reconocido prestigio a nivel 
mundial. 

Impafri aprovechó su pre-
sencia en tierras alemanas para 
presentar su nueva cámara Polar 
Max, además de otros produc-
tos de su catálogo. Esta llamó la 
atención de los asistentes a la fe-
ria gracias a su buen acabado y 
funcionalidad. 

Acudir a Chillventa ha servido 
para que muchos de los clientes 

de Impafri pusieran cara a la compañía, ya que a pesar de co-
nocer sus productos, no habían tenido la oportunidad de ha-
cerlo personalmente. ●

La empresa valenciana Zummo, fabricante de exprimidores 
profesionales de cítricos, fue galardonada en el Festival de ví-
deos corporativos de Cannes con el delfín de plata, en la cate-
goría de Cannes Corporate Media & TV Awards, por su brand 
movie corporativo «La Extraña Fuerza». El acto de entrega 
tuvo lugar en la ciudad de Cannes, en la Costa Azul francesa. 

El cortometraje de Zummo es una historia que tiene co-
mo punto de inicio el año de fundación de la empresa, 1992, 

en el que sucedieron hechos extraordinarios motivados por 
una «extraña fuerza». En la película se hace un recorrido por 
todo el mundo, simbolizando la presencia internacional de 
la marca. 

Para llevar a cabo este proyecto, Zummo contó con la par-
ticipación de grandes actores, directores y profesionales de 
la talla de Camilo García, un hombre muy importante den-
tro de la escena española. Él es quien se ocupa de doblar a 

actores como Anthony Hopkins o Harrison 
Ford en España, y ha sido quien ha presta-
do su voz para la narración del brand mo-
vie de Zummo. 

El Cannes Corporate Media & TV Awards 
tiene una periodicidad anual. Se lleva a ca-
bo con el objetivo de reconocer a los me-
jores vídeos corporativos, producciones 
para medios online y producciones para 
televisión en la que participan producto-
res, clientes, agencias y canales de TV de to-
do el mundo. En la edición de 2016 se han 
inscrito 1.000 producciones de las que 177 
fueron galardonadas. ●

Impafri estuvo presente en la feria chillventa

El brand movie de Zummo, premiado en el festival de cannes
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Del 19 al 21 De febrero De 2017 en el reCInTo ferIal De MaDrID

Intersicop 2017, de nuevo en Ifema
El salón internacional 
de la panadería, pas-
telería, confitería, he-
ladería y café, Intersi-
cop, se celebrará los 
días 19, 20 y 21 de fe-
brero de 2017 en los 
pabellones 12 y 14 de 
Ifema. Allí se darán ci-
ta fabricantes espa-
ñoles de referencia 
mundial y varias em-
presas internaciona-
les para presentar 
las últimas tenden-
cias en equipamien-
tos, productos y ser-

vicios del sector panadero y hostelero. Además, se realizarán 
otras actividades como demostraciones en tiempo real o po-
nencias que enriquecerán el evento. 

El objetivo del salón es crear un encuentro tanto de pro-
veedores y profesionales, como de fabricantes, distribuido-
res, pasteleros, panaderos y otros colectivos que puedan es-
tar vinculados con el sector. Así, empresas de la talla de Salva, 
Eurofred o Hobart, ya han confirmado su presencia, al igual 
que fabricantes españoles como Maquinaria Viñas, Subal o 
Formex. A nivel internacional, la empresa portuguesa Fer-
neto, una de las mayores fabricantes de equipos para pana-
dería y pastelería en la península Ibérica, o los especialistas 
en hornos, Wiesheu y Eurofours, también han indicado que 
acudirán a la cita. 

ChoColateros y heladeros, presenCia espeCial
Para los maestros chocolateros, Intersicop se convertirá casi 
en una obligación, ya que dos referentes como Savy et Goi-
seau, distribuidor de material de chocolatería al servicio del 
artesano, y FBM, especialista en maquinaria para el chocola-
te y galletas, expondrán en la ferias sus últimas novedades. 

Quien gozará de un gran protagonismo será el sector he-
ladero, que contará con una destacada presencia mediante 
una importante oferta para el profesional en materia de equi-
pamiento, productos y servicios. Empresas como Eurofred, 
Carpigiani o Aromitalia exhibirán sus elementos más nove-
dosos. Además, un abanico de compañías históricas italia-
nas como IFI –con más de 50 años de experiencia fabricando 
mobiliario para heladería–, Babbi, Montebianco o Ice Team 
1927, no se perderán Intersicop.

las ponenCias, uno de los platos fuertes
Las estrellas de la pastelería, heladería y panadería mostrarán 
sus productos en el salón. Reconocidos maestros pasteleros, 
heladeros y panaderos ofrecerán ponencias y demostracio-
nes técnicas a todos aquellos que pasen por la feria. Así, en 
Intersicop 2017, se podrá disfrutar de espacios de la mano de 
profesionales pasteleros como Jordi Bordas, ganador de la 
Coupe du Monde de la Pâtisserie 2011 e inventor del singu-
lar método B-Concept, o Paco Torreblanca, Carles Mampel 
y Oriol Balaguer; los MMAPE –Mejor Maestro Artesano Pas-
telero de España–. En cuanto al sector heladero, Carlos Arri-
bas, de heladería Ca; Lluís Ribas, de Zealis Solutions, y el dúo 
formado por Pablo Galiana –Gelats Galiana–, y Enrique Co-
loma –Llorens y Bahena– tendrán sus espacios propios para 
exponer sus productos y llevar a cabo las demostraciones. ●

FERIAS Y SALONES
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SIRHA 2017 

Sirha, el punto de encuentro de todas las fami-
lias de la restauración y la hostelería, vuelve 
para celebrase en Lyon del 21 al 25 de enero de 
2017. La previsión es que se superen las altas 
cifras de la edición de 2015: 189.000 profesio-
nales. El salón cuenta con un total de 3.045 ex-
positores y marcas internacionales, además de 
11 sectores de productos alimentarios, equipa-
mientos o servicios para profesionales del Food 
Service y la hospitalidad, que hacen de Sirha el 
único salón en reunir una oferta tan completa. 
En Sirha, además, se celebrará la gran final de 
la Coupe du Monde de la Patisserie. 22 equi-
pos procedentes de todo el mundo compuestos 
por un maestro chocolatero, un pastelero y un 
artista del hielo competirán durante 10 horas 
en 6 actividades diferentes por ser designados 
Mejores Pasteleros del Mundo. También se ce-
lebrarán en el salón francés la Final Internacio-
nal de Catering y la Final del Bocuse d’Or, el cer-
tamen más exigente y reconocido del mundo.

NUEVA EDICIÓN DE H&T 

El Salón del Equipamiento, Alimentación y Ser-
vicios para Hostelería y Turismo, H&T, celebrará 
su 19ª edición del 19 al 21 de marzo de 2017 en 
el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fyc-
ma). Allí se reunirán numerosos miembros del 
sector hostelero y hotelero con el objetivo de 
mostrar las últimas novedades y tendencias de 
su entorno. La organización prevé de nuevo una 
afluencia masiva ya que, de los 8.700 profesio-
nales y las más de 200 empresas participantes 
en la pasada edición, la mayoría han asegurado 
su presencia. Así, H&T continuaría su tendencia 
ascendente, puesto que la edición de 2016 ya 
registró cifras mayores a las de su predecesora. 
En este salón se ofertan un amplio catálogo de 
productos y servicios que tienen como desti-
natario final al profesional del sector turísti-
co, hotelero y hostelero. Asimismo, también se 
realizarán charlas y mesas redondas en la que 
se debatirá sobre temas relevantes para estos 
profesionales. 

HORECA BALEARES 2017

El salón Horeca Baleares se celebrará en el re-
cinto ferial Palma Arena de Palma de Mallorca 
los días 6, 7 y 8 de febrero de 2017. Allí se reu-
nirán diferentes proveedores del sector de la 
hostelería, restauración y catering para expo-
ner sus productos con el objetivo de que todos 
aquellos empresarios que acudan encuentren 
los servicios y artículos que necesitan para re-
novar, actualizar o montar su negocio. El lugar 
escogido no es al azar: Baleares es la segunda 
región de España por volumen turístico.
Además de los exposiciones, en el salón se reali-
zarán actividades paralelas como conferencias 
o coloquios donde expertos explicarán sus ex-
periencias y compartirán sus conocimientos; 
catas y degustaciones de productos típicos de 
las Islas Baleares, y demostraciones y presenta-
ciones de nuevos productos desde los stands. 
Todas las actividades serán de acceso libre para 
los visitantes y participantes de Horeca Balea-
res 2017.
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Del 19 al 21 De febrero De 2017

Hospitality Innovation Planet (HIP), 
la evolución de Horeq

Toda la oferta expositiva de Horeq estará integrada en HIP 
(Hospitality Innovation Planet), la nueva convocatoria pa-
ra los sectores de la hostelería, la restauración y los hoteles. 
Con el objetivo de crear una nueva y más ambiciosa plata-
forma ferial acorde a los retos y exigencias del sector, y am-
pliar las posibilidades de negocio y promoción de las empre-
sas, Ifema trasladará su convocatoria al 19, 20 y 21 de febrero 
de 2017.

El centro de HIP va a ser el profesional de la hostelería, con 
una agenda específica de máximo interés para cada perfil. 
Por ello, para las grandes cadenas de hoteles y restauración, 
HIP va a suponer una cita ineludible donde celebrar sus co-
mités de dirección, ya que supondrá el lugar idóneo para 
afrontar con éxito los cambios que deben iniciar sus áreas 
de gestión. El «Congreso Hospitality 4.0» acercará la trans-

formación digital del sector, además de estrategias para me-
jorar la competitividad. 

Se potenciará y dará protagonismo al Bar en BAR & Co. 
donde se abordará el mundo del café, de los snacks, las ta-
pas, los espirituosos y un «Wine Show» que será objeto de 
deseo de cualquier sommelier. Además, las «Bartenders Mas-
terclasses» acercarán productos y nuevas estrategias para 
mejorar la experiencia del cliente y aumentar los beneficios 
del negocio. 

tendenCias gastronómiCas
En «Restaurant Trends» encontrarán las últimas tendencias y 
conceptos gastronómicos presentados de la mano de gran-
des chefs. Menaje, pequeño equipo de última generación, 
un área específica de productos y alimentos que acercar a 
los paladares más exigentes, sin descuidar las últimas ten-
dencias en nutrición y dietas alimentarias, dotarán a los vi-
sitantes de una mirada más actual del mundo gastronómi-
co y de la restauración en todas sus versiones.

el hotel, Centro de hip
Por último, «Hotel World» será el área en la que se mostrará al 
hotel como punto central de la experiencia del viajero y don-
de se podrán encontrar soluciones industriales para cocina 

y sala, sistemas de climatiza-
ción y refrigeración, decora-
ción, mobiliario y lighting, 
tecnología y entretenimien-
to, wellness y fitness, ame-
nities, lavandería y eficien-
cia energética, entre otros.

Esta iniciativa ferial, que 
focalizará sus contenidos 
en las últimas tendencias, 
la innovación y los nuevos 
modelos de negocio, inte-
grará de este modo la ofer-
ta expositiva de Horeq, cuya 
celebración estaba prevista 
para los días 18 al 20 de ene-
ro 2017.  ●

Ifema y Nebext han alcanzado un acuerdo para 

impulsar y coorganizar Hospitality Innovation Planet 

(HIP), la nueva feria dirigida al sector Horeca que 

ofrecerá a los visitantes una mirada más actual del 

mundo gastronómico y de la restauración.
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Del 28 De febrero al 3 De Marzo De 2017, en ferIa De MaDrID

Ifema acogerá una nueva edición  
de Climatización y Refrigeración
Feria de Madrid organiza de nuevo la 
feria Climatización y Refrigeración, la 
gran cita comercial de referencia en Es-
paña de los sectores de aire acondicio-
nado, calefacción, ventilación, frío in-
dustrial y comercial, que se celebrará 
del 28 de febrero al 3 de marzo en las 
instalaciones de Ifema. La organización 
afronta una nueva edición de este salón internacional tras el 
éxito obtenido en 2015 con altas expectativas de crecimien-
to: el número de solicitudes ya superaba el total de la pasada 
edición antes incluso de la primera reunión de adjudicación 
del espacio. Asimismo, a la feria regresarán importantes mar-
cas del mercado, ausentes en 2015, que se sumarán a  aque-
llas empresas líderes que repetirán presencia. 

El salón contará con un amplio pro-
grama de conferencias en el marco del 
Foro C&R, talleres dedicados a la difu-
sión de mejores prácticas en instalacio-
nes y la Galería de Innovación, una ini-
ciativa de reconocimiento al I+D+i del 
sector. En ella habrá una sección desta-
cada de propuestas de vanguardia de 

entre las presentadas en la feria, en base a los criterios de  in-
novación,  eficiencia energética,  respeto al medio ambien-
te, calidad, diseño y utilización de energías renovables. Cli-
matización y Refrigeración-C&R, se celebrará en coincidencia 
con Genera 2017, Feria Internacional de Energía y Medio Am-
biente, configurando un doble  encuentro con la eficiencia 
energética y la sostenibilidad. ●
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2017
■	horecava
Feria internacional de turismo.
09/01 - 12/01 de 2017. Amsterdam, Holanda.

■	hoga
Feria de hostelería y catering de carácter bianual.
15/01 - 17/01 de 2017. Nuremberg, Alemania.

■	FITUR
Feria internacional de turismo.
18/01 - 22/01 de 2017. Madrid, España.

■	xantar
Salón Internacional de Gastronomía y Turismo de Galicia. 
01/02 - 05/02 de 2017. Ourense, España.

■	THE NAFEM SHOW ORLANDO
Feria de equipamiento, tecnología y servicios para la In-
dustria alimentaria, hotelería y restaurantes. 
09/02 - 11/02 de 2017. Orlando, Estados Unidos.

■	HIP (HOSPITALITY INNOVATION PLANET) 
Salón profesional de proveedores para sectores de la hos-
telería, la restauración y los hoteles.
19/02 - 21/02 de 2017. Madrid, España. 

■	INTERSICOP
Salón internacional de panadería, confitería, heladería y café. 
19/02 - 21/02 de 2017. Madrid, España.

■	salenor
Salón de la alimentación y el equipamiento del norte de 
España.
20/02 - 22/02 de 2017. Avilés, España.

■	GULFOOD 2017
Feria para la industria de la alimentación y la hostelería 
de Oriente Medio.
26/02 - 02/03 de 2017. Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

■	CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN
Salón Internacional de aire acondicionado, calefacción, 
ventilación y refrigeración. 
28/02 - 03/03 de 2017. Madrid, 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.

■	itb
Feria de turismo en Alemania. 
08/03 - 12/03 de 2017. Berlín, Alemania.

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

■	hostelshow
Encuentro profesional entre fabricantes, distribuidores  
e instaladores de equipamiento hostelero.
22/03 - 23/03 de 2017. Madrid, España.

■	bit
Feria de turismo de Milán.
02/04 - 04/04 de 2017. Milán, Italia.

■	EXPOFRANQUICIA
Salón internacional de la franquicia. 
20/04 - 22/04 de 2017. Madrid, España.

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

■	nra show
Feria de hosteleria y restauración. 
20/05 - 23/05 de 2017. Chicago, Estados Unidos.

■	EXPOBIOMASA
Salón internacional de bioenergía.
26/09 - 29/09 de 2017. Valladolid, 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, Italia.

■	HYGIENALIA-PULIRE
Feria de higiene y limpieza profesional. 
14/11 - 16/11 de 2017. Valencia, España.

2018
■	ALIMENTARIA
Salón internacional de la alimentación y bebidas. 
16/04 - 19/04 de 2018. Barcelona, España.

agenda 2017-18
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➊	 HostelShow, en marcha

➋	 La experiencia del hielo de ITV estará en Hostelco

➌	 Arantxa Segurado: «Nuestro objetivo es construir la mejor plataforma de negocio del sector» 

➍	 Mirror presenta planchas de reducidas dimensiones para cocinas pequeñas

➎	 Tork realiza dos curiosos estudios para conocer mejor a los clientes

➏	 Éxito total del primer «Martes de la hostelería»

➐	 Zumex llega a Hostelco con nuevas y revolucionarias propuestas

➑	 La Gaggia Vetro de Quality Espresso será dada a conocer en Hostelco

➒	 HostelShow, un encuentro único entre fabricantes y distribuidores

➓	 Premiada una tecnología que reproduce la luz solar en espacios cerrados

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

90

• HostelShow

• Climatización

• Refrigeración

Además de nuestras secciones 

habituales, en la próxima 

edición de MAB Hostelero 

los temas de los reportajes serán: 





guía profesional

índice por actividades
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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".

■ 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.
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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 
limpieza. Modelos con espesores de 2 
a 4 mm y disponible en rollos de 2 m de 
ancho. Para cocina, salas de prepara-
ción, cafeterías, zonas húmedas, baños, 
duchas, vestuarios, boutiques, pasillos 
rampas, etcétera.

¿No crees…
…que deberías  

estar aquí?

El directorio es uno de los  
espacios más consultados  

de la revista.

Módulo: 535€/año

MÁS INFORMACIÓN:
Telf.: 914 768 000

Email: hosteleria@epeldano.com

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 hori-
zontal 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. 
Instalación 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, 
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Grills, Creperas, Gofreras, Tostadores
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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COOK & CHILL  SYSTEM
A L L - I N - O N E

DE -40ºC A +300ºC
PULSANDO UN BOTÓN!

Fermentación 
controlada

Pasteurización 
segura al 100 %

Ergonómico y 
fácil de usar

¡Cocción 
UNIFORME! 
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Tu encuentro exclusivo con el fabricante

Si eres distribuidor o instalador, entra en www.hostelshow.es  
y regístrate GRATIS utilizando el código HSMAB215
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