
Núm. 216 | Febrero 2017 | 6 e

M
A

B
 H

O
S

T
E

L
E

R
O

 
N

úm
. 2

16
 |  

Fe
b

re
ro

 2
01

7

todo a 
punto para 
hostelshow
El primer encuentro 
exclusivo entre 
fabricantes  
y distribuidores

tendencias 
2017
Conocer el presente 
para abordar el futuro

climatización y 
refrigeración 
Soluciones para  
el sector hostelero

instalaciones 
a la carta

noVedades del 
sector

Suscríbete a toda  
la actualidad del sector







Han pasado casi diez años desde que se empezaron a atisbar las dificultades econó-
micas que sobrevenían al país. En este periodo han echado el cierre cerca de 50.000 
establecimientos hosteleros, al tiempo que se abrían nuevos locales de la mano de 
profesionales de otros gremios que encontraron en la hostelería un negocio en el que 
desarrollarse. Muchos lo llamaron intrusismo; en realidad ha sido una cuestión de su-
pervivencia. El autoempleo fue, para muchas personas, la única opción y, para otros, 
una amenaza más que hacía mermar su facturación.

Hemos vivido una década marcada por el miedo y la cautela. Un periodo en el que 
apenas se ha invertido en maquinaria y equipamiento hotelero y que, además, ha es-
tado caracterizado por un profundo cambio en los gustos de los consumidores, que 
demandan renovados establecimientos que nada tienen que ver con el típico bar o 
restaurante tradicional. 

¿Y ahora qué? Pues ahora creceremos. Y lo haremos a un ritmo de entre el 5 y el 7% 
anual. Así lo expresaron profesionales de la AECOC reunidos en la jornada «Perspec-
tivas del Canal Horeca 2017», un encuentro marcado, sin duda, por el optimismo. Es 
hora de invertir, de renovarse, de adaptar los locales a los nuevos modelos de nego-
cio y de vislumbrar las oportunidades que nos ha dejado la crisis.

Crisis. Curiosa palabra. En chino Wei Ji –Wei significa peligro y Ji, oportunidad–. He-
mos visto el peligro y tenemos la oportunidad de cambiar, de transformarnos, de to-
mar medidas para no volver a cometer los mismos errores. 

Dicen que una crisis es lo mejor que puede sucederle a un país porque implica pro-
greso. Cuesta entender esta realidad porque muchos hemos sufrido los estragos de 
la coyuntura económica y, desde luego, no es lo mejor que podía pasarnos. Como un 
tsunami, la crisis ha arrasado con parte del paisaje, ha dejando vastos campos desier-
tos. Ahora toca sembrar. Es en los momentos difíciles cuando tomamos la firme deci-
sión de no volver a pasar por tales circunstancias, y esa autodeterminación hace aflo-
rar el ingenio, diseñar estrategias y trazar planes de desarrollo cauteloso, forjados 
sobre sólidos pilares de hormigón.

Por fin, podemos poner punto y final a la crisis. Ha llegado la hora de actuar, de in-
vertir, de tecnificarse y adaptarse a las tendencias del mercado. Comienza un nuevo 
periodo para el sector de la hostelería y quien se quede mirando al pasado, se per-
derá el futuro. ●

Una década de 
transformación 

editorial febrero 2017

4



Presidente: Ignacio Rojas. 
Gerente: Daniel R. Villarraso.
Director de Desarrollo de Negocio: Julio Ros.
Directora de Contenidos: Julia Benavides. 
Directora de Marketing: Marta Hernández.
Director de Producción: Daniel R. del Castillo.
Director de TI: Raúl Alonso. 
Coordinador Técnico: José A. Llorente.
Jefa de Administración: Anabel Lobato.

❙ Responsable de Hostelería
Nacho Rojas
nachorojas@epeldano.com

❙ Redactora jefe
Laura Domínguez
ldominguez@epeldano.com

❙ Redacción
María Veiga
Alfredo García

❙ Publicidad
Nacho Rojas
Laura Domínguez
María Gómez
publi@epeldano.com

❙ Imagen y Diseño
Eneko Rojas

❙ Maquetación
Miguel Fariñas
Débora Martín
Verónica Gil
Cristina Corchuelo
Estefanía Iglesias.

❙ Suscripciones y Distribución
Mar Sánchez
Laura López
suscripciones@epeldano.com
902 354 045

❙ Redacción y Administración  
Avda. del Manzanares, 196
28026 MADRID
Tel: 91 476 80 00 · Fax: 91 476 60 57 

❙ Difusión
Nacional.

❙ Distribución
Nacional, Andorra y Portugal. Fabricantes, 
importadores, instaladores, distribuidores, 
hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, 
pizzerías, nueva restauración, catering  
y colectividades.

Precio de suscripción:   
6 números (1 año): 37€ (España).   
12 números (2 años): 67€ (España).

Imprime: Grafinter, S. L. 
Fotomecánica: Margen, S. L. 

Depósito Legal: M-27827-1989

 4 Editorial

 6 Índice DE EMPRESAs

 7 HOstelshow

 10 Novedades del sector

 20 Instalaciones a la carta
Restaurante Txoco

 22 Empresas y empresarios
Vayoil solidaria

 24 Reportaje 
Tendencias 2017 [24]
Climatización, refrigeración 

y ventilación [36]

 52 hablando de...
Mantenimiento de sistemas 

de climatización [52]
Riesgos laborales en la 

cocina [54]

 56 informe
Gasto en hostelería [56]

Mantenimiento técnico [57]
El restaurante ideal [58]
Tendencias gastronómicas [60]
Viajes de negocios [62]
Franquicias de restaurantes [64]

 66 escaparate

 72 formación

 70 actualidad

 74 noticias de empresa

 78 ferias
C&R [78]
HIP [80]
Alimentaria y Hostelco [81]
Sirha Lyon [82]
H&T [84]
Host Milán [86]
Promat [87]

 88 Agenda

 90 lo + leído

 92 Guía de proveedores

La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista, y la responsabilidad de los mismos recae, exclu-
sivamente, sobre sus autores. «Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo 
puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 
Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com • 917 021 970 / 932 720 445)».
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real 
Decreto 1720/2007, le informamos de que sus datos están incorporados a un fichero responsabilidad de Ediciones Peldaño, S. A., y que serán 
tratados con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos 
relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su 
interés. Si no está de acuerdo, o si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse a Ediciones 
Peldaño, S. A., Avda. Manzanares, 196. 28026 Madrid, o al correo electrónico distribución@epeldano.com.

núm. 216 ı febrero 2017

w w w. i n f o h o s t e l e r o . c o m

24

número 216 sumario

5



EMPRESAS

6

Acristalia 16 902 022 238 www.acristalia.com

Angelo Po 20, 2, 30 , 89 93 896 33 38 www.angelopo.com

Araven 74 976 46 52 00 www.araven.com

Arcoroc 13, 19 976 76 49 90 www.arcoroc.es

BC- Systems Rivacold Group 1ª Cub., 40 902 43 12 14 www.e-bcsystems.com

Bosch Industrial 48 91 367 40 00 www.bosch-industrial.com/es

Charvet 91 969 69 21 15 www.texelman.com

Cin Valentine 18 93 565 66 00 www.valentine.es

Comersa 42 963 135 005 www.comersa.es

Crystal Line 10 96 370 72 80 www.crystal-line.es

Distform 65 902 10 18 90 www.distform.com

Dyson 51 902 30 55 30  www.dyson.es

Ecopaynet 26 93 242 76 39 www.ecopaynet.com

Eunasa 43 91 476 80 51 www.eunasa.com

Eurofred 73, 76, 77 91 684 55 61 www.eurofred.com

Ferroli 47 620 663 334 www.ferroli.es

Font Barcelona 66 935 749 040  www.fontbarcelona.com

Grohe 63,74 933 36 88 50 www.grohe.com/es

H&T 84, 85 650 525 975 http://salonhyt.malaga.eu/

Hisbalit 66 942 578006 http://www.hisbalit.es/

Host Milan 86 +39 02 4997.6401  http://host.fieramilano.it/es

HostelShow 7,8,9, 89 914768000 www.hostelshow.es

Impafri 44 957 51 01 80 http://impafri.com/

Infrico 3, 32, 41 957 51 30 68 www.infrico.com

Intarcon 11, 46 957 50 92 93 www.intarcon.es

Jeremias 49 946 30 10 10 http://jeremias.com.es/

La San Marco 13 691 123 696 www.lasanmarco.com   

Manitowoc Foodservice 18 902 20 10 69 www.manitowocfoodservice.com/es

Persax 16 902 010 564 www.persax.es

Ramón Soler 66 93 3738001 www.ramonsoler.net

Rational Ibérica Cooking Systems, S.L. 25 93 475 17 50 www.rational-iberica.es

Repagas 2ª Cub., 31 91 501 76 14 www.repagas.com

Repsol 19 901 100 100 www.ganacontubombona.repsol.com

Romagsa 69 93 594 60 28 www.romagsa.com

Sammic 3ª Cub., 11, 29, 75 902 44 40 11 www.sammic.es

Santos Grupo 12 902 36 33 75 www.santosgrupo.com

Scotsman 34, 35 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es

SDS Hispánica 10, 17 96 369 41 83 www.polibox.com

Serunion 77 91 344 62 79 www.serunion.es

Sodeca 43 93 852 91 11 www.sodeca.com

Tecna 76 91 628 20 56  www.tecna.es

Tork 33, 47 91 657 84 00 www.tork.es

Touch Ibérica 26 985 17 58 78 www.touchiberica.com

Turnover Recycling Systems 14, 15  www.turnover.es

Vayoil Textil 17, 22, 23, 67 96 136 65 20 www.vayoiltextil.es

Wifisafe 35 902 506 100 www.wifisafe.com

Zehnder 50 902 111 309 www.zehnder.es/

Zumex Group 12, 27, 33, 75 96 130 12 51 www.zumex.com
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HOSTELSHOW, un EncuEnTrO 
ExcLuSivO EnTrE fabricanTES 

y diSTribuidOrES

En madrid, los días 22 y 23 dE marzo dE 2017

«HostelShow va a aportar un valor diferencial». Así lo expresan los profesionales  

del sector del equipamiento hostelero. Hemos hablado con fabricantes y distribuidores  

de referencia y nos han transmitido su satisfacción por poner en marcha la primera feria  

de equipamiento y maquinaria para la hostelería dirigida de forma exclusiva  

al canal de la distribución y servicio técnico.

HostelShow, que tendrá lugar en el Pabellón Satélite de 
Madrid Arena de Casa de Campo, los días 22 y 23 de marzo 
de 2017, es un punto de encuentro entre fabricantes, impor-
tadores y empresas de repuestos (expositores) con el canal 
de la distribución, instalación y servicio técnico de equipa-
miento hostelero (visitantes). Según Nacho Rojas, director 
de este evento y responsable de Área de Hostelería de Pel-
daño –empresa editora de MAB Hostelero y organizadora 
del evento–, «de HostelShow saldrán los mejores asesores 
de las nuevas tendencias en equipamiento». Los profesio-
nales que acudan a HostelShow tendrán la oportunidad 
de estrechar relaciones con los fabricantes y cerrar acuer-
dos de distribución o servicio técnico. «En esta feria se les 
permitirá ver, tocar y trabajar con el equipamiento hostele-

ro. Al poder interactuar 
con el fabricante y sus 
máquinas, adquirirán 
una experiencia prácti-
ca que les permitirá pro-
fundizar en su mecánica 
y conocer mejor el pro-
ducto que venden», se-
ñala Rojas.

¿Qué opinan los fabricantEs?
Según Armando Lumbreas, director comercial y de marke-
ting de iTv ice Makers, «estamos convencidos de que la 
presencia de ITV en HostelShow será muy beneficiosa para 
la compañía, ya que al ser un encuentro exclusivo entre fa-
bricantes y distribuidores podremos enfocar nuestro nego-
cio de forma práctica, demostrando todas las aplicaciones 
que tienen nuestras máquinas de hielo. Nuestro cliente, el 
distribuidor, podrá comprobar in situ las ventajas de nues-
tros equipos». ITV sorprenderá a los visitantes con un nue-
vo producto: «En HostelShow lanzaremos un nuevo hie-
lo centrado en la elaboración de 
cocktails, perfecto para combina-
dos, mojitos o granizados», decla-
ra Lumbreas. 

Por su parte, Belén Carrau, respon-
sable de Marketing de crystal Line, 
afirma que «estaremos presentes en 
HostelShow porque es una feria en-
focada directamente al distribuidor 
e instalador, que es nuestro cliente 
objetivo y supone una buena opor-
tunidad para llegar al máximo de 

itV presentará su gama de cu-
bitos de hielo, la NG y la Orión; 
la máquinas IQ, y el hielo Spika, 
diseñado para franquicias y Fast 
Food.

En el stand de crystal line po-
dremos ver el horno gastronómico 
TAB de Tecnoinox, una máquina de 
helados de Bras y un microondas 
de Samsung.
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profesionales, demostrando la funcionalidad de nuestros 
equipos».  

De la misma opinión es Alejandro di Giacomo, delegado 
de charvet para la Península Ibérica: «para Charvet nuestros 
distribuidores e instaladores son nuestros primeros valedo-
res y, como tales, han de estar informados y formados con-
venientemente de lo que nuestra firma puede aportarles, a 
ellos y al cliente final. Esta es una de las principales razones 
por las que acudiremos a HostelShow, porque es un evento 
nuevo, con una orientación algo diferente a las ferias tradi-
cionales y nos permitirá establecer un contacto directo con 
estos profesionales». 

Hoy en día, la capacitación en aspectos técnicos y funcio-
nales de la maquinaria es fundamental para ser realmente 
competitivo en el mercado. El distribuidor no debe ser so-
lo un intermediario entre el fabricante y el cliente final, si-
no un vendedor con influencia en la toma de decisiones de 
su cliente. Por eso, en HostelShow se permitirá ver, tocar y 
trabajar con el equipamiento hostelero para profundizar en 
su mecánica. Según Julio César Martínez, sales manager de 
angelo Po, «nosotros mostraremos en HostelShow la nue-
va línea de cocción modular Icon 9000 y estaremos a dispo-
sición de los distribuidores para informales de todas las ca-
racterísticas técnicas de esta nueva gama».

Tal y como afirma Daniel Doblado, 
director general de Scotsman España, 
«es fundamental mantener un contac-
to periódico con nuestros distribuidores 
y pensamos que HostelShow puede fa-
cilitarnos esta gestión, gracias a la rela-
ción continua de sus organizadores con 
el sector. Esta feria nos aportará la posi-
bilidad de informar a nuestros distri-
buidores de las últimas novedades y 
de nuestras políticas comerciales hacia el sector». 

¿Qué opinan los distribuidorEs?
Los distribuidores e instaladores de equipamiento hostele-
ro permanecen en constante búsqueda de nuevos proyec-
tos y «desde MAB Hostelero –señala Nacho Rojas, director 
de HostelShow– hemos detectado una corriente muy po-
tente de profesionales que quieren empezar a salirse de la 
dinámica de precios que ha traído la crisis, para empezar a 
aportar verdadero conocimiento y soluciones a sus clientes». 

Empresas como Oms y viñas, Serhs Projects o Kitchen 
consult, entre otras muchas, lo llevan haciendo desde hace 
años y son conscientes de la importancia de la formación. 

El director comercial de  Oms y viñas, Alexandre Vargas 
Berga, afirma que «para atender correctamente a un clien-
te tienes que aprender a prescribir, a aportar soluciones tec-
nológicas que mejoren el rendimiento y la eficacia de un ne-
gocio y que faciliten el proceso de elaboración y de servicio 
de un establecimiento. Eso difiere mucho de ir con el bloc 
de notas a tomar pedido, que es lo que hacía antiguamen-
te el distribuidor». 

Por su parte, Juan José de Santos Martín, area manager de 
Serhs Projects, declara que «el distribuidor tiene que cono-
cer en profundidad los productos que vende, pero no siem-
pre tiene tiempo de ir fábrica por fábrica informándose y for-
mándose de todas las funcionalidades y evoluciones que se 
generan en los equipos. Y esto es una formación imprescin-
dible, en la que se puede profundizar de manera infinita. To-
dos, las dos partes, distribuidores y fabricantes, debemos ha-
cer una inversión de tiempo en formación, porque los dos 
estamos en el mismo equipo y ambos buscamos la satisfac-
ción del cliente final». 

Para Raúl Iván Fernández Alcalde, director general de 
Kitchen consult, «hay que estar siempre atentos a los nue-
vos equipos y sistemas de trabajo que faciliten la labor de 

angelo po presentará la nueva línea de cocción modular Icon 9000. 

En el stand de scotsman podremos ver sus 
nuevos equipos modulares para la producción 
de hielo en cubitos, más eficientes y a un me-
nor coste, y sus nuevos dispensadores de hielo.

charvet presentará en HostelShow 
su nueva gama Low Cost One.
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nuestros clientes». Según alexandre Vargas, «mientras que 
en otros sectores industriales la revolución tecnología co-
menzó en los años 70, en el ámbito de la hostelería se ha 
producido en la última década. «Hace tan solo 10 años se 
trabajaba con fogones y hoy tenemos en el mercado infini-
dad de alternativas con diversas indicaciones. Esta situación 
obliga a los distribuidores a conocer en profundidad las ca-
racterísticas de los equipos. No podemos limitarnos a ven-
der productos sino valor, resultado y beneficio para nuestros 

clientes. Un prescriptor debe aportar soluciones y tecnolo-
gía; se trata de adoptar un papel de asesor, ofreciendo infor-
mación, datos y conocimientos. Y eso solo puedes hacerlo 
cuando eres conocedor de toda la tecnología que está a tu 
alcance, cuando has tenido la capacidad de analizar y valo-
rar todos los equipos del mercado y tienes un criterio pro-
pio que trasladar a tus clientes». 

Para Juan José de santos, «no te puedes ceñir a la fun-
cionalidad de las máquina que prescribes, tienes que ir mu-
cho más allá. Nunca dejas de descubrir cosas nuevas que son 
aplicables a tus proyectos y que consiguen resolver las nece-
sidades de tus clientes. Cuando te formas de verdad tu ofer-
ta es mucho más solida. Por eso, nosotros no tenemos fabri-
cantes en exclusiva, mantenemos más de un proveedor para 
cada gama de productos y comprar a uno u otro no depen-
de de precios ni de amistades, sino de ofrecer al cliente la 
mejor solución para su negocio».

¿Qué aportará HostElsHow?
El director comercial de Oms y Viñas, alexandre Vargas, ma-
nifiesta que «HostelShow va a aportar un valor diferencial, 
que es el conocimiento de la tecnología. En este encuentro 
vamos a tener la oportunidad de adquirir este conocimien-
to en vivo y en directo, en un ámbito técnico y práctico, po-
niendo el foco en todos los avances tecnológicos generados 
en los últimos años. Lo que más me gusta de este encuentro 
es que no es la típica feria donde se montará un stand tradi-
cional en el que se expongan físicamente los productos, si-
no que se centrará en la práctica, uso y funcionamiento de 
los equipos. Además, al estar dirigida de forma exclusiva a 
los distribuidores e instaladores, podremos profundizar en 

la parte tecnológica, es decir, en los avances de la maquina-
ria y el proceso postventa y de reparación, aspectos técni-
cos claves en nuestro trabajo».

Por su parte, de Santos afirma que «esta iniciativa llena un 
hueco muy importante en el sector porque no había ningu-
na feria parecida. El ambiente que puede formarse en Hostel-
Show entre visitantes y expositores es mucho más ceñido a 
nuestra actividad y esto va a hacer que acudamos todos. En 
otros formatos, cuando se mezcla a fabricantes, cliente final, 
distribuidores… se crean varios diálogos, porque cada uno 
tiene unos problemas, situaciones y necesidades diferentes, 
pero en HostelShow hablaremos todos el mismo idioma, por 
lo que nos centraremos en nuestras circunstancias concre-
tas y podremos encontrar soluciones aplicables al día a día».

De la misma opinión es raúl iván fernández, de Kitchen 
Consult: «En HostelShow sabes con seguridad lo que te vas 
a encontrar y a quién va dirigido. Hay otras ferias en las cua-
les están mezclados otros sectores e, incluso, clientes fina-
les y todo queda muy diluido. Además, el hecho de que sea 
en Madrid es un acierto, porque es un punto cercano a mu-
chas provincias y posee buenas comunicaciones». 

Para alexandre Vargas, «hace muchos años sí había una 
feria dirigida al distribuidor, pero ha desaparecido. Las ferias 
dirigidas a nuestro ámbito se han ido difuminando y miran-
do al cliente final y al gran consumo. Ya no teníamos una fe-
ria específica para nosotros, por eso creo que HostelShow 
va a ocupar un hueco muy importante y nos ayudará a di-
ferenciarnos dentro de este sector, aportando un punto de 
encuentro para los profesionales de la restauración, colecti-
vidades y hostelería». 

«Espero que sea una feria referente en el sector y que los 
fabricantes se animen y vengan con todo para que pueda 
ser así», concluye Raúl Iván Fernández.

«hostelshow es una iniciativa que 
llena un hueco importante en el 

sector. no había ninguna feria 
dirigida al distribuidor e instalador 

de forma exclusiva» 

FICHA TÉCNICA
Pabellón Satélite de la Casa de Campo 

Calle Ferial, 9 | 28011 Madrid (España)

22 y 23 de marzo de 2017

De 10:00 a 19:00 h.

www.hostelshow.es

info@hostelshow.es

+34 914 768 000
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sds

Sistemas de identificación para 
un control total del contenido 

crystal line

Vitrinas para conservar y mostrar 
los alimentos de manera elegante

SDS presenta sus nuevos sistemas de control y 

trazabilidad, con los que mantener un seguimiento 

continuo durante el transporte de alimentos. 

Está integrado en toda la gama de contenedores 

isotérmicos de la marca.  

En su continuo esfuerzo por hacer más sencillo el trabajo de 
sus clientes, SDS ha lanzado al mercado Smart Polibox, un 
nuevo y revolucionario sistema de identificación y trazabi-
lidad integrado en la línea de sus contenedores isotérmicos 
en polipropileno expandido. Gracias a este producto, es po-
sible tener en todo momento un control sobre los alimen-
tos transportados. 

Smart Polibox SDS es el primer contenedor isotérmico 
realizado en ppe con un sistema integrado RFID (identifi-
cación por radiofrecuencia), compuesto por una tarjeta in-
terna transmisora y un lector de datos. En este producto es 

posible integrar todo tipo de información, como propieta-
rio del contenedor, número de serie del mismo, tipo y clase 
de contenedor, origen, destino y clase de contenido, posi-
ción que debe ocupar dentro del camión y un largo etcétera. 

Toda esta información es po-
sible consultarla y transmi-
tirla de manera muy 
sencilla y en tiempo 
real a través del lector 
de Smart Polibox. ●

Versátiles, fáciles de usar y mantener, así son las 

vitrinas de Crystal Line, adecuadas para cualquier  

tipo de establecimiento.

Las vitrinas Corequip de Crystal Line están diseñadas y de-
sarrolladas tanto para conservar los alimentos en las mejo-
res condiciones de consumo, como para resaltar la imagen 
de los productos expuestos y atraer al cliente. 

La gama incluye vitrinas refrige-
radas de tapas para bandejas y 
platos en dos alturas, un mode-
lo neutro de una altura y uno es-
pecífico para sushi. Todos ellos 

en varias medidas y colores. ●

novedades del sector
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Sammic presenta como gran novedad sus nuevas líneas de 
envasadoras al vacío, todas ellas equipadas con un sensor 
de gran precisión, que ofrecen resultados consistentes, con 
independencia de las cantidades a envasar del producto, y 
una mayor seguridad en el envasado de líquidos, aumen-
tado así las garantías óptimas de conservación del mismo. 

Las nuevas envasadoras de Sammic llevan integradas una 
bomba de vacío Brush, doble soldadura y barra de soldadu-
ra sin cables, por lo que la limpieza de la cuba resulta más 
sencilla. La bomba es de acero inoxidable en todos los mo-
delos y de embutición en las series 200/300/400.

Aquellas envasadoras pertenecientes a la gama Sensor 
cuentan con atmósfera progresiva por descomprensión a 
impulsos, para evitar daños en el producto, y un botón de 
pausa para el marinado de alimentos.

Por su parte, la gama Sensor Ultra mejora las prestaciones 
anteriormente mencionadas con una pantalla LCD de 3,9” a 
color con un teclado táctil retro-iluminado. También ofrece 
descompresión progresiva, un programa de vacío por eta-
pas, una memoria de 25 programas con opción de bloqueo 
y un sistema de detección de evaporación de líquidos. El 
abanico de opciones se completa con sistema de inyección 
de gas inerte, soldadura plus para bolsas metálicas, sistema 
de impresión de etiquetas para trazabilidad de productos, 
impresora para etiquetas, conectividad Bluetooth con apli-
cación a medida para la introducción de textos y programa-
ción mediante dispositivo móvil. ●

sammic

Envasado  
al vacío eficaz



zumex

La unión «The Perfect Couple» 

santos grupo

Un horno mixto, cómodo  
y sencillo para el usuario

Zumex combina dos de sus grandes máquinas, 

la exprimidora Soul y la licuadora Multifruit, para 

obtener una pareja única, en la que reinan el diseño 

cuidado y las múltiples opciones de utilización. 

Su éxito, tanto en el mercado nacional como 

internacional, así lo indica. 

La empresa valenciana Zumex propone el concepto «The 
Perfect Couple», con el que reúne sus máquinas Soul y Mul-
tifruit para su comercialización. Ambas destacan por un di-
seño cuidado, ofreciendo a los clientes una multitud de 

opciones a la hora de elaborar zumos naturales, licuados, 
combinados, smoothies o cócteles de autor. 

Soul es una exprimidora profesional intuitiva, fiable y con 
una cuidada estética. Cuenta con el sistema de exprimido 
Conical System, patentado por Zumex, además de un siste-
ma de corte y un grupo de exprimido extraíble. Multifruit, 
por su parte, es una licuadora profesional Premium poten-
te, que cuenta con un sistema Silent-Block que hace de es-
ta una máquina muy silenciosa. También lleva integrado el 
Speed Control System, que mantiene la potencia de licua-
do al mismo nivel, incrementándola si es necesario, y un sis-
tema de centrifugado y filtrado dotado de un disco rallador 

central diseñado para conducir la fruta fácilmente 
para su procesado.

Ambas se combinan de forma perfecta para pro-
porcionar un servicio en hoteles, restaurantes, juice 
bars, cafeterías e, incluso, pueden emplearse en lo-
cales nocturnos. Por ello, «The Perfect Couple» ha te-
nido ya una gran acogida en mercados como el es-
pañol, el brasileño, el alemán, el francés o el italiano. 

En España han tenido un impacto importante, 
donde han sido escogidas para locales de renom-
bre como el restaurante estrella Michelin Atrio, el 
healthy bar Faborit o las cadenas de restauración 
Viena o McCafe, de McDonald’s. ●

Santos Grupo ha añadido un nuevo horno a su gama de coc-
ción, con un aparato del fabricante italiano Baron, más avan-
zado, tanto técnica como tecnológicamente. Este nuevo hor-
no mixto Horizon está especialmente diseñado para el sector 
de la gastronomía y la pastelería. Su objetivo es ser intuiti-
vo, para que su uso sea lo más sencillo posible, e innovador, 
buscando que el usuario final esté cómodo. Todo esto, sin 
renunciar a unos acabados perfectos. ●

novedades del sector
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Tribeka es la nueva línea de vasos de Arcoroc, que 

incluye tres modelos de diferentes alturas, todos 

fabricados en vidrio templado, muy resistentes y 

seguros. 

La nueva colección de vasos de estilo vintage Tribeka de Ar-
coroc destaca principalmente por su forma y practicidad, ya 
que su apilabilidad permite un perfecto almacenaje, con el 
consecuente ahorro de espacio. 

La línea está disponible en dos capacidades, 45 cl y 35 cl, 
con este último modelo en vaso alto y bajo. La forma alta 
está pensada para servir cócteles, refrescos y licores, mien-
tras que la baja está más enfocada a whisky, otros licores y 
cócteles y agua. 

Toda la gama de Tribeka está fabricada en vidrio templa-
do, capaz de resistir cambios de temperatura de hasta 135º C, 
pudiendo pasar incluso del horno al agua fría sin riesgo de 
ruptura. Además, la fabricación en vidrio templado aporta 
una mayor seguridad ya que, en caso de romperse, el vaso 
se fragmentará en pequeños trozos poco afilados, con un 
riesgo de corte menor. ●

arcoroc 

Vasos vintage 
para tu local
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Las botellas de vidrio vacías ocupan un valioso 

espacio en los bares y restaurantes y hasta el 80% de 

ese espacio está compuesto por aire. Conscientes 

de esta problemática, la empresa Turnover Recycling 

Systems está comercializando trituradores de vidrio 

de la marca PEL, incluyendo un equipo del tamaño 

de un electrodoméstico, el modelo BB01, que se 

instala debajo de la barra y reduce el volumen de las 

botellas en una proporción de 5:1.

El proceso de gestión, almacenamiento y eliminación de bo-
tellas de vidrio es una tarea costosa para los establecimien-
tos hosteleros. No solo supone un coste en espacio, sino que 
requiere que el personal esté constantemente pendiente de 
la acumulación de residuos, de ordenarlos y de trasladarlos 
a un punto limpio de forma periódica.

El triturador de botellas BB06 de PEL es un equipo que re-
duce el volumen de las botellas en una proporción de 5:1. Las 
botellas de cristal se introducen en la máquina, donde son 
trituradas y aplastadas en pequeños fragmentos que caen 

en un depósito de recogida 
situado en la base del tritu-
rador. La empresa Turnover 
Recycling Systems nos brin-
da varias alternativas, unas 

más pequeñas y silenciosas, 

ideales para ponerlas de-
bajo de la barra, o máqui-
nas de alto rendimiento 
que se colocan en el alma-
cén y pueden triturar múl-
tiples botellas a la vez. 

La reducción del es-
pacio destinado al vidrio 
permite que el personal se 
concentre mejor en el ser-
vicio que realiza y redu-
ce los costes en la gestión 
de los residuos, pudiendo 
destinar el nuevo espacio disponible a otros usos más ren-
tables. Con la trituración de vidrio del modelo BB06 de PEL 
se logra liberar un 80% de espacio que era usado para alma-
cenar botellas vacías.

Casos de éxito
Tanto en Madrid como en la zona del Maresme de la provin-
cia de Barcelona han sido entregadas varias unidades del 
modelo BB01 de PEL. Cabe destacar el caso de un popular 
local situado en Alcalá de Henares que presentaba un grave 
problema de gestión de vidrio y adquirió un triturador PEL 
modelo BB06. Este establecimiento acumulaba hasta 20 cu-
bos de 180 L en un pasillo cada noche y el iglú de vidrio pa-
ra reciclar más cercano estaba situado a unos 200 m. Esto 
provocaba el taponamiento de los pasillos, la presencia de 
olores y el derrame de líquidos. Además, el personal tarda-
ba tres horas en retirar las botellas del local. 

Con la adquisición del PEL BB06 se han eliminado estos 
problemas. Además, el gestor autorizado recoge el vidrio 
triturado en la puerta del local dejando los cubos limpios 
cada recogida. 

El vidrio triturado se almacena en cajas donde no estorba, 
hasta ser retirado por un gestor autorizado. Los camareros 
tienen más espacio detrás de la barra y en el almacén para 
guardar género. Además, este producto elimina la contami-
nación acústica y protege el medio ambiente. Turnover Re-
cycling Systems ofrece soluciones innovadoras muy accesi-

turnoVer recycling systems 

La acumulación de botellas  
de vídrio ya no es un problema 

bles para cualquier negocio del sector Horeca ●

novedades del sector
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CONTACTO: TURNOVER RECYCLING SYSTEMS, S.L. | Teléfono: +34 619 255 419
www.turnover.es | info@turnover.es

Los trituradores de botellas PEL  
ahorran espacio, tiempo y dinero 

•	 ECOLOGICO

•	 AHORRA ESPACIO

•	 MEJORA EL TRATAMIENTO  
DE RESIDUOS

PEL colabora en el reciclaje de vidrio con:



acristalia

Cortinas correderas  
para terrazas con estilo

persax

El ecodiseño llevado 
a las persianas

Acristalia ha incorporado un producto más a su 

cartera de servicios. Se trata de la Cortina Corredera 

Serie Tandem que permite la inclusión de hasta 10 

hojas de vidrio de 3,5 metros de altura y de 10 a 12 

mm de espesor.

La nueva y reciente Cortina Corredera Serie Tandem de 
Acristalia supone un paso más de la empresa malagueña 

por ofrecer un mejor servicio 
a sus clientes. Con ella se am-
plían las posibilidades para el 
cerramiento y acristalamiento 
de terrazas, balcones, salones o 
áticos, así como cualquier otro 
tipo de espacio que se preten-
da cerrar. Además, resulta ser 
un producto completamente 
versátil con múltiples ventajas.

La Serie Tandem es otra fórmula de cerramiento que com-
bina diseño y comodidad, al ser posible su desplazamiento 
horizontal. En este caso, al contrario de lo que ocurre con 
las cortinas de cristal, los paneles de vidrio no se pliegan, si-
no que se desplazan a uno u otro lado del espacio (o a am-
bos) permitiendo una apertura de hasta el 80%. Además, por 
sus propias características posibilita un aprovechamiento del 
100% del espacio cerrado. 

La Corredera de Acristalia permite alturas de hasta 3,5 me-
tros y los paneles de vidrio podrán ser de 10 o 12 mm de es-
pesor. Por cada instalación es posible incorporar hasta 10 
paneles de vidrio que se abran a izquierda, derecha o a am-
bos lados, dependiendo de la instalación y de las necesida-
des del cliente. 

Este nuevo producto dispone de dos rodamientos en 
tandem con carriles de acero inoxidable que aseguran su 
durabilidad. La resistencia que ofrece posibilita hojas de 
hasta 200 kg de peso y está optimizado para la evacua-
ción del agua. ●

Persax ha querido dar un paso más allá en lo que a ecodi-
seño se refiere con un nuevo modelo de persianas. La en-
volvente de la fachada es uno de los elementos que mayor 
importancia cobra ya que es el filtro entre el interior y el ex-
terior. Para saber si los sistemas aislantes funcionan correc-
tamente hay que fijarse en tres aspectos: la lama, el cajón y 
el motor de la persiana. Aunque semejen todos iguales, no 
lo son, y analizarlos al detalle es fundamental para que no se 
produzcan pérdidas calor/frío y para evitar que el aire frío o 
cualquier inclemencia se adentre en el recinto.

Para diferenciar qué sistemas son más eficientes, es ne-

cesario conocer cuál es 
su coeficiente de trans-
mitancia térmica (U), que es el flujo de calor (W) entre la su-
perficie (m2) y la diferencia de temperatura (K). En una ven-
tana de buena calidad este es de 2W/m2K. 

En este rango, Persax pone a disposición de los clientes 
su nuevo cajón Energy, diseñado especialmente para per-
sianas de grandes dimensiones, que se integra en la pared 
quedando oculto a la vista, una de las mejores soluciones 
del mercado y con el coeficiente de transmitancia térmica 
(1,20W/m2K) más alto en la actualidad. ●

# MAXICRYSTALEl nuevo sistema de identifi cación y trazabilidad integrado en 
toda la línea Polibox®, los contenedores isotérmicos en polipropileno 
expandido ideales para proteger a los alimentos de impactos térmicos y de 
tipo mecánico gracias al espesor y a la estructura del ppe. Son ligeros y sin 
salientes ni aristas para salvaguardar además la seguridad del operador 
durante las operaciones de movimentación y transporte.

La innovación encuentra la excelencia.
SMARTPOLIBOX®

+ tecnología + trazabilidad + seguridad + información

SMARTPOLIBOX®

SMARTPOLIBOX®

Essediesse Hispanica srl O cinas Centrales
C/Beatriz Tortosa, 3 - 46021 Valencia

Tel. +34 963 694 183
Fax +34 963 890 264

info@sdshispanica.com
www.sdshispanica.com
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El mayor Polibox CRISTALIZADO de siempre.
MÁS INTELIGENTE. Interior cristalizado perfectamente 

liso, conforme a normativa UNI EN12571.

permite satisfacer la exigencia de integrar en el 
contenedor Polibox® diferente información tal como:
• propietario del contenedor,
• nombre del contenedor / número de serie,
• tipo o clase de contenedor;
suministrando así información sobre la trazabilidad 
del contenedor, de su contenido y de su posición.

novedades del sector
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La firma valenciana Vayoil Textil, ha presentado su nueva co-
lección de lencería para el baño de cara a 2017 a través de la 
reedición de su catálogo «Experiences». Dentro de este am-
plio documento, destacan la mencionada lencería para el 
aseo, así como la dirigida a piscina y spa. 

Dentro del textil para el baño resaltan las toallas fabrica-
das con hilos de gran calidad de algodón puro e hilatura con-
vencional (no «open-end»; de rizo americano). A estos pro-
ductos se suma una novedosa colección de toallas finas, de 
cara o de Damasco. Están elaboradas con tejidos de lino y 
algodón 100%, y también hay piezas disponibles confeccio-
nadas con fibras de bambú, de lino y de modal.

Respecto a la lencería para spa y piscinas, en el catálogo 
se muestra una gran colección de toallas especialmente di-
señadas para estos usos. Estas tienen las mismas caracterís-
ticas y estándares de calidad que las ofertadas para cuarto 
de baño, pero están disponibles en más colores. En las toa-

llas de piscina y spa predomina el algodón, ya que las fibras 
de este material proporcionan un rápido y cómodo secado, 
Como producto estrella, Vayoil presenta las nuevas toallas 
para piscina Velvet Pool Collection, colección que incluye 
toallas con una textura ultra suave y aspecto de piel de melo-
cotón, que mantiene las prestaciones de absorción y solidez 
de color que caracteriza todos los productos de la firma. ●

Vayoil textil

Elegancia para el aseo de hoteles

# MAXICRYSTALEl nuevo sistema de identifi cación y trazabilidad integrado en 
toda la línea Polibox®, los contenedores isotérmicos en polipropileno 
expandido ideales para proteger a los alimentos de impactos térmicos y de 
tipo mecánico gracias al espesor y a la estructura del ppe. Son ligeros y sin 
salientes ni aristas para salvaguardar además la seguridad del operador 
durante las operaciones de movimentación y transporte.

La innovación encuentra la excelencia.
SMARTPOLIBOX®

+ tecnología + trazabilidad + seguridad + información

SMARTPOLIBOX®

SMARTPOLIBOX®

Essediesse Hispanica srl O cinas Centrales
C/Beatriz Tortosa, 3 - 46021 Valencia

Tel. +34 963 694 183
Fax +34 963 890 264

info@sdshispanica.com
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El mayor Polibox CRISTALIZADO de siempre.
MÁS INTELIGENTE. Interior cristalizado perfectamente 

liso, conforme a normativa UNI EN12571.

permite satisfacer la exigencia de integrar en el 
contenedor Polibox® diferente información tal como:
• propietario del contenedor,
• nombre del contenedor / número de serie,
• tipo o clase de contenedor;
suministrando así información sobre la trazabilidad 
del contenedor, de su contenido y de su posición.

novedades del sector



cin Valentine 

Los colores que reinarán en 2017

manitowoc

Un horno ultra rápido

CIN Valentine recoge en un catálogo todos los colores 

que marcarán tendencia el próximo año. Además, 

ofrece en su web la posibilidad de probar diversas 

tonalidades, a través de una herramienta virtual, para 

que los usuarios comprueben cómo quedarían. 

La compañía de creación y venta de pinturas CIN Valentine 
ha dado a conocer su nuevo catálogo de tendencias «Color 
Revelation Trends 2017», compuesto por cuatro gamas. Para 
su creación, CIN Valentine trabaja a lo largo de todo un año 
estudiando qué colores pueden marcar tendencia. Una vez 
seleccionados los tonos por sus expertos, los agrupan por 
conceptos que ayudarán al usuario a decantarse por un co-
lor concreto según sus necesidades.

En este nuevo libro de tendencias se destaca al Verdigris 
como el color de moda de 2017. Se crea como resultado de 
la oxidación del cobre y está considerado como una tonali-
dad que lleva intrínsecas múltiples características, lo que lo 
hace adaptable a todo tipo de decoraciones.

CIN Valentine también ha dado a conocer, como cada año, 
sus tonos de color creados para marcar tendencia en cual-
quier estilo de vida. Estos son Neutral Revelation, Red Re-

velation, Blue Revelation y Green Revelation, que agrupan 
un total de 40 tonos, 10 cada uno, marcados por los matices 
del agua, la atmósfera y los minerales. Su objetivo es expre-
sar emociones y son perfectamente combinables entre sí.

Además del catálogo, la firma ofrece la posibilidad de si-
mular un ambiente con el color escogido en su página web, 
en la que el usuario podrá probar todos los colores que de-
see y ver así su efecto. ●

Manitowoc ha presentado su nuevo horno de cocción acele-
rada Merrychef e2s. Este tiene como principal virtud su rapi-
dez, ya que permite cocinar hasta 20 veces más rápido que 
un horno convencional. Otra de sus características más re-
señables es que no necesita sistema de extracción. Además, 
sus reducidas dimensiones –35,6 cm de ancho y 59,5 cm de 
fondo– posibilitan su ubicación en primera línea de servicio, 
en superficies de 600 mm de profundidad.

Merrychef e2s combina las ventajas de las tecnologías de 
microondas, aire caliente y tuned impingement. Este viene 
con la tecnología easyTouch integrada y una pantalla táctil 
que incluye fotografías e iconos, por lo que su utilización es 
realmente sencilla.  

Está especialmente diseñado para un uso intensivo, por 

lo que es idóneo para colocarlo en zonas con mucha rota-
ción, como pueden ser terrazas al aire libre, cafeterías... ●

novedades del sector
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La marca Arcoroc ha dado a conocer su nueva 

colección Eskale, con cinco tamaños distintos de 

vasos, utilizables tanto para servir bebidas como 

aperitivos o postres.

Eskale es una colección de cinco vasos de diferentes tama-
ños, fabricados en vidrio templado, que ha lanzado Arcoroc.  
Gracias a ella se pueden cubrir todo tipo de necesidades, 
desde aperitivos hasta cócteles o postres. Su diseño vinta-
ge permite un cómodo almacenaje, porque son encajables 
entre sí. Los recipientes pueden ser de 18, 31 o 42 cl. Tam-
bién se incluye uno pequeño de 9 cl para chupitos y un va-
so alargado de 69 cl. 

La composición de los vasos Eskale de vidrio templado ha-
ce que esta colección sea especialmente resistente. Pueden 
llegar a soportar cambios de temperatura de hasta 135º C y, 

en caso de rotura, los fragmentos son de reducido tamaño y 
poco afilados para una mayor seguridad del cliente. ●

arcoroc

Eskale, la versatilidad de los vasos

novedades del sector



Angelo Po, el Hotel Ritz Carlton Abama, el restaurante Txoko 
y el chef Erlantz Gorostiza –mano derecha de Martín Bera-
sategui– son los ingredientes de una receta tinerfeña que 
promete congratular los paladares más exigentes. En esta 
fórmula de éxito ha participado Pilsa liderando la instala-
ción de la cocina y poniendo la guinda con el equipamien-
to de la firma italiana, Angelo Po.

El Hotel Abama es un complejo hotelero de lujo situado en 
la costa sureste de Tenerife, con vistas al océano Atlántico y 
a la isla de La Gomera. La propiedad suma una extensión de 
160 hectáreas. Es uno de los hoteles más lujosos de España 
y, por lo tanto, uno de los más prestigiosos del archipiélago. 

Dentro de la propiedad Abama hay un hotel gestionado 
por Ritz Carlton, «The Ritz-Carlton, Abama», que posee do-

ce restaurantes y bares, entre los que destaca el restaurante 
Txoko de Martín Berasategui, que ha confiado en la maqui-
naria de Angelo Po para equipar su cocina. 

El restaurante Txoko convierte a este resort en el único 
de Europa con tres estrellas Michelin. Este nuevo estableci-
miento gastronómico tinerfeño, fue presentado en en Ma-
drid el pasado verano por el propio Berasategui con su ma-
no derecha en la isla, el chef bilbaíno Erlantz Gorostiza. «Se 
trata de volver a los orígenes y a la pureza de los ingredien-
tes porque un cocinero no es nadie sin producto», apuntó 
Gorostiza, que dirige las cocinas de MB y de Txoko, donde 
apuesta por una «propuesta culinaria muy cambiante que 
permita repetir y comer algo diferente cada día». Según Be-
rasategui, «los txokos son «templos de la materia prima, de 
profesionalidad, de saber hacer, de nobleza, de transparen-
cia y de frescura».

En este inmejorable marco, Pilsa y Angelo Po, fueron las 

EL hotEL abama consiguE crEar una fórmuLa dE éxito

La cocina del restaurante Txoco  
de Berasategui confía en Angelo Po

equipamiento auxiliar
•	 6	estanterías.
•	 1	mesa	central	de	acero	inoxidable	compuesta	por	un	
estante	superior	también	de	acero	inoxidable.
•	 1	armario	de	congelación.
•	 1	abatidor	de	temperatura.
•	 1	campana	mural	de	acero	inoxidable.
•	 1	cocina	de	inducción.
•	 1	mesa	mural	de	acero	inoxidable	compuesta	por	una	
cubeta	de	acero	inoxidable,	un	chasis,	una	mesa	fría	y	un	
módulo	neutro	abierto.
•	 1	grifo	monomando	con	accionamiento	rodilla.	
•	 1	cubo	de	basura.
•	 3	cstantes	mural.
•	 1	microondas	y	su	soporte.
•	 1	horno	de	convección.
•	 1	mesa	mural	de	acero	inoxidable	compuesta	por	un	
módulo	neutro	abierto.

instalaciones a la carta angelo Po
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empresas elegidas para equipar la cocina que gestionará el 
chef Erlantz Gorostiza en la isla canaria.

OtrOs restaurantes
Fuera del Hotel The Ritz-Carlton, pero dentro de la propie-
dad Abama, en la casa club del campo de golf, se encuen-
tra el Kabuki, un restaurante japonés, en el que, entre otros 
elementos, se puede encontrar una barra de sushi en la que 
tanto cocinero como comensal pueden interactuar con li-
bertad, al ser totalmente abierta. ●

refrigeración y cocción

1 recinto de refrigeración y congelación.
1 unidad de climatización.
1 horno de convección.
1 campana extractora de vahos.
1 estante mural.
1 mesa auxiliar de acero inoxidable compuesta 
por una mesa fría y un módulo neutro abierto.
1 lavamanos.
2 cubos de basura con ruedas.
1 terminal.
3 elementos neutros.
2 freidoras.
2 cocinas de inducción.
1 frytop liso.
1 playe inoxidable central.
1 salamandra eléctrica.
1 campana central de acero inoxidable.
1 mesa mural de acero inoxidable compuesta 
por una mesa fría y una mesa caliente.
1 encimera de pase de acero inoxidable. 
2 estantes de pase simple con inflarrojos. 
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La responsabilidad social corporativa forma parte del ADN 
de Vayoil Textil y parte del respeto de los intereses de todos 
los implicados en el desarrollo de su trabajo, desde los clien-
tes, proveedores y trabajadores hasta su entorno social y físi-
co. Para la firma es una condición necesaria que esa respon-
sabilidad se ejerza primero dentro de la compañía, para que 
después tenga efecto fuera. Por ello, en Vayoil Textil sus tra-
bajadores son su valor diferencial, viendo en ellos no núme-
ros, sino personas con diferentes talentos con los que traba-
jar conjuntamente por un objetivo común. 

El fin no es otro que intentar conciliar la eficacia empresa-
rial con los principios de apoyo y justicia social, aspecto por 
el que toda la compañía trabaja en su día a día. 

ConCienCia medioambiental
Vayoil Textil es además una empresa medioambientalmen-
te responsable. La compañía dispone del certificado OeKo-
tex para todos sus productos. Este certificado, que audita el 
Instituto Tecnológico Textil (AITEX), garantiza la ausencia de 
sustancias nocivas en sus prendas y la utilización de proce-
sos de fabricación limpios y no contaminantes. 

Para conseguir este importante reto, la compañía lleva 
años realizando un arduo trabajo de investigación en sus 
productos a través de su departamento de I+D. Además, Va-
yoil Textil trabaja únicamente con una red de proveedores 
de confianza que garantiza también, en última instancia, la 
actitud respetuosa de la compañía. La media de antigüedad 
de los proveedores de la empresa es de siete años y la co-
laboración se basa en el respeto de los criterios impuestos 
por la compañía para mantener los estándares de calidad y 
requerimientos medioambientales. 

Cualquier cliente que utilice producto textil con el sello 
Vayoil puede estar tranquilo de que es un producto limpio, 
cuyo proceso de fabricación también lo ha sido. 

La Labor soLidaria de vayoiL textiL

El compromiso con la sociedad 
de una compañía textil

La empresa Vayoil Textil, una de las 

compañías españolas que más crece en 

nuestro país en el sector de lencería para 

hostelería y colectividades, colabora desde 

hace más de diez años con diferentes 

asociaciones sin ánimo de lucro en línea 

con su estrategia de responsabilidad social 

corporativa.
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al lado de diferentes organizaCiones
Por otro lado, su vinculación y ayuda económica está desti-
nada desde hace 10 años a asociaciones tales como la Aso-
ciación Integra SOS, que ayuda a la inserción de personas con 
riesgo de exclusión social, y el Taller Mare Mazzarello, que 
convierte las aportaciones de producto y materiales de Va-
yoil en ropa infantil para países del Tercer Mundo. 

Una de sus iniciativas estrella ha sido la de ser empresa 
colaboradora de la Federación Nacional de Fibrosis Quísti-
ca desde 2014, entidad que investiga y ayuda a familias y 
personas que padecen esta enfermedad catalogada como 
«rara». Vayoil colabora en la investigación de esta enferme-
dad genética y, por consiguiente, en la mejora de la calidad 
de vida de las personas con fibrosis quística (niños y jóve-
nes) y sus familias.

donaCión de material textil  
a varios Centros
Otra de las aportaciones a iniciativas soli-
darias de Vayoil ha sido su actuación con 
Cáritas Diocesana de Barcelona a través 
del acuerdo suscrito con la Felac (Federa-
ción Española de Asociaciones de Fabri-
cantes de Maquinaria para Hostelería, Co-
lectividades e Industrias Afines). En este 
caso, Vayoil Textil, empresa vinculada a la 
Felac, se ha encargado de dotar de equi-
pamiento textil a alguno de los centros 
que esta entidad social gestiona; centros 
de día para personas mayores, casas de 
acogida, centro de apoyo materno infan-
til o viviendas para personas sin hogar. 
Esta acción se enmarca dentro del acuer-

do de Vayoil con la Felac y está e incluido en el programa de 
«Empresas con Corazón de Caritas». 

Destaca también la colaboración que Vayoil Textil reali-
zó en el año 2013 en la que el 60% del presupuesto destina-
do al departamento de Marketing y Comunicación se fue al 
programa «Con mimo» de la Fundación Amica y auspiciado 
por la Fundación Botín. 

Planes futuros
La compañía trabaja ya en definir sus nuevas marcas de ac-
tuación de cara al año 2017 y sucesivos con un objetivo cla-
ro, que es seguir respetando a todos los actores que intervie-
nen dentro de su actividad económica, además de devolver 
parte de lo obtenido a la sociedad en la que desarrolla su  
actividad. ●

empresas y empresarios
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conocer 
el presente 

para 
abordar el 

futuro

tendencias en el sector de la restauración

En una época en constante cambio, no perder de 

vista las tendencias del mercado es fundamental para 

prosperar. Conocer los cambios que se producen 

en los gustos de los consumidores nos ayuda 

a enfocar mejor nuestro negocio. Asimismo, la 

constante evolución tecnológica nos aporta nuevas 

herramientas y equipos que facilitan el trabajo diario y 

nos permiten afrontar el futuro desde un perspectiva 

de desarrollo y mejora continua.

María Veiga / laura d. Montalvillo

© Ines Bazdar / Shutterstock.
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E l sector de la restauración ha dado un giro de 
180º. Los consumidores, comensales en este ca-
so, son cada vez más exigentes porque tienen 
acceso a más información. El bar de toda la vi-
da y el restaurante tradicional van perdiendo 
fuelle en virtud de alternativas más occidenta-
lizadas. Ahora, los españoles preferimos el día 

a la noche, hemos adelantado la hora de la copa y ya no so-
mos tan fieles a los establecimientos «del barrio»; nos gus-
ta variar y acudir a locales que nos ofrezcan nuevas o reno-
vadas experiencias. Asimismo, durante 2016 las franquicias 
ganaron puntos y hemos visto completas sus terrazas y sa-
lones. Todo apunta a que esta tendencia continuará duran-
te los próximos años.

La cantidad de oferta e información genera en los co-
mensales un apetito por probar constantemente cosas nue-
vas, por lo que la búsqueda de la fidelización pasa ahora a 
un segundo plano ahora lo que los hosteleros más ansían 
es el efecto llamada. Así, los restaurantes y bares compi-
ten por estar presentes en las redes sociales gastronómi-
cas con opiniones favorables, un aspecto que puede marcar 
la diferencia entre un restaurante abarrotado y uno aboca-
do al fracaso.

Los establecimientos hosteleros se están reinventando 
para adaptarse a los cambios de costumbres de los españo-
les. Ha comenzado una lucha de poder en la que prima la 
calidad del producto y servicio con un único objetivo, la sa-
tisfacción del cliente, que como usuario online publicará su 
experiencia y servirá de llamada a la comunidad. 

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
La tecnología avanza en todos los ámbitos y la hostelería no 
es una excepción. Con el objetivo de hacer más sencillo y di-
námico el trabajo tras la barra del establecimiento, el hos-
telero tiene a su disposición múltiples herramientas, con la 
última tecnología integrada, a través de la cual puede hacer 
frente a las demandas cada vez más exigentes de sus clientes. 

La variedad de equipamiento creado específicamente pa-
ra restauración ha abierto un amplio abanico de posibilida-
des para los profesionales del sector. En la actualidad, los res-
taurantes pueden elegir entre numerosas opciones que les 
permiten ofrecer una enorme variedad de platos, algo im-
pensable hace solo unos años. Los abatidores, los regene-
radores de comida, las envasadoras al vacío y los cocedores 
a temperatura controlada, entre otros equipos, permiten a 
los restaurantes disponer de una gran oferta gastronómica, 
comida almacenada o, incluso, cocinada y lista para servir.

Incluso están apareciendo máquinas capaces de sustituir 
a cocinas, freidoras, cocedores y sartenes, puesto que eng-
loban multitud de funciones en un solo equipo. Estas alter-
nativas, pese a ser excelentes opciones para el sector de la 
restauración, tienen una lenta implantación en el mercado, 
puesto que requieren un cambio de mentalidad en los co-
cineros. «¿Cómo voy a cocinar sin cocina?» Pues hoy es posi-
ble y es una tendencia hacia la que se dirigen muchos esta-
blecimientos gastronómicos. 

En la época en la que estamos, no sacar provecho de los 
avances tecnológicos sería un disparate. Así, los estableci-
mientos se apoyan cada vez más en la tecnología que ayu-

El VarioCooking Center® ofrece una solución integral para la 
cocina profesional. Este equipo combina la máxima eficiencia 
con el manejo más sencillo, ocupando un espacio mínimo, 
pudiendo sustituir los equipos de cocción convencionales 
como sartenes basculantes, marmitas, planchas y freidores. 

Máxima eficiencia y funcionalidad
Permite cocinar, asar, freír, confitar, cocción a baja tem-
peratura, al vacío y nocturna. Es hasta cuatro veces más 
rápido y ahorra un 40% de energía en comparación con 
métodos convencionales de cocción.

Gracias a sus dos cubas, ofrece la máxima flexibilidad 
en la producción y en el servicio a la carta. Su capacidad 
de 50 litros, permite abordar con solvencia los momentos 
de más trabajo y facilita los procesos largos de fritura. 
Además, el sistema de cocina inteligente integrado apor-
ta óptimos resultados de cocción.

Un equipo multifuncional
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da en la gestión y los consumidores recurren a ella para sa-
ber más sobre los locales. 

Un ejemplo de ello son los sistemas de aviso a los clien-
tes, que ya utilizan franquicias como La Sureña o Cañas y Ta-
pas o empresas como Ikea, Restalia, HardRock o Samsung. 
Esta tecnología es especialmente útil en hostelería, cuando 

el establecimiento está lleno o es muy grande y la distancia 
entre la zona de recogida de pedidos y el salón o terraza es 
amplia. El establecimiento gana en agilidad y refuerza la sa-
tisfacción del cliente, al mismo tiempo que evita largas co-
las frente a la zona de recogida, que dificultan el tránsito de 
camareros y comensales.

En esta misma línea están los aparatos de registro electró-
nico de operaciones diarias, muy útiles para controlar todos 
los procedimientos internos. Se puede hacer un registro de 
qué productos son los más demandados, la cantidad de gé-
nero almacenado, las incidencias más frecuentes...

Otra tecnología que cabe destacar es la englobada en las 
apps móviles. La reserva de mesas, los pedidos a domicilio o 
la consulta de menús son comportamientos habituales de la 
clientela y facilidades que los restaurantes están introducien-
do, para atraer a un mayor número de clientes. 

Asimismo, el pago a través del smartphone o el smart-
whatch es una tendencia cada vez más demandada por 
los clientes. Si bien ha tardado más de lo esperado en im-
plantarse, todo apunta a que este año se impondrá de for-
ma definitiva. 

El sistema de avisadores CARD de Touch Ibérica es 
apto para cualquier sector, aunque los más punteros 
actualmente son implantados en hostelería, sanidad 
e industria.

Con él, la calidad del servicio aumenta considera-
blemente, haciendo la espera más agradable. Su fácil 
utilización permite a los establecimientos hosteleros 
fidelizar a sus clientes y mejorar el ambiente en sala, 
por lo que la satisfacción del usuario aumenta de 
manera exponencial.
Además esta tecnología no necesitar Wifi ni Blue-
tooth y su gran cobertura permite su utilización en 
grandes espacios.

Ecopaynet ofrece una solución ergonómica, elegante 
y segura de cobro, que permite a tus clientes pagar 
de una forma rápida y fácil. Desde una tienda de ropa 
hasta un restaurante, este modo de pago garantiza 
la comodidad de disponer de un dispositivo accesible. 

Las tecnologías de las telecomunicaciones, combi-
nadas con las últimas novedades de los fabricantes 
de terminales, permiten disponer de 
soluciones en movilidad, pudien-
do realizar el pago desde cual-
quier punto o lugar.

Llamadores inteligentes Pago con móvil
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COMIDA SANA, LA GRAN DEMANDADA
Respecto al tipo de comida, y al contrario de lo que nos ha-
ce pensar el auge de las cadenas de restauración frente a los 
restaurantes de toda la vida, cada vez son más los consumi-
dores que optan por platos saludables cuando comen fue-
ra del hogar. Así, según el Barómetro 2016 sobre la alimen-
tación elaborado por Edenred, el  67% de los propietarios 
y empleados de los restaurantes españoles afirman que se 
ha incrementado la demanda de comida sana por parte de 
sus clientes. 

En la nueva cocina, en la que también tiene un hueco la 
comida creativa, sigue triunfando lo sano y lo tradicional. La 
creciente tendencia entre la población hacia unos hábitos 

de vida saludables también ha repercutido a la hora de ele-
gir su dieta cuando sale de casa. Los restaurantes lo saben y 
se han adaptado a ello, tanto con maquinaria que facilita la 
elaboración de este tipo de menús, como con una carta más 
variada y equilibrada.

LA SUPREMACÍA DE LAS CADENAS
España es el país con mayor número de establecimientos 
hosteleros por metro cuadrado. Estos, durante 2016 experi-
mentaron un notable crecimiento tanto en facturación co-
mo en número de clientes, empujados por la recuperación 
económica, más acusada en este sector, en parte, por el buen 
comportamiento del turismo. Uno de los modelos de nego-
cio más favorecidos durante 2016 es el formato de franqui-
cia, cuyas cifras de crecimiento destacan significativamente. 

Las cadenas de restauración ya congregan al 33% del mer-
cado español, es decir, uno de cada tres restaurantes pertene-
cen a un grupo de franquicias. Como consecuencia, durante 
el año pasado se registró un descenso del número de restau-
rantes tradicionales, los cuales son cada vez más difíciles de 
gestionar frente a las grandes potencias, normalmente con 
una oferta más competitiva y conocida para el consumidor.

Multifruit Cherry es la apuesta más cool de Zumex. La 
firma presenta esta novedosa licuadora profesional Pre-
mium con un estilo divertido y elegante, ideada por los 
ingenieros y creativos de la firma para los locales y res-
taurantes de moda. Una máquina totalmente renovada, 
pensada para crear tendencia, con un diseño deportivo y 
elegante, y con nuevos acabados, como un intenso color 
cereza o el nuevo botón de mando para el cambio de ve-
locidad, con un acabado soft en aluminio cepillado.

Esta máquina ofrece el equilibrio perfecto entre un di-
seño vanguardista y un desarrollo práctico, versátil y con 
un alto rendimiento. Todo esto la convierte en la propuesta 
perfecta para operar en contextos muy diversos como ca-
feterías, restaurantes healthy food, coctelerías, Juice Bar… 

Asimismo, Zumex presenta la sofisticada Multifruit Gra-
phite, que destaca por su estilo sobrio y, al mismo tiempo, 
moderno. Dos nuevos modelos que se suman a las pro-
puestas White, Black y Silver de la firma, y que te permitirán 
elegir el color más acorde con tu estilo o con el de tu negocio.

Multifruit es la licuadora profesional más silenciosa y 
potente, gracias a su Motor Brushless y a su disco rallador 
central, así como por el control constante de la potencia 
que le confiere el sistema Speed Control de dos velocida-
des (3.500 rpm y 4.500 rpm). Este producto permite ob-
tener 1,8 litros de zumo al minuto, de excelente calidad y 
libre de pulpa. Licuados de todo tipo de frutas y verduras, 
desde manzanas a piñas, pasando por kiwis, zanahorias, 
apios o, incluso, jengibre.

Zumex lanza la licuadora más chic del mercado

el 66,7% de los propietarios y 
empleados de los restaurantes 

españoles afirma que ha visto cómo 
se ha incrementado la demanda de 

comida saludable 
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LA COCINA DE QUINTA GAMA, UN NEGOCIO AL ALZA
Durante los últimos años ha habido un notable crecimien-
to de la cocina quinta gama. Bajo este nombre se agrupa 
la comida que ha sido cocinada y posteriormente envasa-
da para su futura comercialización. Así, en la actualidad 
hay muchos restaurantes que compran platos ya elabora-
dos, para posteriormente calentarlos y servirlos. Pero es-
ta definición puede llevar a engaño. No se trata de comi-
da precocinada, la quinta gama va mucho más allá. Los 
platos incluidos en esta categoría están minuciosamente 
elaborados con las técnicas culinarias más exquisitas, pa-
ra su posterior envasado y conservación, haciendo uso de 
las tecnología más avanzadas del mercado, la cual permi-
te que estos productos mantengan sus cualidades gastro-
nómicas y nutricionales intactas. Estas comidas poseen la 
textura, aroma y sabor propios de un plato recién hecho y 
difieren notablemente de lo que conocíamos hasta ahora 
como un plato precocinado. 

El éxito de este tipo de cocina radica en la reducción de 
costes que supone para el hostelero, que ya no requiere in-
vertir en grandes cocinas ni contratar a experimentados che-
fs, poniendo al alcance de cualquier establecimiento pla-
tos de alta calidad en un periodo de tiempo muy corto y a 
un precio muy razonable. Además, el grado de profesiona-
lidad y complejidad de los mismos hace muy difícil que el 

cliente distinga si es un plato pre-
viamente elabora-
do y envasado o es-
tá recién cocinado 
por un experimen-
tado cocinero. 

Este tipo de co-
cina proporciona a 
los establecimien-
tos un sinfín de ven-
tajas, sobre todo en 

cuanto a ahorro económico y de tiempo. En la actualidad es 
una técnica muy extendida entre los restaurantes de nues-
tro país, ya que permite una mayor variedad en la oferta 
gastronómica para responder a la clientela más exquisita.

La denominación de quinta gama garantiza la seguridad 
de un alimento y la conservación de su textura y cualidades 
organolépticas originales y es el resultado de la aplicación 
de las nuevas tecnologías a la gastronomía. A estos platos 
se les aplican temperaturas altas de cocinado y los méto-
dos de enfriamiento más rápidos, con ultracongelado, para 
asegurar una óptima distribución. Su calidad perdura mucho 
tiempo después de haber sido cocinado y llevan incorpo-
radas instrucciones de producto para que en ningún mo-
mento pierdan calidad. 

COCINAS A LA VISTA
En en lado opuesto a la cocina de quinta gama se encuen-
tran los establecimientos con cocinas a la vista. Este formato 
de negocio acerca los fogones a los comensales, permitién-
doles ver un pequeño espectáculo culinario, y creando sen-
sación de transparencia, confianza y proximidad.

© Ivlianna / Shutterstock.

Los abatidores de 
temperatura de Infrico 
permiten reducir en un 
tiempo muy breve la 
temperatura en el co-
razón de los alimentos, 
sean cocidos o frescos, 
conservando sus carac-
terísticas de frescura, 
higiene y calidad.
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La cocción sous-vide consiste en envasar un producto 
crudo en una bolsa de forma hermética y cocinarlo en 
el propio envase a una temperatura controlada con pre-
cisión durante un ciclo determinado. Los SmartVide de 
Sammic son cocedores sous-vide profesionales de gran 
precisión, versátiles, fáciles de usar y portátiles. Permi-
ten su uso en recipientes de hasta 56 litros de capacidad. 
Esto se traduce, en términos reales, en la posibilidad de 
preparar o regenerar hasta 120 bolsas de ración de 200 
gramos a la vez.

Los SmartVide de Sammic ofrecen gran versatilidad, 
permitiendo su uso en los recipientes aislados con tapa 
a medida, en cualquier recipiente gastronorm de entre 
150 y 200 mm de profundidad, así como en cualquier 
otro recipiente con el que se cuente en una cocina que 
cumpla con las características de capacidad y profundi-
dad necesarias.

El modelo SmartVide4 cuenta con menor potencia y 
capacidad máxima de producción que los otros modelos, 
siendo, por tanto, ideal para pequeñas necesidades de 
producción y para los usuarios que deseen ejecutar dis-
tintas recetas a la vez, pudiendo contar con un cocedor 
para cada tipo de producto.

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

SmartVide6 cuenta con la misma precisión y potencia 
que el modelo 8, siendo la diferencia más destacable 
entre ambos modelos la posibilidad de uso de la sonda 
al corazón. La ausencia de esta funcionalidad en el mo-

delo 6 la hace ideal tanto para la ejecución de recetas ya 
creadas como para la regeneración de las raciones antes 
y durante el servicio.

conectividad Bluetooth
Gracias a la conectividad Bluetooth, SmartVide8 Plus hace 
que el control HACCP sea extremadamente sencillo, permi-
tiendo exportar o imprimir los resultados de la cocción al 
final de cada ciclo. La conectividad a dispositivos móviles 
mediante Bluetooth permite, además, una memorización 
de recetas, así como su ejecución sin tener que establecer 
temperaturas y tiempos para cada cocción.

Diseñados con y para el chef
El equipo de I+D+i de Sammic ha trabajado en estrecha 
colaboración con el chef corporativo de Sammic, Enri-
que Fleischmann, y su equipo de Fleischmann’s Cooking 
Group, con el objetivo de desarrollar el cocedor que mejor 
se adapte a sus necesidades. Además, antes de su lanza-
miento, los SmartVide han sido y están siendo testados 
por chefs de todo el mundo.

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

Sammic, junto a Fleischmann’s Cooking Group, ofrece 
servicios de formación y consultoría a sus distribuidores y 
usuarios. Dispone de los servicios de su chef corporativo, 
Enrique Fleischmann, y de un aula-cocina, desde la cual 
ofrece servicios estandarizados y a medida, in situ, en 
casa del cliente u on line. Se trata de servicios para ayudar 
al usuario a obtener lo mejor de los equipos Sammic.

Sammic apuesta por la cocción sous-vide
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Con una versatilidad y variedad de componentes sin pre-
cedentes, la nueva línea ICON 9000 de Angelo Po supone 
un salto cualitativo de su homóloga anterior Alpha 900, 
el producto más vendido de la compañía. 

Máxima versatilidad
Con esta gama de cocción modular de fondo 900, la firma 
amplía de modo exponencial las posibilidades de com-
binación de los diferentes elementos que confeccionan 
un bloque de cocción, ya que, además de la versatili-
dad de composición horizontal, permite la combinación 
vertical, añadiendo elementos por encima y por debajo 
de la superficie de cocción para hacer más habitable y 
productiva la cocina. Esto se ha conseguido gracias a la 

incorporación de columnas multifuncionales 

equipadas y más soluciones de base, abiertas, cerradas, 
calientes o refrigeradas. 

OTRAS PRESTACIONES
ICON 9000 ofrece la posibilidad de insertar puntos de 
luz encima de las superficies de cocción. Además, po-
see 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 superficie de cocción, propiciando que 
se respire un aire más saludable y fresco, ya que conduce 
el flujo de aire caliente y los olores a la campana. Este sis-
tema es orientable e incluye tres velocidades de aire para 
dirigir el flujo en la intensidad y orientación requerida. 

Las resistencias eléctricas de la sar-
tén y del fry-top se hallan 
englobados dentro de un 

material multiestrato; el hor-
no incluye doble ventilador para 

asegurar mejores prestaciones 
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 óp-
tima y propiciando una 
menor producción de 
humo. La ICON 9000 
mantiene el certifica-
do de diseño higiénico 
CSQA, siendo la única 
en el mercado que lo 
posee.

Angelo Po nos ofrece una versátil gama 
de cocción modular

Un restaurante que muestra su cocina al público es un es-
tablecimiento sin nada que ocultar, y eso supone un plus pa-
ra quien degusta sus comidas. La ventaja principal de este 
tipo de cocinas es que dan una mayor seguridad al cliente, 
que puede ver todo el proceso de elaboración de los platos 
y comprobar la higiene de la cocina. Las marcas ofrecen ca-
da vez más maquinaria para este ámbito, con diseños moder-
nos, minimalistas o vintage, y en diversos colores, para adap-
tarse a las características cromáticas y temáticas de todos los 
locales. La tecnología ha avanzado lo suficiente como para 

que prácticamente cualquier restaurante pueda permitirse 
adoptar esta forma de cocina en sus instalaciones. Han de-
jado de ser proyectos complicados y lujosos y se han vuelto 
mucho más asequibles.

Desde hace un tiempo, el comensal se ha convertido en 
el centro de la gastronomía, muy por encima de los gran-
des chefs y restaurantes inaccesibles. Desde que entra por 
la puerta es juez y parte, crítico gastronómico e influencer en 
la redes sociales. Hay que cuidar todos los detalles para es-
tar a la altura de sus expectativas. ●
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El boom que desde hace años protagoniza la gastrono-
mía española podría definirse en tres palabras: talento, 
técnica y tecnología. Si bien es cierto que nuestras tra-
diciones culinarias han revolucionado los fogones del 
mundo, muy pocas veces se repara en las herramientas 
que hacen posible que la magia de nuestra cocina sea 
una realidad.  Desde la cocina molecular, desarrolla-
da hasta sus últimas consecuencias por el gran Ferrán 
Adriá, pasando por las cocciones a baja temperatura 
que encumbraron el trabajo de Joan Roca, la nueva coci-
na española tiene un componente tecnológico indiscu-
tible. Y no solo estamos a la vanguardia en gastronomía, 
la fabricación española de maquinaria de cocina está 
posicionada en primera línea en cuanto a 
calidad, prestaciones y diseño. 

Desde Repagas nos proponen una re-
ceta elaborada por el cocinero Pablo Mar-
tínez con la maquinaria de la firma donde 
fusionan gastronomías, tendencia y tecno-
logía. 

WOk DECONSTRUíDO DE ARROZ SALvAjE, 
LANgOSTINOS y POLLO gLASEADO

Ingredientes para cuatro personas: 2 
pechugas; 120 ml de salsa de soja; 

c/n de maicena; ½ pimiento rojo, 
amarillo, verde; 1 cebolla mo-
rada; 125 gr de arroz salvaje y 
parboiled; 30 ml de vinagre de 
arroz o de sidra; c/n de azúcar 

blanca y morena; sal; ajinomoto; 
aceite de oliva; aceite de sésamo; 4 

gambones; anís estrellado, y c/n de maicena.
Para el arroz: llevamos a ebullición una olla con abun-

dante agua, dos piezas de anís estrellado y una cuchara-
dita de sal. Cuando el agua esté hirviendo incorporamos 
unos 150 gr de arroz y dejamos cocer unos 25 minutos, 
removiendo puntualmente y con suavidad. Cuando el 
arroz esté listo colamos, le agregamos unas gotitas de 
aceite de sésamo y reservamos. A la hora de emplatar 
mezclamos con brotes de puerro.

Para el pollo: colocamos las pechugas de pollo cor-
tadas longitudinalmente en una bolsa de cocción, apli-
camos vacío y sellamos. Introducimos en el horno Re-
pagas HE/611/3 a 65º con 100% de humedad durante 
una media hora (dependiendo del grosor de las piezas), 
garantizando así una cocción precisa y uniforme. Para 
mayor precisión podríamos utilizar la sonda a corazón 
de vacío y programar 50º. Antes de emplatar marcamos 

brevemente las piezas en 
el Fry Top  FTG-71/CDM 
de Repagas, proporcionan-
do una reacción de Maillard 
muy técnica gracias a la uniformidad de temperatura 
que confiere su placa de Cromo Duro de 15 mm. En caso 
de un ensamblaje del plato en diferido, enfriaríamos la 
pieza en el abatidor Repagas AT-511 con el programa soft 
chill hasta alcanzar 3º en el corazón del producto. De esta 
manera podríamos conservar y regenerar la pieza con 
total seguridad alimentaria manteniendo sus cualidades 
organolépticas intactas. 

Para los langostino: limpiamos los langostinos y los 
cortamos longitudinalmente teniendo cui-
dado de remover el tubo digestivo. Intro-
ducimos en la bolsa de cocción, aplicamos 
vacío y aplicamos tratamiento térmico en 
el horno Repagas HE-611/3 a 65º con 100% 
de humedad durante 15 minutos.

Para el glaseado: en un cazo vertemos 
100 ml de salsa de soja, una cucharada de 

azúcar moreno y 50 ml de agua. Agregamos 
maicena instantánea removiendo vigorosa-

mente con las varillas hasta que de un hervor y tenga la 
consistencia deseada. Reservamos.

Para las hortalizas: cortamos los pimientos y la cebolla 
en julianas muy finas. 10 minutos antes de emplatar las 
colocamos en una bandeja gastronorm con abundante 
agua dentro del abatidor de temperatura Repagas AT-511, 
seleccionando el programa soft chill hasta que fijen bien 
su color y obtengan un textura crujiente.

Para el aliño de las hortalizas: en una taza introdu-
cimos el vinagre, una cucharada de azúcar blanquilla, 
media cucharada de sal, una pizca de ajinomoto y remo-
vemos hasta disolver. Una vez realizada esta operación, 
introducimos la solución en un atomizador. A la hora de 
emplatar rociamos las hortalizas con esta solución y un 
chorrito de aceite de oliva. Una vez tengamos todos los 
componentes del plato listos empla-
tamos en forma de pirámide o cóni-
ca y decoramos con flor de taguete.

Repagas se esfuerza día a día en 
estar a la vanguardia en cuanto a 
tecnología en la fabricación de ma-
quinaria para que se adapte per-
fectamente a las necesidades de 
los chefs más exigentes, sin descui-
dar, en ningún momento, la calidad 
y robustez de nuestros aparatos.

Talento, tendencia y tecnología 
de la mano de Repagas
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Hoy en día el profesional del sector hostelero busca entre 
una variedad de máquinas con mayor funcionalidad y 
gran capacidad de adaptación dependiendo de sus nece-
sidades en función del establecimiento.

Según los profesionales de Infrico, para sacar el máxi-
mo rendimiento del espacio se buscan equipos que cum-
plan con los requisitos de robustez, facilidad de uso y 
altas prestaciones en tecnología, respetando el medio 
ambiente con mayor eficiencia energética, para reducir 
el consumo eléctrico, pero buscando al mismo tiempo la 
mejor relación calidad-precio.

Estética minimalista 
La tendencia en 2017 para la firma va a ir marcada por el 
diseño, en la que que los productos expuestos pasen a ser 
los protagonistas en lugar de los muebles. De esta forma, 
se irá optando por la estética minimalista, buscando lí-
neas rectas que hagan mejorar al máximo la superficie 
de exposición.

Cada vez más, el color y el diseño cumplen una función 
estética de integración en el ambiente y hay que saber 
adaptarse para presentar una máquina con un diseño 
en el que se vea reflejada la imagen corporativa del es-
tablecimiento.

Eficiencia energítica
De la misma manera, hablar de la eficiencia energética es 
hablar de ahorro en consumo económico.

La inversión en equipos cada vez más sostenibles es 
un punto fuerte en el sector, que avanza rápidamente. En 
Infrico son muy conscientes de ello. Por eso, el desarrollo 
de sus nuevos productos está enfocado a la eficiencia 
energética, una realidad en el mercado que responde a la 
concienciación que existe a nivel global. 

Así, según Pedro Carvajal, del Departamento de Mar-
keting de Infrico, «aún siendo relativamente novel en 
nuestro sector este tipo de productos eficientes, vamos 
a ver una demanda exponencial a partir de este año, que 
nos obliga a estar preparados y al día para cubrir lo que 
demanden nuestros clientes».

Infrico: diseño y eficiencia energética, las claves  
que marcarán tendencias en 2017
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El color es un elemento determinante en la experiencia 
del cliente a la hora de visitar un restaurante. Juega un 
papel esencial en el ambiente global del local y es capaz 
de crear un entorno acogedor si se escoge el tono adecua-
do. Ésta es una de las principales conclusiones del estudio 
elaborado por la empresa de investigación United Minds 
por encargo de Tork, con el propósito de probar cómo 
los colores afectan a la experiencia gastronómica. Co-

mo consecuencia, Tork, la marca de higiene global de la 
multinacional sueca SCA, ha lanzado una nueva línea de 
servilletas de colores para los dispensadores Xpressnap. 

Además del color blanco, las servilletas de la nueva ga-
ma de Tork estan disponibles en los colores burdeos, negro, 
lima, naranja y natural. Asimismo, la firma ofrece un siste-
ma de dispensación de servilletas que resulta idóneo para 
restaurantes de gran tráfico de clientes. Se llama Xpress-
nap y garantiza la reducción del uso de servilletas, gracias 
a la dispensación de un solo servicio, en un 25%, al menos, 
si lo comparamos con los dispensadores tradicionales, lo 
que significa también un ahorro de costes. Además, es 
muy higiénico, pues el cliente solo 
toca las servilletas que utiliza. Y, 
por otro lado, se recarga fácilmen-
te, lo que permitirá al hostelero 
centrarse en los detalles peque-
ños, así como en otros temas que 
mejoren la calidad del servicio 
que presta en su local.

Tork aporta un toque de color a los restaurantes 
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Tal y como se ha desarrollado el año 2016, podemos 
adelantar que 2017 será un año en el que posiblemente 
empiece a consolidarse la recuperación de la que tanto 
venimos hablando. Así lo afirma Daniel Doblado, general 
manager de Scotsman, quien manifiesta que «los nego-
cios de hostelería se han saneado en gran medida y han 
dado lugar a nuevos modelos de gestión».

En el sector Horeca, se consolida el fast food, con un 
incremento de franquicias y con una clara oferta espe-
cializada por parte de cada compañía, procurando cap-
tar y fidelizar a su target de mercado. «En este sentido, 
nuestra compañía, como especialista en el suministro de 
equipos para la fabricación de hielo, está trabajando, re-
novando y adaptando los fabricadores a las necesidades 
de este sector», comenta Doblado. 

En este tipo de negocios el suministro de hielo nece-
sita de la menor manipulación posible ya que, en cierta 
medida, este es obtenido directamente por el consumi-
dor final. «Nuestras nuevas unidades están adaptadas 
perfectamente en medidas y diseño a los dispensadores 
de bebidas automáticos utilizados en muchos de estos 

locales», declara el general ma-
nager de Scotsman.

El formato de hielo utilizado 
por esta compañía –Nugget, 
Cubelet  y Dice–, cumple a la 
perfección con  los estándares 
marcados por las compañías de 
fast food. Según Daniel Dobla-

do, «nuestra empresa, en línea con esta tendencia y su 
creciente desarrollo, dedica a una de las personas de su 
equipo comercial al estudio, diseño e implantación de 
nuestros fabricadores de hielo en cada uno de los dife-
rentes tipos de negocio en la búsqueda de un mayor ren-
dimiento y rentabilidad de los mismos. En los próximos 
eventos presentaremos los  nuevos  equipos NW, DXG35 
y HID, destinados a este segmento de mercado».

Scotsman se consolida en el sector del fast food

PROyECTOS DE FUTURO 

Scotsman está inmersa en diferentes proyec-
tos dedicados al desarrollo de nuevos equipos 
industriales para la fabricación de hielo en cu-
bitos, triturado y escamas, con el fin de lograr 
fabricadores más eficientes y a precios más 
competitivos. 

Actualmente la compañía tiene diferentes 
prototipos trabajando en clientes, para obtener 
una información lo más real posible, antes de 
enviar los mismos a la cadena de producción.

Algunos de estos productos serán presenta-
dos con motivo de la celebración de la próxima 
feria Host de Milán.
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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.

En el caso de bares, restaurantes y cafeterías, 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.

Wifisafe presenta la integración de la red Wi-Fi 
con el sistema de gestión PMS o TPv
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refrigeración, 
climatización Y ventilación 

en el entorno hostelero

la eficiencia energética es un factor diferencial

Los sistemas de refrigeración, climatización y ventilación son responsables de la mayor parte del consumo 

energético de un establecimientos hostelero. Disponer de equipos eficientes y adecuados a cada negocio 

puede suponer un ahorro de costes del 25%, por lo que invertir en maquinaria de calidad nos puede salir muy 

rentable a largo plazo. El mantenimiento es otro aspecto fundamental que puede optimizar el funcionamiento 

de este equipamiento y, por ende, su eficiencia energética. 

María Veiga / laura d. Montalvillo
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L as buenas prácticas de ahorro energético a tra-
vés del empleo de equipos más eficientes pue-
de procurar un  considerable ahorro en la factu-
ra. La refrigeración, junto con la climatización, la 
ventilación y la iluminación, al tener un funcio-
namiento continuo, son responsables de la ma-
yor parte del consumo eléctrico de un estable-

cimiento  hostelero.
Los equipos de bajo consumo pueden reducir a la mitad 

el coste de la energía eléctrica. Así, se estima que la incor-
poración de ventiladores electrónicos junto con componen-
tes frigoríficos de altas prestaciones permite ahorrar hasta 
un 25% de energía eléctrica consumida.

Además del ahorro energético, los beneficios de disponer 
de aparatos adecuados de climatización, refrigeración y ven-
tilación en los establecimientos hosteleros son múltiples: los 
alimentos se conservarán en mejores condiciones y durante 
más tiempo, por lo que el negocio podrá tener más recursos 
almacenados ,sin que esto suponga una pérdida en la cali-
dad de los platos; los trabajadores se sentirán más cómodos 
y su rendimiento será mayor y los clientes estarán más satis-
fechos con una temperatura adecuada del local, mejorando 
su experiencia global. 

SiStemaS de refrigeración
El proceso de refrigeración consiste en la disminución de ca-
lor o el mantenimiento del mismo, un aspecto fundamental 
para conservar alimentos y bebidas en la temperatura idó-
nea para el consumo. La conservación de los alimentos es 
uno de los temas que más preocupa a los profesionales de 
la hostelería. De hecho, la refrigeración industrial se utiliza 
en aproximadamente dos tercios de las instalaciones de la 
industria alimentaria. Un alimento refrigerado prolonga su 
vida útil durante días, manteniendo unas características muy 
similares a las originarias, y su conservación será más prolon-
gada cuanto antes se consiga reducir la temperatura a los ni-
veles óptimos de almacenamiento. 

En los equipos de refrigeración, como vitrinas, exhibido-
res y cámaras de conservación y de congelación, se mantie-
nen los alimentos a una temperatura adecuada para evitar 
su descomposición por la propagación de bacterias. La tem-
peratura de refrigeración dependerá del alimento a conser-
var y del tiempo de almacenamiento.

Los equipos refrigerantes se encargan de recoger la ener-
gía calorífica de una zona y evacuarla a otra, todo ello a tra-
vés de un ciclo constante. En el ciclo de refrigeración hay 
cuatro elementos que son indispensables; sin ellos su fun-
cionamiento no será posible y, por tanto, las ventajas que 

se obtienen de la correcta refrigeración no existirían. Estos 
componentes son el comprensor, el condensador, la válvula 
de expansión y el evaporador. Y a cada uno de ellos corres-
ponde una función determinada dentro del circuito frigorí-
fico, aunque están ligados para posibilitar el funcionamien-
to de los otros elementos. 

El compresor, mediante el uso de electricidad, actúa co-
mo un aspirador del vapor que se genera en el evapora-
dor, para ayudar a que este se introduzca en el condensador. 
Por su parte, la labor primordial del condensador es elimi-
nar el calor que tenga el refrigerante, un calor generado por 
el evaporador. 

Respecto a la válvula de expansión, esta es la encargada 
del suministro de la diferencia de presión que existe entre 
las partes de alta presión y de baja a lo largo del circuito de 
refrigeración. Es cierto que existe otra manera de solucionar 
este problema, pero solo si la instalación es de un tamaño re-
ducido; para grandes superficies que utilicen una cantidad 
significativa de refrigerante, la utilización de una válvula de 
expansión es lo más recomendable. 

Por último, el evaporador lo que hace es enfriar el lugar en 
el que se encuentra, mediante la absorción de calor

CONTROL 
Y MANTENIMIENTO 

Antes de plantearse el mantenimiento de la ins-
talación se debe tener en cuenta que la mejor 
medida previsora es la elección de un equipo y 
componentes que estén contrastados dentro 
del mercado, junto con la ejecución adecua-
da de la instalación. Con esto, se evitarán la 
mayoría de los problemas, ya que los sistemas 
de refrigeración son aparatos diseñados para 
estar trabajando de forma cotidiana.

Al margen de esto, deben realizarse peque-
ñas tareas de control y mantenimiento, como 
en el caso de la limpieza del condensador, ya 
que, si está sucio, el consumo eléctrico puede 
ser hasta un 30% mayor. Asimismo, es buena 
la contratación de una empresa de asistencia 
técnica que preste un servicio inmediato en 
caso de avería, puesto que los sistemas de cli-
matización y refrigeración llevan a cabo tareas 
básicas de las que depende tanto la conser-
vación de productos como el bienestar de los 
trabajadores. 
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climatización 
La climatización es un aspecto básico y fundamental de todo 
espacio en el que se desarrolle algún tipo de actividad. Que 
las personas puedan llevar a cabo su trabajo cómodamente, 
en unas condiciones óptimas, influye de manera positiva, pri-
mero, en el propio trabajo que realizan y, segundo, en los be-
neficios que la empresa obtiene del mismo. Por tanto, es in-
terés mutuo conseguir un lugar de trabajo con una correcta 
climatización. Además, con ella pueden llegar a evitarse acci-
dentes, la propagación de enfermedades o pérdidas económi-
cas en los procesos de producción. Pero, ¿qué es en sí climati-
zar y qué influye en la obtención de una idónea climatización? 

Climatizar es dotar a un lugar cerrado de las condiciones 
de temperatura, humedad, calidad del aire y presión nece-
sarias, tanto para el bienestar de las personas que allí se en-
cuentran como para la conservación de las cosas. Para ello, 
hay que tener en cuenta el espacio en el que llevarán a cabo 
las tareas de climatización, fundamentalmente por su tama-
ño y temperatura, así como hacer un análisis del aire del lu-
gar y el factor humano, ya que no todas las actividades son 
iguales ni requieren las mismas condiciones climatológicas. 

Uno de los aspectos de mayor influencia a la hora de ob-
tener una climatización adecuada es la ubicación de los equi-
pos destinados a tal fin. En función de las características de 

cada local se deberá elegir una u otra gama que permiti-
rá alcanzar una instalación eficiente. Los equipos escogidos 
deben cuidar hasta el último detalle y ajustarse a las nece-
sidades y requisitos de la instalación en cuestión, reunien-
do unos estándares de calidad y confort amortizables en un 
plazo de tiempo razonable, debido al gran ahorro energé-
tico que suponen. 

En los establecimientos hosteleros, una correcta climati-
zación de las instalaciones puede marcar la diferencia a la 
hora de que el cliente se decante por uno u otro, siendo de-
terminante a la hora de valorar su experiencia. 

El huésped de un hotel, por ejemplo, tendrá la climatiza-
ción como un factor primordial que marca su grado de con-
fort en la habitación. Si no obtiene unas condiciones ópti-
mas de temperatura y humedad seguramente no volverá. 
Por tanto, a través de una correcta climatización y ventila-
ción, el establecimiento hotelero podrá obtener una medi-
da de fidelización con el cliente, además de conseguir una 
buena opinión del mismo, aspecto muy beneficioso hoy en 
día. En la actualidad todos los usuarios leen la opinión de 
otros a la hora de escoger lugar para pernoctar y uno de los 
aspectos más comentados en el resumen de la experiencia 
es la comodidad, ligada indiscutiblemente a la calidad de la 
climatización.

ASPECTOS CLAVE EN UNA 
INSTALACIÓN FRIGORÍFICA

Hay tres factores determinantes a tener en cuenta a 
la hora de diseñar una instalación frigorífica: la hume-
dad, la velocidad del aire y la temperatura.

Las consecuencias de una incorrecta definición o 
mantenimiento de las condiciones de humedad y cir-
culación del aire, pueden ser muy negativas, produ-
ciendo, por ejemplo, pérdidas de peso y mermas en la 
carne o deshidratación en las frutas.

Una humedad baja en una cámara frigorífica hace 
que los productos se deshidraten excesivamente. Pero 
también una humedad demasiado alta es perjudicial, 
puesto que favorece el crecimiento de moho y bacterias. 
Aunque hay que tener en cuenta que el factor humedad 
se vuelve poco importante si el producto a conservar 
está envasado.

En lo relacionado con la velocidad del aire, este es 
un factor determinante para que se produzca una 
correcta transferencia de calor. Una mala circulación 
de aire provoca el crecimiento de moho y bacterias y 
además disminuye la capacidad del evaporador.

Por el contrario, una circulación de aire muy alta, 
puede aumentar la deshidratación del producto.

Además, un buen diseño ha de estar acompañado 
de una correcta ejecución de la instalación y de pos-
teriores revisiones de mantenimiento, que garanticen 
su fiabilidad.

Syda Productions / Shutterstock
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SiStemaS de Ventilación Y eXtracción
En las cocinas de establecimientos profesionales, como res-
taurantes, hoteles o salas de eventos, el aumento de tem-
peratura es inevitable. Se genera calor no solo en la fase de 
cocción de los alimentos, sino también por el uso de elec-
trodomésticos como lavavajillas, frigoríficos, hornos… Todo 
ello crea un entorno caluroso incómodo y poco saludable, 
que dificulta el trabajo. Por eso, es necesaria la instalación 
de sistemas de ventilación y extracción en las cocinas profe-
sionales para conseguir los siguientes objetivos:

•	 Extraer	el	aire	sucio,	debido	a	la	presencia	de	olores,	
partículas de grasa y otros productos gaseosos resul-
tantes de la cocción.

•	 Mantener	los	requisitos	necesarios	para	la	salud,	higie-
ne y confort de los profesionales que trabajen en las co-
cinas.

•	 Extraer	el	calor	producido	mayoritariamente	por	los	fe-
nómenos de convección y radiación.

•	 Extraer	rápidamente	la	humedad	producida	por	los	tra-
bajos de preparación y lavado de los alimentos.

•	 Renovar	el	aire	interior	de	la	cocina	y	espacios	colindan-
tes, para mantener una temperatura adecuada y espe-
cífica según la exigencia de cada espacio.

•	 Cumplir	con	la	legislación	vigente	de	cada	país,	en	ma-
teria de higiene y seguridad alimentaria.

Para cumplir estos objetivos correctamente, es necesaria 
la instalación de sistemas de extracción e impulsión. De esta 
manera, se extrae el aire sucio y viciado del interior y se intro-
duce en la cocina el limpio del exterior, evitando que el con-
taminado sea insuflado de nuevo por el sistema de impulsión. 

Al mismo tiempo, estos sistemas aseguran que los olo-
res, grasas y calor se expulsen del recinto, para que la coci-
na y las zonas adyacentes no sean contaminadas. Por eso, es 
muy importante instalar buenos sistemas de eliminación de 
olores y captación de partículas grasas, que eviten la salida 
al exterior de partículas contaminantes. Con los sistemas de 
aportación de aire limpio conseguimos una climatización 
confortable, mediante una brisa natural que se impulsa a la 
cocina, ahorrando unos importantes costes. ●

CLIMATIZACIÓN 
EVAPORATIVA

Las cocinas de los establecimientos hosteleros 
son uno de los lugares en los que se genera un 
mayor calor, debido a la presencia de grandes 
electrodomésticos en continuo funcionamien-
to. A ellos hay que sumar el calor adicional que 
se crea cuando se encienden hornos y fogones 
que, además, elevan considerablemente el con-
sumo energético. 

Una de las primeras soluciones que pueden 
surgir es la utilización de extractores, ya que, 
como su propio nombre indica, extraen el aire 
interior y provocan la entrada del exterior. El 
problema es que, además de eliminar el calor 
también se llevan el aire frío, haciendo inútil 
la labor de aparatos de aire acondicionado que 
pretenden refrescar el ambiente. Además, en 
épocas de calor, cuando el aire de fuera del edi-
ficio está incluso a mayor temperatura que el 
aire interior, lo que hace el extractor es intro-
ducir aire caliente. Pero de este hecho se puede 
sacar provecho con los climatizadores evapo-
rativos. Su funcionamiento es sencillo ya que 
se aprovechan del trabajo que llevan a cabo los 
extractores, para generar una corriente de aire 
húmedo que absorbe el calor interior y refresca 
y limpia el ambiente de manera continua.

una correcta climatización puede 
marcar la diferencia a la hora  

de que el cliente se decante por un 
establecimiento hostelero, siendo 

determinante a la hora de valorar 
su experiencia global. 
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El pasado año 2016 fue un gran año para Rivacold, no 
solo por la celebración del 50 aniversario del grupo, sino 
también porque la firma impulsó el programa «Green 
Solutions By Rivacold» como parte de su compromiso 
por cumplir la normativa vigente en cuanto a protección 
medioambiental.

A principios de 2016 presentó el sistema Natural Cas-
cade System (NCS), que funciona exclusivamente con 
refrigerantes naturales, como el propano (R290) para la 
etapa de alta, y dióxido de carbono (CO2) en régimen 
subcrítico, para la etapa de baja del sistema de cascada.

Posteriormente, en Chillventa, Rivacold lanzó una serie 
de propuestas ecosostenibles, que recibieron una gran 
acogida. Entre ellas destacan CO2 Nnext, el primer siste-
ma Split transcrítico a R744, de rendimiento variable, cu-
ya unidad completa garantiza una perfecta conservación 
de los alimentos con un considerable ahorro energético y 
permite el control de hasta 5 equipos de forma fácil, me-
diante la conexión de la línea de líquido y de aspiración a 
la unidad principal.

También presentaron CO2 Ejectors, la nueva propuesta 
de Rivacold en cuanto a centrales frigoríficas transcríticas 
R744 con eyector para media y baja temperatura, solu-
ción que proporciona un excelente rendimiento con un 
ahorro estimado del 20% respecto a la solución clásica 
con booster.

Casos de éxito
El último caso de éxito de Rivacold en cuanto a pro-
puestas eco-sostenibles es el sistema de CO2 Bombea-
do, implantado en el centro logístico de Carrefour en 
Turín. 

Carrefour Italia ha elegido a Rivacold como socio 
principal para la implantación de este sistema, conce-
bido desde la perspectiva de la innovación tecnológica 
y la eficiencia energética. Se trata de un sistema que 
utiliza únicamente dióxido de carbono (CO2-R744) como 
líquido refrigerante a temperatura constante.

Este sistema de circulación forzada de CO2 líquido 
ofrece importantes ventajas respecto a los sistemas clási-
cos que usan un fluido secundario tipo glicol, propileno o 
etileno, particularmente en aplicaciones de dimensiones 
considerables, como es el caso este centro logístico, en el 
que hay distancias de cientos de metros entre los equipos 
a enfriar y las máquinas de refrigeración. 

• Entre las ventajas que ofrece destacan:
• Menor caudal requerido, por lo tanto tubos más pe-

queños.
• Bajo consumo de energía para el bombeo.
• Los evaporadores no sufren ninguna variación de 

temperatura.
• No hay problemas de retorno de aceite.
• Fluido no tóxico mantenido en circulación constante 

en su fase líquida.
• Alta eficiencia de intercambio técnico en los servi-

cios.
Tanto las centrales (dos máquinas R134A con compre-

sores de tornillo y una potencia total de 800kw), como 
el grupo de bombeo, se han realizado con soluciones de 
vanguardia, buscando siempre mejorar la eficiencia.

En cuanto a los equipos, cabe destacar que están di-
señados para la refrigeración de CO

2
 líquido, presente 

en un depósito situado en la estación de bombeo, que es 
gestionada por un software diseñado en exclusiva para 
Rivacold. 

Además, dos bombas, ambas con regulación inverter, 
garantizan la seguridad y el funcionamiento, incluso en 
caso de tener que realizar alguna intervención, y envían 
el fluido enfriado a los evaporadores del centro de distri-
bución. Por tanto, el CO

2
 en fase líquida llega a los equipos 

de media temperatura sin sufrir ninguna expansión y 
vuelve al tanque para alimentar el circuito de nuevo. Para 
garantizar que el CO

2
 siempre permanezca en fase líquida, 

el gas saturado que se forma naturalmente en las bate-
rías se condensa en 8 intercambiadores de placas (4 para 
cada una de las centrales), cediendo calor al R134A, ex-

pandido a su vez mediante válvulas 
electrónicas de alta eficiencia.

Este proyecto, por tanto, ofrece 
una solución hecha a medida, don-
de todos los elementos están en-
granados para obtener la máxima 
eficiencia energética con un menor 
impacto medioambiental, y consti-
tuye toda una declaración de inten-
ciones para el futuro de la empresa 
en este 2017.

Rivacold apuesta por innovación 
y eficiencia energética 
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Infrico es la empresa española líder en la fabricación de 
equipamiento de frío comercial, que proporciona solucio-
nes frigoríficas a los profesionales del sector Horeca, pana-
dería, pastelería, heladería, supermarket y frío hospitalario. 
Con casi 30 años de experiencia en el sector, esta compañía 
satisface las necesidades de sus clientes en todo el mundo 
mediante 12 delegaciones nacionales y 10 en el extranjero 
(Portugal, Marruecos, Reino Unido, Dubái, Australia, Repú-
blica Dominicana, EE.UU., Chile, México y Francia).

En 2017, los profesionales de Infrico irán profundi-
zando en lo que hemos estado viendo los últimos años. 
Por un lado, en relación a la eficiencia energética para 
reducir el consumo eléctrico, avanzando en investigación 
en búsqueda de refrigerantes más sostenibles, con un 
bajo impacto ambiental, aunque con una capacidad de 
rendimiento similar o mejor que los actuales, y que ade-
más sirvan para cumplir un marco legislativo que busca 
la reducción progresiva de emisiones de CO

2
.

Diseños modernos y minimalistas
Respecto al diseño, Infrico busca mejorar la visibilidad los 
productos expuestos en sus equipos, mediante acabados 
modernos y minimalistas, que hagan del producto ex-
puesto el protagonista.

Para la visibilidad del aparato, las ventajas que ofrece 
la iluminación LED son incontestables debido al ahorro 
energético que supone.

Una de las prestaciones que empieza a demandarse 
cada día más es la instalación de puertas con doble acris-
talamiento en las vitrinas murales.

Infrico en C&R
Infrico estará presente en la próxima edición de la feria 
Climatización y Refrigeración presentando sus noveda-
des en este sector. Allí, la firma presentará la vitrina mo-
delo «EMX Cash&Carry», donde se podrán observar las 
características anteriormente mencionadas.

Otra de las novedades que estarán expuestas en su 
stand será la nueva «Vitrina Barcelona» de vidrio recto 
elevable con un diseño renovado adaptado a las nuevas 
tendencias y el detalle del tubo de protección en acero 
inoxidable.

Infrico, refrigeración 
eficiente y con estilo 

Vitrina EMX Cash&Carry.

Vitrina Barcelona.
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En una clara apuesta por la diferenciación tecnológica como 
arma principal para posicionarse en mercados cada vez más 
competitivos, Comersa lanza al mercado su nueva línea de 
mesas refrigeradas. Con la comercialización de esta nueva 
línea de mesas refrigeradas de la marca, se evidencia una 
mejora significativa respecto a modelos anteriores.

Distribución del frío Comersa
El nuevo sistema de distribución del frío Comersa, ase-
gura un reparto del frío homogéneo a lo largo de 
todo el mueble, garantizando diferencias de 
temperatura desde el extremo en el que se 
ubica el evaporador y el extremo opuesto nun-
ca superiores a 1º C. Esto se consigue a través 
de un difusor instalado en la parte superior de 
la cámara.

No bloqueos del evaporador
Uno de los problemas más comunes en eva-
poradores de tiro forzado convencional es el 
conocido «bloqueo», producido por sobrecargar 
de producto la cámara de la mesa refrigerada, obstru-
yendo bien la entrada de aire en el evaporador o la salida 
del mismo hacia la cámara, impidiendo de esta forma la 
recirculación del aire frío en su interior. Gracias al diseño 
innovador del sistema de distribución de frío Comersa 
se garantiza la recirculación del aire en el interior de 
la cámara, eliminando este problema tan común en el 
mercado.

Espacio de cámara diáfana
Comersa ha creado un nuevo departamento de atención 
al cliente, que recoge de manera directa los comentarios, 
tan importantes, que le ayudan a mejorar. Una de las suge-
rencias más comunes recibidas por los consumidores, vie-
ne generada por el aprovechamiento de la cámara de las 

mesas refrigeradas en aquellos mostradores que  traen el 
evaporador montado en el medio de la cámara, dividiendo 
así el espacio total en dos. Justamente esta es otra de las 
mejoras de la nueva mesa refrigerada de Comersa, con el 
nuevo diseño del evaporador que consigue que el espacio 
de cámara refrigerada sea totalmente  diáfano, permitien-
do al usuario final multiplicar el tipo de combinaciones 
posibles a la hora de almacenar los productos. 

Puertas de cristal inyectadas
Comersa ha sido el primer fabricante nacional en apos-
tar por los marcos de las puertas de cristal inyectas con 
poliuretano, con la finalidad de mejorar el coeficiente de 
asilamiento, consumo, pérdida de frio… En definitiva, me-
jorando la eficiencia energética de este tipo de muebles.

Máxima Clase Energética
El uso de componentes eficientes (compresores, ventilado-
res, turbina), junto con el aislamiento de 60 mm, permite 
posicionar a la marca en «Clase Climática A» (la más alta 
del mercado), para todos sus modelos de refrigeración.

Compromiso medioambiental
Comersa sigue apostando por la sostenibilidad medioam-
biental en todos sus fabricados, utilizando gases refrige-
rantes «low GWP & zero ODP» (Global Warming Potential 
& Ozone Depletion Potential). La implementación de 
nuevos gases refrigerantes, como el R290, y componen-
tes termodinámicos de alta eficiencia energética de los 
mejores fabricantes europeos garantiza unos productos 
altamente eficientes, sostenibles medioambientalmente 
y muy fiables, cumpliendo ampliamente con las expecta-
tivas de sus clientes.

Comersa lanza una nueva línea 
de mesas refrigeradas 
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La nueva línea de Sodeca de unidades de extracción 
F-400 para cocinas se llama CKD CKDR e incorpora mo-
tores IE- 2, IE3 o IE4 Brushless de alto rendimiento, para 
garantizar elevadas prestaciones, una alta eficiencia y un 
bajo consumo.

Acorde con la filosofía de la empresa, estas nuevas 
unidades industriales cumplen con la normativa ErP y es-
tán pensadas para cumplir las necesidades reales de cada 
cliente. Constructivamente, se presentan con acabado 
anticorrosivo en chapa de acero galvanizado, abertura 
de la puerta modificable, para poder realizar el mante-
nimiento con facilidad, aislamiento acústico de 40 mm y 
motores de alta eficiencia.

Optimizar el sistema de extracción de aires con los 
nuevos extractores CKDR, más allá del ahorro energé-
tico, tiene un impacto directo en uno de los principales 
activos de cualquier cocina del mundo, el equipo, aspec-
to fundamental para el mantenimiento de una óptima 
climatización. 

Sodeca presenta sus unidades de extracción  
para cocinas industriales 
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En el año 2017 Impafri se desarrollará tanto en procesos 
productivos como en lo que compete a la parte comercial. 
La empresa incorporará este año nueva maquinaria y am-
pliará sus instalaciones para poder producir de manera 
más eficiente y ser más competitivos en el mercado.

Impafri también participará en distintas ferias de 
muestras, tanto a nivel intencional, como Sirha en Lyon 
(Francia), como a nivel nacional, como es el caso de Inter-
sicop y Climatización y Refrigeración, que se celebran en 
Madrid (Ifema).

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

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

Así, este año, la firma saca al mercado un nuevo catá-
logo con importantes mejoras en productos ya existen-
tes, así como con nueva incorporaciones completamente 
novedosas.

En cuanto al producto, Impafri ha evolucionado mu-
cho para buscar lo mejor para 
sus clientes. Como pro-

ducto estrella de 2017, la firma lanza la Cámara Polar Max. 
Las características de esta cámara la convierten en uno 
de los productos con mejor relación calidad-precio del 
mercado.

Una de sus novedades principales es la incorporación 
del machiembrado en la unión de los paneles, que ofrece-
rá una mayor estanqueidad y facilidad de montaje. 

La Cámara Polar Max también incluye el perfil radiosa-
nitario incorporado en el panel, lo que ahorra un tiempo 

importante a la hora del montaje de la misma. 
El sistema de unión que incorpora Impafri no 
contiene metal (evitando así los óxidos) y está 
fabricado en un material plástico.

Otra de las novedades de la compañía son 
las nuevas Cortinas de Lamas, un producto 
que Impafri incorpora a su catálogo por pri-
mera vez.

una APUESTA POR LA I+D
Otro aspecto a resaltar de la compañía es la 
firme apuesta que realiza en el departamento 
de I+D, considerado por Impafri como un pi-
lar fundamental para poder seguir creciendo 
competitivamente. Por este motivo, la empre-
sa realizará unos cambios importantes en el 
proceso de fabricación, renovando parte de la 

maquinaria adaptándola a la industria 4.0.

Impafri ofrece  
un nuevo catálogo  
lleno de novedades
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Intarcon presenta sus novedades en equipos de refrigera-
ción comercial, de la mano de su nuevo catálogo comer-
cial para 2017, coincidiendo con el Salón Internacional de 
Climatización y  Refrigeración.

Equipos compactos
Intarcon propone al mercado equipos compactos y semi-
compactos para cámaras frigoríficas de pequeño y media-
no tamaño, así como unidades condensadoras para ins-
talaciones de refrigeración de un conjunto de cámaras, o 
mobiliario frigorífico con funcionamiento independiente. 

Como novedad incluida en el catálogo 2017, la compañía 
propone una solución perfecta para supermercados, que 
pasa por el Sistema Intarloop, constituido por uno o varios 
grupos frigoríficos, que condensan en un circuito de agua, y 
una o varias unidades aeroenfriadoras para evacuar el calor 
del circuito de agua. En comparación con un sistema cen-
tralizado de expansión directa, el Sistema Intarloop reduce 
a una cuarta parte la carga de refrigerante en la instalación 
y, al fraccionar la carga de refrigerante en varios circuitos in-
dependientes, se mitiga el riesgo de fugas en la instalación, 
reduciendo así el impacto directo sobre el calentamiento 
atmosférico y cumpliendo con las limitaciones de la F-Gas.

Como alternativa, se ofrecen los nuevos equipos hi-
drónicos para refrigeración a temperatura positiva, que 
se caracterizan por tener una reducida carga de refrige-
rante, empleando agua glicolada para el enfriamiento de 
la cámara frigorífica.

Muy destacado dentro de la gama comercial, Intarcon 
presenta un Monoblock Ultra Slim de 24 cm de fondo 
concebido para una sencilla instalación en pared, sin ne-
cesidad de abrir una ventana en la cámara, con ilumina-
ción LED. Además, la firma se introduce con esta solución 
en el empleo de propano (R290) como refrigerante, con 
un potencial de calentamiento atmosférico PCA muy 
bajo (GWP = 3).

Dentro de la refrigeración industrial, Intarcon presen-
ta nuevas series de producto diseñadas bajo la premisa 
de ofrecer al mercado soluciones innovadoras para la 
operación más fiable y sostenible de las instalaciones de 
refrigeración comercial e industrial, y conformes a la nor-
mativa vigente. Entre las novedades de esta compañía en 
cuanto a refrigeración industrial se encuentran:

• Central eCO2market para supermercados.
• Central de condensación en V intarWatt con R452 

de bajo GWP.
• Central de refrigeración intarCUBE de reducido ta-

maño con condensación axial o centrífuga emplea-
do VRC.

• Nueva 3pack, central compacta de producción fri-
gorífica condensada por aire, diseñada para dar ser-
vicio a evaporadores de expansión directa de refri-
geración, recuperación de calor para calefacción y 
producción de agua caliente sanitaria. 

• Minicentral silenciosa multiservicio Sigilus-multi.
• Evaporadores de construcción en aluminio. 
• Conductos y difusores textiles ATC para la difusión 

de aire en aplicaciones industriales de refrigeración 
y climatización industrial.

Intarcon presenta sus novedades de refrigeración

¿Está causando
la impresión 
adecuada con su 
sistema de jabón? www.tork.es
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Los sistemas de cuidado de la piel deben 
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Los dispensadores de las líneas Elevation e 
Image DesignTM de Tork encajan en cualquier 
decoración, a la vez que resultan fáciles de 
usar y mantener. Tork ofrece una completa 
gama de jabones (líquido, en espuma y en 
spray) y recambios, con ingredientes 
minuciosamente seleccionados para satisfacer 
todas las necesidades.
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La nueva gama de climatizadores Artic N de Ferroli está 
formada por equipos que incorporan modificaciones en 
el cuadro eléctrico y en el control. Entre ellas, cabe desta-
car la función «Hot Start», que incrementa la sensación 
de confort en el usuario, debido a una mejora en la pres-
tación del servicio.

La línea Artic N, disponible en formato vertical y hori-
zontal, permite controlar el funcionamiento del equipo 
mediante la programación semanal y la opción de comu-
nicación con protocolo Modbus, para un control centra-

lizado. Estos equipos cubren un rango de potencias muy 
amplio (de 14 a 85 kW), con un total de 12 modelos, lo 
que permite que se adapten a las necesidades de poten-
cia requeridas en cada instalación. 

Equipos autónomos de climatización en formato 
compacto o partido

¿Está causando
la impresión 
adecuada con su 
sistema de jabón? www.tork.es

+34 91 6578400

Los dispensadores Image DesignTM y 
Elevation ofrecen la mejor combinación de 
higiene, cuidado de la piel y diseño.

Los sistemas de cuidado de la piel deben 
transmitir una imagen profesional de los aseos. 
Los dispensadores de las líneas Elevation e 
Image DesignTM de Tork encajan en cualquier 
decoración, a la vez que resultan fáciles de 
usar y mantener. Tork ofrece una completa 
gama de jabones (líquido, en espuma y en 
spray) y recambios, con ingredientes 
minuciosamente seleccionados para satisfacer 
todas las necesidades.
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Bosch, en su apuesta por la innovación y la eficiencia, 
entra en el mercado del aire acondicionado comercial 
en España con el lanzamiento de su nueva gama Caudal 
Variable Refrigerante (VRF), diseñada para maximizar la 
eficiencia energética y ofrecer un alto rendimiento con 
una sencilla instalación.

Los nuevos sistemas de alta eficiencia Bosch 5000 
VRF cuentan con una amplia gama de potencias, que van 
desde 8 kW a 200 kW.

Recuperación eficaz del calor
Diseñado para maximizar la eficiencia energética, el sis-
tema de recuperación eficaz de calor posee un Índice de 
Eficiencia Energética (EER) con una clasificación de 7.0 en 
la unidad de 8HP (con el 50% de las unidades interiores 
funcionando en frío y el otro 50% funcionando en calor). 
La capacidad del equipo de proporcionar calefacción con-
tinua mientras se realiza de forma simultánea un ciclo de 
desescarche permite el más alto confort.

Bosch 5000 VRF cuenta con las siguientes gamas que 
ofrecen alto rendimiento y fácil instalación: sistema de 
recuperación de calor de tres tubos, Serie RDCI, sistema 
de bomba de calor VRF de dos tubos Series DCI y SDCI, y 
un sistema bomba de calor mini VRF, Serie MDCI.

Alto rendimiento y fácil instalación
Los compresores inverter en las series RDCI  (con recu-
peración de calor) y SDCI (bomba de calor) maximizan 
la fiabilidad y permiten a cada sistema operar con hasta 

1.000 metros de tubería. 
Además, el diseño de 
una innovadora tec-
nología de refrigera-
ción de aire para el 

módulo inverter, permite una refrigeración más eficaz de 
los componentes electrónicos para un mejor rendimien-
to. Gracias al especial diseño y al aumento del área de 
intercambio de calor la caja de control puede reducir su 
temperatura hasta 8ºC.

Por su parte, el diseño innovador del ventilador en las 
unidades más potentes de la gama ofrece un mayor rendi-
miento global, un aumento del 14,3% del volumen de aire 

y una reducción de hasta 4 dB del nivel sonoro. 
Los ventiladores de cuatro y tres aspas, inclui-
dos en toda la gama RDCI, y los módulos SDCI, 
de 12HP – 18HP, junto con la función nocturna, 
permiten ofrecer la solución perfecta.

Cada sistema de aire acondicionado VRF 
puede ser gestionado por controles simples, 
centralizados o BMS. El VRF Intelligent Ma-
nager (BVIM) no solo puede controlar indi-
vidualmente 1.024 unidades, sino que tam-
bién permite que se supervise el consumo 
de energía de cada unidad a través de un 
smartphone, una tablet o un PC.

Bosch: sistemas  
de climatización  
eficientes

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

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

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

Embalaje inteligente y transporte eficiente
También ahorran recursos en el transporte de 
su maquinaria y en su embalaje. De esta forma 
utilizan menos material y ahorran combustible y 
emisiones de CO

2
.

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

reportaje Climatización y refrigeración

48



Jeremias, una de las empresas líderes mundiales en so-
luciones de chimeneas y evacuación de humos y gases, 
con 8 plantas de producción en Europa y Estados Unidos, 
más de 40 años de experiencia y presencia en más de 40 
países, presenta como última novedad el sistema DW-
ECO EI30 de conductos para extracción de campanas de 
cocina industriales con resistencia al fuego EI30.

Este producto está fabricado en acero inoxidable inte-
rior y exterior con un aislamiento rígido de lana de roca 
intermedio de 25 mm de espesor de alta densidad. Este es 
el sistema de conducto modular metálico con resistencia 
al fuego EI30 más ligero y de menores espesores de ais-
lamiento del mercado, por lo que facilita en gran medida 
las instalaciones de este tipo de conductos, en las que el 
tamaño final suele ser un valor determinante por la esca-
sez de espacios de paso.

Estanqueidad
En las instalaciones de extracción de cocinas la estanquei-
dad de los conductos es un punto primordial, ya que una 
eventual fuga provocaría olores indeseados en zonas del 
edificio por donde discurra el conducto. El sistema ha pasa-
do ensayos de estanqueidad según normativa de conduc-
tos de ventilación y de chimeneas, habiendo obtenido los 
mayores niveles de estanqueidad en ambos casos.

Puertas de inspección
Jeremias es el primer fabricante que ha realizado los en-
sayos de estos conductos incluyendo las puertas de ins-
pección en los mismos (novedad en la norma de ensayo 
desde el año 2016), dando así la total garantía de segu-
ridad también en estos elementos obligatorios en toda 
instalación horizontal de conductos y en desviaciones de 
más de 45º.

Corte de tramos a medida
Los tramos regulables solo estarían permitidos en el caso 
de que hayan sido incluidos en los ensayos de resistencia 
al fuego realizados, ya que de lo contrario no se puede 
garantizar su seguridad de uso en una instalación real.

Gracias a la utilización de aislamiento de lana de roca 
rígida, el sistema DW-ECO EI30 permite la posibilidad de 
cortar a medida en obra cualquier tramo recto, evitando 
así la necesidad de tramos regulables. Además, se evitan 
también los problemas de estanqueidad (por eso otros 
fabricantes que los utilizan los recubren con cinta, para 
evitar fugas). 

Biblioteca BIM y aplicaciones integradas
Las bibliotecas y familias BIM de piezas de este sistema, 
junto con otros, están ya disponibles para su descarga 
directa en la web de Jeremias.

Además de eso, esta empresa ha creado aplicacio-
nes integrables en los softwares BIM, para facilitar al 
máximo el diseño de instalaciones con sus sistemas, con 
interfaces muy intuitivas y de gran flexibilidad a la hora 
de diseñar instalaciones, insertar piezas intermedias... De 
tal modo que el usuario solo necesita dibujar el recorrido 
del sistema y la aplicación prepara automáticamente 
los despieces y planos de detalle completos. Para más 
información acerca de los sistemas y aplicaciones BIM de 
Jeremias, consultar su página web.

Jeremias presenta un sistema de extracción  
para cocinas industriales con resistencia al fuego
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La multinacional suiza Zehnder lanza al mercado las nue-
vas unidades de ventilación con recuperación de calor 
de alto rendimiento –hasta un 96%–, que garantizan 
aire de calidad, sin polvo y una humedad adecuada. Un 
diseño elegante y tecnología inteligente. Más eficaces, 
más silenciosas y capaces de alcanzar máximos niveles 
de eficiencia energética: hasta un 25% más.

Pueden adquirirse en tres modelos diferentes, que 
varían en función de la superficie a ventilar. Zehnder 
ComfoAir Q350 para espacios de hasta 160 m2, Zehnder 
ComfoAir Q450 de hasta 180 m2 y Zehnder ComfoAir 
Q600 de hasta 230 m2.

Estos tres modelos pueden ser instalados tanto en 
residencias de nueva construcción como en rehabilitacio-
nes. Gracias a sus tres caudales de ventilación, ComfoAir 
Q permite una amplia variedad de aplicaciones, desde 
viviendas residenciales hasta hoteles y oficinas.

Eficiencia y sostenibilidad
El Intercambiador de calor en forma de diamante, paten-
te de Zehnder, logra un uso eficiente del espacio interior. 
Esta nueva forma –que sustituye a la anterior, de forma 
hexagonal– es entre un 20% y un 30% más grande. El aire 
circula por el interior del intercambiador de calor a tra-
vés de unas ranuras de diferentes alturas. Estos canales 
facilitan el paso de aire a contracorriente, asegurando un 

flujo constante y una pérdida de presión inferior. Todo 
ello favorece que haya una resistencia de aire menor y 
alcanzar un nivel más alto de eficacia.

Con esta tecnología innovadora de ventiladores, se 
logra una unidad más eficiente y silenciosa. La rejilla 
(FlowGrid) optimiza el flujo de aire en el ventilador y re-
duce la contaminación acústica. La forma y colocación de 
la carcasa en espiral, alineada con los ventiladores, logran 
una muy baja resistencia. La rejilla dirige y optimiza la 
conducción de aire hacia el ventilador, para permitir una 
menor corriente turbulenta y reducir el nivel de ruido.

Un nuevo sistema de presión por flujo constante 
(FlowControl) garantiza la máxima recuperación del ca-
lor y un suministro equilibrado de aire. A través de unos 
sensores, la velocidad se ajusta automáticamente equili-
brando los volúmenes de aire. Una nueva forma de equi-
librar las corrientes, para lograr un mayor confort y una 
eficiencia energética superior.

Precalentamiento modular
Los grados de temperatura interior confortable no son 
los mismos si el día anterior ha sido frío o caluroso. Si los 
días anteriores han sido nublados y fríos una tempera-
tura de 18º C será la adecuada, mientras que si los días 
anteriores han sido soleados y calurosos necesitaremos 
20º C para tener una temperatura confortable. El nuevo 
sistema de By-pass modulante en línea permite obtener 
una información continua del clima exterior e interior 
a través de unos sensores de humedad. De este modo, 
es posible adaptar el clima interior de las estancias en 
función del promedio de las lecturas obtenidas durante 
los días anteriores.

Además, gracias al sistema de precalentamiento mo-
dular, es posible un control de la temperatura de entrada 
del aire y optimizar así su suministro, reducir las pérdidas 
de presión y el consumo de electricidad.

Tecnología e innovación 
al servicio de la salud 
y el confort
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Últimamente se alerta a la sociedad de los riesgos de 
la polución para la salud pública. Sin embargo, la con-
taminación del aire en los espacios interiores puede ser 
hasta cinco veces más alta que la del exterior. Teniendo 
en cuenta que pasamos aproximadamente un 90% de 
nuestro tiempo en espacios cerrados, es un dato que de-
beríamos tener más presente en nuestro día a día.

Un estudio acerca de la calidad del aire ambiente y la 
salud, publicado por la OMS en 2016, indica que la con-
taminación con partículas conlleva efectos sanitarios 
,incluso en muy bajas concentraciones; de hecho, no se 
ha podido identificar ningún umbral por debajo del cual 
no se hayan observado daños para la salud.

Por todo esto y 
buscando soluciones 
a los problemas ac-
tuales, la compañía 
británica Dyson lan-

za un nuevo filtro para todos sus purificadores, tanto 
Dyson Pure Cool Link™, como Dyson Pure Hot+Cool Link™. 

Sus ingenieros han diseñado y desarrollado un nuevo 
filtro HEPA Dyson 360º Glass para todos los purificadores 
Dyson. Éste elimina aún más gases contaminantes y alér-
genos que se encuentren en el hogar. Esto se logró aumen-
tando más de tres veces la masa de grafito. Cada cristal 
de grafito se recubre con tris, un compuesto orgánico que 
descompone el formaldehido, de manera que aumenta la 
captura del mismo un 70% más que el filtro anterior.

Menos alérgenos y agentes contaminantes
Gracias a esta tecnología, los purificadores Dyson eli-

minan más del 99,9% de los alérgenos y agentes con-
taminantes –eliminan partículas de hasta 0,1 micras–, 
incluyendo el polen, las bacterias y las partículas ultra-
finas. Además, atrapa los olores y toxinas nocivas, como 
los vapores de pintura. 

Este equipo proyecta aire 
limpio y purificado por la habi-
tación de manera constante y en 
silencio. Así, libera una corrien-
te suave y continua de aire pu-
rificado, sin necesidad de aspas, 
por lo que es más seguro que los 
ventiladores y calefactores con-
vencionales.

Tal y como ocurría en las ver-
siones anteriores, gracias a la APP 
para dispositivos móviles Dyson 
Link App, las nuevas versiones 
de Dyson Pure Hot+Cool LinkTM 
y de Dyson Pure Cool LinkTM 
purifican automáticamente la 
contaminación que detectan en 
la estancia e informan sobre la 
calidad del aire en el interior y el 
exterior en tiempo real. De esta 
forma, el usuario puede contro-
lar la máquina desde su propio 
móvil de manera fácil y cómoda, 
pudiendo incluso programar las 
horas en las que desea que el pu-
rificador funcione.

Además, están avalados por la 
Sociedad Española de Alergolo-
gía e Inmunología Clínica (SEAIC) 
y por la Sociedad Española de 
Neumología Pediátrica (SENP).

En busca de la mejora de la calidad ambiental 
y la salud 
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la higiene es fundamental para la salud de los trabajadores

Limpieza y acondicionamiento 
de sistemas de climatización

Las condiciones ambientales en el interior de los edificios, 
donde pasamos gran parte del tiempo, son fundamentales 
para la salud y el bienestar. El sistema de climatización pue-
de ser un trasmisor de agentes contaminantes, por lo que 
deben ser controlados mediante protocolos de Calidad Am-
biental Interior. El RITE, mediante el Real Decreto 238/2013, 
detalla que todos los edificios con potencia superior a 70 
kw, llevarán a cabo mediciones de Calidad de Aire Interior y 
analizarán el estado higiénico de los sistemas de climatiza-
ción con periodicidad anual.

SiStemaS de climatización
En los sistemas de climatización penetran partículas contami-
nantes que alcanzan los conductos de impulsión. Proceden 
del aire viciado que se recoge en los conductos de retorno 
y que consigue rebasar la barrera de los filtros. Las partí-
culas en suspensión proceden de una diversidad de fuen-
tes de contamina-

ción, como fibras textiles, fibras de papel, materiales propios 
de la construcción del edificio, productos utilizados en la lim-
pieza, procesos de combustión, organismos vivos (bacterias, 
hongos, ácaros), etc.

Todo este conjunto de elementos propios de los espa-
cios cerrados produce contaminantes que permanecen en 
el ambiente en forma de pequeñas partículas, pudiéndose 
clasificarse en finas y gruesas. Dichos gérmenes, junto con 
el aire que se introduce al edificio desde el exterior, el cual 
viene de origen viciado, son inhalados por las personas que 
ocupan la instalación, pudiendo producir en ellas enferme-
dades leves (irritaciones en los ojos y garganta, problemas 
dérmicos, catarros y alergias) o graves (neumonías, infeccio-
nes nosocomiales en áreas hospitalarias...).

Tradicionalmente la climatización se diseñaba y mantenía 
pensando en garantizar el confort térmico, sin estimar la ca-
lidad del aire interior como un parámetro esencial dentro de 
los cometidos del sistema de climatización. En la actualidad, 
la tendencia es asegurar que los sistemas de climatización no 
solo sean capaces de garantizar un ambiente térmico agra-
dable en el interior, sino que además deben ser capaces de 
ofrecer un aire de buena calidad y «potable», independien-
temente de que en el exterior haya elevada contaminación.

Por todo ello, el aire en los edificios ha de ser analizado 
de forma periódica (anualmente), con el fin de garantizar 
unos niveles mínimos que contribuyan a la reducción de los 
efectos nocivos de la contaminación inducida 
sobre las personas.

javier lópez radigales

Perito Judicial, especialidad en Calidad 

Ambiental Interior. Técnico Superior 

en Calidad Ambiental Interior. Director 

Comercial de la empresa TDM.
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Higienización de loS SiStemaS de climatización
Los trabajos y mediciones realizados para comprobar la Ca-
lidad Ambiental Interior (CAI), pueden originar acciones a 
realizar en caso de encontrar desviaciones desde el punto 
de vista higiénico. Casi todas las acciones van encaminadas 
a mayor ventilación, aporte de aire exterior, aislamiento de 
equipamiento emisor de contaminantes (calderas de mala 
combustión...) o incluso retirada de materiales (contracha-
pados, moquetas...). Pero hay una acción correctora, quizá 
la más técnica de las soluciones posibles, que es la higieni-
zación de sistemas de climatización.

El objetivo de la higienización se basa en eliminar o reti-
rar la suciedad y los agentes contaminantes existentes, así 
como los posibles aditivos y sustancias perjudiciales, visi-
bles o no, existentes en el sistema de climatización. Así, se 
califica un tratamiento de remediación o higienización co-
mo efectivo, cuando, una vez que conocemos la necesidad 
de limpiar y los objetivos que perseguimos pasamos al pro-
yecto de higienización.

evaluación del impacto ambiental
Una mala praxis o acciones erróneas en este tipo de traba-
jos, nos puede estar ocasionando un perjuicio mayor del que 
intentábamos solucionar, ya que los trabajos de saneamien-
to tienen el potencial de influenciar adversamente en el am-

biente interior de un edificio si no se desarrollan adecuada-
mente. Por lo tanto, se debe elegir el sistema de limpieza y 
aspiración que más de adecúe al tipo de conducto y contro-
lar la segmentación de conductos y el ambiente en el espa-
cio de trabajo durante la ejecución de la higienización, evi-
tando posibles contaminaciones cruzadas.

método de limpieza
•	sistema manual: estos procedimientos apenas se uti-

lizan a excepción de situaciones específicas como con-
ductos de grandes dimensiones o repasos muy cerca de 
los difusores.

•	sistema de limpieza mediante aire a presión: consis-
te en un cabezal que sopla o batea la suciedad depo-
sitada en los conductos. Existen diferentes tipos y di-
seños de cabezales, pero todos se impulsan por medio 
de aire comprimido. Es habitual en conductos de fibra 
de vidrio sin revestir. Para el control o desprendimien-
to de fibras tras la intervención, es recomendable apli-
car un sellado con el fin de asentar las posibles defleca-
ciones del conducto.

•	sistemas por cepillado o barrido: se realizan, o bien 
por medio de guías de doble eje, o por medio de robots. 
En el mercado hay muchos tipos de robots y de sistemas 
por guías. Hay que llevar a cabo comprobaciones de di-
chos equipos, ya que no todos los sistemas del merca-
do son eficaces.

Independientemente del sistema de limpieza selecciona-
do por el proveedor, la limpieza ha de avanzar en dirección 
al flujo del aire. El sentido de la limpieza debe iniciarse, des-
de el aire primario, si existe, pasando por el retorno, climati-
zador y finalmente la impulsión. ●

REQUISITOS DEL PROYECTO
 
El plan de descontaminación debe contemplar 
los siguientes puntos:

• Alcance de las operaciones. 
• Técnicas de limpieza a emplear. 
• Accesibilidad a los equipos, conductos y ele-

mentos intermedios. 
• Instalación de compuertas, si fuera nece-

sario. 
• Ayudas de albañilería, si fuera necesario. 
• Riesgos e indefiniciones de la ejecución. 
• Métodos de protección del mobiliario. 
• Autorizaciones y fichas de seguridad de los 

productos químicos. 
• Procedimientos de retirada de residuos. 
• Informe final.  
 
Una vez aprobado el proyecto se intercambiará 
entre proveedor y cliente la documentación re-
lativa al cumplimiento de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales.
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el sector de la hostelería es uno de los de mayor siniestralidad

Prevención de riesgos laborales 
en la cocina 

El 8 de noviembre de 1995 veía la luz la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. Son ya más de 20 años de trayectoria 
de una ley con un objetivo: mejorar la salud y calidad de vi-
da en el lugar de trabajo y evitar accidentes laborales. En la 
última década, el sector de la hostelería y la restauración ha 
evolucionado de forma favorable en materia de conciencia-
ción con respecto a políticas de Prevención de Riegos La-
borales (PRL).

La concienciación llevada a cabo en los últimos años, 
las campañas de inspección de trabajo que de forma in-
directa inciden en materia de PRL y los avances en segu-
ridad con respecto a productos y equipamiento hostele-
ro, han facilitado una mayor implicación de empleados y 
empresarios en materia de prevención de seguridad y sa-
lud en el trabajo. 

Aún así, en el sector continúa presente un importante por-
centaje de establecimientos que no cuentan con un plan de 
prevención de riesgos laborales, aproximadamente un 40%. 
Quizás por ello, el sector de la hostelería sea uno de los que 
presenta un mayor índice de siniestralidad.

A nivel legal y en lo que se refiere a la industria del equi-
pamiento para hostelería y colectividades, si la empresa 
contacta con autónomos para la realización de obras o ser-
vicios, deberá vigilar que estos trabajadores independien-
tes cumplan con la normativa de prevención de riesgos la-
borales y que cuenten con el certificado de aptitud médica 
necesario para la actividad que lleven a cabo.

Desde el punto de vista del empresario que contrata una 
empresa de instalación de equipamiento hostelero, debe 
verificarse que la empresa contratada cumple con la nor-
mativa en materia de PRL. Solo de este modo no será res-
ponsable subsidiario en caso de que se dé algún acciden-
te durante la instalación del equipamiento.

En el sector de la industria del equipamiento para hos-
telería y colectividades, los accidentes son fácilmente 
evitables si se cuenta con un correcto plan de PRL. En 
concreto, los principales riesgos, aplicables a diferen-
tes equipos y máquinas (recipientes de gases compri-
midos, cafeteras, microondas, hornos y fogones, corta-
doras, sierras de cinta, picadoras, freidoras, sistemas de 
ventilación, cámaras frigoríficas y de congelación) pue-
den prevenirse. 

cómo evitar accidenteS
•	 Siguiendo de forma estricta las recomendaciones al uti-

lizar máquinas o equipos de trabajo. 
•	 Utilizando los equipos de protección personal indica-

dos (gafas de seguridad, manoplas, ropa contra corrien-
tes locales, humedad, temperatura, etc.).

•	 Manteniendo toda zona peligrosa despejada y visible.
•	 Atendiendo a las señalizaciones de seguridad de cada 

máquina y revisando periódicamente conexiones, ins-
talaciones, etc.

•	 Comprobando que están montadas todas las medidas 
necesarias para que el trabajo que va a llevarse a cabo 
resulte seguro, dependiendo de las energías con que 

salvador tremps roso, 
Técnico Superior Seguridad,  

Higuiene y Ergonomía y Psicología

Coordinador Técnico de GESEME.
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funcionan estos equipos: electricidad y gas (compro-
badores de línea, llaves de paso, pilotos, etc).

•	 Realizando un mantenimiento periódico de acuerdo 
con las normas del fabricante de cada máquina.

Además de estos riesgos relacionados con los equipos de 
trabajo, se dan otros riesgos como:

•	 Los derivados de manipulaciones repe-
titivas realizadas a un ritmo constan-
te en la preparación del trabajo, pos-
turas forzadas (mucho tiempo de pie 
inclinándose hacia adelante con la po-
sición frecuente brazos extendidos, fle-
xión, torsión...).

•	 Riesgos derivados del uso constante de 
vibraciones generadas por herramien-
tas electromecánicas utilizadas duran-
te el trabajo.

•	 Riesgos  químicos derivados del contacto con sustan-
cias de limpieza y desinfección.

•	 Riesgos de incendio por el uso de hornos, cocinas con 
quemadores de gas, presencia de muchos productos 

inflamables como puede ser el caso, por ejemplo, de 
freidoras de aceite.

•	 Riesgos psicosociales: la carga mental de trabajo (ho-
rarios extensos e irregulares, trabajo nocturno, fines 
de semana y festivos, los requisitos de velocidad y cali-

dad de servicio, la presión de memorización 
constante de órdenes debido a los picos de 
actividad, etc., pueden ser también fuente 
de enfermedades psicosomáticas.

la formación, un aSpecto clave
Para evitar cualquier tipo de riesgo es impres-
cindible que los empleados estén bien forma-
dos en materia de PRL. En un sector donde, a 
menudo, los trabajadores son estacionales o 
temporales y donde se presentan sobrecargas 

de trabajo importantes y sesiones mínimas de información so-
bre los riesgos y cómo prevenirlos. La sensibilización con res-
pecto a la importancia de una buena formación en PRL es fun-
damental para garantizar la salud de los empleados, siendo la 
correcta formación la carencia principal en este sector. ●

La carencia principal 
del sector es el 

escaso conocimiento 
sobre políticas de prl

hablando de... RIESGOS LABORALES
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LOS MEJORES DATOS DE CONSUMO DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

Repunta el gasto de los hogares 
españoles en hostelería

Después de varios años conse-
cutivos de bajadas, el repunte 
económico comienza a ser una 
realidad palpable, como así los 
demuestran los datos emitidos 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) sobre el año 2015, en 
el que el aumento del consumo 
de los españoles se afianzó. Los 
hogares gastaron más, en con-
creto un 1,4% más (382 euros) si 
tenemos en cuenta la inflación, lo 
que se traduce en una media de 
27.420 euros. Si dejamos de lado el efec-
to de los precios, el aumento llegó has-
ta el 2,2%. Por consiguiente, individual-
mente también se produjo un repunte 
del consumo y cada persona gastó un 
1,9% más que en el año anterior. 

Dentro de los doce grupos en los 
que el INE divide el consumo de los es-

pañoles para analizar a qué destinan 
su presupuesto, la hostelería destaca 
como uno de los focos principales del 
mismo, solo por detrás de los grupo 
de vivienda, agua, electricidad y com-
bustibles; alimentos y bebidas no al-
cohólicas, y transportes, siendo, ade-
más, es el grupo de los doce que más 

creció. Los españoles gastaron durante 
2015 es esta apartado un 9,1% más que 
en 2014, destacando particularmente 
el gasto en comidas y bebidas fuera del 
hogar, con un auge de 207 euros (9,6% 
superior al año anterior).

A pesar de los buenos datos 
todavía queda camino para lle-
gar a los niveles de gasto que se 
experimentaban antes de le lle-
gada de la recesión económi-
ca. En el año 2006, primero en el 
que el INE recogió datos sobre el 
comportamiento de los hogares 
en nuestro país, estos destinaban 
el 10% de su presupuesto a hote-
les, bares y restaurantes y, aun-
que ha mejorado considerable-
mente desde entonces, en 2015 
todavía fue un 0,7% inferior. 

InversIón en hostelería  
según el tIpo de hogar
Por encima de cualquier otro, los ho-
gares formados por una sola perso-
na o una pareja sin hijos, son los que 
más dinero gastaron en el ámbito de 
la hostelería (un 11,3% de su consumo 
de 2015 fue a parar ahí). Le siguen con 
una cifra ligeramente inferior, las fami-
lias con hijos menores de 16 años, las 
cuales emplean un 10,2% de su presu-
puesto en hostelería. En el lado opues-
to se encuentran las personas o pare-
jas de más de 65 años, cuyo foco de 
consumo se sitúa más en otros ámbi-
tos, especialmente en todo lo relativo 
a la vivienda (42,8%). Para bares, hote-
les y restaurantes su inversión de sitúa 
en el 5,3%, cuatro puntos por debajo 
de la media global. ●

El gasto en los hogares españoles aumentó en la mayoría de los grupos 

de consumo por primera vez desde 2008, alcanzando así sus niveles de 

hace tres años. El presupuesto destinado a bares, hoteles y restaurantes, 

el que más creció, con un auge del 9,1% respecto a 2014.

SUBIDA DE LOS PRECIOS

El buen momento que está atravesando la hostelería no está pasan-
do desapercibido para los empresarios que están aprovechando el 
auge del turismo en nuestro país experimentando una subida en los 
precios. Mientras que en el apartado de bares, restaurantes y cafe-
terías la subida de precios ha sido más moderada, previsiblemente 
por temas de competencia, durante 2015 fue el precio de los esta-
blecimientos hoteleros el que se disparó debido a la fuerte demanda, 
manteniéndose la misma tendencia durante muchos meses de 2016.
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LA fACTURACIóN DE 2016 SUpERó LOS 8.000 MILLONES

El sector de mantenimiento técnico 
continúa en crecimiento

La mejora económica general en Es-
paña también ha repercutido positi-
vamente en el sector de mantenimien-
to técnico de edificios e instalaciones, 
según han revelado los últimos datos 
emitidos por el Observatorio Sectorial 
DBK de Informa. Tras los buenos resulta-
dos alcanzados en 2015, donde aumen-
tó sus beneficios un 1,9%, el mercado 
de mantenimiento técnico de edificios 
e instalaciones volvió a experimentar 
un crecimiento del 2% respecto al año 
anterior. El aumento de la demanda, así 
como una reducción en la presión so-
bre los precios han favorecido este nue-
vo auge por segundo año consecutivo 
para las empresas del sector. En 2015 la 
facturación se cifró en 7.910 millones de 

euros y en 2016 llegó 
hasta los 8.100 millo-
nes. 

El mayor repunte 
recayó en el segmen-
to de industria, ener-
gía y otras instalaciones, con un 2,7% 
más y alcanzando los 3.250 millones de 
euros, lo que corresponde al 41% del 
total. Por su parte, el segmento edifi-
cios creció un 1,4%, facturando 4.660 
millones, el 59% restante. 

Respecto al tipo de servicio presta-
do, hay tres de ellos que abarcan más 
de la mitad del mercado. El manteni-
miento de ascensores es el que más 
porcentaje de facturación ha abarca-
do, con un 22%, seguido de cerca por 

el segmento de maquinaria industrial 
y el de instalaciones eléctricas y alum-
brado, con un 19% y un 18% de las ven-
tas, respectivamente. 

Un mercado  
mUy concentrado
A pesar de que aproximadamente 
unas 6.500 empresas forman el sec-
tor de mantenimiento técnico, las cin-
co más importantes concentran un 
18,1% del mercado. Si se amplía hasta 
las diez punteras, este porcentaje su-
pera el cuarto del total (26% de factu-
ración). Este amplio abanico de empre-
sas ha visto reducido su número en los 
últimos años, en los que muchas han 
tenido que poner fin a su actividad de-
bido a las dificultades económicas y a 
un descenso de la demanda. Además, 
algunos de los principales operadores 
del sector han llevado a cabo fusiones 
y adquisiciones, aspecto que también 
ha influido en esta bajada.

En referencia al número de trabaja-
dores, a finales del pasado año había 
registrados 145.000 empleados, ha-
biendo de media 22 por empresa. ●

Al igual que sucedió en 2015, donde registró un aumento 

del 1,9%, el mercado de mantenimiento técnico de 

edificios e instalaciones volvió a crecer en 2016, en 

concreto, un 2% más que en el año anterior. 
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qUE EL SERvICIO SEA RápIDO TAMbIéN SE vALORA pOSITIvAMENTE

El trabajador español opta por un 
restaurante cercano y saludable 

Los hábitos de vida saludables se han 
ido paulatinamente instalando en 
la sociedad. Nos preocupamos por 
nuestra apariencia, por nuestra salud 
y, cada vez más, por lo que comemos. 
Las personas que demandan un plato 
equilibrado cuando acuden a un res-
taurante ya no son una excepción, sino 
todo lo contrario. Ahora, al sector de la 
restauración no solo se le demanda ca-
lidad y buen servicio, los consumido-
res también quieren que comer fuera 
de casa sea beneficioso para su salud.

A todas estas conclusiones se ha 
llegado gracias al estudio Barómetro 
2016 llevado a cabo por Edenred, em-
presa fundadora de Ticket Restaurant, 
que tiene como objeto de análisis la ali-
mentación de los trabajadores de toda 
Europa. Para ello, han sido encuesta-

dos 11.749 empleados y 1.526 restau-
rantes de ocho países del Viejo Conti-
nente, con el objetivo de determinar 
sus hábitos y costumbres alimenticias 
durante sus jornadas laborales. 

Las conclusiones del informe son 
contundentes en cuanto al aumento 
de la atención prestada a la alimen-
tación por parte de los trabajadores. 
Los establecimientos no han pasado 
por alto este detalle y han sabido dar 
respuesta a esta nueva demanda aña-
diendo a su oferta menús equilibra-
dos nutricionalmente. 

los españoles, por encIma  
de la medIa eUropea
El informe arroja datos muy significa-
tivos respecto al cambio en los hábi-
tos alimenticios en las sociedades eu-

ropeas pero más aún en el caso de la 
población española. Nos dejamos lle-
var por nuestro gusto particular y por 
lo que nos apetece en el momento 
–razón que indica casi el 52% de los 
encuestados–, es cierto, pero el valor 
nutricional gana mucho peso y el per-
sonal de los establecimientos lo sabe. 
De hecho, un 66,7% de los propieta-
rios y empleados españoles consulta-
dos así lo han expresado: la demanda 
de comida saludable por parte de los 
clientes es cada vez mayor.

Esta petición de la clientela ha te-
nido su respuesta positiva por parte 
de los restaurantes que, en primer lu-
gar, han contribuido incluyendo una 
mayor oferta en este ámbito; y segun-
do, han visto recompensada su inicia-
tiva en forma de aumento en la venta 
de los mismos. 

El aspecto más positivo es que am-
bas partes se ven compensadas. El 
cliente obtiene lo que busca de ma-
nera sencilla y el restaurante se bene-
ficia de ello, además, no suponiendo 
este cambio en la oferta un mayor nú-
mero de horas en la cocina –así lo ase-

La preocupación por la clase de alimentos que se ingieren a la hora de la 

comida ha provocado un aumento en la solicitud de menús saludables. 

Los establecimientos, conscientes de esta nueva demanda, han 

modificado su oferta, favoreciendo un acceso más sencillo a este tipo de 

comidas, sin suponer para ellos un contratiempo.
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guran un 37% de las respuestas– ni un 
aumento del gasto –como indican el 
32,6% de los participantes en el estu-
dio–. 

¿cómo es el restaUrante  
perfecto?
El interés cada vez mayor por la comi-
da saludable también se ha visto refle-
jado en el tipo de restaurante al que 
acuden los trabajadores en su pausa 
para comer. El porcentaje de emplea-
dos que escogen establecimiento en 
función del valor nutricional es de un 
47% a nivel europeo, disparándose es-
te hasta el 57,6% en el caso de los es-
pañoles. Este dato revela, inequívoca-
mente, la tendencia de la población de 
nuestro país hacia una mayor preocu-
pación por la alimentación, superior en 
todos los aspectos al resto de ciudada-
nos de la Unión Europea. 

Por lo tanto, ¿cómo debe ser un lo-
cal para ser escogido? 

•	Lo más próximo posible: El tra-
bajador español valora de manera 
muy importante –71,5% de los en-
cuestados– que el restaurante esté 
situado cerca de su local de traba-
jo. Para los empleados de los otros 
países, esta cifra desciende hasta el 
57,6%.

•	Ambiente agradable: La mitad 
de los españoles tienen en cuenta 
un entorno grato a la hora de selec-
cionar el lugar para disfrutar de su 
comida. Respecto al resto de Euro-
pa, el porcentaje es ligeramente in-
ferior.
•	Rapidez del servicio: Lo normal 

es que el tiempo destinado a la co-
mida no sea muy amplio por lo que 
disfrutar de un buen plato sin tener 
que esperar demasiado lo tienen 
en cuanta casi el 60% de los espa-
ñoles. A nivel europeo, este factor 
no es tenido tan en consideración 
(un 47,8%). 

•	bien de precio: Otro de los as-
pectos que barajan los trabajado-
res en España es el precio que pa-
garán por su menú. Para el 45,9% 
es un argumento de peso, también 
más que para el resto de Europa, con 
un 42,4% de los encuestados consi-
derándolo importante. 
•	La cantidad de comida: En esta ca-

racterística casi están de acuerdo es-
pañoles y resto de Europa, pero para 
los trabajadores de nuestro país es un 
poco más importante. Los españoles 
no solo quieren comer bien sino que 
valoran que la cantidad sea adecuado 
para no quedarse con hambre. ●

EL PROGRAMA FOOD

El Programa Food, del que proviene el Barómetro 2016, sigue conso-
lidándose año tras año como un aporte fundamental para la lucha 
contra la obesidad. El objetivo de este programa, apoyado por la 
Unión Europea, es promover unos hábitos alimenticios saludables 
entre los trabajadores que comen fuera del hogar. Otro de los pro-
pósitos es evitar la obesidad y ofrecer a los establecimientos pautas 
para la elaboración de menús saludables, en demanda creciente por 
la sociedad. La primera edición del estudio se realizó en el año 2009 
y, desde entonces, más de 2.000 restaurantes y 22.000 usuarios han 
formado parte como objeto de estudio para que sea así más sencillo 
descubrir las costumbres alimentarias de los ciudadanos europeos. 
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LOS pLATOS TRADICIONALES TRIUNfAN EN LA NUEvA COCINA

La cocina tradicional y sana 
se impone entre los españoles

Que los españoles disfrutan de la gas-
tronomía de su país es uno de los se-
cretos peor guardados. Nos gusta co-
mer, mucho. La riqueza y variedad de 
la cocina a lo largo de toda la geografía 
de España lo hace casi una obligación. 
Pero además de ello, a los españoles 
les gusta cocinar en casa, una tenden-
cia en auge durante los últimos años 
debido al incremento del número de 
programas culinarios en la televisión y 
a una mayor preocupación por los há-
bitos saludables. 

Así, la consultora independiente To-
luna ha elaborado el estudio «Los es-
pañoles frente a la cocina: gustos y cos-
tumbres» para la marca Crock-Pot, una 
de las más importantes en slow coo-

king. El objetivo de la investigación era 
saber, por ejemplo, cómo cocinamos, 
cuánto tiempo dedicamos a ello, si so-
mos previsores o no respecto a los me-
nús que elaboramos, cuáles son nues-
tros gustos culinarios o si es la mujer o 
el hombre el que cocina más en los ho-
gares de nuestro país. 

¿QUIén cocIna y de dónde 
vIenen las Ideas?
Al contrario de lo que pueda pensarse 
de primeras, cada vez está más cerca-
no el equilibrio de responsabilidades 
entre la mujer y el hombre en el aspec-
to culinario. Según el 43% de los en-
cuestados, el hombre ha incrementa-
do su actividad en la cocina, aunque es 

aún la figura femenina la que predomi-
na en este aspecto y la que mejor coci-
na, según el 66,8% de las respuestas. 
Los motivos de más peso, la paciencia 
y la sensibilidad. 

Respecto a las recetas, internet y las 
madres y abuelas son las enciclopedias 
y la fuente de enseñanza para los co-
cineros amateurs. Los españoles uti-
lizan la red y la tradición como fuen-
te de nuevas posibilidades culinarias, 
aunque también recurren a los libros 
de recetas, las revistas de cocina o los 
programas de televisión. 

tradIcIón e ImprovIsacIón
La cocina creativa es muy atractiva a la 
vista pero ahí se queda. A la hora de la 
verdad, los españoles prefieren los me-
nús de toda la vida, tal y como han con-
testado un abrumador 77% de los en-
cuestados. Este porcentaje es aún más 
amplio cuanto mayor es la persona. Res-
pecto a la comida en sí, el sabor, el aro-
ma y la textura son fundamentales se-
gún más de la mitad de las respuestas. 

A la hora de establecer un calenda-
rio de comidas, los españoles no aca-
ban de cogerle el gusto a hacerlo. Un 
65% asegura que no es previsor y recu-
rre a la improvisación para decidir qué 
cocinar, mientras que el 35% restante 
se siente más cómodo elaborando un 
calendario semanal de comidas. 

menús rápIdos pero sanos
Para un tercio de los encuestados, la 
principal técnica culinaria empleada es 
la plancha, seguida por la cocción y el 
horneado. Por consiguiente, la plancha 
y el horno son los electrodomésticos 

Según el estudio «Los españoles frente a la cocina: gustos y costumbres» 

el 80% de los españoles considera que sigue una dieta saludable. El 

77% de los encuestados prefiere guisos tradicionales frente a la cocina 

creativa. El hombre incrementa su rol en la cocina, pero la mujer sigue 

imponiéndose en este aspecto.
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más utilizados, aunque la olla exprés le 
sigue de cerca. Este último dato es espe-
cialmente importante ya que una am-
plia mayoría, casi el 70%, reconoce que 
si dispusiese de aparatos que redujesen 
el tiempo de cocinado, cocinarían más. 

A pesar de optar por menús senci-
llos, los españoles declaran comer sa-
no. De hecho, casi un 80% dice hacerlo, 
indicando además que la comida rápi-
da no es una de sus prácticas habitua-
les, eligiéndola, como mucho, una vez 
por semana. Lo mismo sucede con la 
comida precocinada, práctica muy po-
co utilizada –tan solo el 30%–. En este 
aspecto, los hombres reconocen utili-
zarla más que las mujeres, dato que se 
eleva a edades tempranas. 

slow cookIng
Entre todas las tendencias que se van 
sumando a las ya empleadas en la coci-
na, hay una que en los últimos años está 

experimentando un gran crecimiento 
por todo el mundo y que, ahora, parece 
haber llegado a España para quedarse. 
Esta es la slow cooking o cocina a baja 
temperatura, muy utilizada en América, 
Gran Bretaña o en los países del norte 
de Europa. Se lleva a cabo a través de 
una olla de occión que permite el coci-
nado sin estar pendiente del guiso.

Esta técnica es perfecta para aque-
llas personas que no disponen de mu-
cho tiempo para cocinar y que quieren 
hacerlo de manera saludable. La coc-
ción lenta posibilita el mantenimiento 
de todos los nutrientes, al mismo tiem-
po que potencia el sabor, la textura y el 
olor de los alimentos, ahorrando tiem-
po y dinero. ● 
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NUESTRO pAíS ES LA CUARTA OpCIóN MUNDIAL

España, entre los destinos favoritos 
para congresos de negocios

Que un país tenga un flujo impor-
tante de profesionales de negocios 
es sinónimo de una buena apertura 
económica a nivel internacional. El 
impacto de la visita constante de un 
grupo de personas, al que se conside-
ra turismo de calidad, no solo reper-
cute en la economía local, sino que 
refuerza la imagen del país a ojos del 
mundo. 

Por ello, ciudades y países de todo 
el globo compiten por ser un destino 
importante para el mundo de los ne-
gocios, aspecto en el que, por el mo-
mento, a España no le va nada mal. De 
hecho, a nuestro país llegaron el pa-
sado año 4,84 millones de turistas, un 
7,1% del total, por motivos de trabajo, 

aumentando esta cifra un 12,3% res-
pecto al año 2014.

Durante el pasado año, nuestro país 
fue el cuarto destino mundial en la ofer-
ta de congresos de negocios internacio-
nales, solo por detrás de Estados Unidos, 
Alemania y Reino Unido, teniendo en 
Barcelona y Madrid sus dos pilares bási-
cos. Entre ambas ciudades reunieron el 
61% de la oferta de estos congresos, si-
tuándose la capital de España en quinto 
lugar mundial (171 encuentros) y la Ciu-
dad Condal en el tercera (180 congresos). 
Al frente, Berlín y París. 

Impacto económIco
Los viajes internacionales realizados 
por motivos de negocios son cada vez 

más habituales y, como consecuencia, 
el dinero generado por ellos también 
aumenta. En 2015, este tipo de turis-
mo supuso un gasto global de 1,2 billo-
nes de euros y se estima que la cifra al-
canzará los 1,6 billones en los próximos 
cuatro años. Es precisamente por estos 
números por lo que los países ponen 
tanto empeño en ser la opción elegida 
por las empresas para llevar a cabo sus 
congresos. China e India son los países 
que más gastan y que más han aumen-
tado su gasto, mientras que Brasil y Ru-
sia, son la otra cara de la moneda, ya 
que han recortado significativamente 
su inversión en este aspecto. 

Respecto a España, el impacto eco-
nómico del turismo de negocios ha su-
puesto un 3% más que el año anterior, 
atribuyéndose el mismo a la facturación 
de las empresas dedicadas a la organi-
zación de ferias y salones especializa-
das y al volumen de negocio generado 
por los sectores que colaboran con esta 
actividad. También aumenta el núme-
ro de empresas que organizan congre-
sos y ferias (un 7%) y el número de par-
ticipantes extranjeros que acuden a las 
mismas. El único aspecto que disminu-
ye, es el tiempo de los eventos. ●

The Ostelea, School of Tourism & Hospitality, ha elaborado el estudio 

«El Turismo de Negocios en España» en el que España, con Madrid y 

Barcelona a la cabeza, sale muy bien parada. Además, casi cinco millones 

de los turistas que vinieron a España, lo hicieron por motivos de trabajo.
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Durante casi dos décadas, la legendaria calidad de la gama Eurosmart de GROHE hace que sea la elección ideal para 
diseñadores, arquitectos y especialistas en fontanería. No en vano es la número 1 del mundo, con más de 30 millones 
de unidades vendidas. Gracias a su amplia gama de diseños y funcionalidades, la resistente tecnología GROHE SilkMove 
y el know-how de la ingeniería alemana, Eurosmart tiene valiosas aplicaciones en toda clase de proyectos a pequeña 
y gran escala: baños, cocinas, instalaciones comerciales... 
GROHE Eurosmart: siempre la primera opción de calidad, desde 1999. grohe.es
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LAS fRANqUICIAS SON LA pRINCIpAL víA DE ExpANSIóN

Las cadenas de restaurantes se 
adueñan de un tercio del mercado

Tanto los restaurantes con servicio de 
mesa como los que no lo ofrecen regis-
traron buenos datos de crecimiento en 
2015. Respecto a los primeros, duran-
te ese año facturaron 17.800 millones 
de euros, un 4% más que en el año an-
terior. En este ámbito es necesario in-
dicar que la restauración informal po-
co a poco va ganando más terreno a 
la tradicional.

En referencia a la tendencia positiva 
de los restaurantes sin servicio de me-
sa, enmarcando en este grupo a aque-
llos establecimientos de comida rápi-
da o de autoservicio, estos crecieron 
un 2,6%, lo que se traduce en 3.105 mi-
llones de euros más que en el año an-
terior. 

las cadenas de restaUrantes, 
cada vez más Importantes
En un contexto en el que poco a poco 
va descendiendo el número de restau-
rantes independientes, las cadenas de 
restauración son cada vez más habitua-
les. Estas han aumentado significativa-
mente su cuota en el sector desde hace 
unos años, especialmente aquellas per-
tenecientes a los grupos líderes. Mien-

tras que en el año 2011 reunían un 26% 
de la cuota de mercado, en 2015 esta ci-
fra aumentó hasta alcanzar un tercio del 
total. Por empresas, las diez más punte-
ras concentran un 9,6% de los locales, 
yéndose hasta el 12% la cifra si se estira 
el número hasta las 20 primeras. 

mayor número de empresas
La tendencia positiva en la que está in-
mersa el sector de la restauración tam-
bién se plasma en el número de em-
presas que deciden abrir uno o más 
establecimientos hosteleros. A prin-
cipios de 2016 eran 65.935 las empre-
sas gestoras de restaurantes, 1.800 más 
que en el mismo periodo del año ante-
rior, siendo el número total de locales 
73.696, una media de 1,12 por compañía. 

Para su extensión en el mercado, el 
modelo de franquicia sigue siendo el 
más empleado. Aproximadamente un 
65% de los locales organizado en ca-

El modelo de franquicia es la pincipal vía para expandir el negocio que 

emplean los hosteleros. Las cadenas acaparan en la actualidad un 33% 

del mercado de restauración.

aumentan el consumo, 
la apertura de 

restaurantes y el 
gasto medio realizado 

por cada visitante 
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denas eran franquicias, mientras que 
el 35% restante eran cadenas de res-
taurantes gestionadas en propiedad. 

Con la crisis económica los consu-
midores frenaron el gasto y el consu-
mo descendió drásticamente. Muchos 
restaurantes vieron cómo la pérdida de 
clientes era un comportamiento que po-
nía en serio riesgo el negocio pero, afor-
tunadamente para el sector, se está ex-
perimentando un cambio muy positivo. 

Desde el año 2014 el consumo co-
menzó a repuntar y la tendencia be-
neficiosa se acentuó en 2015 y 2016, 
donde se registraron tasas de varia-
ción positivas en todos los segmentos 
de actividad. Los restaurantes, ahora, 
notan que sus clientes tienen cada vez 
más predisposición al gasto, aspecto 
que también se ve reflejado en las es-
tadísticas, las cuales confirman el buen 
momento del sector. 

más consUmo, más gasto
Acorde a los datos arrojados por el 
informe «Cadenas de Restaurantes» 
realizado por el Observatorio Secto-
rial DBK de Informa, filial de Compa-
ñía Española de Seguros de Crédito a la 
Exportación (CESCE), tanto el consumo 
como la apertura de establecimientos 
y el gasto medio por visita evoluciona-
ron positivamente en 2015 y 2016. En 

2015 se registró un volumen de nego-
cio de más de 20.900 millones de eu-
ros, un 3,9% más, superando así el 2,2% 
que había aumentado en 2014. 

En 2016 el repunte aún fue mayor. 
Los consumidores gastan más en los 
establecimientos y durante el pasado 
año la cifra de gasto se fue hasta casi 
los 22.000 millones de euros, con una 
tasa de crecimiento cercana al 4,5%.●

informe



Font Barcelona, una de las empresas más importantes en la 
fabricación de mecanismos eléctricos de gama alta ofrece 
DO, un mecanismo compuesto de porcelana blanca y made-
ra de haya natural al estilo nórdico, basado en las combina-
ciones armoniosas de tonalidades claras y materiales nobles.

La firma ofrece, además de la combinación entre porce-
lana y madera de haya natural, la posibilidad de escoger en-
tre tres acabados de manecilla y tornillos decorativos, cro-
mado, dark nickel y cobre, que hacen de esta colección DO 
una de las más excusivas de Font Barcelona. 

Ramón Soler ha creado un nuevo monomando para lavabo, 
el Arola 2602. Su diseño hace que sea perfecto para proyec-
tos residenciales y para el sector hotelero, ya que presenta 
todas las ventajas de un grifo monomando en el que prima 
la ergonomía y la comodidad.

Este es un grifo compuesto por un aireador-limitador, con 
una perfecta salida de agua y un caño giratorio. Arola incor-
pora un tope intermedio en el recorrido vertical de la pa-
lanca de posición intermedia, lo que proporciona un ahorro 
de hasta un 50% de agua. Tiene una superficie resistente y 
duradera con todos los componentes externos metálicos. 

Con el objetivo de crear ambientes con estilo nórdico, His-
balit ha añadido cuatro referencias más a sus colecciones 
de mosaicos de vidrio. Así, la empresa lanza «Urban Chic» y 
«Luxe» como fruto de la combinación de las tendencias ac-
tuales en decoración, que buscan continuar con la tenden-
cia de diseño establecida en lo países del norte de Europa, 
donde las líneas rectas, la sencillez, el minimalismo y la eli-
minación de lo imprescindible juegan un papel destacado.

Las nuevas tonalidades de Hisbalit están marcadas por 
los colores pastel, con el objetivo de crear un ambiente tran-
quilo y acogedor, que minimice los efectos del estrés diario.

Mecanismos eléctricos de porcelana y madera llenos de estilo

Un monomando con una estética impoluta

más posibilidades para seguir marcando tendencia

EL ESCAPARATE 
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“Para un huésPed, 
la comodidad de sentirse 

mejor que en casa, 
es lo máximo que Puede 

ofrecerte un hotel”

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

hoteles
con alma
www.vayoiltextil.es



un programa de prácticas sobre ciencias culinarias de ee.uu.

Chef Training, el primer curso 
estadounidense para chefs españoles

Desde hace un tiempo, España es un referente de primer ni-
vel en el sector de la gastronomía. La oferta académica se 
ha preparado y adaptado a las necesidades de un sector ca-
da vez más exigente, especializado y global. Por otro lado, 
la complejidad  de desarrollar prácticas internacionales en 
Estados Unidos, así como la inexistencia de redes estableci-
das en esta zona del mundo, ha limitado a los centros supe-
riores de enseñanza españoles al ámbito nacional, o como 
mucho al mercado europeo. 

Todos estos factores han hecho que la empresa esta-
dounidense U.S. Trade Association, liderada por dos espa-
ñoles, haya lanzado el programa de prácticas Chef Training 
U.S. El primer programa especializado que ofrece prácticas 
remuneradas en ciencias culinarias de EE.UU.

Fomento de las relaciones internacionales
«Queremos ser el apoyo de las instituciones educativas es-
pañolas para acercar las fuertes oportunidades del merca-
do Norteamericano a sus alumnos. Nuestro objetivo es el 
de favorecer la integración e incorporación de estudian-
tes y profesionales licenciados de primer nivel a uno de 
los mercados más competitivos e interesantes del mun-
do», asegura Sandra Martín, cofundadora del proyecto Chef 
Training U.S. 

En Estados Unidos existe una alta demanda de profesiona-
les cualificados y la gastronomía española cuenta con un alto 
prestigio en Norteamérica. Chef Training U.S. quiere poten-
ciar estas oportunidades creando a futuros embajadores de 
nuestra cocina y potenciando la imagen de España a través 
de la gastronomía. Para ello, el programa cuenta con la cola-
boración de empresas y profesionales de reconocido presti-

gio en ciudades punteras en el sector culinario como Nueva 
York, California, Boston, Washington o Miami.

intercambio, integración y aprendizaje
El Programa de Prácticas Profesionales Chef Training U.S. 
ofrece la oportunidad de desarrollar una experiencia profe-
sional a estudiantes y recién licenciados, y el acceso a puestos 
de trabajo especializados a jóvenes profesionales en empre-
sas punteras del sector en Estados Unidos. Además, el pro-
grama se encarga de la gestión íntegra del visado, del seguro 
médico y del soporte durante la estancia en el país, en cola-
boración con agentes autorizados por el Departamento de 
Estado Americano para la gestión del visado J-1. 

Chef Training U.S. proporciona formación profesional es-
tructurada y tutelada por un mentor por un mínimo de tres 
meses y un máximo de doce meses. El programa facilita el 
intercambio, integración y aprendizaje de las diferentes téc-
nicas y metodologías de la profesión en el mercado ameri-
cano, así como la mejora del conocimiento de la cultura es-
tadounidense a través de un intercambio de ideas abierto 
entre participantes y empleadores.

Chef Training U.S. facilita el desarrollo de prácticas en Es-
tados Unidos con independencia de la condición social y 
económica de los candidatos, por lo que todas las prácticas 
y experiencias profesionales ofertadas por el programa ase-
guran la solvencia del candidato durante su estancia, con una 
remuneración nunca inferior a lo establecido por el U.S. De-
partment of Labor en cada estado. ●

La empresa U.S. Trade Association ha diseñado el 

primer programa de prácticas e intercambio cultural 

en el sector de las ciencias culinarias de Estados 

Unidos. El objetivo de este curso es favorecer la 

integración e incorporación de estudiantes y chefs 

licenciados a uno de los mercados más competitivos 

del sector gastronómico.

Shutterstock.
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MAQUINARIA DE HOSTELERÍA

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

La nuestra es ofrecer lo mejor
a nuestros chefs.

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

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

romagsa.com
bertos.com



el sector del frío puede verse seriamente perjudicado

La AEFYT solicita la supresión 
del impuesto sobre gases fluorados

La llegada del nuevo año se vive con cierta preocupación en-
tre las empresas pertenecientes al sector del frío, ya que a partir 
del 1 de enero de 2017 volverá a aplicarse al 100% el impuesto 
sobre gases fluorados. Este permanecía congelado desde que 
en el año 2015 se presentara una enmienda a los Presupuestos 
del Estado por la que se decidió mantener el tipo impositivo. 

Ante la demanda de la industria del frío, a lo largo de to-
do wl año 2016 el tipo aplicado ha sido el resultante de mul-
tiplicar los gravámenes por el coeficiente del 0,66. Pero, con 
la llegada del nuevo año, esta enmienda llega a su fin y la 
Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías (AEFYT) 

ha solicitado al Gobierno que suprima la aplicación del im-
puesto sobre gases fluorados o, al menos, mantenga el 0,33 
del tipo impositivo aplicado durante 2014. 

Si las demandas de AEFYT no son atendidas, el sector del 
frío podría verse seriamente afectado debido a su constan-
te enfrentamiento con el mercado negro paralelo que ha 
emergido desde la imposición del impuesto. Esto supon-
dría un gran golpe para la totalidad de la industria, de la 
cual el sector del frío supone una parte muy importante.

InsIstencIa constante
AEFYT lleva insistiendo mucho tiempo en la necesidad de que 
sus demandas sobre la supresión del impuesto sean atendi-
das. Para la asociación, su derogación es esencial para asegu-
rar una amortización con el resto de países de la Unión Euro-
pea, ya que España y Dinamarca son los únicos en los que se 
aplica el impuesto sobre los gases fluorados.  La situación de 
nuestro país es más alarmante debido a su localización geo-
gráfica, ya que esta obliga a las empresas a una mayor refrige-

ración y climatización que en los paí-
ses del norte del continente. 

Roberto Solsona, presidente de AE-
FYT, ha reiterado esta necesidad: «se 
hace urgente la derogación del Im-
puesto sobre Gases Fluorados ya que, 
a partir del año 2017, este impuesto es 
totalmente inviable para las empresas. 
Hay que tener en cuenta que muchos 
de los gases disponibles utilizados en 
la actualidad se verán gravados por un 
impuesto que supone hasta ocho ve-
ces más que el propio valor del gas».

Además, desde la asociación de 
representantes del sector del frío 
cuestionan la necesidad de este im-
puesto, ya  que desde el año 2014 ya 
existe el Reglamento Europeo F-Gas 
517/2014, que obliga a la reducción 
de emisiones de gases, teóricamente 
el objetivo principal perseguido por 
tan cuestionado tributo. ●

Desde el 1 de enero, el impuesto de gases fluorados 

pasa a aplicarse al 100%. Debido a ello, la AEFYT 

prevé una pérdida de competitividad de la industria 

del frío en nuestro país, único con clima cálido en el 

que se aplica.
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Andorra, 10. - CP: 08830 - Sant Boi del Llobregat (Barcelona)

info@angelopoiberica.es • Teléfono: +34 938 963 338

COOK & CHILL  SYSTEM
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DE -40ºC A +300ºC
PULSANDO UN BOTÓN!
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cubrir mejor los puestos clave de cada negocio

FEHR llega a un acuerdo con Linkers 
para mejorar la selección de personal

Linkers, consultora española de recursos humanos especia-
lizada en hostelería y turismo, ha sellado un acuerdo de co-
laboración con la Federación Española de Hostelería (FEHR). 
Este consiste en el desarrollo de todas aquellas acciones que 
ayuden a una mejor selección de personal para los puestos 
clave en el desarrollo de negocio. Además, también se bus-
ca mejorar y dar impulso al desarrollo profesional de los tra-
bajadores dentro del sector hostelero.

Desde sus inicios, la consultora ha trabajado en este tipo 
de acciones que sirven de ayuda tanto al empresario como al 
profesional que busca trabajo: el primero define qué quiere 
exactamente, qué cualidades necesita la persona que opta 

al puesto, y el segundo realiza un perfil para orientarse en-
tre los diferentes modelos de negocio disponibles. 

En referencia a la FEHR, esta sacará provecho de la expe-
riencia de Linkers para dotar de una mayor potencia a las he-
rramientas y servicios que resuelven las demandas laborales 
del mercado actual, además de ayudar a una mayor profe-
sionalización del sector. Lo beneficios para el sector priva-
do hostelero recaerán en una mayor facilidad para encontrar 
cualificación, al mismo tiempo que se estimula el desarrollo 
de sus profesionales. ●

La colaboración entre la FEHR y Linkers se llevará a 

cabo a través de FEHRActiva. El objetivo es ofrecer 

herramientas y servicios que ayuden a seleccionar 

los perfiles profesionales que mejor se adapten a los 

puestos claves de los distintos modelos de negocio.

feHr, facyre y makro firman un acuerdo de colaboración

El «Martes de la hostelería»  
se consolida
La Federación Española de Hostelería (FEHR), la Federación 
de Cocineros y Reposteros (FACYRE) y la empresa de distri-
bución del sector Horeca, Makro, han llegado a un acuerdo 
para el impulso del «Martes de la hostelería». Esta iniciativa 
consiste en que cada martes, aquellos bares y restaurantes 
de España que así lo deseen, pueden ofrecer a sus clientes 
promociones y eventos especiales para así incentivar el con-
sumo en el día de la semana con menos afluencia. 

Así, el primer paso ha sido la presentación de la platafor-
ma online www.martesdelahosteleria.es, en la que los esta-

blecimientos adheridos colgarán sus ofertas, promociones 
y eventos para cada martes, al mismo tiempo que los clien-
tes tendrán a su disposición los datos de localización de los 
bares y restaurantes que estén cerca suyo. 

El origen de está iniciativa proviene del proyecto interna-
cional «Día de los negocios propios», que tiene lugar el segun-
do martes de octubre y, del mismo modo, responde a una de-
manda del sector reflejada en un análisis de Makro, según el 
cual el 74% de los encuestados respondió de manera positi-
va a la realización de una medida de estas características. ●
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El conocido concurso televisivo de cocina MasterChef al-
zó su telón con una nueva edición, esta vez con famosos, 
en la que contó de nuevo con la colaboración de Grohe. 
La compañía alemana proveedora de productos innova-
dores de agua, proporcionó al show cooking televisivo la 
grifería Minta Touch. Este producto cuenta con la tecnolo-
gía EasyTouch, que dota a los grifos de un funcionamien-
to sencillo, con la necesidad de emplear un solo toque pa-
ra que este funcione.

Esta grifería posee, además, una serie de características 
óptimas para las cocinas más exigente, como un caño extraí-
ble que permite ampliar el área de funcionamiento, y apor-
ta diferentes tipos de chorros, una altura que hace más fá-
cil el llenado de cazuelas de gran tamaño y el hecho de que 
sea giratorio permite un sencillo uso y control de la grifería. 
Cuenta también con dos tecnologías patentadas por la firma. 
Estas son Grohe StarLight, para obtener acabados duraderos, 
y Grohe SilkMove, para un funcionamiento suave y preciso.

En esta ocasión diez famosos se enfrentaron a una face-
ta para ellos desconocida, la cocina. Estos fueron Cayetana 
Guillén Cuervo, Fernando Tejero, Loles León, Manuel Díaz «El 

Cordobés», Virginia Troconis, Fonsi Nieto, María del Monte, 
Miguel Ángel Muñoz, María «Niña Pastori» y Estefanía Luyk. 

El concurso recompensó semanalmente al mejor cocine-
ro, quien obtuvo 4.000 euros para destinar a causas benéfi-
cas. Por su parte, el ganador final, Miguel Ángel Muñoz, fue 
obsequiado con varios premios: 75.000 euros que donó a 
una ONG de su elección, un curso intensivo de cocina en la 
Facultad Gastronómica Basque Culinary Center y finalmen-
te, el trofeo que lo acredita como el primer «MasterChef Ce-
lebrity» de España. ●

El Foro Gastronomía y Salud celebrado en el Hotel Palafox de 
Zaragoza, contó con la participación de Araven. La empre-
sa aragonesa suministradora de productos Horeca fue una 
de las colaboradoras del evento organizado por Heraldo de 

Aragón. Araven colaboró a través de una conferencia de Mi-
guel Ángel López Fernández-Santos, profesor de la Facultad 
de Ciencias Gastronómicas – Basque Culinary Center de San 
Sebastián y experto en seguridad alimentaria, y una demos-
tración culinaria del chef Jesús Almagro.

En la conferencia denominada «Alimentos seguros siem-
pre en vanguardia», López explicó aspectos como la impor-
tancia que el etiquetado de alimentos tiene para los consu-
midores, ya que así conocen las características de los mismos. 
También habló sobre las mejores técnicas para la conserva-
ción de los alimentos para que estos tengan una vida útil 
mayor, o de la necesidad de seguir a rajatabla las prácticas 
higiénico-sanitarias tanto dentro como fuera de la cocina.

Por su parte, el chef Jesús Almagro ofreció una demos-
tración sobre cocina sana dentro de un show cooking de 
recetas saludables. El cocinero imagen de los productos de 
Araven, llevó a cabo esta pequeña exhibición con el objeti-
vo de mostrar a los asistentes que el placer de comer no tie-
ne por qué ser antónimo de salud, sino todo lo contrario. ●

LA GRIFERÍA DE «MASTERCHEF CELEBRITY» ES COSA DE GROHE

Destacada presencia de araven en el foro Gastronomía y Salud
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La empresa valenciana comercializadora de equipos para 
hostelería, colectividades y alimentación Sammic, cedió su 
material para un curso de cocción al vacío impartido por el 
experto cocinero Tony Botella. Mediante su distribuidor Fri-
car y en colaboración con Urbiola Formación, Sammic aportó 
una envasadora al vacío y un cocedor sous-vide SmartVide8. 

El curso de Tony Botella tuvo lugar en la escuela de hos-
telería soriana Convento de la Merced. Este estuvo divido en 
dos partes, una teórica y otra práctica, y a él acudieron los 
propietarios y chefs de los 15 restaurantes más importantes 
de Soria y sus alrededores. ●

Mercadona y Zumex Group han llegado a un acuerdo me-
diante el cual la firma de supermercados utilizará los sistemas 
de exprimido Speed Pro en sus establecimientos. El objetivo 
es ofrecer a sus clientes el producto más fresco y saludable 
y, para ello, ya se ha puesto en marcha el acuerdo de cola-
boración para utilizar el exprimidor profesional para el sec-
tor retail y food service más rápido de Zumex en los super-
mercados de la empresa valenciana. Además, dentro de este 
acuerdo con Mercadona, Zumex también prestará un servi-
cio de asistencia técnica.

Zumex ha personalizado su máquina para aumentar su 
autonomía mediante un barredor automático de pulpa. Ade-
más, ha añadido un sistema antisalpicaduras, un grifo ergo-
nómico y un nuevo alimentador cerrado para evitar espa-

cios de entrada al grupo de exprimido. Todas estas mejoras 
que se han llevado a cabo en la Speed Pro han sido para ob-
tener una usabilidad más sencilla y segura para el consumi-
dor final del zumo recién exprimido en cada uno de los es-
tablecimientos.

La Speed Pro está ya instalada en casi 500 centros de Mer-
cadona y ambas empresas confían en alcanzar los 1.600 pun-
tos de venta a mitad de 2017. En la actualidad, la cadena de 
supermercados suministra a sus clientes unos 30.000 litros 
de zumo de naranja recién exprimido, que se dispararán has-
ta los 100.000 cuando el proyecto se desarrolle en su pleni-
tud. Respecto a las cantidades de fruta, al día Mercadona 
utiliza aproximadamente 75.000 kilos de naranjas para el ex-
primido, casi 1.900 toneladas al mes.

Víctor Bertolín, CEO de Zumex Group, comentó 
sobre el acuerdo que «este proyecto supone la con-
firmación del trabajo y esfuerzo que nuestra com-
pañía ha invertido, en los últimos 30 años, para di-
fundir la importancia de zumo recién exprimido» 
y añadió que el hecho de realizar un proyecto co-
mo este con una empresa como Mercadona es al-
go de lo que sentirse «orgulloso».

Este es un ambicioso proyecto en el que ambas 
marcas se han unido con la intención de continuar 
introduciendo la cultura del zumo recién exprimi-
do en nuestro país, modelo que ya funciona exito-
samente en otros lugares como Francia, EE.UU., Ca-
nadá, Holanda, Suiza, Bélgica o Alemania. ●

Los productos de Sammic, presentes en un curso de Tony Botella

Mercadona opta por los exprimidores de zumex Group
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La empresa de distribución y fabricación de equipos de ven-
tilación, calefacción, climatización y eficiencia energética, 
Tecna, ha llevado a cabo un cambió de localización en sus 
instalaciones. La empresa operará ahora desde el kilómetro 
19.100 de la carretera de Paracuellos a Fuente Saz, en el mu-
nicipio madrileño de Algete, situado 30 kilómetros al noroes-
te de la ciudad de Madrid. 

Con este cambio, Tecna pasa a contar con una sede en la 
que hay un nuevo complejo de oficinas, una zona de descan-
so para sus trabajadores, salas de formación, un showroom 
donde se expondrán sus productos más destacados y un 
gran centro logístico de más de 6.000 m2. ●

Con el objetivo de continuar la lucha contra la desnutrición 
infantil y la malaria, Eurofred ha renovado su compromiso 
con Médicos Sin Fronteras para colaborar con el programa 
de ayuda que esta ONG lleva a cabo en Níger y que tiene co-
mo principales beneficiarios a los niños y niñas que allí vi-
ven. La aportación de la multinacional española se hace es-
pacialmente importante en la etapa anual en la que no hay 
cosechas, ya que Níger es de por sí un país en el que sobre-
vivir es especialmente complicado: solo el 20% de su super-
ficie permite la actividad agrícola, mientras que el 80% res-
tante del terreno es desierto. 

Durante el año 2015, Médicos Sin Fronteras, en colabo-
ración con empresas como Eurofred, focalizó su ayuda en 
las zonas de Madoua y Bouza, combatiendo la malaria y la 
desnutrición de la población infantil, alcanzando una ci-
fra cercana a los 250.000 personas atendidas. Allí se lle-
varon a cabo actividades como consultas externas, de la 
que se beneficiaron unos 160.000 niños; 8.000 hospitali-
zaciones y otras 6.000 en Centros de Recuperación Nutri-
cional Intensiva; 20.000 tratamientos en Centros de Recu-
peración Nutricional Ambulatorios o 50.000 tratamientos 
contra la malaria. 

Campañas  
de vaCunaCión 
Aunque la actividad de Médicos 
Sin Fronteras se centre principal-
mente en la lucha contra la des-
nutrición infantil y la aplicación 
de tratamientos de prevención 
de la malaria, dentro de la ONG 
también se realizan campañas de 
vacunación a los más pequeños. 
Estas están focalizadas en enfer-
medades que se puedan prevenir 
fácilmente a través de vacunas, 
como es el caso del sarampión, y 
de ellas se beneficiaron durante el 
2015 casi 7.300 niños. ●

TECNA CAMBIA el lugar de su sede central

Eurofred, de nuevo con médicos sin fronteras en níger

noticias de empresa
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La primera eliminatoria del VII Concurso Cocinero del Año, 
dirigido a cocineros profesionales de más de 23 años que re-
siden en España, ya tiene ganadores. Pedro Montolio, chef 
del Hotel Barcelona Princess de la Ciudad Condal, y Álvaro 
Salazar, cocinero del restaurante Argos en Port de Pollença, 
Palma de Mallorca, han sido los vencedores de la I Semifinal 
celebrada en la Escuela de Hostelería de Barcelona en la que 
participaron ocho cocineros. 

En esta ronda los chef estuvieron cocinando durante cin-
co horas un menú completo, con primer, segundo plato y 
postre. Un jurado compuesto por Jordi Cruz, David Andrés, 
Oriol Castro y Raúl Resino, ganador del concurso en el año 
2016, fue el encargado de elegir a los dos chefs que ocupa-
rían los dos primeros puestos de la gran final que se celebra-
rá en abril de 2018 en la feria Alimentaria. 

Además, con motivo de la celebración de la primera se-
mifinal, Jordi Cruz y su jefe de cocina David Andrés, delei-
taron a los presentes con un show cooking con el equipa-
miento profesional de Eurofred, uno de los patrocinadores 
principales del evento. 

el plato ganador
Pedro Montolio finalizó en el primer puesto gracias a su me-
nú compuesto por ajo blanco con ceviche de caballa y en-
salada de manzana ácida, apio y uva como entrante, vieira 
y papada con guisantes, verduritas, setas y aire de ceps. De 
postre, corazón líquido de café, amaretto y cremoso de cho-
colate con haba tonka. ●

eurofred en el Concurso  
Cocinero del Año



del 28 de febrero al 3 de marzo en ifema

Todo a punto para C&R 

Del 28 de febrero al 3 de marzo Ifema acogerá una nueva 
edición del salón Climatización y Refrigeración (C&R), una 
de las grandes citas de nuestro país en los sectores del aire 
acondicionado, calefacción, ventilación, frío industrial y co-
mercial. La organización tiene grandes esperanzas puestas 
en esta edición, ya que a ella regresan numerosas empre-
sas, ausentes en la feria de 2015, que se suman a las que re-
petirán experiencia. 

C&R, GeneRa, SiGa y TeCnova PiSCinaS
C&R trae a sus visitantes un programa amplio y diverso en el 
que la variedad de sus actividades es la nota dominante. El 
público tendrá a su disposición conferencias, talleres, expo-
siciones de productos, sesiones plenarias y ponencias libres, 
todas ellas en las instalaciones de Ifema, durante los cuatro 
días de duración de la feria. Además, al coincidir con Gene-
ra en espacio y tiempo, los pabellones de la Feria de Madrid 
servirán como punto de reunión en el que intercambiarán 

impresiones en temas de sostenibilidad medioambiental y 
ahorro energético.

A esta coincidencia hay que sumarle la celebración por 
primera vez de Siga, que tiene como foco las soluciones in-
novadoras y comprometidas con la adecuada gestión del 
agua y el desarrollo sostenible. Y, para completar esta ofer-
ta, de forma simultánea tendrá lugar Tecnova Piscinas, que 
enmarcará la oferta de equipamiento, productos y servicios 
destinados a toda clase de piscinas, además de lo relativo al 
mundo del wellness como spas, instalaciones termales, ins-
talaciones particulares y un largo etcétera. 

eL FoRo C&R
En el marco del Foro C&R tendrán lugar más de 70 conferen-
cias, la mayoría de temáticas definidas, aunque algunas de 

La feria Climatización & Refrigeración contará con un 

amplio cartel de actividades en el que habrá sesiones 

plenarias, conferencias, ponencias libres, talleres y una 

galería de exposición de productos de climatización y 

refrigeración.
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ellas serán de libre elección por el conferenciante. Estas ten-
drán un espacio propio de celebración –las salas del Centro 
de Convenciones Norte de Ifema– y los profesionales podrán 
acceder a ellas a través de un pase de acceso gratuito que es 
posible obtener en la web de la feria. 

En los días 1 y 3 de marzo tendrán lugar las sesiones acer-
ca de todo aquello que concierne a hoteles y edificios históri-
cos, con un especial protagonismo a las instalaciones realiza-
das en la Catedral de Burgos, la Abadía de Retuerta, el Hotel 
Barceló Emperatriz, el Hotel Iberostar Las Letras Gran Vía y 
un hotel-balneario en Orense. Todas estas ponencias están 
dirigidas particularmente a instaladores, ingenieros, proyec-
tistas y responsables de la gestión y mantenimiento de edi-
ficios en el sector hotelero y edificios históricos. 

Además de estas ponencias, también se celebrarán cua-
tro sesiones plenarias tituladas «Soluciones prácticas en el 
diseño de un edificio de energía casi nula», «La importancia 
de la ingeniería en la gestión de los activos en su ciclo de vi-
da», «Bomba de calor: energía natural + temperatura per-
fecta» y «Utilización de refrigerantes naturales y fluorados 
según el tipo de aplicaciones, funcionamiento y eficiencia».
 
eL TaLLeR TaC
Igualmente, en Climatización y Refrigeración habrá dos ta-
lleres. Uno de ellos será el «Taller de Técnicas Aplicadas a la 
Climatización (TAC)», organizado por la Asociación de Em-
presas del Sector de las Instalaciones y la Energía de Madrid, 
que consistirá en la celebración de actividades formativas pa-
ra los instaladores en torno a seis temáticas distintas, con el 
objetivo de difundir las mejores prácticas en instalaciones. 
Estas seis temáticas son de gran interés y actualidad para el 
sector y estarán basadas en la reproducción de instalacio-
nes reales en funcionamiento y preparadas específicamen-
te para cada sesión.

La primera propuesta se focalizará en la telegestión apli-
cada a una instalación centralizada térmica y la repartición 
individualizada de coste. En segundo lugar, una demostra-

ción bajo el título «Instalación de refrigeración comercial me-
diante combinación de dos tipos de gases fluorados» simu-
lará completamente una instalación de frío comercial.  En 
tercer lugar, el taller se focalizará en los sistemas de calefac-
ción y A.C.S. con coste cero, en combinación con las ener-
gías renovables solar fotovoltaica y aerotermia.  La cuarta ex-
posición pondrá a examen los sistemas de repartidores de 
costes en instalaciones térmicas centralizadas. En quinto lu-
gar la manipulación de gases fluorados. Y, por último, habrá 
una demostración de un sistema de ventilación, extracción 
y renovación de aire en locales destinados al uso de perso-
nas. El otro taller que tendrá lugar en C&R se centrará en la 
refrigeración como punto central.

La GaLeRía de innovaCión y SuS PRoduCToS
Asimismo, los visitantes podrán disfrutar de una Galería de 
Innovación, en la que las empresas participantes mostrarán 
al público sus propuestas de vanguardia en base a criterios 
de innovación, eficiencia energética, respeto al medio am-
biente, calidad, diseño y utilización de energías renovables, 
con el objetivo de incentivar la innovación entre las empre-
sas como aplicación del conocimiento, al mismo tiempo que 
se visibiliza de forma extensa las novedades del sector en es-
te ámbito. Se expondrán 12 equipos innovadores basados 
en el empleo de nuevos refrigerantes, avanzados sistemas 
de control, grandes mejoras en bombas de calor o noveda-
des en el mundo de la fontanería. 

Los doce elegidos son Central Ecomarket, de Intarcon; Cli-
maver Star, de Saint Gobain Isover; la gama Flexo Therm y 
Flexo Compact, de Vaillant; la gama Full CO2, de Eliwell Ibéri-
ca; K4 llaves de corte y colectores en kit, de Eurocobil; Keyter 
Versia key RH 1090, de Keyter; Keyter Langia key ZB HFO, de 
Keyter; Mosaic Octoplus, de Hitecsa; Nocria X, de Eurofred; 
Serie MSZ-LN de la Gama Doméstica, de Mitsubishi; Sistema 
Multi Split Inverter R-32 con producción de agua caliente sa-
nitaria (ACS) híbrida, de Daikin AC Spain, y Súper ZXD Dúo y 
Trío, de Compactos Frigoríficos. ●
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del 19 al 21 de febrero en feria de madrid

HIP, una nueva plataforma 
de negocios para el canal Horeca

Hospitality Innovation Planet (HIP) es una nueva feria 
profesional dirigida al sector Horeca en la que los 
profesionales de este ámbito de actividad tendrán la 
oportunidad de visualizar y presentar las soluciones más 
innovadoras del momento para bares, hoteles y restaurantes. 
Los pabellones de la Feria de Madrid  serán los encargados 
de acoger la feria organizada por Nebext (Next Business 
Exhibitions) e Ifema, durante los días 19, 20 y 21 de febrero. 

HIP se presenta como un espacio donde destacará la in-
novación, la transformación, los casos de éxito y los modelos 
disruptivos, así como todo tipo de soluciones para el canal 
que satisfagan a los exigentes clientes del sector. La orga-
nización prevé una asistencia de más de 12.000 personas, 
entre las que se engloban empresarios, chefs o directivos, 
además de 260 marcas expositoras y más de 900 solucio-
nes innovadoras. 

Dentro de HIP se celebrará un congreso, bajo el nombre 
de Hospitality 4.0, que congregará a una cifra que supera los 
120 ponentes provenientes de todas las partes del mundo. 
Estos acuden al salón con el objetivo de aportar su amplia ex-
periencia empresarial, además de revelar las tendencias fu-
turas. Harán también especial hincapié en los casos de éxito 
más actuales, para ayudar así a los profesionales a adquirir 
mejores destrezas y a modernizar sus negocios. 

TReS áReaS PRinCiPaLeS
La organización ha divido HIP en tres áreas principales, com-
plementarias entre sí, pero distintas dentro del sector. La pri-
mera de ellas es «Bar & Co», donde el protagonismo recae 
en el mundo del café, los snaks, las cervezas, las tapas, los 
espirituosos y los vinos. En este espacio se llevarán a cabo 
presentaciones de productos y se expondrán nuevas estra-
tegias que ayuden a mejorar la experiencia de los clientes, 

con el consiguiente aumento de beneficio para los estable-
cimientos. 

«Resturant Trends» es la segunda área. Allí será posible 
encontrar a grandes empresarios del sector de la gastrono-
mía presentando las últimas tendencias y productos gastro-
nómicos. También menaje, equipos pequeños de última ge-
neración y un área solamente dedicada a la presentación 
de productos y alimentos para los paladares más exigentes. 

Por último, «Hotel World», espacio dedicado a la exhibi-
ción de un hotel como punto central de la experiencia del 
viajero. Aquí se mostrarán soluciones industriales como 
grandes equipos y maquinaria para cocina y sala; decoración, 
mobiliario y lighting; tecnología y entretenimiento; sistemas 
de climatización y refrigeración; wellness y fitness; amenities 
o lavandería y eficiencia energética. ●

Organizada por Nebext e Ifema, HIP reunirá durante 

tres días a numerosos profesionales de la hostelería, 

bares y restauración para conocer las últimas 

novedades del mercado y estimular la modernización 

de los establecimientos hosteleros.
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entre ambas ferias ocuparán todo el recinto de Gran Vía

Alimentaria y Hostelco, juntas 
en su próxima edición de 2018

Los salones de Fira de Barcelona, Alimentaria y Hostelco ce-
lebrarán su próxima edición de manera conjunta, que ten-
drá lugar del 16 al 19 de abril de 2018 y, entre ambas, ocupa-
rán en plenitud el recinto de Gran Vía, convirtiéndose en una 
de las mayores plataformas internacionales para la industria 
de la alimentación, la gastronomía y el equipamiento hoste-
lero, al ofrecer una oferta completa y transversal. 

Hostelco, el Salón Internacional del Equipamiento para la 
Restauración, Hotelería y Colectividades, se celebraba habi-
tualmente en octubre y, tras el acuerdo con el Salón Interna-
cional de Alimentación y Bebidas, Alimentaria, adelantará sus 
fechas de convocatoria en 2018 para coincidir con la feria gas-
tronómica. La suma de ambos salones creará un valor añadi-
do que permitirá a las empresas participantes generar nue-
vas oportunidades de negocio y de expansión internacional.

La SineRGia enTRe ambaS FeRiaS
El director del área de Negocio Propio de Fira de Barcelo-
na, Salvador Tasqué, explicó los motivos del acuerdo: «Uno 
de los rasgos de los salones de Fira es su constante evolu-
ción, con el objetivo de adaptarse al mercado y apostar por 

sectores, como en este caso, innovadores, en crecimiento y 
con un alto valor añadido. En este sentido, queremos poten-
ciar la complementariedad existente entre estas dos gran-
des ferias y ofrecer así a los profesionales una gran platafor-
ma de negocio».

Para el director general de Alimentaria Exhibitions, J. An-
tonio Valls, la celebración de ambas ferias al mismo tiempo 
«contribuirá a poner en valor la gastronomía y las industrias 
alimentaria y turística, evidenciando la importancia estraté-
gica de estos sectores para la economía española, que en 
conjunto representan más del 25% del PIB». 

La directora de Hostelco, Arantxa Segurado, también se 
ha mostrado satisfecha con el acuerdo alcanzado:  «Gracias 
a la celebración simultánea con el salón Alimentaria, Hostel-
co proporcionará un escaparate mucho mayor a sus exposi-
tores y una mayor oferta a los visitantes de ambos salones».

La sinergia de Alimentaria y Hostelco cuenta con el visto 
bueno de las asociaciones profesionales e instituciones más 
representativas de sus respectivos ámbitos, como es el caso 
de la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de 
Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afi-
nes (FELAC), coorganizadora de Hostelco; la Federación Es-
pañola de Hostelería y Restauración (FEHR);  la Federación 
de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) o la Asocia-
ción Española de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), en-
tre otras, así como con el aval de los comités organizadores 
tanto de Alimentaria como de Hostelco. ●

Con la unión de estas dos ferias se creará una de las 

mayores plataformas internacionales de alimentación 

y equipamiento hostelero. Entre ambas ocuparán 

completamente el recinto de Gran Vía de Barcelona.
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18 de ellas acudieron aGrupadas bajo el sello de la afeHc

50 empresas españolas, 
en Sirha Lyon

Sirha reunió en Lyon a multitud de profesionales del sector 
Horeca con el objetivo de analizar detalladamente la situa-
ción actual e identificar los nuevos retos que deparará el fu-
turo. España tuvo una representación de más de 50 empresas, 
que mostraron sus productos junto a las casi 500 marcas in-

ternacionales de más de un centenar de países distintos. Este 
salón ha alcanzado tal relevancia que su modelo ya se ha ex-
portado a países como Brasil, Turquía, México, Suiza o Hungría. 

Una de las novedades que ha traído esta feria en 2017 fue 
una plaza destinada a los vinos, en la que ofertaron sus ser-
vicios 11 sectores en seis halls diferentes: panadería y repos-
tería; confitería y chocolatería; materiales y equipamientos 
para cocina y anexos; productos agroalimentarios y bebidas; 
nuevas tecnologías y servicios;  sector transportes; equipa-
miento de sala de restaurante y hostelería; café, bar, cerve-
cería y cafetería. 

18 emPReSaS CooRdinadaS PoR La aFeHC
La Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de 
Equipamientos para Hostelería y Colectividades (AFEHC), 
junto con ICEX España Exportación e Inversiones, coordinó 
la asistencia conjunta de 18 empresas españolas. Así, enmar-
cadas en Horeca Equipment from Spain, acudiron Araven, 
Comas, Denox, Distform, Fagor Industrial, Frucosol, García 
de Pou, Infrico, Josper, lacor, Luis Capdevila, Mapelor, Mibra-
sa, Porvasal, Pujadas, Sammic, Zumex y Zummo.

Allí, estas 18 compañías españolas promocionaron sus 
productos en el mercado francés, un potencia para las fir-
mas españolas en la exportación de equipamiento para hos-
telería. Esta ha sido la undécima vez que han acudido de ma-
nera conjunto a Sirha Lyon y la superficie total que ocuparon 
estuvo cercana al millar de metros cuadrados.

FinaLeS de ConCuRSoS
En el marco de Sirha se celebraron durante sus cinco días 
las grandes finales de multitud de concursos de gastrono-
mía. Entre ellos Bocuse d’Or, el más exigente y reconocido 
a nivel mundial, donde cocineros de 24 países compitieron 
por alzarse con el galardón de «Mejor Cocinero del Mundo».

Sirha también acogió la Copa del Mundo de la Pastelería, 
que designó a los mejores expertos chocolateros, pastele-
ros y especialistas en diseño de esculturas de hielo. Por últi-
mo, se celebró uno de los grandes concursos gastronómicos 
mundiales: la Copa Internacional de Catering. Además de los 
mencionados anteriormente, otros 16 concursos culinarios 
reunieron a cerca de 20.000 chefs de 86 países diferentes. ●

La Feria de la Restauración y la Hotelería de Lyon 

contó con la participación de firmas españolas como 

Araven, Distform Fagosr Industrial, Frucosol, García 

de Pou, Infrico, Josper, MiBrasa, Sammic, Zumex o 

Zummo, entre otras.
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en fYcma, entre el 19 Y el 21 de marzo

H&T avanza en su oferta expositiva

La decimonovena edición de H&T, Salón del Equipamiento, 
Alimentación y Servicios para Hostelería y Turismo, perfila ya 
sus espacios y avanza en la comercialización de su zona ex-
positiva de cara al evento, que se celebrará entre el 19 y el 21 
de marzo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fyc-
ma). Así, profesionales y empresas del ámbito de la hoste-
lería, la hotelería y el turismo están convocados un año más 
para conocer el mayor catálogo de productos, soluciones y 
servicios especializados en estos sectores en el Sur de Espa-
ña, con más de 200 firmas representadas en 2016. 

Con un formato dinámico, cien por cien profesional, que 
aúna las últimas tendencias en comercialización, networking 

y formación, H&T concentra en un mismo espacio a una am-
plia representación del tejido proveedor, que responde a la 
demanda de un cliente cada vez más exigente y que reclama 
experiencias únicas y personalizadas. En su pasada edición, 
H&T atrajo a más de 8.000 visitantes profesionales, incluyen-
do empresarios, gerentes de todo tipo de establecimientos 
hoteleros, directores comerciales, jefes de compras y de co-
cina o gobernantes de hoteles. 

Junto a ellos, el salón está abierto a profesionales de 
restaurantes, bares, cafeterías, pubs y discotecas; estable-
cimientos de comida rápida, pizzerías y heladerías; repos-
terías y panaderías; restauración colectiva, hospitales, re-
sidencias y colegios; campings y chiringuitos, además de 

El Salón del Equipamiento, Alimentación y Servicios 

para Hostelería y Turismo, H&T, avanza a pleno 

rendimiento en la configuración de su oferta expositiva 

y en el programa de actividades paralelas de la que 

será ya su decimonovena edición. Esta tendrá lugar 

entre los días 19 y 21 de marzo en el Palacio de Ferias 

y Congresos de Málaga (Fycma). El recinto malagueño 

será punto de encuentro de la hostelería y la hotelería 

del Sur de España y la franja mediterránea.

Salón del Equipamiento, Alimentación y
Servicios para Hostelería y Turismo

  19 - 21

2017

Reserve ya su espacio y participe en el mejor 
escaparate para empresas de equipamiento, 
alimentación y servicios dirigidos a la hostelería y el 
turismo.

www.salonhyt.com

Certificaciones / Certifications:

GE-0001/2012GA-2010/0275ER-0488/2010

Organizan:

Colaboran:

Promueven:
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instaladores y montadores de equipamiento e importadores 
y exportadores de alimentación y bebidas y equipamiento. 

H&T 2017 está avalado por la alta satisfacción de sus partici-
pantes este año. De hecho, prácticamente la totalidad de sus 
expositores han manifestado 
su intención de repetir en esta 
nueva convocatoria, calificando 
más del 90 por ciento el resulta-
do del encuentro entre «bueno» 
y «excelente». Si hablamos de vi-
sitantes, esta última cifra ascien-
de al cien por cien; no en vano 
aseguran la mayoría su visita a 
la próxima edición.

Como sus predecesores 
Hostelequip y ExpoAehcos, 
con más de 30 años de trayec-
toria, H&T volverá a convocar a 
fabricantes y distribuidores de 
equipamiento y prestatarios de servicios para hostelería, ho-
telería y turismo, así como su industria auxiliar, incluyendo 
alimentación y bebidas; equipamiento de cocina, mobiliario 

y decoración; lencería y textil; lavandería, tintorería, higiene 
y limpieza; mesa y menaje; climatización; gestión tecnológi-
ca e informática o externalización de servicios, entre otros. 

No obstante, el salón ha diversificado su oferta para am-
pliar a otras ramas de actividad 
como el wellnes-spa; decora-
ción de interiores; colchones, 
viveros y jardinerías; insonori-
zación; cajas fuertes; además 
de servicios de limpieza, puli-
mento y desinfección; telefo-
nía, seguros y bancarios. 

Para reforzar su zona exposi-
tiva, H&T cuenta con un amplio 
programa de actividades para-
lelas, en las que se aborda con 
especial esmero la gastrono-
mía mediterránea a través de 
la presencia de cocineros y fir-

mas de prestigio, así como encuentros profesionales y jorna-
das técnicas donde se analizarán y debatirán los temas más 
candentes del sector. ●

Salón del Equipamiento, Alimentación y
Servicios para Hostelería y Turismo

  19 - 21

2017

Reserve ya su espacio y participe en el mejor 
escaparate para empresas de equipamiento, 
alimentación y servicios dirigidos a la hostelería y el 
turismo.

www.salonhyt.com
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del 20 al 24 de octubre en fieramilano 

Host Milán celebrará  
su 40º aniversario 

Cuando aún falta más de medio año para que Host Milán le-
vante el telón, las compañías que han confirmado oficial-
mente su presencia superan holgadamente el millar. Esto 
hará que una edición en la que la organización celebra su 
40º aniversario vaya a tener una acogida sin precedentes en 
la historia del evento. Mercados como el estadounidense, el 
alemán y otros nuevos están aumentando su presencia en 
el salón a un ritmo de crecimiento de dobles dígitos. Ade-
más, la cifra de profesionales procedentes de fuera de Italia 
está ya cercana a la mitad, aspecto que da una idea del vo-
lumen internacional que ha ido adquiriendo este encuentro 
con el paso de los años. 

Estos datos son un perfecto indicativo de la pieza clave 
en la que se ha convertido la feria en lo referente a equipa-
miento y productos para la hostelería y la gastronomía. Sin 
embargo, la organización no quiere detenerse aquí y busca 
seguir expandiéndose internacionalmente en cuanto a nú-
mero de visitantes, expositores, compradores y periodistas, 
y, para ello, ha anunciado numerosas novedades que ten-
drán lugar en 2017. Principalmente estarán dirigidas a Esta-
dos Unidos, Canadá y Oriente Medio, regiones con las que 
la feria ha alcanzado acuerdos específicos con sus empre-
sas y asociaciones. 

Otra de las medidas ha sido la invitación de más de 1.500 
compradores, escogidos cuidadosamente por la Agencia Ita-
liana de Comercio (ITA), aspecto en el que se ha aumenta-
do el presupuesto destinado con el objetivo de incorporar 
más nombres y hacer así aún más completa la mezcla de 
tecnologías. 

También se ha querido aumentar el número de países 
expositores y este año se incorporarán cuatro: Serbia, Lie-
chtenstein, Egipto y Suráfrica, este último con vistas al auge 
que está experimentando el mercado africano.

Quién Ha ConFiRmado PReSenCia
Hasta el momento casi 1.300 empresas de 47 países distin-
tos han dado el visto bueno. El top diez lo encabeza Alema-
nia con 80 compañías confirmadas, con un espectacular cre-
cimiento del 40% respecto a la edición pasada, seguido de 
España, Francia, Estados Unidos y un grupo de países con la 
misma incidencia –Reino Unido, Grecia, Suiza, Países Bajos, 
Portugal, Austria, Suecia y Turquía–. 

ComPeTiCioneS, CuRSoS y SHowCookinGS
En el marco de Host Milán se celebrarán varios concursos cu-
linarios, entre los que destacan el Campeonato Mundial de 
Diseñadores de Tarta y el Campeonato del Mundo de Pas-
telería, Heladería y Chocolatería, este último en colabora-
ción con la Federación Internacional de Pastelería, Helade-
ría y Chocolatería (FIPGC). 

Respecto al servicio profesional, se celebrará el concurso 
«El Encantador Chef Italiano». Además, vuelve Identità Futu-
re, en colaboración con Identità Golose y, por último, el Cam-
peonato Europeo de Pizza. 

También regresan las dos competiciones organizadas en 
colaboración con POLI.design: SmartLabel, que premia los 
productos que destacan por el uso de la innovación en el ám-
bito profesional; y el premio de diseño HOSThinking, que se 
celebrará por tercera ocasión. Y para los más jóvenes tendrá 
lugar el concurso «10 diseñadores para 100 productos», en 
el que se pretende fomentar que los profesionales desarro-
llen sus proyectos. ●

La feria milanesa celebrará en octubre su edición 

número 40 con expectativas de seguir la tendencia al 

alza registrada en los pasados años. Gran parte de su 

crecimiento proviene de expositores extranjeros, que 

ya alcanzan el 42% del total.
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tendrá protaGonismo el sector de suelos Y paVimentos 

Nace un nuevo salón sobre materiales 
para reformas y proyectos

La primera edición del nuevo Salón Profesional de Materiales 
y Tecnología para el Proyecto y la Reforma se celebrará en Fe-
ria de Valencia del 22 al 24 de febrero. En este escaparate  de 
materiales tendrá un destacado protagonismo el segmento 
de suelos y pavimentos. Estarán presentes modalidades co-
mo laminado, sintético, tarima maciza, natural de madera, 
composite y plásticos, tanto para interior como de exterior.

De hecho, prácticamente la mitad de la oferta de la prime-
ra edición de Promat corresponde a este producto de la mano 
de marcas de referencia como Faus, Kronotex, Parador, Lami-
plast, Grosfillex, Tarimatec, Bariperfil, Wood Plastic o Medite-
rranean Wood Floor, entre otras. Se trata de una oferta alta-
mente innovadora y que pone al alcance del profesional de la 
reforma, construcción y contract en general una amplia gama 
de suelos técnicos con las más altas prestaciones.

Además, Promat ofrecerá una oferta muy seleccionada 
de materiales y componentes para proyectos de la mano de 
firmas como Sonae Arauco, Grupo Puricelli, Barinsa, Canti-
sa, ThyssenKrupp, Servicanto, Top Form 
o Mecakim-Dekustik, al igual que expo-
sitores que ofrecen productos y servicios 
integrales: desde las novedades en puer-
tas de Marcos Martínez Minguela o Ima-
deco, hasta las soluciones en madera de 
Gabarró, HoltzDesign o Vamp Concept. 
Son sectores muy heterogéneos en los 
que el servicio a la medida del proyecto 
cobra una especial importancia y que en-
cuentran en el formato exclusivo y selec-
tivo de Promat, el escenario idóneo pa-
ra el contacto directo entre prescriptor 
y proveedor.

En el escaparate de Promat también 
destacan empresas de sectores con un 

alto grado de innovación, como el de acabados de superfi-
cies, con la presencia de líderes como Akzo Nobel, IVM, Ru-
bio Monocoat, Valresa, ICA Group o Bona. Al igual que el de 
servicios tecnológicos, en el que no faltarán grandes opera-
dores mundiales como Homag, SCM Ibérica, Biesse y Preziss.

innovaCión en obRaS y PRoyeCToS
Según explica el director de Promat, Miguel Bixquert, el es-
caparate de esta primera edición estará marcado «sin duda, 
por la altísima innovación. Los expositores han entendido 
–prosigue– que esta es una feria donde prima la exclusivi-
dad y la presentación muy directa de las novedades a un vi-
sitante altamente profesional y que busca lo más novedoso 
del mercado para sus obras y proyectos». Además, Bixquert 
destaca que Promat atrae a «nuevos expositores que han en-
contrado en este salón un escenario propio y diferenciado 
respecto a otras convocatorias de Feria de Valencia. Se trata 
de empresas de materiales, ventanas o perfilería muy inte-
resadas en el sector de reformas y rehabilitación».

Promat 2017 se celebrará estratégicamente junto a dos 
certámenes altamente especializados como Cevisama y 
Espacio Cocina-SICI, con los que comparte sinergias en los 
perfiles de visitantes profesionales. Se ubicará en el Pabe-
llón 8 de Feria Valencia con acceso directo a través del Fo-
ro Norte. ●

Promat pretende ser un escaparate exclusivo 

en el que el visitante tenga acceso a las últimas 

innovaciones en materiales y tecnología para la 

reforma y el proyecto.
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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.

■	security forum
Feria internacional de seguridad. 
17/05 - 18/05 de 2017. Barcelona, 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.

■	INTERIHOTEL
Marketplace especializado en interiorismo de hoteles.
25/10 - 27/10 de 2017. Barcelona, 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 y Hostelco 
Salón de alimentación, bebidas y equipamiento. 
16/04 - 19/04 de 2018. Barcelona, España.

■	equip’hotel 
Salón internacional de hostelería y restauración. 
11/11- 15/11 de 2018. París, Francia.

2017
■	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.

■	euroshop
Feria de comercio minorista y retail. 
05/03 - 09/03 de 2017. Düsseldorf, Alemania.

■	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.

■	h&T
Escaparate sectorial de la hostelería y la hotelería del sur 
de España.
19/03 - 21/03 de 2017. Málaga, España.

■	hostelshow
Encuentro profesional entre fabricantes, distribuidores e 

agenda 2017-18
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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 HSMAB216



➊ Aumenta el gasto en bares, hoteles y restaurantes por parte de los hogares españoles

➋ Más de 300 profesionales registrados en HostelShow

➌ C&R acogerá talleres con demostraciones técnicas

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

➎ Los cócteles sin alcohol, una demanda al alza en restaurantes y hoteles

➏ Optimus, un horno 3.0

➐ Abierto el registro para HostelShow

➑ El sector de mantenimiento técnico continúa en crecimiento

➒ Eurofred renueva por tercer año su colaboración con Médicos Sin Fronteras

➓ España está a la cabeza como destino de congresos de negocios

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

EN EL PRÓXIMO NÚMERO

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

LO MÁS LEÍDO
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• Especial HostelShow

• Maquinaria auxiliar 

Además de nuestras secciones 

habituales, en la próxima 

edición de MAB Hostelero 

los temas de los reportajes serán: 



El Piano.
Un piano  
a la medida 
de su talento

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

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

Versión Modular.

Gran acabado, modularidad flexible. Máquinas de gran capacidad.

Potencia y robustez Fácil de limpiar
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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; Jeremias; Manci-
vent; Migan, S. A.; Morgui; Negarra 
S. A.; Santos Professional, S. L.; Tec-
nigras, S. A.; Eurofred.

■ COCINA

Angelo Po; A.N.E.E.H.A. Hosteur 
Group;  Casfri, S. L.; Charvet; 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

Alliance Laundry Systems; A.N.E.E.H.A. 
Hosteur Group; Boaya S. L.; Casfri Crys-
tal Line, S.A.; Domus; Electrolux Profes-
sional, S.A.; Fagor Industrial, Soc. Coop.; 
Frigicoll, S. A.; Girbau, S. A.; Hostelera 
Alarsa, S. L.; Miele, S. A.; Migan S. A.; 
Primer; Santos 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; Elec-
trolux Professional, S. A.; Eratos; Fa-
gor Industrial, Soc. Coop.; Fainca; Fri-
gicoll, S. A.; Mainox, S. L.; Migan, S. 
A.; Proyecto 51, S. A.; Robot- Coupe.; 
Santos Professional, S. L.; Tedhinox 
RM, S. L.; Mirror; Eurofred.

■ PROYECTOS  
E INSTAL ACIONES COMPLETAS

El Corte Ingles, S. A.; Electrolux Pro-
fessional, S. A.; Gastroequip; Gas-
trosistem; Kitchenrent; Migan S. A.; 
Restobar;  Rochinadecor, S. L.; Santos 
Professional, S. L.; Santos Innova, S. L.

■ REPUESTOS Y SERVICIO  
DE ASISTENCIA TÉCNICA

Eunasa; Iberital de Recambios, S. A.; 
LF Repuestos Horeca, S. L. U.

■ VARIOS

ACUARIOS Y VIVEROS:

Tecnomar Viveros, S. L.

ACCESORIOS:

Fajota Ibérica, S. L.

ENERGÍAS:

Cepsa; Gas Natural; Repsol YPF.

SISTEMAS INFORMÁTICOS:

Dyson; Orderman Ibérica.
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ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS

C/ Solsonés, 2, Edf. Muntadas, Parque 
Mas Blau, El Prat de Llobregat
Tel.: 93 479 54 10
Fax: 93 379 18 76
Email: customercenter@alliancels.eu
web: www.alliancelaundry.com.es
Alliance Laundry Systems es el mayor 
fabricante del mundo de equipos de la-
vandería industrial. Con más de 3.000 
empleados y presencia en casi 200 paí-
ses del mundo, nuestra gama de pro-
ductos para lavandería es la más amplia 
del sector, y nuestra red de oficinas y 
distribuidores aprobados nos permiten 
ofrecer el mejor servicio a nuestros 
clientes y su mayor satisfacción. Fabri-
camos equipos desde 1908, y la robus-
tez de nuestras máquinas y la calidad 
de los servicios técnicos autorizados 
han demostrado ser del máximo nivel, 
para convertir nuestras marcas Unimac, 
IPSO, Speed Queen, Primus y Huebsch 
en los referentes mundiales de la lavan-
dería. Porque lavandería es lo único a lo 
que nos dedicamos.

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 restau-
ración profesional en todo el mundo. 
Desde las líneas de cocción horizonta-
les y verticales hasta los sistemas de 
conservación de alimentos, Angelo Po 
asegura soluciones de calidad superior 
y se adelanta a las tendencias más 
innovadoras para ayudar a los chefs a 
obtener la máxima excelencia en la co-
cina. Angelo Po forma parte del holding 
estadounidense Berkshire Hathaway 
Inc y opera a escala global 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 op-
ción más práctica y estética en cerra-
mientos de terrazas. Todos los produc-
tos son gestionados y manufacturados 
al 100% por Acristalia, garantizando la 
entrega y sus calidades. 
PRODUCTOS: Cortina de vidrio serie 
Standard, cortina de vidrio serie Basic 
Pro, techo deslizantes serie Sdiling, ba-
randilla de vidrio serie Railing, paravien-
tos rerie Windbraker y mobiliario serie 
ConfortZen

ALTRO SCANDESS, S. A. 

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

suelos@altroscandess.com
www.scandess.com
Suelos de seguridad muy resistentes, 
de fácil instalación, mantenimiento y 
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, 
Grills, Creperas, Gofreras, Tostadores
Lavandería: Lavadoras y Secadoras de 
ropa Semiprofesionales, Lavadoras y seca-
doras de ropa Industriales, Planchadoras, 
Central de Pago, Calandras Industriales.
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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 
posibilidades de configuración y perso-
nalización.

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/ De la Resina, 46 • 28021 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 150.000 pro-
ductos referenciados y más de 10.000 
despieces online.
• Gamas: Café-Barista, Lavado de vaji-
lla, Gas-Cocción, Tratamiento de Agua, 
Fabricación de Hielo, Frío Comercial e 
Industrial, Climatización, Equipamien-
to Auxiliar, 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, Málaga, Navarra y Las Palmas.

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: 
restaurantes, hoteles y colectividades, 
supermercados, pequeños comercios, 
industria alimentaria, heladería y pas-
telerías.

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 
ofrecer hoy en día equipos con la más alta 
eficiencia energética y el máximo rendi-
miento, 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
Exprimidoras automáticas de cítricos, 
secadoras-abrillantadoras para cubier-
tos y para vasos y bodegas climatizadas.
MARCA: Frucosol-Vinoteca.
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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, ali-
mentación, heladería, pastelería, pasta fresca 

y pizzería. Robots profesionales multifunción, 
soportes para platos, maquinas para pasta 
combinadas, laminadoras y extrusoras, cue-
cepastas automáticos, hornos de pizza, ma-
quinas de canelones y crepes automáticas, 
vitrinas y armarios frigoríficos estándar y a 
medida, maquinaria para carnicería, mante-
cadoras, pasteurizadoras, cocinas industria-
les, campanas extractoras, techos filtrantes 
y sistemas de purificación de aire.
MARCAS: Horequip Desing, HotmixPro, 
Plate Mate, La Monferrina, Imperia, Stima, 
La Felsinea, Oem, Jordao, Orion, Cattabri-
ga, 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.

JEREMIAS

Jeremias.
Fábrica y Oficinas centrales
P.l. Zubieta, 3
ES-48340 Amorebieta – Vizcaya
T. 94 630 10 10
info@jeremias.com.es
www.jeremias.com.es

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 desmon-
table 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 hoste-
lería de las marcas más importantes y 
prestigiosas del sector. Dispone de una 
amplia red de distribuidores autorizados 
en toda España. Actualmente cuenta con 
gran variedad de catálogos que ofrecen 
repuestos para cocción, hornos, lavado, 
lavandería, refrigeración comercial, equi-
pos de bar, máquinas de café y vending.
Su fuerza radica  en la calidad del servicio 
y el uso de las tecnologías más avanza-
das, con un sitio web y tienda virtual muy 
potente y funcional (www.repuestos-
hosteleria724.es), ahora disponible para 
Móvil también (www.repuestos-hostele-
ria724.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.
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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 ma-
quinaria de cocción para la gastronomía, 
habiéndose convertido en una marca lí-
der en la producción 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
Desengrase de extracción de humos en 
cocinas industriales, limpieza y desin-
fección de todo tipo de ventilación. Pro-
tección contra incendios: Sistemas de 
detección y extinción automático y autó-
nomo de incendios en cocinas industria-
les. 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. Manitowoc 
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. Con-
tamos 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.

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 cafete-
ras, mesas de trabajo, estanterías, bu-
ffets self-service, cabinas conservado-
ras hielo, arcones y trabajos especiales.

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 MANTE-
NIMIENTO 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 motor 
arriba o abajo, Armario refrigerado Gas-
tronorm 2/1 y pastelería 600 x 400, en las 
diferentes versiones: Para la conservación 
de congelados, Banco refrigerado Gastro-
norm 1/1, mesa Snack, mesa refrigerada 
para pastelería, Bajo mostrador y con-
tramostrador en las diferentes versiones: 
Para la conservación de congelados, para 
la elaboración de ensaladas, con motor 
a distancia, con cajones, con puertas de 
cristal… Botellero. Frigorífico, escarcha-
dor de copas, con puerta de cristal, mue-
ble 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 
exclusivo: 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 combina-
das, Máquinas multiproducto, Sistemas 
de pago.
Horeca: Máquinas de café automáticas, 
Máquinas de café tradicionales, Dispensa-
dores de bebidas calientes, Molinos, Refri-
gerados de leche, Máquinas autoservicio.
Office Coffee Service: Máquinas de café 
superautomáticas, Máquinas para oficinas 
y despachos, Refrigerados de leche, Máqui-
nas 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 
hamburguesas, abrelatas, abatidores, 
envasadoras al vacío, cocedores sous-
vide), preparación estática y distribución 
(fregaderos, mesas, lavamanos, grifería, 
baños maría, armarios, estanterías, reci-
pientes GN, carros, cubos), Máquinas de 
Hielo y Cafetería-Buffet (Exprimidores, 
preparación de bebidas, triturador de 
hielo, termos, ollas, cafeteras de filtro, 
microondas, hornos snack, tostadores, 
salamandras, creperas, asadores gyros, 
hornos pizza, freidoras, planchas, exter-
minadores). MARCAS: Sammic, Bravilor 
(Cafeteras de filtro).

SANTOS GRUPO

Gutenberg, 5. Pol. Villares.
37184 SaLaManCa.
Tel.: 902 903 126 • Fax: 902 903 127.
santos@santosgrupo.com
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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 in-
dustriales y domésticos. Lavadora de cu-
biertos. Trituradores de botellas de vidrio. 
Abrelatas industriales. Compactadores de 
residuos. Trituradores, compactadores y 
enfardadoras para cartón, plásticos, latas. 
Cámaras frigoríficas para cubos de basura. 
Trituradores deshidratadores. Pulidoras 
y secadoras de cubertería. Prensas para 
botes. Compactadora manual para cartón 
y plástico. Separadores de grasas. Maqui-
nas quitagrasas. Envasadora de cubiertos. 
MARCAS: STR-2000, Pöttinger, Gamko. 
Rösler. SBM. MAC-FAB. Tony Team. Tho-
mas 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.



Hemos convertido
tu felicitación  
navideña 
en solidaridad.

Gracias.

Peldaño ha donado los beneficios de vuestra felicitación navideña solidaria  
a Unicef y Médicos Sin Fronteras. 

Gracias a Vayoil y Repagas. Gracias a Leone1947. Gracias a La Siesta Salón Camping Resort 
y Camping La Masía-Tarragona. Gracias a Dentsply Sirona, Casa Schmidt, Ivoclar Vivadent 
y NSK Dental Spain. Gracias a AutoC (Autocaravanas.es), Diffusion Sport, MAB Hostelero, 
Cuadernos de Seguridad, Contact Center, Entre Estudiantes, TecnoHotel y Gaceta Dental.

Muchas gracias a tod@s por vuestra solidaridad.
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