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Los sectores profesionales tienden a la especialización y dentro de un mismo mercado las actividades se 
van acotando cada vez más. Así, están surgiendo eventos monográficos muy sectorizados, que no bus-
can llegar a amplias masas, sino al público objetivo de cada actividad, cuya respuesta de compra es mu-
cho más efectiva. Con esta filosofía, Peldaño, empresa editora de MAB Hostelero, se propuso poner en 
marcha la primera feria dirigida de forma exclusiva a los distribuidores, instaladores y profesionales de 
servicio técnico. El resultado, HostelShow, tuvo lugar el pasado mes de marzo en Madrid, y congregó a 
los principales fabricantes e importadores de maquinaria y equipamiento hostelero.

El evento transcurrió en un ambiente de máxima profesionalidad, donde los participantes tuvieron 
la oportunidad de estrechar relaciones con sus colaboradores y cerrar acuerdos de comercialización y 
servicio técnico, algo fundamental para una industria que requiere la capilaridad que le otorga el canal 
de la distribución, para llegar a todos los territorios. Los distribuidores e instaladores asistentes llega-
ron de todos los puntos de España y Portugal, una de las metas que se marcó la organización de la fe-
ria desde sus comienzos y uno de los mayores logros que podemos atribuirnos en esta primera edición.

Otro de los aspectos que nos enorgullece destacar es el carácter formativo y de profesionalización 
que marcó el evento. Los fabricantes congregaron a su canal habitual de venta para formarles y conver-
tirles en verdaderos prescriptores de su equipamiento, porque ellos son el pulmón y la correa de trans-
misión de su negocio y deben estar impregnados de los valores y de la filosofía de cada marca, pues son 
los encargados de transmitirla al cliente final y de llevarla a todos los rincones del país.

Así, en este evento no solo vimos una exposición de producto, como ocurre en otras muchas ferias di-
rigidas a público final, sino que asistimos a una demostración tecnológica y profesional con el foco pues-
to en las características técnicas, funcionalidades y ventajas de la maquinaria expuesta; un compendio de 
particularidades mecánicas que se han transformado en las herramientas y argumentos de venta con los 
que los distribuidores podrán optimizar su negocio, y todo ello en un ambiente técnico, práctico y forma-
tivo, que es la esencia de HostelShow.

En este número hacemos una completa crónica del evento e incluimos una galería de fotos y un repa-
so por los stands de los fabricantes que han decidido apoyarnos en esta iniciativa. Asimismo, añadimos 
múltiples códigos QR para acceder a los vídeos extraídos de este primer encuentro, el cual ha sido muy 
bien valorado por expositores y visitantes. Desde aquí, queremos trasmitirles nuestro más sincero agra-
decimiento, porque juntos, y con ayuda de los distribuidores e instaladores, hemos conseguido crear un 
encuentro profesional único y hecho a su medida, que tendrá una continuidad en el tiempo, con una pe-
riodicidad anual. Volveremos a encontrarnos en octubre de 2018, en Madrid. El canal profesional de ven-
ta de maquinaria y equipamiento hostelero tiene su próxima cita en Hostelshow 2018.

Gracias a todos por ayudarnos a hacerlo posible.

Objetivo 
conseguido 
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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 distribucion@epeldano.com.
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Presidente: Ignacio Rojas. 
Gerente: Daniel R. Villarraso.
Director de Desarrollo de Negocio: Julio Ros.
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Acristalia 87 902 022 238 www.acristalia.com

Adisa 54, 86 937 920 863 www.adisa.es

Ágora 10 915 333 839  www.agorapos.com

Altro Scandess 85 91 549 52 30 www.altroscandess.com

Ángelo Po 40, 41 938 963 338 www.angelopo.com

Azkoyen Vending 15 948 709 709 www.azkoyenvending.com

Bilait  58 0365 375929 http://bilait.it

Blanco Professional 55 938 332 407 www.blanco-professional.de

Boxcold Ibérica (Valencia) 45 960 450 250 www.boxcold.it

Casfri 17, 83 96 166 63 63 www.casfri.com

Charvet 46, 51 969 692 115 www.texelman.com

Chef & Sommelier  9 976 764 949 www.chefandsommelier.es

Colos 11 + 39 0423 755 013 http://colos.it

Comersa 55 963 135 005 www.comersa.es

Control Beer 34,35 622 667 008 www.controlbeer.com

Copreci 74, 75 943 719 499 www.copreci.com/es

Crystal Line 42, 2º Cub. 963 707 280 www.crystal-line.es

Dbmark 56 900 12 21 25 www.dbmark.com

Distform 68 902 10 18 90 www.distform.com

Dosilet 54 934 771 824 www.dosilet.com

Etirol 58 916 416 770 www.etirol.com

Eunasa 72, 69 91 476 80 51 www.eunasa.com

Eurofred 84 91 684 55 61 www.eurofred.com

Gastroequip 52, 53 934 622 471 www.gastroequip.com

Grohe 14, 87 933 368 850 www.grohe.com/es

Hobart 10 662 316 815 www.hobart-export.com

Host Milan 89 +39 02 4997.6401  http://host.fieramilano.it/es

HostelShow 4ª Cub. 914 768 000 www.hostelshow.es

Infrico 82 957 51 30 68 www.infrico.com

ITV Ice Makers 42, 43 961 667 575 www.itv.es

JBT 46 913 040 045 www.jbtcorporation.com

Jung Electro Ibérica 81, 81, 84 902 35 35 60 www.jung.de/es

Lada Horeca 57 918 080 501 www.mlada.es

Lamber 52 663 879 358 www.lamber.it

LF Repuestos 38 914 779 100 www.lfrepuestos-horeca724.es

Manitowoc Foodservice 71 902 20 10 69 www.manitowocfoodservice.com/es

Mirror 39, 70 933 368 730 www.mirror.es

My Vitaminbar  37 670 872 121 www.vitaminbar.es

Oms y Viñas 60-61 902 70 27 66 www.oyv.es

Polydros 79 91 662 11 33 www.polydros.es

Remble 45 934 562 903 www.remle.com

Repagas 76, 77, 1ª Cub. 91 501 76 14 www.repagas.com

Repsol 47, 50, 64 901 100 125 www.repsol.com

Resuinsa 78, 79 96 391 68 05 www.resuinsa.com

Rivacold Group - BC Systems 13 902 43 12 14 www.e-bcsystems.com

Romagsa 73 93 594 60 28 www.romagsa.com

Saama 50, 63 932 690 634 www.saama.eu

Sammic 3, 11, 86 902 44 40 11 www.sammic.es

Savemah Hostelería 69 96 152 63 80  www.savemah.com

Scotsman España slu 48, 49 911 109 796 www.scotsman-espana.es

SDS Hispánica 77 96 369 41 83 www.polibox.com

Sistema Project 44 914 266 162 www.projectsystems.it

Socamel 19 931 772 400 www.socamel.es

StrongPoint 59 627 354 033 www.strongpoint.com

T-Cobro 59 916 216 237 www.tecobro.es

Tecnimel Hostelería 36 916 448 130 www.tecnimel.com

Tork 15, 87 916 578 400 www.tork.es

Turnover Recycling Systems 56 619 255 419 www.turnover.es

Unox 48 900 828 943  www.unox.com/es

Vayoil Texil 14 961 366 520 www.vayoiltextil.es

Zumex Group 8, 83 961 301 251 www.zumex.com
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Socamel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Tork . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Zumex Group. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Índice de empresas citadas en esta edición

Datos de contacto 
de las empresas 

y entidades citadas 
en esta edición.

Índice de Publicidad

empresa pag. telefóno web





ZUMEX

Múltiples accesorios  
para ampliar las posibilidades  
de la exprimidora Soul

El kit de elevación, la bandeja antigoteo, la cesta 

Premium, el conjunto sistema de exprimido y el 

completo Corner Soul son los nuevos complementos 

creados para la exprimidora Soul de Zumex.

La Soul ya no está sola. A la exprimidora profesional más pe-
queña y compacta del mercado ya le acompañan una nove-
dosa familia de complementos. Estos están compuestos por 
un kit de elevación, una bandeja antigoteo, una cesta Pre-
mium, el conjunto sistema de exprimido y el completo Cor-
ner Soul, toda una serie de accesorios que permiten dar res-
puesta a las necesidades específicas de cada negocio con 
un concepto de exprimidora automática único en estos mo-
mentos en el mercado. 

Estos accesorios están dotados del elegante diseño que 
caracteriza a la máquina, y pensados para potenciar la fun-
cionalidad y practicidad de la misma. Con todo ello, se con-
vierte en uno de los utensilios más propicios para restau-
rantes, cafeterías, hoteles y, por qué no, locales nocturnos. 
Con un diseño atractivo y su carácter intuitivo, este equipo 
ofrece un zumo de excelsa calidad en tan solo 15 segundos

Gracias a las nuevas posibilidades, Soul es también 
más fácil de limpiar. También utilizan vasos de mayor ta-

maño y aprovecha al 
máximo el espacio  
limitado de las contra-
barras.

El nuevo universo de comple-
mentos de Soul ha sido ideado 
por el equipo de Innovación 
de Zumex, para una mejora 
en la experiencia de uso. 

Pequeña, compacta y fácil 
de usar, Soul esconde bajo su 
apariencia ligera un corazón 
resistente y robusto, gracias a 
su innovador Conical System. 
Se trata de un sistema de expri-
mido patentado que, mediante 
la geometría cónica de sus tambores, permite a la fruta en-
trar con suavidad en el sistema de exprimido. Además, ga-
rantiza un corte limpio y preciso, y el máximo jugo y sabor 
del zumo, sin contaminación de los aceites esenciales, que 
aportan amargor y merman la calidad del producto final. ●

LA FAMILIA DE NUEVOS 
ACCESORIOS PARA SOUL 

· Kit de elevación: formada por un práctico con-
junto de patas, que levantan la máquina y faci-
lita la limpieza. Asimismo permite utilizar todo 
tipo de vasos, copas y mugs de mayor tamaño. 
· Bandeja antigoteo: evita salpicaduras y man-
tiene las barras y contrabarras intactas y libres 
de todo tipo de residuos al recoger las gotas de 
una forma más eficaz y limpia.
· Cesta premium: con un elegante diseño, per-
mite a los profesionales disponer justo al lado 
de la máquina y a la vista del cliente de la ma-
teria prima para elaborar los zumos y cócteles. 
· Conjunto Sistema de Exprimido: muy práctico 
para seguir funcionando mientras se limpia el 
otro sistema de exprimido. De fácil desmontaje 
y colocación.

novedades del sector
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La marca Chef and Sommelier ha presentado nuevos ele-
mentos para sus dos colecciones de vajillas, especialmente 
diseñadas para restaurantes que busquen un toque exclusi-
vo a través de todos los elementos de la mesa. Estas dos lí-
neas son Ginseng, de espíritu exótico y tendencia zen, y Sa-
tinique, con la modernidad como su característica principal, 
están diseñadas en porcelana y son combinables con la co-
lección Olea, también de la marca.

Ginseng y Satinique se han consolidado como dos de las 
líneas más importantes de Chef and Sommelier, aspecto que 
ha provocado que la compañía añada a ellas nuevos produc-
tos. Estos se presentan en motivos negro intenso y gris topo, 
posibilitando una gran cantidad de combinaciones entre to-
dos los elementos que componen ambas líneas.

Respecto a Ginseng, está integrada por dos platos llanos, 

uno de pan y otro de café, disponibles en diferentes colores 
para añadir un plus de visualidad a sus componentes. Por su 
parte, Satinique se renueva con cuadrados diminutos en ne-
gro intenso y gris topo, prestándose así a nuevas variacio-
nes. Incluye dos platos llanos, uno de pan y otro de café. ●

ChEf and SoMMEliEr

Una vajilla con infinidad 
de combinaciones 

novedades del sector



hobart

Hornos con prestaciones para 
una cocción rápida y sencilla

Con la primavera llegan las nuevas propuestas de 

hornos de Hobart. Estos son los modelos Hobart 

Combi, Hobart Combi-plus y Ecomax 

by Hobart ecocombi, formatos 

económicos y disponibles  

en diferentes tamaños. 

La tecnología que utilizan los nuevos 
hornos de Hobart permite realizar 
unas sabrosas comidas de manera 
rápida y sencilla, debido al intuiti-
vo sistema de funcionamiento que 
poseen. Además, llevan incluidos 
programas de limpieza que contri-
buyen al ahorro económico y a la ad-
quisición de una mayor eficiencia en la co-
cina.

Estos equipos están equipados con pro-
gramas de limpieza automáticos –tres a ele-
gir–, que son extremadamente rápidos. Gra-
cias a ellos el consumo de agua y detergente 
es muy bajo. 

Esta nueva gama de Hobart está disponi-

ble en diferentes modelos y tamaños para garantizar que ca-
da establecimiento encuentre la máquina que más se ade-

cúe a su espacio y necesidades. 
Tanto si se opta po Combi o 

Combi-plus, la facilidad de uso y 
la confianza que ofrece una mar-
ca como Hobart es una garan-
tía. El abanico de posibilidades 
y las características técnicas son 
lo que diferencian a uno y otro. 
Por ejemplo, es posible elegir 
entre Visionpad o Fastpad para 
un manejo más intuitivo. Ade-
más, el sistema Aircontrol pro-
porciona una cocción uniforme 

y es posible ajustar la velocidad 
del ventilador.  

Los hornos Hobart funcionan 
de manera particularmente ecoló-
gica y económica, ya que también 
presentan un consumo de energía 
comparativamente bajo gracias al 
programa CoreControl ya las cargas 
de baja conexión. ●

La nueva serie Concord 304 es la evo-
lución de su modelo antecesor, el 
303, que ahora mejora el diseño y las 
prestaciones. Su pantalla de 15” LED 
de alta luminosidad unida al panel 
táctil capacitivo Multi-Touch TrueFlat 
(fácil de limpiar), aumenta sus espe-
cificaciones con una pantalla de úl-

tima generación. Además, su marco 
de color gris mejora el diseño frontal 
dando un toque elegante y sencillo.

La serie 304 permite disfrutar las 
prestaciones de un equipo profesio-
nal con una solución económica, que 
no renuncian a la calidad y diseño de 
un producto Concord. ●

ÁGora

Cajas registradoras económicas

novedades del sector
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Sammic lanza una nueva gama de lavavajillas 

de arrastre de cestas compuesta por 7 modelos 

diseñados para obtener la máxima producción en el 

mínimo espacio y sus producciones máximas están 

entre 1.800 y 5.000 platos por hora.

La gama SRC cuenta con siete diferentes modelos y ha sido 
diseñada para obtener la máxima producción en el mínimo 
espacio. Gracias a esa optimización de la productividad y 
del espacio lineal, los siete nuevos modelos alcanzan pro-
ducciones máximas de entre 1.800 y 5.000 platos por hora 
en un espacio más reducido. No obstante, además de en la 
producción, las nuevas máquinas también van un paso más 
allá en la sanitización de la vajilla y, para garantizar una lim-
pieza perfecta, todos los modelos cuentan con dos niveles 
de velocidad de limpieza. 

Entre las novedades de la gama SRC cabe destacar las di-
ferentes opciones de extracción de vahos que Sammic pro-
porciona a sus usuarios. Por un lado, todos los túneles de la-
vado SRC pueden dotarse de una copa de aspiración que se 
puede conectar a una instalación de extracción externa. Ello 
permite extraer el vaho generado en el túnel de lavado por 
medio de una unidad de extracción remota. Por otro lado, to-
dos los modelos pueden complementarse con un extractor 
de vahos con motor integrado que capta y extrae el vapor.

Por último, se pueden complementar con un condensa-
dor de vahos con recuperador de calor que mejora las condi-
ciones del entorno de trabajo a nivel de temperatura y hume-
dad sin necesidad de extracción exterior. Su diseño permite 
aumentar la temperatura del agua de entrada del lavavaji-
llas y enviarla al circuito de aclarado. Esta función permite el 
aprovechamiento de la energía en el proceso normal de tra-
bajo, consiguiendo recuperar gran parte del agua de entra-
da destinada a la condensación de vahos. Así, la extracción 
de vahos deja de ser un problema y, al mismo tiempo, se me-
jora el rendimiento energético y la eficiencia del lavavajillas.

Con esta nueva generación de lavavajillas, Sammic con-
tinúa trabajando sobre las premisas de fiabilidad, durabili-
dad y sencillez de uso de sus máquinas. La empresa, situa-
da en Azkoitia (Guipúzcoa), se caracteriza por la seguridad 
de sus productos y su capacidad de adaptación a las nece-
sidades específicas de cada usuario. Siguiendo en esa direc-
ción, los siete modelos básicos de la nueva gama SRC pue-
den adaptarse a las características de cada establecimiento, 
ya sea con carga a la izquierda como para la carga a la dere-
cha, o complementándolo con un módulo de secado lineal 
de distintas potencias o con módulos de secado en ángulo 
con una curva de 90º para aquellos usuarios que así lo re-
quieran. Por otro lado, Sammic ofrece una completa gama 
de composiciones de entrada y salida, permitiendo adaptar 
la instalación a los requerimientos de cada establecimiento. 

Para ello, Sammic cuenta con Design Services by Sammic, 
un equipo especializado que trabaja para encontrar la solu-
ción más adecuada para las necesidades de cada usuario. Es-
te equipo humano proyecta la instalación más adecuada a 
los requisitos de producción y limitaciones espaciales de ca-
da establecimiento, con el objetivo de permitir que el com-
prador rentabilice al máximo su inversión. ●

SaMMiC

Nueva gama de lavavajillas 
de arrastre de cestas

novedades del sector
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vayoil tEXtil

Tecnología en las prendas para 
el máximo beneficio del usuario

El largo proceso de innovación e inversión en I+D+I que Va-
yoil Textil ha llevado a cabo durante los últimos años, ha da-
do como resultado dos productos de importancia en el mar-
co de los textiles para restauración y a hoteles. Así, las nuevas 
propuestas de Vayoil son hoy en día únicas en el mercado.

Por un lado, la Fireproof Collection, una colección de ro-
pa de cama de algodón 100% ignífugo, pionero en el sector 
del contract y que supone un gran avance para los hoteleros 
ante la legislación existente en este campo.

Por otro, toda una línea de 

edredones y almohadas anti ácaros e hipo alergénicos. Un 
producto en el que Vayoil lleva tiempo trabajando para res-
ponder a la demanda de sus clientes, siendo estos tantos 
hoteles como colectividades, y entre los que también se en-
cuentran hospitales, centros de día o centros de mayores que 
necesitaba incorporar este tipo de productos.

El tratamiento utilizado en estas prendas se basa en acei-
tes naturales extraídos de plantas como el limón, la lavan-
da o el eucaliptus que forma el Gerniol, una sustancia activa 
que tiene un excelente resultado sobre los ácaros de polvo. 
Se trata, además, de un tratamiento ecológico registrado en 
Oeko Tex 100, certificado que también posee Vayoil textil y 
que garantiza la ecología y ausencia de producto nocivos pa-
ra la salud en sus prendas. Este tratamiento está totalmente 
libre de micro capsulas químicas y no contiene ni pesticida 
tradicionales ni disolvente químicos. Es además un produc-
to biodegradable que mantiene sus propiedades después 
de muchos lavados.

La irrupción de Los cosmotextiLes
Vayoil está probando cosmotextiles, es decir, la posibili-
dad de incorporar propiedades especiales a los textiles: 
aromáticas (fragancia a rosa, jazmín, lavanda), para el cui-
dado de la piel (vitamina (A, C, B, E), colágeno, aceite de 
argán y neutralizador de olor, a través de la microencap-
sulación.

El uso de estos productos cosmotextiles especiales se ba-
sa en aceites esenciales que, al entrar en contacto con la piel, 
refuerzan la armonía y el bienestar del cuerpo y la mente. Las 
cápsulas liberan las esencias gradualmente, para asegurar el 
máximo efecto de sus propiedades especiales.

Los aceites esenciales los contienen microcápsulas, reali-
zadas en una resina especial de poliuretano muy impermea-
ble a la dispersión. Este modo de encapsulación permite una 
gran capacidad de amarre a la fibra del tejido.

Vayoil Textil trabaja aún en la mejora de este tipo de pro-
ductos, con vistas a aumentar su resistencia a los lavados 
industriales, dado que las prendas de hostelería están so-
metidas a condiciones de higiene extremas que suponen 
un obstáculo para la durabilidad de estas propiedades en 
los textiles. ●

Vayoil Textil pone en el mercado la única línea de 

sábanas ignífugas para contract que son el resultado 

de un proceso de inversión en I+D+I que la firma 

valenciana lleva realizando durante los últimos años.  

El resultado es el nacimiento de una innovadora línea  

de textiles técnicos.

novedades del sector
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Azkoyen presenta el nuevo modelo Vitro S5, fruto de la con-
tinua inversión que está realizando en tecnologías que per-
mitan expender un café gourmet y que mejoran la expe-
riencia del consumidor. 

El modelo Vitro S5 es una máquina de café dirigida al 
sector Horeca que viene a completar la exitosa serie Vi-
tro. El alto suministro de café en grano del que dispone la 
Vitro S5, además de leche, chocolate, café descafeinado y 
té instant, satisfacen la demanda de localizaciones como 
el desayuno buffet de hoteles, caterings y otras colectivi-
dades. Asimismo, incorpora el molino M03 Horeca Perfor-
mance para dar al café un equilibrio perfecto entre cuer-
po, aroma y sabor.

Además, el lanzamiento del modelo S5 coincide con la 
comercialización de la segunda generación de la serie Vi-
tro, que incorpora un diseño compacto más atractivo y no-
vedosas funcionalidades tecnológicas. 

Azkoyen ha perfilado cada pequeño detalle para mante-
ner una estética elegante y atractiva que incrementa las ven-
tas por impulso y un diseño que facilita su mantenimiento. 
Vitro integra un panel de selección táctil donde se identifi-
ca fácilmente cada tipo de bebida. Además, el display y el 
sistema de iluminación inteligente de Vitro facilitan el pro-
ceso de selección de un modo intuitivo. ●

aZkoyEn 

Máquinas  
de café Vitro S5



Funcionalidad y elegancia se unen en dos modernas 

gamas de grifería de Grohe que incluyen tecnologías 

propias de la marca para un manejo más sencillo. 

La utilización de herramientas de máxima tecnología para 
los profesionales es un aspecto que hace su trabajo mucho 
más cómodo y sencillo. En este aspecto, Grohe ofrece dos 
nuevas gamas de grifería en las que el diseño, la elegancia y 
la funcionalidad juegan un papel importante por igual. Estas 
son Essence y Concetto, ambas de estilo profesional y que 
combinan un diseño atractivo y manejable para una como-
didad y conveniencia excepcionales en su uso, eliminando 
así el estrés de muchas tareas y haciendo el trabajo de la co-
cina más eficiente y divertido.

Funcional y elegante 
Estos grifos incluyen un rociador que permite un cambio 
sencillo entre el modo normal y el pulverizador, un elemen-
to indispensable para los profesionales de la cocina. Asimis-
mo, el grifo incluye la tecnología GrohFlexx que proporcio-
na una mayor movilidad al mismo, permitiendo una amplia 
variedad de usos. Gracias a la manguera de silicona con un 
resorte de metal integrado es posible voltear y girar el flexo 
360º sin problema alguno. La combinación de un radio de 
operación óptimo con la máxima flexibilidad hace posible 
finalizar cualquier tarea rápidamente, desde lavar verduras 
hasta aclarar platos o llenar jarrones grandes.

Además, el grifo puede volverse a acoplar fácilmente al 
brazo, también completamente movible, gracias a la nueva 
tecnología Grohe EasyDock M que usa un imán potente pa-
ra guiar el grifo hasta su posición inicial.

Los grifos Essence y Concetto se distinguen por su es-
tructura particularmente delgada y aerodinámica cons-
truida alrededor de un avanzado cartucho de 28 milíme-
tros. También es destacable su manguera de silicona que 
se mantiene limpia fácilmente debido a su material de 
construcción. 

Mientras que los grifos Concetto vienen tan sólo en negro 
mate, los de Essence también pueden ser equipados con ver-
siones mármol, gris o marrón, también en mate. Ambos se pue-
den remplazar de manera sencilla por lo que el cambio de color 
es otra posibilidad más que se abre entre el abanico disponible. 
Esta característica permite al usuario la combinación del grifo 
con el resto de la superficie de la cocina para para obtener un 

ambiente en la cocina visual-
mente coordinado.

Grohe ofrecerá una 
edición limitada con la 
manguera en los siete 
colores del arcoíris: ama-

rillo, naranja, rojo, rosa, 
violeta, verde y azul, con 

motivo de su lanzamiento. ●

Grohe

Griferías de diseño  
para las cocinas de hoy

¿El consumo excesivo 
de servilletas le
supone un problema?

www.tork.es
+34 91 6578400

Tork Xpressnap®, el sistema de dispensación de 
servilletas que optimiza el consumo de servilletas 
y decora su negocio.

Tork Xpressnap® ofrece soluciones en cualquier 
circunstancia o situación, gracias a su completa gama 
de dispensadores que garantizan la reducción del uso 
de servilletas en un 25%*. Además, facilita la higiene y 
una rápida reposición, así como un soporte único para 
promocionar su marca, gracias a los paneles de 
visualización AD-a-Glance. Este sistema le 
proporciona diferentes formatos, colores y calidades 
de servilletas.

*En comparación con los dispensadores de servilletas tradicionales
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Tork apuesta decididamente por  la sostenibilidad, y, en con-
secuencia, la marca de higiene global de la multinacional 
sueca SCA, trata de reducir el impacto ambiental a lo largo 
de todo el ciclo de vida de los productos, desde que son fa-
bricados hasta que se eliminan, mediante mejoras en el ren-
dimiento. En este sentido, la acreditación externa de los re-
conocimientos medioambientales resulta esencial para la 
correcta práctica del negocio, no solo para los fabricantes, 
sino también para los clientes y los consumidores que utili-
zan los productos con marca Tork.

Recientemente, las servilletas blancas de su sistema de dis-
pensación XPressnap han recibido la prestigiosa certificación 
FSC. Este garantiza que el producto esté elaborado con fibras 
procedentes de bosques gestionados de forma responsable y 
otras fuentes controladas. En consecuencia con esta política, 

Tork también reduce el consumo y los residuos con sistemas de 
dispensación que controlen el uso. En este caso, Tork Xpressnap 
reduce el uso de servilletas, al menos un 25%, en comparación 
con las servilletas de dispensadores tradicionales.

Asimismo, Tork ha recibido numerosas acreditaciones in-
ternacionales –concedidas por autoridades europeas– por 
su firme compromiso con el medio ambiente. Instituciones 
como la EU Ecolabel, la Nordic Swan Ecolabel, la Blue An-
gel Ecolabel o la SFC Label 
han valorado de forma 
muy positiva el cuidado 
del medioambiente que 
está llevando a cabo Tork 
en sus diferentes procesos 
de producción. ●

tork

Servilletas blancas  
con certificación FSC

¿El consumo excesivo 
de servilletas le
supone un problema?

www.tork.es
+34 91 6578400

Tork Xpressnap®, el sistema de dispensación de 
servilletas que optimiza el consumo de servilletas 
y decora su negocio.

Tork Xpressnap® ofrece soluciones en cualquier 
circunstancia o situación, gracias a su completa gama 
de dispensadores que garantizan la reducción del uso 
de servilletas en un 25%*. Además, facilita la higiene y 
una rápida reposición, así como un soporte único para 
promocionar su marca, gracias a los paneles de 
visualización AD-a-Glance. Este sistema le 
proporciona diferentes formatos, colores y calidades 
de servilletas.

*En comparación con los dispensadores de servilletas tradicionales
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—Asume usted la presidencia de Felac tras el cese vo-
luntario de Jordi Roure, ¿cómo afronta esta nueva labor? 
—Con mucha ilusión y, por supuesto, con la responsabili-
dad que requiere situarme al frente de la entidad que re-
presenta al sector español de equipamiento para hostele-
ría y colectividades. 

—¿Qué objetivos se ha propuesto en esta nueva etapa?
—Seguir trabajando para la defensa de los intereses de la in-
dustria española de equipamiento para hostelería y colec-
tividades es el objetivo que va a guiar mi gestión. Aumen-
tar la visibilidad de esta industria y la de la marca España, así 
como ampliar la oferta de servicios de valor añadido orien-
tada al fabricante que forma parte de Felac son otras de mis 
intenciones. El gran reto es hacer de esta una patronal sec-
torial más grande y fuerte.

—Los nuevos modelos de negocio que han surgido en 
los últimos años y la crisis que sobrevino al sector han 
transformado el mercado y la forma en la que se comer-
cializa la maquinaria. ¿Cómo ha afectado todo esto a los 
fabricantes de maquinaria y equipamiento hostelero?
—Si en algo ha destacado este sector industrial durante los 
últimos años es en su resiliencia, que da fe de su fortaleza. 
La adaptación al cambio se ha convertido hoy en día en al-
go imprescindible para una empresa. 

—¿Cómo cree que evolucionará el mercado en los próxi-
mos años? ¿Hacía dónde nos dirigimos?
—Hacia una mayor flexibilización del fabricante para adap-
tarse aún más a las necesidades del hostelero, y a un mayor 
acercamiento a ese cliente final. 

De forma paralela, la transformación digital será cada vez 
más tangible en cualquier empresa, y la tecnología que es-
tá trayendo el internet de las cosas se impondrá en la ma-
quinaria de hostelería.

—Durante este periodo de cambios muchas empresas 
han optado por implantar sus productos en el merca-
do internacional para no depender tanto de la situación 

RAFAEL OLMOS, NUEVO PRESIDENTE DE FELAC

«La adaptación al cambio es hoy 
imprescindible para toda empresa»

El nuevo presidente de la Federación 

Española de Asociaciones de Fabricantes de 

Maquinaria para Hostelería, Colectividades 

e Industrias Afines (Felac) es socio fundador 

y director general de Zummo Innovaciones 

Mecánicas, empresa fabricante de máquinas 

automáticas exprimidoras de cítricos para 

uso profesional. Distinguido en el año 

2000 con el Premio Joven Empresario del 

Año otorgado por Empresarios Jóvenes 

de Valencia (AJEV), es Máster Ejecutivo en 

Gestión de Empresas por la Universidad 

Politécnica de Valencia y forma parte 

del equipo Directivos 10 del programa 

ejecutivo de alto rendimiento Be 10.
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económica nacional. A día de hoy, ¿en qué 
lugar se sitúan los fabricantes españoles 
en el mercado exterior?
—La posición es buena, pero la intención es 
superarla porque hay capacidad de exportar 
más. Casi el 50% de las ventas de la indus-
tria española de equipamiento para hostele-
ría van dirigidas actualmente al mercado ex-
terior. 

—A su vez, son muchas las empresas ex-
tranjeras que han aprovechado esta situa-
ción para introducirse en nuestro mercado 
pisando fuerte. ¿Cree que son una amena-
za para las compañías españolas? 
—En ningún caso hablaría de amenazas. En 
el mercado español caben las marcas nacio-
nales y las extranjeras.

—¿Dónde flaquea la industria española de maquinaria 
para hostelería? 
—La industria española está al nivel técnico de la europea, si 
bien seguramente podría sacar más partido al marketing pa-

ra ayudar a vender mejor sus productos, ya que hay otros paí-
ses que tradicionalmente han ido por delante en ese terreno.

A pesar de registrar una alta cuota exportadora, sería de-
seable que la industria española diversificase aún más sus 
ventas en mercados fuera de la Unión Europea para evitar 

Jordi Roure, expresidente de Felac, junto a Rafael Olmos, su sucesor en el cargo, en la sede de 
esta federación profesional.
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ser vulnerable en épocas de crisis. También en dar un paso 
más allá y superar la estrategia internacional basada exclu-
sivamente en la fórmula exportadora, aunque hay que su-
brayar que no nos faltan casos de éxito de empresas espa-
ñolas internacionalizadas.
—¿Y cuál es nuestra principal fortaleza? 
—Una de las ventajas competitivas de los fabricantes espa-
ñoles es la de acumular una gran experiencia en turismo. 
Otros puntos fuertes consisten en contar con un producto de 
calidad contrastada, alto componente tecnológico y diseño 
vanguardista, lo que va acompañado de un excelente servi-
cio al cliente y una conocida formalidad en el trato comercial. 

—¿Se está notando esa recuperación económica del sec-
tor hostelero en el mercado nacional que están señalan-
do todos los informes?
—Así es. En el año 2014 el mercado interior empezó a levan-
tar el vuelo tras años de caída. Hoy nos encontramos con un 
panorama favorable gracias a esa recuperación del mercado 
nacional, a la que han contribuido el empuje del sector de la 
hostelería, el buen comportamiento del turismo y el cambio 
en los hábitos de consumo de los españoles.
—¿En 2018, la feria Hostelco se celebrará junto a Alimen-
taria. ¿Por qué se ha tomado la decisión de unir estas 
dos ferias? 
—Hablamos de una celebración conjunta de Hostelco y Ali-
mentaria. Y la decisión responde a la reflexión de lo bene-
ficioso que puede resultar compartir sinergias entre el sec-
tor de equipamiento para hostelería y el de alimentación.

—¿Cómo tendrá lugar esta 
unión? ¿Ambas ferias man-
tendrán su autonomía y se ha-
rá en pabellones separados o 
se integrarán por completo? 
—Las ferias ocuparán el mismo 
recinto de Gran Vía. En cual-
quier caso, se trata de una ce-
lebración conjunta, nuestra vo-
luntad es compartir y sumar 
recursos para facilitar la expo-
sición de las empresas y la visi-
ta de los profesionales. 

—¿Qué previsiones tenéis pa-
ra este gran evento de hoste-
lería?
—Hostelco y Alimentaria su-
marán oferta, actividades, in-
ternacionalidad, presencia me-

diática, afluencia de visitantes y mucho más. Todavía es un 
poco prematuro para hablar de cifras, pero somos optimis-
tas y prevemos resultados más que satisfactorios para es-
te evento. ●

ALIMENTARIA Y HOSTELCO, 
JUNTOS EN 2018 

Los salones Alimentaria y Hostelco se van a 
celebrar de forma conjunta el año que viene; 
la fecha elegida es del 16 al 19 de abril en Fira 
de Barcelona. Así, Hostelco, que se venía ce-
lebrando en el mes de octubre, adelanta su 
convocatoria para coincidir con el Salón Inter-
nacional de Alimentación y Bebidas, Alimen-
taria. Según directora de Hostelco, Arantxa 
Segurado, afirma que «gracias a la celebración 
simultánea con el salón Alimentaria, Hostelco 
proporcionará un escaparate mucho mayor a 
sus expositores y una mayor oferta a los visi-
tantes de ambos salones».Según sus promo-
tores, el proyecto cuenta con el respaldo de las 
asociaciones profesionales e instituciones más 
representativas de sus respectivos ámbitos, co-
mo la propia Felac, la Federación Española de 
Hostelería y restauración (FEHR), la Federación 
de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) 
y la Asociación Española de Fabricantes y Distri-
buidores (AECOC).

entrevista  rafael olmos
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HostelShow cierra su primera edición con la satisfacción de haber creado un espacio exclusivo para fabricantes, 

importadores, distribuidores, instaladores y profesionales de servicio técnico en el sector de la maquinaria  

y equipamiento hostelero. Expositores y visitantes mostraron su agradecimiento a la organización por diseñar  

un evento tan especializado y enfocado a dinamizar el mercado mediante los acuerdos comerciales  

y formación técnica. 

Laura D. Montalvillo

Fotos: Xavi Gómez
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M adrid acogió, lo días 22 y 23 de marzo, 
la primera edición de HostelShow, la 
única feria de maquinaria y equipa-
miento hostelero dirigida de forma 
exclusiva a distribuidores, instalado-
res y profesionales de servicio técni-
co. Con la finali-

dad de dinamizar el mercado y reforzar 
el papel de los distribuidores como pres-
criptores de equipamiento, HostelShow 
cierra su primera convocatoria con la sa-
tisfacción de haber contribuido a estable-
cer acuerdos comerciales en el sector y di-
fundir las novedades en equipamiento y 
maquinaria, profundizando en su mecá-
nica, pues se ha tratado de una encuen-
tro eminentemente práctico y formativo, 

que nace con el objetivo de apoyar el canal de la distribu-
ción y proyectarle como un auténtico asesor en proyectos 
de hostelería.

Según Nacho Rojas, director de HostelShow, «estamos 
muy orgullosos del resultado de la feria y tanto exposito-
res como visitantes nos han transmitido su satisfacción y su 
agradecimiento por haber creado un encuentro tan especia-
lizado y diseñado para reunir a los principales actores profe-
sionales del sector».

En vista a los buenos resultados obtenidos en esta prime-
ra edición, la organización de HostelShow ya está preparan-
do el segundo encuentro encuentro profesional entre fa-
bricantes/importadores y distribuidores/instaladores, que 
tendrá lugar los días 24 y 25 de octubre de 2018 en Madrid.

DemoShow o zona De expoSición 
HostelShow ha querido acercar «la fábrica» de cada firma ex-
positora a los distribuidores o instaladores que acudieron al 
encuentro. Así, mediante stands democráticos –todos igua-
les, sin grandes construcciones ni diseños espectaculares–, 
los fabricantes tuvieron la oportunidad de hacer demostra-

ciones técnicas, encender sus máquinas y mostrar al públi-
co el funcionamiento de las mismas. Tal fue el caso de Blan-
co Proffessional, Crystal Line, ITV, Tecnimel, Control Beer, My 
Vitaminbar, Sistema Project, Dosilet, Turnover Recycling Sys-
tems, StrongPoint, T-Cobro y Bilait, entre otros, quienes hi-
cieron demostraciones continuas de sus equipos. 

Otros expositores mostraron sus produc-
tos haciendo hincapié en las características 
mecánicas de los mismos e impartiendo for-
maciones a los distribuidores y técnicos que 
se acercaban a sus stands. Así, firmas pun-
teras como Comersa, Angelo Po, Scotsman, 
Charvet, Gastroequip, Unox, Mirror, Adisa, 
LF Repuestos, Remle, Lada Horeca, Lamber, 
John Bean Technologies (JBT), Boxcold, Db-
mark o Etirol, entre otros, mostraron a los vi-
sitantes las virtudes de sus productos.

la próxima edición 

de hostelshow 

se celebrará 

en octubre de 2018 

No te pierdas el vídeo  
del evento:

hostelshow especial

21



JornaDaS técnicaS
De forma paralela a la exposición de HostelShow, se desa-
rrolló un interesante programa de ponencias en el denomi-
nado ShowPanel, un espacio abierto en el que participaron 
expertos profesionales que abordaron diversos aspectos so-
bre deversos temas, como el frío comercial, diseño y man-
tenimiento de cocinas industriales, grandes instalaciones o 
ahorro y soluciones energéticas.

La primera intervención corrió a cargo de  Alexandre 
Vargas, director comercial de Oms & Viñas, que impartió 
una ponencia sobre «La especialización como caso de éxi-
to», en la que profundizó, de una manera práctica y didác-
tica, en las peculiaridades, circunstancias concretas y con-
tratiempos que implica un proyecto hostelero de grandes 
dimensiones.

Asimismo, Fernando Mazón, director general de 
Grupo mh, habló sobre «Soluciones innovadoras y 
de reducción de costes para construcción, reforma 
y mantenimiento de cocinas industriales», profun-
dizando en los retos y desafíos que los clientes tie-
nen con las instalaciones y los diferentes costes del 
ciclo de vida de una cocina.

Por su parte, Alberto Formatger, director de Sa-
ama, relacionó el diseño de cocinas con la seguri-
dad alimentaria, en una ponencia en la que analizó 
los aspectos técnicos, legales e higiénico sanitarios 
que deben acompañar el diseño de las cocinas pa-
ra la restauración, con el fin de ofrecer al cliente 
las máximas garantías del correcto funcionamien-
to de su cocina.

Como experto en frío industrial, Francisco Javier 
Sanabria, responsable de prescripción de las empre-
sas Keyter e Intarcon, quien acudió a la feria en repre-
sentación de Asociación de Fabricantes Andaluces 
de Refrigeración (AFAR), habló de soluciones soste-
nibles para supermercados y cocinas industriales.

En temas de energía, Yolanda Ester, jefe de pro-
yectos de Repsol, impartió una ponencia sobre 

«Gas de Repsol, la energía para las necesidades de tu clien-
te», en la que habló de los servicios de la compañía para el 
mundo de la hostelería y la colaboración con los agentes im-
plicados, distribuidores y, sobre todo, instaladores.

Área De networking 
Situado junto al ShowPanel, el salón de la maquinaria y el 
equipamiento hostelero albergó una zona de descanso y 
nerworking patrocinada por tres empresas que suminis-
traron al público asistente bebidas y aperitivos. Tecnimel 
fue la encargada de ofrecer café por cortesía de Melitta 
Professional Coffee Solutions, la marca creadora de la no-
vedosa colección de máquinas de preparación de cafés 
Serie XT. La firma dispensó desde su stand todo tipo de 
variedades y especialidades de café: desde el mejor es-
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presso al más sabroso cappuccino, para demostrar la efi-
cacia de sus equipos. 

Por su parte, My Vitaminbar, como patrocinador oficial 
de zumos naturales en HostelShow, ofreció desde su stand 
ricos y variados preparados de frutas, con un sistema único 
en el mercado que elabora zumos y smoothies en tan solo 
cinco segundos y conservando las vitaminas y propiedades 
de las frutas y verduras empleadas, las cuales no tienen que 
ser previamente peladas.

La chispa del evento la puso Control Beer, firma que nos 
invitó a «la caña perfecta» a través de un novedoso grifo de 
cerveza de llenado automático, capaz de servir cañas, tubos 
o jarras sin derramar ni una gota y optimizando al máximo el 
barril, toda una innovación que captó la atención de los asis-
tentes.

Otro de los protagonistas de HostelShow fue LF Repues-
tos, compañía que acudió al evento como patrocinador ofi-
cial de repuestos, para presentar a los instaladores sus pro-
ductos y servicios. En su stand, mostró toda su gama de 
repuestos y accesorios para el sector profesional y domésti-
co, incluyendo los nuevos catálogos de 2017 de la compañía.

La organización de HostelShow ya está preparando la se-
gunda edición de este encuentro profesional, una feria de 
maquinaria y equipamiento hostelero que responde a las 
necesidades concretas de fabricantes, distribuidores, insta-
ladores y profesionales de servicio técnico, pues ellos son los 
principales actores del mercado. 

La fecha elegida, los días 24 y 25 de octubre de 2018, cu-
bre el hueco que que desde Peldaño y MAB Hostelero quere-
mos reservar a los distribuidores e instaladores del sector. ●

POR CORTESÍA DE... 

El área de networking estuvo patroci-
nada por Melitta Professional Coffee 
Solutions y Tecnimel, que ofrecieron 
café a los asistentes; My Vitaminbar, 
que dispensó zumos naturales de 
frutas, y Control Beer, compañía que 
puso la chispa al evento con su dis-
pensador de cañas.
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HostelsHow en imágenes
En HostelShow los visitantes pudieron ver, tocar y probar las propuestas de empresas fabricantes e importadoras 

de equipos de cocción, frío comercial, lavado de vajilla, repuestos, equipamiento de bar, pastelería, maquinaria 

auxiliar, zumos y bebidas, acero inoxidable, almacenaje y transporte, informática, distribución de comida  

y mucho más. No te pierdas la mejores imágenes de HostelShow, que resumen dos jornadas de intenso trabajo.

24

especial hostelshow



Antonio Mesa, director de mercado para España  
y Andorra de Blanco Professional

«HostelShow ha aportado algo que todos estábamos echando en 
falta, que es el contacto estrictamente profesional. Para llegar al 
cliente final ya hay otras ferias, pero esta es una plataforma B2B que 
aporta profesionalidad en todos sus términos»
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Daniel Artés Arnau, director comercial de Comersa 

«HostelShow es un encuentro distinto al resto, porque nos pone en 
contacto con el distribuidor, que es el profesional que nos ofrece 
capilaridad para llegar al mercado. Ellos son nuestro pulmón, los 
que hacen la labor comercial y desarrollan el servicio técnico. Creo 
que esta feria es un excelente escaparate para los fabricantes, donde 
podemos tomar el pulso al mercado»
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Juan José de Santos Martín, manager de Serhs Projects

«Esta feria de equipamiento hostelero llena un hueco muy 
importante en el sector porque no teníamos ninguna dirigida  
de forma exclusiva a los distribuidores»



28

especial hostelshow

Daniel Doblado, director general de Scotsman España 

«HostelShow es un evento ilusionante para el sector de la 
distribución y puede ser una referencia para poder presentar a todos 
los distribuidores las novedades de maquinaria para hostelería»
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Alexandre Vargas, director comercial de Oms y Viñas

«Esta feria aporta un valor diferencial: el conocimiento de la 
tecnología, que es lo que nos convierte en verdaderos prescriptores 
de soluciones tecnológicas»
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David Santamans Cucala, director comercial de Dosilet

«Distribuidores e instaladores demandan una apuesta clara por el 
canal profesional de venta. HostelShow es el primer evento técnico 
dirigido a ellos exclusivamente, por este motivo, hemos participado 
como expositores»
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Alberto Sanchiz, director comercial de Gastroequip

«Hay un hueco de actividad que los fabricantes deben cubrir 
atendiendo a los distribuidores. En las otras ferias se está perdiendo 
ese concepto de especialización y se pasa a atender al cliente final y 
en este sentido Hostelshow aporta una solución»



Peldaño, empresa organizadora de HostelShow, edita 
publicaciones profesionales de referencia en cada uno de 
los sectores en los que desarrolla su actividad. 

En el ámbito de la hostelería, posee revistas líderes en 
el sector, como MAB Hostelero, la guía profesional MAB 
ORO, TecnoHotel y HH Equipamiento Sociosanitario. 

Expertos en comunicación desde 1985, Peldaño crea 
contenido multicanal de calidad en cada una de sus áreas 
de actividad, con una misión muy definida: aportan solu-
ciones al mercado. Y con este mismo objetivo, la compa-
ñía organiza eventos, jornadas y congresos en múltiplers 
sectores profesionales . En esta primera edición de Hos-
telShow, la compañía ha puesto al servicio del sector de 
la hostelería su know how en el desarrollo de eventos 
profesionales muy específicos y dirigidos a públicos muy 
concretos, pues como empresa editora de prensa pro-
fesional, creemos firmemente en el valor añadido que 
aporta la especialización y la profesionalización, aspectos 
cada vez más valorados por nuestros clientes. áfica que 
resume dos jornadas de intenso trabajo.

MAB Hostelero, 
protagonista 
de HostelShow

De izda. a dcha., Nacho Rojas, director de HostelShow; Julia Benavides, 
directora de Contenidos de Peldaño; Laura Domínguez, jefa  
de redacción del Área de Hostelería, y Julio Ros,  director de Desarrollo  
de Negocio.

Las publicaciones  
del Área  
de Hostelería  
de Peldaño.
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. De 
acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa le informamos de que los datos que 
vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos en un fichero del que es responsable Edicio-
nes Peldaño, S. A. Avenida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse 
para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de la 
información obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es la de poderle 
remitir información sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como 
poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que pu-
dieran ser de su interés. Le rogamos que en el supuesto de que no deseara recibir tales 
ofertas nos lo comuniquen por escrito a la dirección anteriormente indicada.

www.infohostelero.com

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

La Caixa. ES80 2100 3976 21 0200107897

Deseo suscribirme a «MAB HOSTELERO (6 números)»:    *Tarifas válidas durante 2017



Control Beer, empresa creadora del novedoso grifo de 
cerveza de llenado automático, ha participado en Hos-
telShow como patrocinador oficial de la zona de networ-
king, dispensando cañas a los visitantes para demostrar 
la eficacia de su equipo.

Su revolucionario grifo de cerveza captó la atención 
de todos los asistentes por la numerosas ventajas que 
supone para los establecimientos hosteleros. 

ahorro por barril
El grifo de cerveza de Control Beer llena de manera auto-
mática la copa, tubo o jarra de cerveza, sin necesidad de 

que el profesional sepa pre-
viamente cómo debe servirse. 
Además, ofrece un servicio 
exacto de la cantidad progra-
mada previamente, evitando 
así el derramamiento de cerveza y optimizando al máxi-
mo el barril para el negocio.

Según estudios contrastados, los grifos de cerveza 
manuales tienen una pérdida del 20%, es decir, de cada 
barril de 50 litros se pierden 10 litros por el desagüe. Con 
el sistema Control Beer el sangrado del nuevo barril solo 
tiene una merma de dos tubos, el resto de producto irá a 
parar al vaso de forma íntegra. 

Cada grifo de cerveza Control Beer puede dispensar 
hasta cuatro productos con salidas independientes, lo 
cual se puede controlar con una pantalla táctil que per-
mite seleccionar los diversos formatos.

control De invitacioneS 
Este grifo posee un menú personalizado que permite 
controlar y saber en cualquier momento cuantas cañas, 
tubos o jarras se han servido y cuanto dinero se ha recau-
dado, de modo que permite al hostelero saber las invita-
ciones o el consumo que hace su personal diariamente.

Control Beer asiste como patrocinador 
con su revolucionario grifo de cerveza

¿QUÉ VENTAJAS OFRECE?

• Contabiliza las ventas de cada producto en 
unidades servidas.

• Controla los litros vendidos.
• Muestra el importe recaudado en euros de 

cada producto.
• Permite la exportación de datos para poder 

integrarlos en el sistema.
• Controla el número de invitaciones no au-

torizadas.
• Controla el consumo interno del personal.
• Asegura que cada consumición servida es 

cobrada y contabilizada a través del siste-
ma.

• Incorpora una pantalla de publicidad de ca-
ra al cliente, que permite la promoción de 
productos, ofertas o emitir publicidad de 
terceros, ayudando a la rápida amortización 
del equipo.

Ver vídeo:
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GRIFO DE CERVEZA DE
L L E N A D O  AU TO M ÁT I C OHEMOS CONSEGUIDO...

Ctra. de Caravaca Nº11 bajo
30170 Mula (Murcia)

Telf 622 667 008
Telf 639 611 753

Para más información contacte con nosotros:
Bonoso Criado
Sebastián Fernández
info@controlbeer.com   /  www.controlbeer.com



La marca creadora de la novedosa colección de máquinas 
de preparación de cafés Serie XT, fue una de las gran-
des patrocinadoras de HostelShow. Así, en el stand de 
Tecnimel, la firma Melitta Professional Coffee Solutions 
dispensó todo tipo de variedades y especialidades de 
café, desde el mejor espresso al más sabroso cappuccino 
a todo aquel que se acercó a la zona de networking para 
demostrar la eficacia de estos equipos. 

Según Juan Rodríguez Loro, Key Account Manager de 
Tecnimel, «Hostelshow es una feria de ámbito nacional en 
la que el producto es el protagonista y donde tendremos 
la oportunidad de exhibir nuestro equipamiento para la 
hostelería a todos los asistentes interesados en descubrir 
nuevas tendencias en las que que priman la calidad y el 
servicio, conceptos que Tecnimel mantiene desde sus 
inicios».  

Por su parte, Óscar Aldave afirma que «nosotros siem-
pre nos hemos dedicado al cliente final y creemos que 
HostelShow nos puede abrir puertas y establecer nuevos 
contactos con distribuidores para seguir creciendo». 

la gran oferta De tecnimel
En el stand de Tecnimel podimos ver una selección de 
máquinas de todos los equipos que comercializa la firma, 
como el Turbo Deli Rotisserie de Fri-
Jado, el asador de pollos sin humos 
ni olores; la vitrina Multi Deck de Fri-
jado con una tecnología innovadora 
de circulación de aire caliente; y las 
máquinas de café súper-automáticas 
de Melitta Cafina, capaces de elabo-
rar un producto terminado con una 
calidad excelente. 

el SiStema Serie xt
La firma mostró un sistema 
único en el mercado que pre-
para todos los cafés recién 
molidos y prensados en el momento, conservando todos 
los aromas y propiedades organolépticas de esta materia 
prima tan importante para comenzar un excelente día. 
Esta innovadora cafetera automática incorpora, además, 
un sistema de control «taza a taza» que garantiza siem-
pre la misma calidad de café y consistencia de la crema. 

Además, posee un sistema de autolimpieza «clean in 
place» con el Certificado HACCP, que garantiza al 100% 
una higienización al máximo nivel sin manipulación del 
empleado, y un sistema de leche con bomba incluida 
para garantizar una óptima crema emulsionada de leche 
mediante la incorporación de una nevera que conserva la 
leche fresca en perfectas condiciones. 

La Serie XT está compuesta por diferentes modelos y 
tamaños para adaptarse a cualquier tipo de negocio, en 
función del consumo programado de cafés diarios, desde 
pequeños restaurantes hasta hoteles de gran capacidad, 
catering y colectividades, así como aeropuertos o esta-
ciones de servicio.

Tecnimel y Melitta Professional Coffee 
Solutions, patrocinadores del café

Ver vídeo:
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La marca creadora de la novedosa colección de máquinas 
de elaboración de zumos de frutas y verduras, My Vita-
minbar, fue una de las firmas patrocinadoras del área de 
networking de HostelShow, y dispensó ricos y variados 
zumos a todo aquel que se acercó a su stand.

en buSca De DiStribuiDoreS 
Esta compañía de reciente creación 
participó en HostelShow en busca de 
distribuidores. Paloma Jareño García, 
CEO de My Vitaminbar, afirma que 
«buscamos distribuidores a nivel 
nacional para hacer nuestra fami-
lia mucho más grande y HosteShow 
nos ofrece esta posibilidad. El distri-
buidor es un brazo y un apoyo que 
nos permite llegar a todas partes y 
nosotros queremos llegar a todos los 
negocios posibles».

Según Jareño, «nuestro distribui-
dor debe tener como característica 

fundamental que le guste el 
producto, que crea en él, por-
que no puedes vender nada 
en lo que no creas». Por eso, 
desde su stand ofrecieron de-
mostraciones continuas de su equipamiento, ofreciendo 
bebidas multifrutas a los asistentes, elaboradas con su 
completa la gama de máquinas, con o sin depósito de 
agua externo, que poseen un sistema único en el merca-
do que elabora zumos y smoothies en tan solo cinco se-
gundos,  sin necesidad de pelar las piezas y conservando 
todas vitaminas y propiedades de las frutas y verduras 
empleadas.

una revolución en el mercaDo
Esta revolucionaria máquina incorpora, además, un sistema 
de autolavado, con el que se mantiene la higiene al máximo 
nivel posible, y una báscula capaz de conocer la cantidad de 
zumo exacta que debe realizar, sin derramar ni una gota.

La gama está compuesta por diferentes modelos y ta-
maños para adaptarse a cualquier tipo de negocio, desde 
pequeños exprimidores hasta su máquina estrella, que, 
además de elaborar los zumos, sirve como vitrina exposi-

tora de las piezas de fruta para que el 
consumidor pueda hacer su propia se-
lección, a la vez que las refrigera para 
mantenerlas siempre en las mejores 
condiciones.

My Vitaminbar, patrocinador oficial  
de zumos en el área de networking

Ver vídeo:
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LF Repuestos participó en la primera edición de la feria 
Hostelshow, como uno de los patrocinadores oficiales del 
encuentro profesional, «por ser una feria perfectamente 
alineada con la filosofía de venta del grupo, al estar orien-
tada exclusivamente a los distribuidores e instaladores 
del sector», señalan desde la compañía.

«Durante Hostelshow, LF Repuestos ha tenido la posi-
bilidad de encontrar clientes y proveedores, y presentar 
las ofertas de la compañía, un verdadero one-stop shop 
de repuestos para todo el sector Horeca, siempre a dispo-
sición del cliente».

web Shop lf
Entre las propuestas que LF presentó en su stand se 
encuentra la web shop LF, disponible tanto en versión 
desktop como móvil, gracias a la app especialmente de-
sarrollada para tablet y smartphone. 

Los clientes pueden realizar la búsqueda a través de 
la web shop LF, desde donde acceden a 56.000 artículos 
disponibles en stock, 292.000 correlacionadas con los có-
digos de los fabricantes y 2.300.000 artículos disponibles 
en la base de datos para realizar la búsqueda. Una oferta 
compuesta de repuestos y accesorios para los sectores 
cocción, refrigeración, lavado y lavandería, máquinas de 
café profesional y, desde finales del 2015, también para 
el sector doméstico, lo cual hace a LF uno de los líderes en 
distribución de repuestos en Europa y un punto de refe-
rencia en el sector. 

Servicio De caliDaD  
laS 24 horaS
La alta disponibilidad en los 
almacenes, la calidad del ser-
vicio, un sistema de gestión de pedidos automatizado 
que permite procesarlos el mismo día que se reciben, el 
embalaje único de los artículos y el horario de servicio al 
cliente –recientemente ampliado de las 7 horas a las 24 
horas–, son las expresiones de compromiso de esta firma 
hacia sus clientes.

Su preSencia en feriaS
La participación en las ferias es el testimonio de la im-
portancia que le da LF a garantizar una presencia en to-
do el territorio. Así, además de HostelShow, la firma ha 
participado en Climatización y Refrigeración, celebrada 
en Madrid en febrero, y en Hostelcuba, que tuvo lugar el 
pasado mes de abril, con la voluntad de tener un mayor 
alcance comercial en toda Sudamérica.   

A nivel de grupo, en 2017 se ha visto y se verá la pre-
sencia de LF en Croacia, Irlanda y Rusia con cuatro ferias; 
en Estados Unidos, con otras dos; en China, Polonia, Cuba, 
Tailandia, Hungría y, finalmente, en Italia, en Host Milán, 
del 20 al 24 octubre de este año, donde LF presentará sus 
ofertas en dos stands con una superficie de exposición 
de 300 m².

Con la sede principal y el centro logístico en Cesena, 
(Italia); sede y almacén en Getafe (Madrid); sede y alma-
cén EPGC en Francia; ocho filiales en Italia, China, Dina-
marca, Alemania, Republica Checa, Rusia, Suiza, UK, y 
oficinas comerciales en todo el mundo (América Latina, 
Australia, Balcanes, Corea del Sur, Países bajos, Polonia, 
Turquía...), el grupo distribuye recambios en 96 países, 
con elevados estándares de calidad desarrollados duran-
te 35 años de servicio al cliente.

LF, patrocinador oficial de repuestos 
en la feria de los profesionales

Ver vídeo:

www.mirror.esMIRROR
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Mirror presentó a los distribuidores la nueva freidora 
de alto rendimiento Xprime By Mirror, una de las máqui-
nas más esperadas por sus distribuidores porque puede 
adaptarse a muchos tipos de cocinas profesionales por su 
eficiencia y manejabilidad. Se trata de una freidora de 15 
litros de capacidad, con la esencia de la maquinaria Mirror 
en lo que se refiere a rendimiento, fiabilidad y de uso fá-

cil e intuitivo, con resistencias 
basculantes, simplificando la 
limpieza de la cuba. Esta serie 
cuenta con control electrónico o termostato mecánico y 
regulación de temperatura de 110 a 190ºC.

Otras máquinas a destacar en la feria fueron la freido-
ra XMART CLP y las planchas ME90R y la Z3 con CLAM+.

Desde Mirror afirman que «este nuevo forma-
to de feria profesional es un encuentro idóneo 
para todos porque los visitantes pueden ver, 
tocar y conocer mejor nuestra maquinaria de 
alto rendimiento». También constatan que «el 
distribuidor es un valor muy importante para 
Mirror porque es la cara de nuestra empresa y 
nosotros, como fabricantes, tenemos que apor-
tar todas las facilidades para que puedan salir 
adelante». 

Mirror escoge HostelShow  
para presentar su nueva freidora de alto 
rendimiento

Ver vídeo:

www.mirror.esMIRROR

hostelshow especial



Angelo Po Ibérica estuvo presente en HostelShow con un 
stand en el que presentó su nueva línea de cocción mo-
dular ICON 9000, una novedosa cocina con la que la firma 
da un salto cualitativo en comparación a su homóloga 
anterior, la Alpha 900. 

Según Julio César Martínez, Sales Manager de Angelo 
Po Ibérica, «hemos venido como expositores a esta feria 
porque creemos que HostelShow nos proporciona una 
oportunidad de negocio. Nuestro cliente es el distribuidor 
y queremos mostrarle todas las características técnicas 
de la nueva Icon 9000».

infinitaS poSibiliDaDeS
Angelo Po amplía de manera exponencial las posibilida-
des de combinar los elementos que conforman un bloque 
de cocción con su cocina de cocción modular ICON 9000. 
Esta, además de la versatilidad de composición horizon-
tal, posibilita la combinación vertical mediante la suma 
de elementos por encima y por debajo de la superficie 
de cocción. Este aspecto da como resultado una cocina 
más habitable y productiva gracias a la incorporación 
de columnas multifuncionales equipadas y más solu-
ciones base, abiertas, cerradas, calientes o refrigeradas 
que permiten al cocinero obtener una mayor rapidez de 
preparación y cocción.

En consonancia, ICON ofrece un amplio abanico de po-
sibilidades. Estas van desde la opción de insertar puntos 
de luz encima de las superficies de cocción a tomas eléc-
tricas e hidráulicas en las columnas verticales. 

Además, este sistema de cocción modular de Angelo 
Po incluye el innovador sistema Chef Comfort-Pro que 
crea una barrera invisible entre el calor y los humos de la 
superficie de cocción. Gracias a ello, las personas que tra-

bajan en la cocina respiran un 
aire mucho más puro ya que 
el aire caliente y los olores son redirigidos a la campana. 

Otra de las ventajas de este sistema es que es fácil-
mente desmontable para facilitar su limpieza. Asimismo, 
las resistencias eléctricas de la sartén y del fry-top están 
englobadas dentro de un material multiestrato y la su-
perficie de parrilla, que estrena perfil en este modelo, 
facilita el escurrimiento de la grasa, asegurando con ello 
una cocción de mayor calidad y disminuyendo la cantidad 
de humo producida. 

Además, el horno incluye doble ventilador para asegu-
rar una cocción uniforme. Este horno de la cocina de An-
gelo Po permite el cocinado de los platos con antelación 
y que estos se mantengan en perfectas condiciones hasta 
que llegue el momento de que sean servidos. 

Angelo Po Ibérica mostró al público  
las virtudes de su nueva cocina,  
la ICON 9000

Ver vídeo:
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Andorra, 10. - CP: 08830 - Sant Boi del Llobregat (Barcelona)

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

DESCUBRE LA NUEVA LÍNEA  
DE COCCIÓN MODULAR ICON9000

«La extensión del espacio 
como valor añadido»



Crystal Line acudió a HostelShow con todo su arsenal pa-
ra que los distribuidores e instaladores de equipamiento 
pudieran comprobar la calidad de sus productos. Según 
Belén Carrau, responsable de marketing de la empresa, 
«acudimos a esta feria porque está enfocada directamente 
al distribuidor e instalador, que es nuestro cliente objetivo 
y supone una buena oportunidad para demostrar la fun-
cionalidad de nuestros equipos en marcha, que es más 
interesante y dinámico que verlas en un catálogo». 

Entre las novedades que presentó Crystal Line, desta-
ca el horno gastronómico TAP de Tecnoinox, un equipo 
tecnológicamente evolucionado e intuitivo, que garantiza 
automatización y máximo control de la cocción. Los chefs 
de la firma realizaron continuas demostraciones con el 
horno TAP, captando la atención de todos los asistentes.

Asimismo, la firma presentó y puso en funcionamiento 
sus equipos de preparación dinámica Dito Sama y las gra-
nizadoras y heladoras Bras, ofreciendo degustaciones de 
smoothies y helados a los asistentes.

laS propueStaS Del hielo
ITV Ice Makers acudió a la cita para 
que los distribuidores pudieran ver 
y comprobar en directo las utilida-
des, funciones y alto rendimiento de 
sus equipos. Según Óscar Gil, jefe de 
ventas de la compañía, «para nosotros es 
vital enseñar las máquinas en funcionamiento porque es 
cuando se ve la grandeza de la marca. Por eso, este tipo de 
eventos son fundamentales para ponernos en contacto 
con el distribuidor».

Según Armando Lumbreas, director comercial y de mar-
keting de ITV Ice Makers, «hemos enfocado nuestra presen-
cia en HostelShow de forma práctica, demostrando todas 
las aplicaciones que tienen nuestras máquinas de hielo, 
para que nuestro cliente, el distribuidor, pueda comprobar 
in situ las ventajas de nuestros equipos». 

ITV llevó a HostelShow su gama de cubitos de hielo, la 
NG y la Orión; la máquinas IQ, que fabrica hielo granular; 
así como el hielo Spika, centrado en franquicias y en Fast 
Food. Además, en HostelShow la firma ha lanzado un nue-
vo hielo centrado en la elaboración de cocktails, perfecto 
para combinados, mojitos o granizados.

ITV Ice Makers y Crystal Line mostraron 
sus máquinas en funcionamiento

Ver vídeo:

Ver vídeo:
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La mejor solución para 
grandes consumos de hielo. 

INDUSTRIA TÉCNICA VALENCIANA, S.A.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es

SUPER STAR PLUS MR400 + SCD400 Cubito SUPER STAR PLUS 65/68cc. 



Sistema Project, fabricante italiano de lavavajillas 
profesionales para Horeca desde 1991, presentó en 
HostelShow el Modelo Custom, la nueva gama Alpha con 
display digital y la Cupula T 1515, con cesta de 60x50 cm, 
que permite el uso de bandejas 60 x 40 o 1/1 GN.

La firma italiana llevó al evento una novedad que está 
causando sensación en España, tras arrasar en el merca-
do italiano: la personalización de sus lavavajillas. 

Para Federico del Pino, responsable comercial de la 
firma en España, la presencia de Sistema Project en Hos-
telShow ha sido una gran oportunidad para introducirse 
en el mercado español a través de una red de distribución 
bien establecida por todas las localidades del territorio. 
«La sensación general entre muchos fabricantes italianos 
es que esta nueva feria puede llegar a ser el punto de 
referencia para el mercado ibérico, gracias a su ubicación 
y, sobre todo, por el hecho de que esté reservada solo a 
profesionales». Acudimos a HostelShow con el objetivo 
principal de encontrar nuevas posibilidades comerciales 
en un mercado, el español, que para Sistema Project ha 
sido históricamente muy importante».

a guSto Del conSumiDor
El lavavajillas es una pieza clave dentro de un proyecto 
de diseño de bares y restaurantes, en la que se pone la 
atención directa del consumidor final. Por eso, siguien-

do con sus conceptos básicos 
de fiabilidad y sencillez, junto 
con la calidad de un produc-
to totalmente italiano, la firma permite personalizar el 
look del lavavajillas al 100%. Así, Sistema Project brinda 
la posibilidad de hacer publicidad con un determinado 
brand o bien ajustar el color y el material para asegurar 
que el equipo esté perfectamente encajado en el tipo de 
estructura que lo aloja.

Esta compañía presentó a los asistentes sus noveda-
des, con las que pretende introducirse el mercado espa-
ñol: «queremos introducir nuestra gama alta en España, 
esto es, el sistema de agua limpia con desagüe automá-
tico después de cada ciclo de lavado. Respecto al dise-
ño, destaca la gama personalizable para el cliente final. 
Utilizamos imágenes de películas producidas industrial-
mente que simulan superficies reales, con la tecnología 
patentada 3M Comply». Así, la compañía italiana permite 
seleccionar entre 500 patrones pertenecientes a más de 
25 familias, tales como madera, metal, cuero, piedras y 
muchos otros acabados decorativos o de textura (metáli-
co, extracto, colorido).

Sistema Project sorprende  
a los asistentes con sus lavavajillas  
personalizables

Ver vídeo:
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Boxcold estuvo presente en HostelShow con sus cámaras 
frigoríficas modulares. «Hemos querido compartir con 
nuestros clientes las últimas novedades de nuestras cáma-
ras frigoríficas modulares», comentó Lina Martínez, Coor-
dinadora del Departamento Marketing y Comunicación 
Zanotti Appliance. «Siempre hay actualizaciones y mejoras 
en nuestro equipamiento de frío industrial y comercial y 
HostelShow nos ha ofrecido la oportunidad de darlas a co-
nocer a nuestro cliente, que es el instalador y distribuidor, 
sin intermediarios», continúa. «HostelShow es una estu-
penda iniciativa, tanto de forma como de contenido, por-

que es diferente a las ferias del 
panorama nacional existentes. 
En ella prima el equipamien-
to, los productos y no tanto el 
marketing o el branding que 
genera cada empresa. Es una feria dirigida a un público 
muy específico, que es el que nos interesa y, además, con 
la garantía de la repercusión mediática, porque el organi-
zador es un medio de comunicación, MAB Hostelero, una 
revista con la que ya hemos colaborado en otras ocasiones 
y que ofrece un resultado estupendo. Esperamos que esta 
sea la primera cita de una larga trayectoria que camine-
mos juntos».

Boxcold y Zanotti Appliance, también  
en HostelShow

La agilidad, innovación y soporte técnico son los pilares 
en los que se apoya Remle, una empresa de repuestos 
que lleva en el mercado desde 1956. Con esta filosofia 
Remle acudió a HosterlShow con un stand, para presen-
tar a sus clientes su nuevo catálogo de repuestos para 
2017, dirigido específicamente al sector hostelero, así 
como el catálogo de Aire Acondicionado Dicore. Durante 
el encuentro, Remle explicó desde su stand el funciona-
miento de su página web y su aplicación para dispositivos 

móviles, los cuales represen-
tan una gran ventaja para los 
instaladores.

Día a día a través de más 
de 24 puntos de distribución, 
esta compañía garantiza una total cobertura en toda la 
geografía española. En Remle siempre han apostado por 
estar más cerca de sus clientes ampliando continuamen-
te sus red de tiendas y sus portafolios, para garantizar un 
servicio ágil y eficiente, y con esta misma vocación acu-
dieron a HostelShow, para estar más cerca del instalador.

Remle llevó su oferta de repuestos  
a la feria de los profesionales

Ver vídeo:

Ver vídeo:
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Charvet presentó en HostelShow su nueva gama Low 
Cost One. Según Alejandro di Giaco-
mo, delegado de la firma para la 
Península Ibérica, «para Charvet 
nuestros distribuidores e instala-
dores son nuestros primeros vale-
dores y han de estar informados y 
formados convenientemente de lo 
que nuestra firma puede aportar-
les, a ellos y al cliente final». 

Esta es una de las princi-
pales razones por las que la 
firma ha acudido a esta cita 
profesional. «Es un evento 
nuevo, con una orientación 
algo diferente a las ferias tradicionales», continúa. «Re-
presenta el nexo de encuentro profesional en la capital, 
que que venía faltando últimamente en Madrid, y es 
una manera de estar en contacto con nuestros clien-
tes, los distribuidores, que puedan ver y tocar sin tener 

que desplazarse a la fábrica. 
Es una manera de acercarles 

el producto, las noveda-
des, y de mantener un 
contacto más fluido con 
ellos, que son la pieza 
fundamental de nuestro 
negocio. No vemos otra 
manera de trabajar que 

no sea a través de nuestros 
distribuidores».

Charvet muestra a los distribuidores 
su nueva gama Low Cost One

John Bean Technologies (JBT) asistió al evento con su 
Exprimidor de Cítricos MFJ de Fresh’n Squeeze, un ex-
primidor para naranja, limón, mandarina, pomelo y lima, 
sin tener que hacer cambios de piezas. Se trata de una 
máquina robusta, con el mejor rendimiento en zumo del 
mercado (50%) y con un sistema de exprimido dotado de 
exclusivo sistema de extracción de fruta entera, que no 

dejó indiferente a los asisten-
tes. «Se trata del método de 
extracción que nos da fama 
a nivel mundial, ya que el 75% del 
zumo exprimido en todo el mun-
do utiliza tecnología JBT», señaló 
Ignacio Elosua, responsable de 
ventas de Fresh’n Squeeze para 
Europa.

«Queremos llegar a todos y ca-
da uno de nuestros clientes del 
sector hostelero de la mejor for-
ma posible. Para ello no solo es 
necesario tener un buen producto, 
sino además, tener un buen servi-
cio técnico y de posventa. Por ello 
hemos asistido a HostelShow, por-
que nos ayuda a agrandar nuestra 
red técnica y comercial en España».

JBT presenta en HostelShow  
el Exprimidor de Cítricos MFJ de Fresh’n 
Squeeze

Ver vídeo:

Ver vídeo:
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El Piano.
Un piano  
a la medida 
de su talento

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

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

Versión Modular.

Gran acabado, modularidad flexible. Máquinas de gran capacidad.

Potencia y robustez Fácil de limpiar



En el stand de Scotsman pudimos ver sus nuevos equipos 
modulares para la producción de hielo en cubitos, más 
eficientes y a un menor coste, y sus nuevos dispensa-
dores de hielo. Según Daniel Doblado, director general 
de Scotsman España, es fundamental mantener un con-
tacto continuo con los distribuidores. Ellos son piezas 
principales para nuestra marca. Históricamente nosotros 
hemos vivido de la venta de la maquinaria al sector de la 
distribución para llegar al cliente final. Poder informarle 
de nuestro trabajo, de las novedades, tenerle al día de 

todos nuestros productos para que, a su 
vez, ellos transmitan esta información al 
cliente final es una parte fundamental de 
nuestro negocio». Con este objetivo, Scots-
man estuvo presente en 
HostelShow: «Esta feria es 
un evento ilusionante para 
el sector de la distribución 
y a nosotros nos aportará 
la posibilidad de informar 
a nuestros distribuidores 
de las últimas novedades 
y políticas comerciales».

Scotsman presenta sus nuevos equipos 
para la producción de hielo en cubitos

Unox estuvo presente en HostelShow para estar más 
cerca de sus distribuidores y dar a conocer las últimas 
novedades. «Aportamos soluciones que ayudan a cons-
truir el propio  éxito de los establecimientos hosteleros», 
afirma Matteo Ravagnan, director comercial para España.

Unox aprovechó este encuentro profesional para dar 
a conocer las líneas Cheftop y Bakertop Minndmaps de 

hornos de Convección Mixtos. 
«Hemos acudido a esta feria 
para explicar a los distribui-
dores las funcionalidades de 
nuestros equipos y lo que 
nuestra marca puede hacer 
para ayudarles a construir su propio éxito a través de 
nuestra “Experiencia de Cocción Individual”», señala Mat-
teo Ravagnan.

Unox lleva a HostelShow  
su «Experiencia de Cocción Individual»

Ver vídeo:

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

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

scotsman@scotsman-espana.es



Repsol acudió a HostelShow en busca de profesionales 
y partners que prescriban el Gas de Repsol en el sector 
de la hostelería. «Nuestra intención es tener la máxima 
capilaridad a nivel nacional con nuestros instaladores, a 
los cuales, por prescribir nuestro gas les damos primas 
de captación y de saturación en aquellos casos en los 
que instalen una cocina, un horno a gas o aumenten el 
consumo de los clientes ya existentes», afirmó durante 
el encuentro Francisco López, responsable comercial de 

Repsol. Y todo ello prestando 
el mejor asesoramiento téc-
nico y comercial gratuito para 
negociar las condiciones de 
suministro y diseñar la instalación.

«A partir de ahí –continúa Francisco López–, nosotros 
tenemos toda una red de instaladores y mantenedores 
que pueden dar ese servicio si este profesional no es capaz 
de asumir esa tarea, aunque si se trata de empresa insta-
ladora de gas puede encargarse de esta función, pasando 
la homologación de Repsol y todas las características técni-
cas que deben cumplir para trabajar con nosotros». 

Repsol acudió a la feria en busca 
de partners y prescriptores

Saama es una compañía 
que ofrece un servicio 
integral para el diseño 
de cocinas profesiona-
les teniendo en cuenta 
aspectos como la segu-
ridad alimentaria y la 
funcionalidad, factores 
clave en el desarrollo de 
proyectos de hostelería, 

que tradicionalmente han sido olvidados o no se les ha 
prestado suficiente atención.

Con esta propuesta complementaria, Saama acudió 
a HostelShow para explicar su sistema de trabajo y para 
ofrecer sus servicios a los profesionales del canal de la 
distribución e instalación. 

Asimismo, la compañía impartió una ponencia en 
el ShowPanel, en la que Alberto Formatger, director de 
Saama, habló de la necesidad de combinar los servicios 
de arquitectura e ingeniería a temas de seguridad alimen-
taria para obtener una cocina de óptimo funcionamien-

to, que cumpla la normativa 
higiénico-sanitaria, así como 
todos los requisitos técnicos y 
legales necesarios y exigidos 
por la ley.

Saama ofrece soluciones arquitectónicas  
a los visitantes

Ver vídeo:

Ver vídeo:
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Primas de captación por nuevos consumos*

- Para botellas de 35 kg, 40€ por botella instalada
- Para depósitos de granel, de 400€ a más de 2.500€

Asesoramiento gratuito en el diseño de instalaciones a gas
Financiación de acuerdo a las necesidades de tu cliente
Incentivos económicos para climatizar espacios exteriores

El Gas de Repsol
La solución perfecta
para cualquier actividad

*El pago de las primas de captación se realizará una vez establecida la relación contractual entre el nuevo cliente y Repsol Butano, S.A. y la instalación se haya puesto en servicio. 
Condiciones válidas hasta el 31 de diciembre de 2017.

Forma parte de un gran equipo.
Infórmate en el 901 100 125 o sacgas@repsol.com

Colabora con nosotros y recomienda el Gas de Repsol. La energía que cubre todas las necesidades de un 
negocio y que te ofrece:



Gastroequip fue otra de las firmas expositoras de Hostel-
Show. Entre los múltiples equipos que llevó a esta feria, 
destacan sus nuevas líneas de productos en acero inoxi-
dable, la maquinaria snack, las líneas de cocción en series 
700-900 y los lavavajillas, entre otros muchos. 

«En Gastroequipo tenemos el producto, ahora busca-
mos al instalador», señala el director comercial de la em-
presa, Alberto Sanchiz. Para este profesional el contacto 
con distribuidores e instaladores «es siempre agradeci-

do». «La interacción hace que 
mejore tu oferta y te muevas 
al ritmo del mercado», con-
tinuó. «En HostelShow se re-
toma el espíritu de nuestras 
ferias de siempre. Se está perdiendo el concepto de la 
especialización y se pasa a atender al cliente final, pero 
nosotros precisamos del prescriptor o el instalador. Sin él 
no somos operativos; sin él nos faltaría una pata», declara 
Sanchiz.

Gastroequip puso a disposición  
de los profesionales toda su maquinaria

Lamber acudió a HostelShow con un objetivo claro: «Dar-
nos a conocer en el mercado español entre los distri-
buidores», afirma Celso Mofalda, director comercial de 
Lamber para España, Andorra y Portugal.

La firma presentó a los profesionales toda su gama  de 
lavavajillas, «pero, sobre todo, hemos querido centrar-
nos en la calidad de nuestros productos, construidos en 

acero inoxidable, y en ahorro 
energético que suponen de 
nuestras máquinas».

Según Celso Mofalda, 
«HostelShow es lo que nece-
sitaba el mercado, un encuentro solo para profesionales, 
no teníamos nada igual. Para nosotros trabajar a través 
del distribuidor es el único concepto que entendemos 
para situarnos en España. Buscamos un distribuidor que 
quiera trabajar con producto de calidad y con el respaldo 
de una fábrica. 

Lamber acude a HostelShow para darse 
a conocer en el mercado español

Ver vídeo:

Ver vídeo:
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Dosilet acudió a la cita de los profesionales de hostelería 
con su extensa gama de hornos y tostadores de cinta, 
fry tops 600 y 700 y cocinas 600 y 700 de dos, cuatro o 
seis fuegos, cuya potencia demostró durante el evento, 
encendiendo los fogones ante el público asistente. La 
intención de la firma fue reunirse con distribuidores e 
instaladores para mostrarles los valores diferenciales de 

sus productos. Este aspecto 
es de gran importancia para 
Dosilet, ya que desde la fir-
ma española apuntan a «un 
creciente interés del mercado 
por productos de fabricación 
nacional», comenta David Santamans, director comercial 
de Dosilet. 

La presencia de la firma en HostelShow está motivada 
en gran medida por la reactivación del mercado español, 
ya que, dice Santamans, «distribuidores e instaladores 
demandan una apuesta clara por 
el canal profesional de 
venta. HostelShow es el 
primer evento técnico 
dirigido a ellos exclusiva-
mente, motivo por el cual, 
hemos participado en es-
ta primera edición como 
expositores», señala el di-
rector comercial de Dosilet.

Dosilet enciende los fogones  
en la feria de los distribuidores

Adisa aprovechó su presencia en HostelShow para pre-
sentar sus producto al canal de la distribución, «en el 
que históricamente no hemos estado presentes», indicó 
Ángel Fernández, director general de Adisa. 

Al encuentro exclusivo entre fabricantes y distribuido-
res, Adisa llevó sus cocinas compactas Monoblock y Mo-
dulares. La firma realizó una demostración de la potencia 

de su maquinaria ante los pro-
fesionales que se acercaron a 
su stand.

Según el director general 
de Adisa, Ángel Fernández, 
«HostelShow aporta un buen 
punto de encuentro entre fabricantes y distribuidores 
para estrechar relaciones y buscar soluciones de futuro 
conjuntamente. Para nosotros el distribuidor tiene un 
valor importante porque nos aporta una capilaridad na-
cional para llegar a más proyectos y nos ayuda a crecer 
a nivel de producto y de innovación. Buscamos un perfil 
de distribuidor que 
realice grandes 
proyectos, sobre 
todo de valor 
aña d i d o ,  y 
que busque 
diferenciarse 
de la oferta que 
hay en el mercado». 

Adisa amplía su canal de venta

Ver vídeo:

Ver vídeo:
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El Grupo Comersa expuso en HostelShow sus armarios 
y vitrinas para exposición y refrigeración de alimentos. 
Estas ofrecen un amplio abanico de formas y tamaños 
para adaptarse a cualquier tipo de establecimiento. La 
experiencia de más de 50 años en el sector de Comersa, 
avala la calidad de uno de los grupos de frío industrial 

y comercial más importantes 
de nuestro país. Según Daniel 
Artés, director comercial de la 
compañía, «HostelShow es un 
punto de encuentro distinto 
en el sector respecto al resto 
de ferias, un lugar en donde 
se encuentran profesionales fabricantes y distribuidores, 
potenciando un canal distinto al habitual. Es un buen es-
caparate para que los fabricantes se pongan en contacto 
con los profesionales y cojan el pulso al mercado. Para 
nosotros el distribuidor es básico. Él es nuestro pulmón; el 
que hace la labor comercial y de servicio técnico, y son los 
clientes a los que nuestro producto va dirigido. 
Comersa bajo ningún 
concepto se plantea 
vender al cliente 
final porque no 
tiene esa estruc-
tura ni la capilari-
dad que te ofrece 
el distribuidor». 

Comersa, siempre con los distribuidores

Blanco Professional expuso en su stand sus ya conoci-
dos termos, carros de servicio y demás equipamiento 
de buffet, pero lo que realmente llamó la atención de 
los distribuidores e instaladores allí reunidos fue su nue-
vo concepto Showcooking con Blanco Cook, una cocina 
móvil a la vista, con extracción de humos incorporada, 
toda una novedad que puso a prueba durante el salón, 
realizando demostraciones continuas de la mano de sus 

reputados chefs. «Hemos 
elegido esta feria para lanzar 
nuestro nuevo producto por-
que aporta profesionalidad 
en todos sus términos», afir-
ma Antonio Mesa, director de 
mercado para España y Ando-
rra. «HostelShow ha aportado 
algo que estábamos echando 
en falta en el sector, que era el 
contacto estrictamente profe-
sional. Para cliente final ya hay 
otras ferias, pero HostelShow 
es algo diferente». 

El showcooking de Blanco Professional 
triunfa en el salón de la maquinaria

Ver vídeo:

Ver vídeo:
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La empresa Turnover Recycling Systems acudió a Hos-
telShow con sus nuevos y revolucionarios trituradores 
de botellas de vidrio de PEL, equipos de varios tamaños, 
capaces de reducir el volumen de las botellas en una 
proporción de 5:1.

Las botellas de cristal se introducen en la máquina, 

donde son trituradas y aplas-
tadas en pequeños fragmen-
tos que caen en un depósito 
de recogida, situado en la 
base de la trituradora. La em-
presa Turnover Recycling Systems nos 
brinda varias alternativas, unas más pe-
queñas y silenciosas, ideales para 
ponerlas bajo la barra, o máquinas 
de alto rendimiento que se colo-
can en el almacén y pueden tritu-
rar múltiples botellas a la vez. 

La reducción del espacio desti-
nado al vidrio permite que el per-
sonal se concentre mejor en el 
servicio que realiza y reduce los 
costes de la gestión de residuos, 
pudiendo destinar el nuevo espa-
cio disponible a otros usos más 
rentables. 

Los trituradores de vidrio de Turnover 
Recycling Systems seducen al público

A HostelShow, Dbmark acudió con su sistema de estan-
terías y la gama en transporte isotérmico, que presentó a 
los distribuidores e instaladores que acudieron al evento. 
«Nuestra intención ha sido acercar nuestro producto a los 
asistentes interesados, aportándoles ideas y soluciones 
que les sean útiles en su día a día», dijo Miguel Ángel 
Álvarez, director general de Dbmark.

Dbmark busca acercarse a 
estos profesionales «y en ese 
aspecto, esta feria es el esce-
nario ideal», afirmó. «Este tipo 
de eventos vienen muy bien 
para enseñar los productos a 
nuestros distribuidores y so-
bre todo para captar nuevos y mover nuestra oferta por 
toda España. Hostelshow nos ha aportado la posibilidad 
de presentar, argumentar y prescribir nuestros produc-
tos a la extensa red de distribución del país, que buscan 
nuevas soluciones y un valor añadido para sus clientes».

Dbmark completa la oferta de HostelShow

Ver vídeo:
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Lada Horeca decidió acudir a la feria de los distribuidores 
para mostrar sus termos de leche de alta calidad. Como 
novedad, la firma presentó un nuevo sistema que mejora 
la seguridad y calidad de todos sus equipos.  

Javier Cano, gerente de Lada Horeca, explica que su 
motivación para acudir a HostelShow fue «conocer algún 
nuevo cliente potencial en un área tan importante como 
Madrid, en la que, desgraciadamente, no se celebran mu-
chos actos de este estilo». 

termoS De alta caliDaD
Los termos Lada están di-

señados con formas sencillas 
que requieren poco espacio 
de ocupación, con la finalidad de ser altamente funcio-
nales, para lo cual están fabricados con los mejores cri-
terios de uso, siendo distintas las capacidades que puede 
encontrar el profesional hostelero dentro de su gama. 

Todos los termos de leche Lada están construidos en 
acero inoxidable AIS-304, con regulación automática de 
temperatura y grifo regulable de dos posiciones, total-
mente desmontable, lo que facilita su necesaria limpieza.

Aunque el uso más habitual de 
estos productos sea la leche, los ter-
mos Lada son ideales también para 
dispensar agua para infusiones, caldo, 
té, consomé o cualquier líquido que 
se precise.

Lada Horeca presentó sus termos  
de leche de alta calidad

Ver vídeo:
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Bilait es una joven empresa italiana con equipamiento de 
pastelería, que acaba de aterrizar en España y acudió a 
HostelShow con el objetivo de formar una red de distribu-
ción que lleve su maquinaria a todas las regiones del país. 

Según Helen Foillard, representante de Bilait en Es-
paña, «llevamos un año en el mercado y a día de hoy 

tenemos cuatro máquinas de 
pastelería, aunque nuestro 
objetivo es ampliar la oferta 
en un breve espacio de tiem-
po. Hemos venido a HostelS-
how porque es una feria ideal 
para encontrar al distribuidor directamente, sin pasar por 
el cliente final».  

Maquinaria para pastelería, también  
en HostelShow

La empresa Etirol presentó a los distribuidores sus en-
vasadoras al vacío Sico. Pequeñas y manejables, sirven 
tanto para uso doméstico como para negocios y esta-
blecimientos hosteleros por su diseño cuidado y versátil.

Etirol acudió a este encuentro profesional «para pre-
sentar nuestra gama de máquinas de vacío de alta cali-
dad y conseguir contactos con montadores y mayoristas», 
afirmó Alejandro García en el transcurso de la feria. 

«El valor de nuestra mar-
ca –continúa– es aportar muy 
buena calidad a muy buen 
precio. Somos mayoristas de 
máquinas de vacío y vende-
mos equipos de altas presta-
ciones. El distribuidor es consciente de nuestras garantías. 
Para ellos es muy fácil realizar pedidos y nosotros les 
servimos en 24-48 horas, lo cual es muy bien valorado por 
los profesionales del sector».

Etirol acude a la cita con sus máquinas 
de envasado al vacío

Ver vídeo:

Ver vídeo:
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StrongPoint llevó al encuentro con los distribuidores e 
instaladores sus propuestas de cobro. Allí les ofreció so-
luciones digitales para que aumenten la productividad y 
mejoren la experiencia de compra de los usuarios en los 
establecimientos. 

Además, presentó soluciones y servicios de consultoría 
para gestionar el dinero, prevención de pérdidas, auto-

servicio, etiquetado de estan-
terías electrónicas y software 
de suites comerciales.  

Rubén Robles, ejecutivo de ventas de StrongPoint, de-
claró que «aspiramos a ampliar nuestra red de distribu-
ción y creemos que HostelShow es una buena fórmula 
para conocer a nuevos distribuidores y atender a los que 
ya tenemos para que sigan bien formados en nuestra 
tecnología».

StrongPoint presenta soluciones  
digitales para optimizar la gestión  
del dinero

T-Cobro presentó en HostelShow la nueva gama de ca-
jones inteligentes de la serie Payincash, que evitan los 
problemas diarios de cuadre de caja, tanto en los cambios 
de turno del personal, como en los cierres diarios.

Asimismo la firma mostró a los distribuidores las utili-
dades de sus cajones inteligentes conectados a TPV, cajo-

nes ingresadores de efectivo, 
máquinas de cambio de mo-
nedas a billetes y de billetes 
a billetes y cualquier solución a 
medida según necesidades.

Los modelos de las nuevas 
máquinas, al ser componentes 
modulares permiten configurar 
los sistemas en base a las nece-
sidades de los clientes. «Nues-
tros equipos son muy técnicos y 
buscamos distribuidores con un 
perfil técnico, que conozca nues-
tra tecnología. Por eso, realizamos 
formaciones, tanto al canal de la 
distribución como al cliente final», 
señala Rafael Fernández, gerente 
de T-Cobro.

T-Cobro lanza sus sistemas automáticos  
y cajones inteligentes con altas  
prestaciones

Ver vídeo:

Ver vídeo:
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LOS EXPERTOS DESVELAN 
LAS CLAVES DE SU ÉXITO 

EN EL ShOwPANEL

jornadas técnicas de hostelshow

Frío comercial, diseño y mantenimiento de cocinas industriales, desarrollo de grandes instalaciones, casos de 

éxito, seguridad alimentaria desde el proyecto de la cocina y ahorro energético con soluciones eficientes fueron 

los temas abordados por diversos expertos en las Jornadas Técnicas celebradas en HostelShow. 

sofía lorenzo

D e forma paralela a la zona de exposición 
de HostelShow se desarrolló un interesan-
te programa de ponencias en el denomina-
do ShowPanel, un espacio abierto en el que 
participaron diversos expertos en planifica-
ción de proyectos hosteleros. Así, profesio-
nales de reconocido prestiguo nacional en 

los ámbitos de la distribución, fabricación y diseño e insta-
lación de maquinaria nos hablaron de casos prácticos y so-
luciones eficientes. Oms y Viñas, la Asociación de Fabrican-
tes Andaluces de Refrigeración (AFAR), el grupo MH, Repsol 
y Saama, compartieron con los asistentes su experiencia y 
conocimiento a la hora de desarrollar complejas instalacio-
nes en el sector de la hostelería.

reportaje hostelshow
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La especiaLización como caso de éxito
La primera de las ponencias llegaba de la mano de Alexan-
dre Vargas, director comercial de Oms y Viñas, empresa de-
dicada al suministro de equipamiento hostelero con más de 
130 años en el mercado. 

Vargas explicó a los asistentes la evo-
lución constante de la compañía, clave 
de su continuidad en el tiempo. «A raíz 
de la recesión del 2008, nos dimos cuen-
ta de que nuestras gestiones eran ge-
neralistas y que el futuro estaba en la 
especialización», afirmó Vargas durante 
su intervención. El director comercial de 
Oms y Viñas explicó a los asistentes có-
mo pasaron de elaborar catálogos glo-
bales a otros mucho más especializados 
en determinadas líneas de negocio. «No 
puedes ofrecer a todos tus clientes todo tu arsenal», expli-
ca este experto en la distribución de maquinaria para hos-
telería. Oms y Viñas apostó por la simplificación y dividió 
la compañía en cuatro líneas de negocio: hoteles, restau-

rantes, colectividades y proyectos, esta última «como una 
cuarta vía transversal que ofrece soluciones específicas a las 
otras», añadió. 

Esta apuesta por la especialización ha permitido a la com-
pañía experimentar un crecimiento exponencial y duplicar la 

facturación en los últimos años. 
El especialista en distribución hoste-

lera no solo desveló a los asistentes las 
líneas estratégicas de su negocio, tam-
bién mostró las herramientas de digita-
lización que les están permitiendo cre-
cer y desarrollar todo su potencial. Así, 
mostró ante sus compañeros de profe-
sión su «Catalog Player», una aplicación 
con una interfaz sencilla, desde la que 
el usuario puede acceder a todo el catá-
logo mediante un clic.  «Es nuestro pa-

so digital respecto al papel», afirmó Vargas. «Ya no tenemos 
que ir a visitarles con el catálogo, solo necesitamos una ta-
blet, y nuestro cliente, ya sea un hospital o una cafetería, pue-
de elegir los productos que desee de una manera rápida y 

UN AUTÉNTICO PRESCRIPTOR 

Alexandre Vargas, director comercial de Oms 
y Viñas, es un defensor acérrimo del papel 
prescriptor que deben asumir los distribuido-
res. «Para atender correctamente a un cliente 
tienes que aportar soluciones tecnológicas que 
mejoren el rendimiento y la eficacia de un ne-
gocio y que faciliten el proceso de elaboración 
y de servicio de un establecimiento», afirma el 
director comercial de Oms y Viñas. «Hay una 
gran diferencia entre ir con el blog de notas a 
tomar pedido, que es lo que se hacía antigua-
mente, a aportar soluciones y tecnología, que 
es lo que hace el prescriptor. Se trata de adop-
tar un papel de asesor, aportando información, 
datos y conocimientos, y eso solo puedes ha-
cerlo cuando eres conocedor de las novedades 
del mercado, cuando has tenido la oportunidad 
y la capacidad de analizar y valorar todos los 
equipos existentes y tienes un criterio propio 
que trasladar a tus clientes. No podemos limi-
tarnos a vender productos, sino valor, donde 
las soluciones sean lo más importante y se tra-
duzcan en resultado y beneficio para nuestros 
clientes». 

el especialista  
en distribución hostelera 

no solo desveló  
a los asistentes las líneas 
estratégicas de su negocio
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sencilla; puede comprarlos al instante viendo las unidades 
que quedan en stock, y además puede visualizar una línea 
de productos que están todavía en proceso de fabricación, 
por lo que les permitimos estar informados sobre las nove-
dades futuras que llegarán al mercado».

cocinas industriaLes: 
construcción, reforma y mantenimiento
Fernando Mazón, director general del grupo MH, habló so-
bre las complicaciones con las que se encuentran los distri-
buidores e instaladores a la hora de realizar de cocinas in-
dustriales, orientando a los asistentes sobre la utilización de 
soluciones innovadoras que permiten una importante re-
ducción de costes durante el proceso de construcción, re-
forma y mantenimiento.

Mazón comenzó su ponencia hablando de los costes ener-
géticos, «que pueden ser rebajados sustancialmente en la 
mayoría de los casos». Asimismo, criticó el poco presupues-
to que se dedica al mantenimiento, señalando los gastos adi-
cionales que esto genera y el envejecimiento de la infraes-
tructura que supone. 

El director de MH señaló la necesidad de simplificar la ges-
tión y hacer un buen uso de la maquinaria para reducir las 
averías, un factor que influye directamente en los costes fi-
nales del proyecto. Según Fernando Mazón, los aspectos más 
visibles de una cocina industrial, «como puede ser la cons-
trucción o el diseño, representa tan sólo entre el 10 y el 15% 
del coste final del proyecto, mientras que la operación, el 
mantenimiento o la reposición suponen en torno al 85-90% 
del gasto». El experto apuntó dos tipos de estrategia: la reac-
tiva, que consiste en llamar al servicio técnico una vez que 
el equipo ha dejado de funcionar, en lugar de avisar cuando 
empieza a fallar, que según Mazón, «es la que normalmente 
se utiliza en el sector»; y la proactiva, «que consiste en hacer 
un mantenimiento preventivo para minimizar el número de 
averías y asegurar el correcto funcionamiento de los equi-
pos, señalando que «esta estrategia no puede tener unos 
costes más elevados que el equipo de la cocina en sí mismo 
porque sería algo incoherente». 

Por otro lado, Fernando Mazón profundizó en la norma-
tiva vigente sobra la realización y mantenimiento de coci-
nas, señalando que «casi nadie las cumple». En este sentido, 
Mazón apuntó dos vertientes: la sanitaria, «cuyo incumpli-
miento podría generar responsabilidades penales y legales 
para el personal del centro»; y la referente a los contratos de 
mantenimiento, haciendo hincapié en la importancia de co-
nocer el parqué de equipos y su estado. 

Desde el Grupo MH proponen realizar un plan de man-
tenimiento con un diseño especializado, un plan de contin-
gencia y de inversiones –que supone para el cliente un des-
embolso inicial cero– y una financiación a siete años, que no 
computa en la CIRBE. «Combinando los desafíos de los clien-
tes, los costes que hay en los equipos de cocina y la normati-
va con la estrategia proactiva y el enfoque de los contratos 

LOS COSTES DE UN PROYECTO

En HostelShow, Fernando Mazón, director ge-
neral del grupo MH, comentó los retos y desa-
fíos con los que se encuentra a la hora de pla-
nificar y desarrollar este tipo de proyectos; los 
diferentes costes del ciclo de vida de una cocina, 
los gastos asociados a la operación y manteni-
miento; la óptima gestión de los equipos de co-
cina para alargar su vida útil, y las estrategias y 
tácticas de operación para conseguir gestionar 
de forma integral dichos costes. 

reportaje hostelshow
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de mantenimiento se da una solución para conseguir opti-
mizar los costes en una cocina industrial desde que se inicia 
el proyecto», concluyó el experto.

diseño de cocina y seguridad aLimentaria
Hay un factor clave en el desarrollo de proyectos de hoste-
lería al que tradicionalmente no se le ha prestado suficien-
te atención, pero que cada vez tiene más trascendencia: el 
control de alérgenos y la seguridad alimentaria. «Después 
de un tiempo dedicados al diseño de cocinas, nos hemos 
dado cuenta de que es una pata que siempre falla y que se 
implanta siempre al final, lo que trae consigo muchos pro-
blemas», explicó Alberto Formatger, director de Saama, en 
una de las ponencia celebradas en HostelShow.

Saama es una compañía que ofrece un servicio integral pa-
ra el diseño de cocinas profesionales teniendo en cuenta la se-
guridad alimentaria y funcionalidad. En cuanto se dieron cuen-
ta de que estos aspectos estaban siendo obviados, decidieron 
implantarlos desde el inicio de los proyectos, para integrar-
los en todo el proceso de diseño y construcción, garantizan-
do que se actúa conforme a la legalidad y la normativa higié-
nico sanitaria, y que se cumplen todos los requisitos técnicos.

Alberto Formatger explicó del sistema APPCC, mediante 
el cual se analizan los peligros y puntos de control críticos, 
que permiten reducir las probabilidades de intoxicaciones 
alimentarias. Asimismo, habló de la formación de los ma-
nipuladores de alimentos, de los trámites administración 
requeridos en estos proyectos y de la vida útil de produc-

tos, todos ellos aspectos a tener en cuenta en cada fase del 
proyecto «para evitar errores y futuras sanciones que nos 
obligarían a rediseñar la cocina». 

nuevas tendencias en refrigeración  
de supermercados y cocinas industriaLes
Javier Sanabria, representante de la Asociación de Fabrican-
tes Andaluces de Refrigeración y responsable de prescripción 
de Keyter-Intarcon, dictó una conferencia sobre los proyectos 
de investigación más recientes en el campo de los sistemas 
de refrigeración para supermercados y cocinas industriales.

Sanabria comenzó su exposición mostrando la situa-
ción actual del mercado de la refrigeración en los super-
mercados, donde nos encontramos con instalaciones fri-

NORMATIVA 
HIGIÉNICO SANITARIA

Alberto Formatger, director de Saama, habló 
en su intervención de la necesidad de combinar 
los servicios de arquitectura e ingeniería a te-
mas de seguridad alimentaria y funcionalidad, 
para obtener una cocina de óptimo funciona-
miento, que cumpla la normativa higiénico-
sanitaria, así como todos los requisitos técnicos 
y legales. 

hostelshow reportaje

63



goríficas con una importante carga de refrigerantes HFC, 
que al ser considerado un gas de efecto invernadero, ha 
sido regulado por la UE, que ha impuesto un calendario 
de restricción y prohibición de su uso. 

Para incrementar el ahorro y la eficiencia energética, 
Javier Sanabria propuso en su intervención dos proyec-
tos de cooperación entre los fabricantes de AFAR. El pri-
mero se denomina «Efimarket» y consiste en el desarrollo 
de sistemas eficientes y sostenibles para la refrigeración 
y climatización en los supermercados. El segundo, deno-
minado «eCO2market», tiene como objetivo el desarrollo 
de sistemas de refrigeración de media potencia para su-
permercados, donde se minimiza el riesgo de fugas de re-
frigerantes fluorados de efecto invernadero utilizando la 
tecnología del CO2.

La energía de repsoL aL servicio  
deL instaLador
Yolanda Ester, jefe de proyectos de Repsol, impartió una 

EXPERTO EN REFRIGERACIÓN

Javier Sanabria, miembro de AFAR y responsa-
ble de prescripción de Keyter-Intarcon, cuenta 
con una trayectoria profesional de más de 30 
años en los sectores de la refrigeración y la cli-
matización, en los ámbitos de la ingeniería y 
ejecución de instalaciones y en la dirección de 
grandes proyectos.

LA PROPUESTA DE REPSOL

Repsol acudió a HostelShow con un stand pa-
ra contactar con profesionales y partners que 
prescriban el Gas de Repsol en el sector de la 
hostelería. En su conferencia, Yolanda Ester, je-
fe de proyectos de Repsol, explicó los servicios 
de la compañía para el sector hostelero.

ponencia sobre «Gas de Repsol, la energía para las nece-
sidades de tu cliente», en la que habló de los servicios de 
la compañía para el mundo de la hostelería y la colabo-
ración con los agentes implicados, distribuidores y, sobre 
todo, instaladores. 

Según su experiencia en sistemas de energía, «el gas  
de Repsol garantiza un suministro de energía sin interrup-
ciones, versátil, sostenible, eficiente y de calidad». Tras una 
exposición detallada de las soluciones que aporta Rep-
sol al sector de la hostelería, la experta desveló a los dis-
tribuidores e instaladores la propuesta de la compañía, 
que ofrece una serie de incentivos y servicios de asesoría  
a aquellos que realicen captación de nuevos consumos y 
prescripción de las soluciones de Gas de Repsol. 

Asimismo, Yolanda afirmó que se ofrecerá una prima 
de construcción para la instalación de depósitos a los ins-
taladores de gas, un servicio de Repsol que suscitó el in-
terés de todos los allí presentes. ●
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el ayudante perfecto

Maquinaria auxiliar y pequeños equipos que Mejoran tu oferta

Cada día surgen nuevos equipos de reducidas dimensiones capaces de sustituir la gran maquinaria de cocción. 

Estos pequeños ayudantes nos permiten ahorrar trabajo y tiempo mediante sistemas ergonómicos, rápidos, 

versátiles y automatizados, que marcan unas pautas de trabajo cada vez más eficientes.

laura D. Montalvillo

Fotografía: 3Dalia / shutterstock.
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E n los últimos años la pequeña maquinaria y los 
gadgets que ayudan al chef en su ejercicio dia-
rio han evolucionado enormemente. Los nue-
vos equipos y utensilios de cocina quitan mucho 
trabajo, ahorran tiempo y espacio y posibilitan 
prescindir de otros muchos elementos. Este ti-
po de equipamiento es tan importante como la 

maquinaria de grandes dimensiones, porque repercuten di-
rectamente en la rapidez del servicio que se da al cliente, un 
elemento clave en la cocina de cualquier restaurante. Entre 
las últimas novedades en maquinaria auxiliar, se encuentran 
productos cada vez más rápidos y fáciles de usar. Estos equi-
pos tienden a a ser cada vez más compactos, ergonómicos 
y funcionales, uniendo en muchas ocasiones, varias funcio-
nes en un solo equipo. 

Maquinaria auxiliar
El mercado ofrece distintas opciones de equipos para di-
versas áreas en el sector de alimentos. Sobre todo si se tie-
ne en cuenta que muchos de los aparatos no son exclusivos 
para una función y que muchos de los procesos que se lle-
van a cabo en un sector sirven de igual forma en otro. De ahí 
la imperiosa necesidad de conocer las distintas posibilida-
des existentes. En esta amplia gama de establecimientos, la 
maquinaria auxiliar de hostelería tiene en algunos casos una 
relevancia de primer orden, pasando en otros a ocupar un 
papel más complementario. En aquellos en los que la ma-
quinaria es el factor determinante para poder ejercer la ac-
tividad principal, el profesional debe ser exigente y busca lo 
mejor dentro de la relación calidad-precio. 
El sector de los cárnicos remite sobre todo 
al sector industrial: cortadoras, picadoras, 
asadores, trituradoras, etc. En el caso de 
frutas y verduras, aunque no es exclusivo 
de esta materia, la labor de las licuadoras 
a la hora de mezclar, agitar, revolver, batir, 
picar y preparar, es fundamental. En cuanto 
a la panificación y la pastelería, se ofrecen 
máquinas específicas como las batidoras y las amasadoras. 
También para funciones de polvos, especias y condimen-
tos existe maquinaria especializada, como las mezcladoras.

Es importante tener claro que los avances en maquinaria 
se adecúan, día a día, a las necesidades específicas de cada 
sector, con una amplia oferta que ofrece mayor eficiencia y 
calidad. Sin embargo, es importante asesorarse bien, cono-
cer los beneficios de la compra y, sobre todo, la clase de apa-
rato que cada establecimiento necesita. En esto coinciden 
todos los profesionales consultados. 

nueva cocina
Con el objetivo de hacer más sencillo y dinámico el trabajo 
tras la barra del establecimiento, el hostelero tiene a su dis-
posición múltiples herramientas, con la última tecnología in-
tegrada, a través de la cual puede hacer frente a las deman-
das cada vez más exigentes de sus clientes. 

La variedad de equipamiento ha abierto un amplio aba-
nico de posibilidades para los profesionales del sector. En 

la actualidad, los restaurantes pueden 
elegir entre numerosas opciones que les 
permiten ofrecer una enorme variedad 
de platos. Los abatidores, los regenera-
dores de comida, las envasadoras al va-
cío y los cocedores a temperatura con-
trolada, entre otros equipos, permiten 
a los restaurantes disponer de una gran 
oferta gastronómica, comida almacena-

da o cocinada y lista para servir. Incluso están apareciendo 
pequeñas máquinas capaces de sustituir a cocinas, freido-
ras, cocedores y sartenes, puesto que engloban multitud 
de funciones en un solo equipo. Estas alternativas, 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 cocineros. «¿Có-
mo voy a cocinar sin cocina?» Pues hoy es posible y es una 
tendencia hacia la que se dirigen muchos establecimien-
tos gastronómicos. ●

el primer paso  
en la adquisición  
de maquinaria es 

evaluar las necesidades  
del establecimiento 

EVALÚA TUS NECESIDADES 

La inversión en tecnología es, seguramente, 
la inversión más importante que el estableci-
miento tiene que hacer. Por eso, el primer pa-
so en la adquisición de maquinaria es evaluar 
exactamente las necesidades que tiene el ne-
gocio y el crecimiento proyectado que espera 
tener. Una vez establecidas estas variables se 
debe comparar esta necesidad con la capacidad 
de producción de la maquinaria. 

Tal vez sus necesidades requieran una má-
quina con alta velocidad en el procesamiento, o 
tal vez simplemente que pueda trabajar sin de-
tenerse por largos períodos de tiempo. Con la 
finalidad de que la inversión sea acertada debe 
conocerse bien toda la gama de productos del 
mercado y escoger la más adecuada según la 
actividad y el tipo de servicio que quiera ofrecer.
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La gama de envasadoras de Distform incorpora nuevas 
barras de sellado independientes en algunos de sus mo-
delos, para poder elegir fácilmente el sellado deseado y, 
así, maximizar el espacio de la cámara de vacío y minimi-
zar la energía utilizada en cada ciclo.  

Con este sistema de sellado se consigue una mayor 
duración de los elementos de desgaste de las barras de 
sellado y una mayor fiabilidad y robustez, especialmente 
en aplicaciones intensivas. 

 Distform sigue apostando por la innovación y ha me-
jorado su gama de envasadoras al vacío, junto con sus 
hornos MyChef, más tecnológicos. 

La gama de envasadoras es, sin duda, una de las que 
mejor calidad del envasado consigue, gracias a su patente 
iVac. Este equipo consigue realizar un envasado inteligen-
te que ajusta automáticamente el vacío óptimo para ca-
da producto. Esta función es ideal para envasar líquidos, 
alimentos porosos y alimentos húmedos. 

iVac realiza un envasado sin supervisión alguna y op-
timiza el tiempo de ciclo, reduciendo de esta manera 
costes de mantenimiento, reparaciones y consumo ener-
gético. 

¿Qué ventajas tiene este producto?
Con las envasadoras de Distform podemos realizar una 
repetición de ciclos de envasado consecutivos mediante 
la patente Multi Cycle Vacuum, que genera automáti-
camente la repetición deseada de ciclos de vacío, hasta 
un máximo de 20, sin supervisión ni necesidad de bajar 
la tapa manualmente después de cada ciclo. Así, per-
mite desairar salsas, impregnar, colorear o aromatizar 
alimentos. 

Además, las envasadoras cuentan con una tercera pa-
tente, Self Calibration System, para un envasado 100% 
preciso,  ya que se calibra automáticamente sin inter-
vención del usuario, para garantizar un vacío perfecto.  

La gama de Envasadoras al vacío  
de Distform se renueva

envasado inteligente que ajusta 
automáticamente el vacío óptimo 

para cada tipo de producto  

LA COCINA AL VACÍO  

La cocina al vacío no es solo un método de con-
servación de los alimentos, es también un no-
vedosa técnica de cocción. Consiste en sellar los 
ingredientes en una bolsa de plástico flexible 
mediante una envasadora al vacío,para, des-
pués, cocinarlos con hornos de alta precisión 
como MyChef de Distform. 
 

La cocina al vacío permite controlar al máxi-
mo el sabor y la textura de los alimentos, ga-
rantizando las propiedades organolépticas de 
estos y garantizando también una uniformidad 
perfecta durante el proceso de cocción 

Si hablamos de ventajas a nivel de produc-
ción, permite almacenar y calentar después los 
alimentos, sin sacrificar su sabor, aroma o tex-
tura, aumentando el tiempo de caducidad de 
los alimentos, permitiendo estocarlos y redu-
ciendo las mermas, por lo que se logra optimi-
zar los costes de manera significativa.  

reportaje maquinaria auxiliar
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Smart Powerr Blender Bugatti Vento es la única máqui-
na dotada de B Chef, la aplicación multifunción que per-
mite cocinar con resultados de auténtico chef, acceder a 
un recetario inagotable y organizar de un modo eficien-
te las preparaciones, apoyando también el trabajo en los 
restaurantes.

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

El innovador motor DC Brushless (motor sin escobillas 
en corriente continua) garantiza una potencia un 57% su-
perior a los batidores tradicionales con motor de corrien-
te alterna, alcanzando un pico de 4,27 Cv. Gracias al mayor 
par de motor, Vento puede mantener la velocidad progra-

mada, incluso con la carga máxi-
ma de la jarra, sin bajar el rendi-
miento. Esto permite tener el 
máximo control del prepa-
rado y trabajar con los ele-
mentos más difíciles. El mo-
tor Vento es, además, muy 
versátil y puede amasar a 
400 r.p.m., preparar sopas 
en tan sólo 8 minutos o li-
cuar a 15.000 r.p.m.

Comparado con los tradi-
cionales Power Blender, con motor de corriente alterna 
y parecidas características, el motor DC Brushless de Ven-
to, reduce el consumo energético un 33%.

Smart Powerr Blender Bugatti Vento, 
una innovadora batidora de Savemah
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En una cocina profesional para la hostelería o colecti-
vidades hay equipos de cocción de tipo independiente, 
que son tan imprescindibles como cualquier otro bloque 
de cocción de la cocina o, incluso, pueden llegar a ser el 
sustituto perfecto, si el equipo es de calidad y ofrece unas 
prestaciones y rendimientos óptimos. Mirror ofrece una 
gama de equipos de esta tipología para el mercado de 
barbacoas y planchas de alto rendimiento.

Los equipos de cocción de sobremesa o con soporte 
tienen un coste muy inferior de instalación. La correcta 
ubicación de este tipo de maquinaria de cocción es en 
mesas de trabajo a la altura de los bloques de cocción 
o bien en soportes de acero inoxidable. Por otro lado, 
también es importante que la maquinaria vaya acorde 
con el tipo de cocina, ya que la potencia es un factor im-
portantísimo, que no solamente incide en los tiempos 
de espera, sino que también lo hace en la calidad de los 
platos dependiendo de la oferta gastronómica que se 
esté efectuando en el establecimiento.

Barbacoa a gas serie IS
Está diseñada con parrilla lisa de 

hierro fundido, indicada 
para carnes con poca gra-
sa. También tiene la op-
ción de adquirir este equi-
po con parrilla acanalada, 
que está especialmente 
indicada para alimentos 
ricos en grasa y pescado.

Las opciones de la 
barbacoa Mirror son de 
sobremesa o con soporte 
de acero inoxidable con 
ruedas adicionales. Está 
disponible en cuatro me-
didas a elegir.

Plancha eléxtrica serie PLF
La plancha francesa PLF de Mirror permite cocinar evi-
tando la mezcla de sabores, gracias a la separación de sus 
placas en formato isla con canales para conducir el agua 
con los residuos del cocinado.

Es ideal para showcookings y cocinas abiertas, pudien-
do trabajar con productos diferentes al mismo tiempo en 
cada zona de cocción, controlando el nivel de temperatu-
ra de forma independiente en cada zona de cocción.

Esta plancha puede adquirirse con opción de sobreme-
sa o con soporte de acero inoxidable con ruedas adicio-
nales y también está disponible en dos medidas a elegir.

Plancha a gas serie MG
Si la opción que necesitamos es la de sobremesa, esta 
plancha de Mirror es muy robusta y fácil de utilizar. Ideal 
para cocinas con diferente personal al frente de ella.

Esta serie está disponible en dos medidas a elegir.

Mirror ofrece equipos de cocción independientes 
para potenciar la cocina
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El horno de cocción acelerada Merrychef Eikon E2s 
permite cocinar hasta 20 veces más rápido que con 
los hornos convencionales. No necesita sistema de 
extracción y sus reducidas dimensiones (solo 35’6 
cm de ancho por 59’5 cm de fondo), permiten ubi-
carlo a primera línea de servicio, en superficies de 
600 mm de profundidad. 

Merrychef es un equipo rápido y versátil, gracias a que 
combina las ventajas de las tecnologías de microondas, 
aire caliente y tuned impingement. 

Además, debido a la tecnología easyTouch y a una pan-
talla táctil con fotografías e iconos, es facilísimo de usar 
y de personalizar. 

Diseñado para un uso intensivo, es ideal para zonas 
con mucha rotación: terrazas al aire libre, cafeterías, bo-
caterías, hamburgueserías... 

Manitowoc Foodservice organiza Masterclass gratui-
tas para mostrar las posibilidades de este equipo. 

Merrychef Eikon E2S, el pequeño horno de altas 
prestaciones de Manitowoc
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Eunasa ofrece un amplio abanico de marcas (más 
de 800) del mundo de la hostelería, que pone a la 
disponibilidad de sus clientes, ya sea a través de su 
renovada página web (www.eunasa.com) o a través 
de los distintos puntos de venta distribuidos por toda 
España. 

Uno de los valores más importantes de la empresa 
es su servicio y trato personalizado con el cliente pro-
fesional del mundo de la hostelería. Derivado de esto, 
Eunasa Group se planteó hace ya más de 10 años crear 
una marca propia de maquinaria auxiliar para poder 
satisfacer las necesidades de los clientes más exigen-
tes. Así fue como apareció la marca Lucca. 

Esta marca está presente en varias de las gamas que 
Eunasa ofrece: café, equipamiento auxiliar, frío comercial, 
gas-cocción, fabricación de hielo... y sus productos van 
desde cortadoras de embutido hasta picadoras de car-
ne, pasando por soperas, creperas, chocolateras, termos 
de leche, freidoras, tostadores, 
sandwicheras, vitrinas y un 
largo etcétera. En definiti-
va, una extensa gama 
de maquinaria auxiliar 
que permite completar 
el equipamiento de cual-
quier restaurante o bar, y 
que tiene como objetivo 
facilitar la labor diaria de los 
profesionales que trabajan en 
estos locales. 

Guía imprescindible  
de maquinaria hostelera
Eunasa ha creado «La guía 
imprescindible de Maquina-

ria para Hostelería», 
un  c a t ál o go  c o n 
formato de guía 
rápida, en el que se 
ofrecen, además de 

todos los productos 
de la marca propia 

Lucca, una serie 
de maquinaria 
de los principa-
les fabricantes 

nacionales, que 
con su integración permi-

ten satisfacer las necesidades de cualquier local de 
hostelería. 

En esta guía rápida se pueden encontrar los dis-
tintos productos separados por gamas, y estas ga-
mas son totalmente reconocibles gracias al marcador  

lateral de las páginas con el color de cada gama (na-
ranja claro para toda la maquinaria Lucca; amari-

llo para el equipamiento auxiliar; granate para 
el café; azul para lavado de vajilla,;naranja para 

Gas-cocción y verde oscuro para la gama de 
frío comercial).

Nada más abrir la guía aparece una gran 
foto que muestra el producto tal y como 

es. Además, la imagen viene acompa-
ñada de una amplia explicación con 

los datos técnicos de cada máqui-
na y con unos intuitivos iconos 

laterales para que se obtenga 
la información imprescindible 

con un simple vistazo. Final-
mente, se especifican los 
precios de venta al público.

Eunasa lanza un catálogo de productos con marca 
propia y de los principales fabricantes nacionales

Eunasa ha creado un catálogo  
en el que se ofrecen todos  

los productos de la marca propia 
Lucca y una serie de maquinaria  

de los principales  
fabricantes nacionales
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Los aparatos «sous vide» de Vac-
star son apreciados por muchos 

de los cocineros más reconoci-
dos del mundo. Los Baños Ma-
ria «sous vide» de Vac-Star se 
caracterizan por la precisión 
de la temperatura y su fa-
cilidad de manejo. Gracias 
a la ausencia de bomba de 
recirculación del agua y a su 
propio sistema de funcio-
namiento, estos aparatos 
necesitan muy poco mante-
nimiento y su nivel de con-
sumo energético se reduce a 
un nivel excepcional. 

Carnes, pescados, aves, 
verduras o postres, con es-
te sistema «sous vide» se 

consiguen nuevas y sabrosas 
recetas de toda clase de productos. Envasados y 
protegidos por la bolsa de vacío, los alimentos obtie-
nen cocciones ideales de entre 25 y 95º C en el Baño 
María. Asimismo, un control preciso permite mantener 
la temperatura del agua entre 25º C y la ebullición a  
± 0,1º C durante el periodo de tiempo deseado.

Funcionamiento simple
La utilización de este aparato es realmente sencilla: se 
envasa al vacío el producto a cocer y se programa el 
tiempo y la temperatura deseados. A continuación se 
sumerge la bolsa en el agua de la cubeta y la máquina 
avisará automáticamente cuando el proce-
so llegue a su fin. Como una característica 
opcional, se puede trabajar con sonda al 
corazón. 

Termostato de inmersión con agitador
Tener un control de la temperatura de coc-
ción es un aspecto de gran importancia. Es 
imprescindible mantener una temperatura 
constante para obtener un resultado per-
fecto, ya que las variaciones de solo ± 1º ºC 
tienen efectos negativos. Por este hecho, 
la importancia de la precisión de nuestros 
aparatos para cocción al vacío es vital. Para 
ello, Romagsa ofrece un termostato de in-
mersión con agitador.

¿Qué incluye?
• Panel con dígitos de gran tamaño.
• Alarma y protección en caso de falta de agua.
• Función tiempo de 1 minuto a 99 horas.
• Resistencia en acero inoxidable.
• Pantalla LCD de alto contraste.
• Protección de sobre carga.
• Precisión, gran estabilidad temperatura ± 0,05º C 
• Rango temperatura: hasta 99º C. 
• Utilización muy simple e intuitiva. 
• Se adapta a cubetas G N. 
• 100% fabricado en UE con ingeniería suiza.

Romagsa presenta al mercado la tecnología  
sous vide Vac-star

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Control de temperatura mediante microprocesador. 
• Mantenimiento constante de la temperatura. 
• Display digital de máxima precisión ± 0,2 ºC. 
• Circulación convectiva del agua mínimo consumo 
   eléctrico.  

• Muy fáciles de manejar y limpiar. 
• Modelo CSC-20 - CT, dotado de sonda térmica.
• Potencia 1.300 W.
• Capacidad máxima: 40 litros.
• Circulación bomba: 16 l/min. 
• Voltaje: 230 V - 50 Hz. 
• Peso: 2,5 kg. 
• Dimensiones: 360x100x160 mm. 
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—¿Qué actividad desempeña Copreci Altasuko? 
—En 1963 un grupo de 40 personas inicia la actividad de Co-
preci (Componentes de precisión) con la fabricación de vál-
vulas de gas en la localidad de Aretxabaleta (Gipuzkoa). En 
la actualidad, Copreci es una empresa global que integra a 
más de 1.900 personas en sus siete plantas productivas re-
partidas por todo el mundo. 
Copreci es uno de los principales fabricantes mundiales de 
componentes para electrodomésticos y tiene como clien-
tes a las principales marcas del sector, como Bosch Siemens, 
Whirlpool, Indesit, Electrolux, General Electric, Miele, Haier, 
Weber y Char Broil, entre otros.
Copreci Altsasuko, Sociedad Cooperativa, es una cooperativa 
mixta, que surge en 2010 fruto de la reconversión de la em-
presa alemana Isphording, ubicada en Alsasua. Se dedica ex-
clusivamente a fabricar componentes para el equipamiento 
de hostelería como grifos, válvulas y termostatos a gas para 
cocinas, hornos, planchas, asadores, freidoras o marmitas, así 
como una amplia gama de accesorios: bridas, tornillos, tuer-
cas, racores, codos, biconos...  en pequeñas series de produc-
ción, que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Es-
ta compañía posee una planta exclusiva para este mercado.
Isphording era una empresa dedicada a la elaboración de 
griferío para gas, que entró en octubre de 2009 en un pro-
ceso de concurso de acreedores y llevó a sus 95 trabajado-
res a un ERE en febrero de ese año. Previendo un cierre in-
minente, una decena de trabajadores de Isphording acudió 
al Gobierno de Navarra, desde donde les pusieron en con-
tacto con la Asociación de Empresas de Economía Social de 
Navarra (ANEL) para estudiar la posibilidad de una reconver-
sión. Un proceso que culminó con la incorporación a Copre-
ci, Sociedad Cooperativa del Grupo Mondragón, y que contó 
con el apoyo del Gobierno de Navarra. Todo un ejemplo de 
cooperación para el mantenimiento del empleo.

—¿Dónde están ubicadas vuestras instalaciones?
—Estamos ubicados en Alsasua (Navarra), en la antigua se-
de  de Isphsoding, que contaba con unas instalaciones de 
4.500 m2, que se han renovado y mejorado en los últimos 
años.

JOSÉ URCELAY, DIRECTOR COMERCIAL DE COPRECI ALTASUKO

«Es probable que nadie tenga  
una capacidad fabril semejante»

Corpeci Altsasuko se dedica en exclusiva 

a la fabricación de componentes para el 

equipamiento de hostelería como grifos, 

válvulas y termostatos a gas para cocinas, 

hornos, planchas, asadores, freidoras o 

marmitas, así como una amplia gama de 

accesorios: bridas, tornillos, tuercas, racores, 

codos, biconos... Estamos ante una empresa 

que está especializada en pequeñas 

series de producción, que se adaptan a 

las necesidades de cada cliente y con una 

planta exclusiva para este mercado.

empresas y empresarios COPRECI ALTASUKO
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—¿Qué filosofía de trabajo tienen en Copreci?
—Nuestro departamento de Innovación sabe adaptarse rá-
pidamente a las necesidades de cocción profesional que 
existen en cada mercado, desarrollando soluciones especí-
ficas a las distintas maneras de cocinar en todo en el mundo.
Entre las señas de identidad de Copreci destacan su capaci-
dad tecnológica y su orientación al cliente. Más de 250 pa-
tentes en Europa, Estados Unidos, China… avalan su actitud 
innovadora. Asimismo, la empresa ofrece a sus clientes so-
luciones que incorporan una mayor facilidad de uso y nue-
vas funciones a los aparatos.  
La internacionalización es otro de los buques insignia de es-
ta compañía, ya que hace 28 años abrió su primera fábrica 
en el exterior, concretamente en México. También tiene dos 
plantas en China, donde está instalada desde hace más de 
una década. Su red fabril en el exterior se extiende, además, 
por República Checa, Turquía e Italia. La cooperativa facturó 
210 millones de euros el año pasado. 

—Háblanos sobre el capital humano de Copreci: ¿quié-
nes conforman esta empresa? 
—Copreci Altsasuko está formado por un equipo de espe-
cialistas en el diseño de un componente que se ajuste per-
fectamente a su aplicación. 
En Copreci Altsasuko estudiamos en profundidad la aplicación 
final y desarrollamos un diseño a medida. No importa que la 
serie sea corta: trabajamos como si nuestro cliente fuera único.

—¿Qué productos y servicios ofrecéis?
—Desde nuestros inicios, en 1963, Copreci ha lanzado más 
de 50 productos diferentes para el sector del catering, desde 
válvulas para todo tipo de aparatos profesionales a gas co-
mo planchas, freidoras, cocinas, hornos, kebabs... hasta sis-
temas de control electrónico del gas. Cada uno de ellos, de-
sarrollado a medida de cada cliente. 

—¿A qué empresas fabricantes suministráis material?  
—Nuestra vocación internacional nos ha llevado a suminis-
trar nuestros componentes por todo el mundo, contando en-
tre nuestros principales clientes a Viking (Grupo Middleby),  
Electrolux Professional, Fagor Industrial, Falcon, Lincat (Gru-
po Middleby), Glen Dimplex, Repagas , Mainho o MCM, enr-
te otras muchas empresas.

—¿Qué utensilios ofrecéis específicamente?  
—Todo tipo de válvulas reguladoras de gas y válvulas ter-
mostáticas, con y sin seguridad termoeléctrica, con diferen-
tes rangos de potencias y múltiples diseños para adaptarse 
a las necesidades de montaje de cada cliente.
En cuanto a innovación, ofrecemos la incorporación de la 
electrónica al control del gas, así como la inducción adapta-
da a las necesidades de la cocción profesional 

—¿Cuántos elementos componen vuestro catálogo de 
productos?  
—Hay múltiples familias de producto en función de los cau-
dales a gestionar y las diferentes aplicaciones en producto fi-
nal. Así, en cada familia de producto el cliente solicita su tra-
je a medida, según sus necesidades de montaje. 

—¿Qué presencia tenéis en el mercado nacional e inter-
nacional?
—En el sector del gran doméstico, Copreci es un referente 
mundial como proveedor de los grandes grupos fabricantes 
de aparatos electrodomésticos a gas. Nuestro crecimiento y 
presencia fabril internacional han estado directamente liga-
dos a la integración e internacionalización de la demanda. 
El grupo Copreci fabrica 60 millones de componentes a gas 
al año, posiblemente nadie en el mundo tenga una capaci-
dad fabril instalada semejante. 
En el sector de la cocción industrial profesional vemos po-
sibilidad de crecimiento, creemos que podemos aumentar 
nuestra presencia, pero no podemos hacerlo según los pa-
rámetros de negocio del gran doméstico y, para ello, hemos 
preparado nuestra planta en Alsasua, para atender las nece-
sidades específicas de este sector tan particular. 

—¿Cuál es vuestra estrategia de crecimiento de cara al 
futuro?
—En la situación económica actual, Copreci es un proyec-
to empresarial rentable con amplia presencia internacional 
y generador de empleo local. Esta compañía afronta el futu-
ro con optimismo, con planes de crecimiento en el períme-
tro exterior de la Europa Comunitaria, el continente ameri-
cano y en Asia. ●

En la actualidad, la plantilla de Copreci Altasuko está formada por unas 
45 personas, que trabajan en su planta de Alsasua (Navarra).
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la tecnología aplicada a la gastronomía

Cocción técnica y con poca merma

Una de las líneas principales de la filosofía de empresa Re-
pagas es esforzarse día a día en el desarrollo y construcción 
de las mejores máquinas para cocinas profesionales. Este fa-
bricante, además, dedica buena parte de su energía en hacer 
pruebas de rendimiento de los equipos que él mismo monta, 
con vistas a ofrecer a sus clientes soluciones técnicas y gas-
tronómicas fiables y de calidad.

Pues bien, durante los primeros meses de 2017, la cono-
cida firma fabricante de hornos Repagas ha participado de 
forma muy activa en alguna de las ferias gastronómicas ce-

lebradas en varias ciudades del norte de España, como Xan-
tar (Ourense), Salenor (Avilés. Asturias) y Forum Gastronómi-
co (A Coruña). A lo largo de todos esos eventos, el chef de 
esta empresa, Pablo Martínez, ha estado presente para de-
mostrar la versatilidad de los hornos Repagas a cuantos han 
querido participar.

 
pulpo, ¿por qué?
Entre las diferentes recetas que ha cocinado dicho chef en 
esas ferias, destaca la siguiente elaboración, que ha gusta-
do mucho entre los asistentes de Galicia y Asturias: un pulpo 
cocinado al vacío en su propio jugo, que ha aprovechado las 
prestaciones de la que, sin duda, es una de las mejores má-
quinas de este fabricante: el horno combinado HE-1011/2. Se 
trata de una herramienta de precisión potente, sutil y muy 
expresiva. 

Al elaborar el pulpo al vacío con vapor saturado lo que 
se consigue es una cocción muy técnica y precisa y con muy 
poca merma. 

Además, al estar previamente en-
vasado al vacío, se puede «pasteu-
rizar con un proceso de correcto de 
abatimiento. De esta forma, se con-
sigue un gran margen de conserva-
ción, logística de servicio y almace-
namiento. Y, por supuesto, lo que se 
consigue una gran calidad organo-
léptica y una considerable rentabili-
dad de los alimentos. ●

El horno combinado HE-1001/2 es una de las 

máquinas más destacables del fabricante Repagas.  

Y lo es por su versatilidad, sus prestaciones y una gran 

precisión en el resultado de cada plato  

cocinado en él.

el horno combinado 
HE-1011/2 es una 

potente herramienta 
de precisión, sutil 
y muy expresiva. 

estamos ante una de 
las mejores máquinas 

de la marca. 
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durante las operaciones de movimentación y transporte.
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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

w
w

w
.s

gp
cr

ea
tiv

a.
it

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:
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• tipo o clase de contenedor;
suministrando así información sobre la trazabilidad 
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PULPO «A FEIRA», POR REPAGAS 

INGREDIENTES: 1 pulpo congelado de 3 kg; 10 patatas baby; sal Mal-
don; aceite de oliva virgen extra; pimentón de La Vera.

ELABORACIÓN: descongelamos el pulpo en el frigorífico durante unas 
12 horas, aproximadamente. Lo limpiamos y porcionamos, envasándolo 
al vacío. Lo hacemos por separado (cabeza, parte final de los tentáculos 
y las patas). Cocinamos durante 95 minutos a 95° C con 100% de vapor 
saturado en el horno combinado HE-1011/2 de Repagas. La cabeza y la 
parte final de los tentáculos la reservamos para otras elaboraciones y 
cortamos las patas en discos regulares.
Para las patas, las envolvemos en papel aluminio y las horneamos 
durante 25 minutos en el horno combinado HE-1011/2 a 160° C en la 
función convección.
 MONTAJE: cortamos las patatas baby por la mitad y las montamos en 
brocheta con el disco de pulpo. Con la ayuda de un molde, dibujamos 
un aro de pimentón en el centro de un plato, que bordearemos con sal 
Maldon, rellenando el interior con una buena marca de aceite. Coloca-
mos las brochetas de pie, pinchadas en media patata y, finalmente, a 
degustar esta tradicional y sabrosísima receta.

# 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
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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.
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resuinsa

Tecnología RFID: la innovación  
al servicio del hotelero 

La innovación debe ser una apuesta para mantenerse a la 
vanguardia de las novedades tecnológicas que van surgien-
do en el sector del hospitality. Las mejoras continuas que se 
consiguen redundan en el cliente y en el huésped, por lo que 
invertir en innovación supone invertir en calidad. 

En este sector, la mayor preocupación reside en las condicio-
nes de lavado extremo de las prendas, por lo que la investiga-
ción se centra en este aspecto. Y aquí es donde aparece el sis-
tema RFID, que ya se utilizaba en artículos textiles de consumo 
público pero no en los de hospitality, por las condiciones agre-
sivas a los que son sometidos. Esto hacía más complicada, que 
no imposible, su implantación y la conservación de las etique-
tas. Fue en 2014 cuando en Resuinsa comenzamos con su apli-
cación en los textiles de hoteles, convirtiéndonos en pioneros 
en la aplicación de esta tecnología en el sector. Para ello, pusi-

mos en marcha un proyecto de investigación con el apoyo del 
Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). El largo pro-
ceso de supervisión y evaluación por parte de los técnicos es-
pecializados finalizó en la certificación de su correcto funciona-
miento, un punto imprescindible en las investigaciones, para 
generar confianza y garantías. 

control efectivo de los textiles
El sistema RFID es uno de los grandes aliados de los hote-
leros, ya que pueden conocer cuántos lavados registran los 
textiles o cuántos le han robado. Esto último hay que tener-
lo muy en cuenta, pues el sector calcula pérdidas de 200.000 
euros al año por estos hurtos, un dato nada desdeñable. 

Por todo ello, en el Production Center de Resuinsa he-
mos montado una lavandería industrial piloto, dentro del 
Departamento de Calidad y Desarrollo de nuevos produc-
tos, con dosificadores y productos de uso industrial.  De es-
ta manera, se palpa de primera mano las ventajas de la uti-
lización del sistema RFID en las prendas.

Cualquier persona puede venir a visitarlo; de hecho, es-
tamos recibiendo multitud de clientes nacionales e interna-
cionales que quieren conocer de forma práctica y visual los 
beneficios de estos textiles inteligentes. Así pues, les explica-
mos que el sistema contribuye a mejorar los procesos, pues 
automatiza la captura de datos, evita errores, disminuye cos-
tes y facilita la colaboración y el intercambio de información. 

Uno de los aspectos que más llama la atención es que se 
puede saber la carga real de cada tambor de una lavadora 
e, incluso, comprobar la rentabilidad de la misma median-
te el control de la vida útil de la ropa. La tecnología per-
mite verificar toda la trazabilidad del producto, desde la 
recepción del material, hasta el almacenamiento y expe-
dición al cliente, lo cual ayuda mucho en el día a día de go-
bernantas y hoteleros. 

Toda una serie de ventajas que, con la apuesta por el 
I+D+i, impulsa al sector hotelero para que siga creciendo 
día a día y mejore la calidad de sus productos. Además, este 
tipo de tecnologías debe quedar certificada y avalada por 
institutos y organismos tecnológicos de prestigio para que 
el propio cliente sepa que detrás ha habido un control y una 
investigación y que no les den gato por liebre.  ●

La lavandería industrial piloto del Production Center de Resuinsa.

Félix Martí, 
director general de resuinsa

Esta empresa lleva 40 años en el 

sector textil bajo los criterios del 

diseño, la calidad, la resistencia y 

la durabilidad de sus productos.

nuevas tecnologías
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Desde su inauguración en 2003, el lujoso hotel W Mexico Ci-
ty ha sido un espacio de encuentro con la moda, el diseño 
y las más cosmopolitas tendencias culturales internaciona-
les y del país azteca. Jung ha participado en su reciente re-
novación implementando, entre otros productos, su siste-
ma de control domótico KNX y mecanismos eléctricos de la 
serie LS 990 con acabado en aluminio. 

El edificio original es obra del arquitecto mexicano Luis 
Bosoms sobre una superficie de poco más de 1.200 m2. Es-
tratégicamente situado en la zona de Polanco, frente al 
Auditorio Nacional y cercano al Bosque de Chapultepec, 
el hotel W México City disfruta de un enclave privilegia-
do en Ciudad de México, una de las urbes más vibrantes 
del mundo. 

KNX, suNtuoso y sosteNible
El lujo, tanto en las habitaciones como en el resto del hotel, se 
traduce también en el uso de la más avanzada tecnología. En 
este sentido, cabe recordar el sólido porfolio de Jung, asenta-
do en el estándar industrial KNX, con soluciones para la ges-
tión y el control de la iluminación, climatización, ventilación 
o seguridad en cualquier tipo de establecimientos hotele-
ros, desde pequeñas casas rurales hasta edificios completos 
de habitaciones o apartamentos. Cualquiera que sean las di-
mensiones u orientación del establecimiento, el sistema pro-
porciona unos niveles de confort inigualables, al tiempo que 
una gran eficiencia y facilidad de control para la gerencia. 

Además, está demostrado que con los sistemas de con-

trol de presencia y con apoyo de la luz solar, los ahorros de 
energía pueden llegar al 60% en climatización e iluminación.

No ha de olvidarse tampoco que Jung es un líder experi-
mentado en la lucha por la sostenibilidad y la eficiencia ener-
gética. Estos son siempre los ejes principales de todas sus so-
luciones para el sector terciario, ya se trate de edificios de 
obra nueva como de rehabilitaciones, y tanto para el caso 
de una gestión total del sistema eléctrico, como solo parcial 
de la iluminación, climatización, escenas de bienvenida... pa-
ra habitaciones o zonas determinadas del edificio. Este últi-
mo es el caso del W México City, donde Jung ha implemen-
tado el sistema de gestión domótica KNX para el control de 
la iluminación en los salones del hotel, la zona de banque-
tes y el nuevo restaurante «J by José Andrés», que incorpo-
ra mecanismos con acabados en latón Dark. 

luces y clima a uN toque
Otra aportación de Jung al confort de los clientes del W Méxi-
co City es el sofisticado sistema de control de iluminación y cli-
matización de las habitaciones, que permite reproducir escenas 
ambientales programadas mediante teclados F40 situados en 
la entrada de la estancia, los cabeceros de la cama y la zona de 
baño. Al mismo tiempo que garantizan una gran flexibilidad y 
el control eficiente de la instalación eléctrica, estos dispositivos 
proporcionan importantes ahorros de energía. Es posible com-
pactar una amplia variedad de funciones en un espacio tan re-
ducido como el de un pulsador eléctrico: encendido, apagado 
y regulación de la iluminación, subida y bajada de persianas, o 
bien una combinación de estas operaciones. Su funcionamien-
to es tan sencillo e intuitivo que el huésped no tiene necesidad 
de aprender nada, mientras que para la gerencia del estableci-
miento este tipo de soluciones de Jung ofrecen una sólida ga-
rantía de futuro, rentabilidad y flexibilidad. 

En el caso del W México City, los teclados F40 de Jung 
controlan circuitos de iluminación y climatización de cada 
habitación. En el primer caso, el control es de tipo on/off de 
escenas programadas, pero incluye también elementos de 
iluminación RGB regulados. Además, para facilitar el entendi-
miento y usabilidad de los teclados, se ha serigrafiado la su-
perficie de los pulsadores con indicaciones claras y precisas.

jung pone a prueba su tecnología en un hotel mexicano

Tecnología vanguardista  
en el hotel W México City

instalaciones a la carta
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Por otro lado, el W México City logra la máxima eficiencia 
energética en climatización gracias al uso de los avanzados 
termostatos KRM TS D de Jung. El sistema controla fan-coils 
a cuatro tubos, tanto para calefacción como para refrigera-
ción. Cada termostato maneja el nivel de temperatura, aun-
que dispone también de un interruptor que activa un mo-
do automático para conseguir el mayor confort y eficiencia 
en el consumo energético del hotel.

Los termostatos KRM TS D de Jung incorporan cuatro LEDs 
de estado de color rojo y otro más azul que, además de tes-
tigo de funcionamiento y del estado de programación, hace 
las veces de luz de orientación. Asimismo, integran también 
un sensor de temperatura ambiente, regulación de tempe-
ratura con valor de consigna, indicación de la temperatura 
ambiente o la nominal, indicación de la temperatura exte-
rior (con sensor externo mediante una estación meteorológi-
ca de Jung), indicación de la hora... Además, el teclado tiene 
funciones de accionamiento, regulación, control de persia-
nas, envío de valores y llamada de escenas. También per-
mite el funcionamiento por tecla o tecla basculante, verti-
cal u horizontal, de manera que se puede aplicar al control 
de fan-coil, con hasta ocho velocidades y modo automático

estética miNimalista 
El espectacular diseño de este hotel y su estilo vanguardista, 
hacen del W un lugar ideal para los viajeros más exigentes 
y sofisticados. La habitación más sencilla es una amplia es-
tancia de entre 34 y 42 metros cuadrados, equipada con wifi 
de alta velocidad, televisión de 42 pulgadas, tomas eléctricas 
universales, conectores para alimentación de dispositivos 
electrónicos vía USB, baño con ducha efecto lluvia, edredón 

de plumas, etc. Asimismo, se ha implementado un sistema 
de gestión de edificios que permite monitorizar centraliza-
damente cada rincón del hotel. Para los mecanismos eléc-
tricos se ha empleado la serie LS 990 de Jung, con acabado 
en aluminio, en la que se integran tanto los teclados multi-
pulsador F40 como los termostatos KRM TS D. Desarrollada 
siguiendo la tradición de la Bauhaus, esta serie de mecanis-
mos de Jung presenta una geometría constructiva cuadra-
da, con una superficie máxima de interacción con el usuario 
que garantiza un gran confort de manejo. La rotundidad de 
su sencillez visual basada en la firmeza de sus rectas, encaja 
de manera armoniosa en cualquier entorno. ●

control de iluminación  

Jung ha implementado en este hotel el sistema 
de gestión domótica KNX para la gestión de la 
iluminación. Esta puede ser controlada local-
mente o en remoto, mediante un iPAd, en la 
totalidad del edificio.

La original iluminación de uno de los espacios general del hotel.

instalaciones a la carta
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Infrico participó en dos de las ferias más importantes cele-
bradas en la capital española del sector hostelero, como son 
Intersicop y Climatización & Refrigeración. Allí, la empresa es-
pañola dio a conocer a los asistentes toda su amplia gama 
de productos, incluidas las novedades de 2017.

Por un lado, en Intersicop, dirigida al sector de la paste-
lería, la heladería y la panadería, Infrico montó un llamati-
vo stand en el que mostró a los numerosos asistentes al en-
cuentro sus modelos más significativos del catálogo y, con 

un papel destacado, las nuevas vitrinas para pastelería. Es-
tas son la vitrina Combo, con líneas rectas y acabados en ne-
gro que se presenta como una opción acorde a los estilos 
actuales que imperan en las cafeterías, y la vitrina Niza, un 
mueble elegante en el que colocar bombones. Está creada 
con un diseño fino y destaca sobre todo por su versatilidad 
ya que puede ir ensamblada o encastrada para adaptarse a 
cualquier tipo de entorno.

Respecto a Climatización & Refrigeración, Infrico aprove-
chó los días de exposición de la fe-
ria para mostrar su gama enfoca-
da al sector del supermercado. En 
ella adquirió un papel destacado 
el lineal con ángulo de vitrina de 
carnicería Serie Europa, con cristal 
recto, al igual que la vitrina EMX 
«cash & carry», de 2,2 metros de al-
to y 1 metro de profundidad. 

El equipo comercial de Infrico 
cataloga la experiencia en los dos 
eventos como muy positiva la fir-
ma debido a la gran acogida que 
ha tenido tanto en Intersicop co-
mo en Climatización & Refrigera-
ción, además de haber recibido 
respuesta positiva por parte de 
los asistentes.  

Aprovechando su participación en el salón Climatización & 
Refrigeración, Daikin dio a conocer su amplia gama de equi-
pos avanzados y de sus refrigerantes de nueva generación. 
En todos ellos la innovación y la eficiencia energética juegan 
un papel fundamental, buscando con ellos proporcionar una 
vida cómoda a sus clientes, al mismo tiempo que promueve 
la implantación de una climatización eficiente y sostenible. 

Daikin es el primer fabricante que utiliza el refrigerante 
R32 como componente único y no como parte de una mez-
cla como es habitual, aspecto que supone un importante 
descenso en el impacto medioambiental. En la misma línea, 
Daikin también ha anunciado que la empresa utilizará su pri-
mera caldera mural de condensación de gas.

INFRICO DESTACA EN INTERSICOP Y CLIMATIZACIÓN & REFRIGERACIÓN

DAIKIN APUESTA POR LOS REFRIGERANTES DE NUEVA GENERACIÓN

Calidad y Tecnología a su Servicio

MAQUINARIA PARA HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN
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Con el objetivo de continuar con el refuerzo de su equipo di-
rectivo, Zumex Group ha sumado al mismo a Manfred Ber-
bel en el puesto de director comercial. Con él se pretende 
dar un paso al frente en el ámbito internacional y consolidar 
el liderazgo de la firma como partner de tecnología puntera 
en soluciones de zumo. 

La labor de Berbel tendrá como tarea principal desarro-
llar la estrategia de penetración en los mercados en los que 
Zumex Group opera. También será el encargado de detec-
tar nuevas oportunidades de negocio de las distintas divi-
siones que tiene el grupo. 

Licenciado en ADE por la Universitat de València, especia-
lizado en Marketing e Internacionalización y con un MBA por 
ESADE Business School, Berbel cuenta con una dilatada ex-
periencia en gestión de equipos comerciales. De hecho, ha 
desarrollado buena parte de su carrera en multinacionales, 
como Akzo Nobel (EE.UU.) o Procter&Gamble.

Víctor Bertolín, director general de Zumex Group, se 
muestra satisfecho con la entrada del nuevo Global Chief 

Sales Officer, que «llega en un momento importante de des-
pegue de la compañía para consolidar el trabajo desarro-
llado en los últimos años, en los que hemos mantenido un 
crecimiento sostenido no solo en ventas, sino también en la 
ampliación de mercados y en desarrollo de tecnologías in-
novadoras en el sector».

Zumex Group incopora a Manfred Berbel a su equipo

Calidad y Tecnología a su Servicio
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Eurofred ha presentado en los ámbitos de climatización do-
méstica, comercial e industrial, calefacción y Horeca sus no-
vedades para 2017, reforzadas por su presencia en Climati-
zación & Refrigeración que se celebraró del 28 de febrero al 
3 de marzo.

Por un lado, el nuevo sistema Nocria X de Fujitsu dispo-
ne de un sistema de triple ventilación, frontal y lateral para 
acondicionar cualquier tipo de entorno. Lleva incorporado 
el nuevo refrigerante R32, más eficiente y respetuoso con el 
medio ambiente. Este sistema estará en la Galería de la Inno-
vación de C&R. Además, entre otras novedades, Fujitsu tam-

bién lanza Balck Cassette – Serie 3D Airflow que elimina la 
separación entre las lamas, haciendo la distribución del ai-
re más uniforme.

Fuerte apuesta por la reFrigeración 
en el sector Horeca
Entre todas las novedades de Eurofred para el sector Horeca 
destaca el Sistema Frío Clima, una solución que puede dar 
servicio a toda clase de equipos de frío. A mayores, en invier-
no utiliza el calor generado para climatizar el resto del esta-
blecimiento con un consumo muy bajo.

También es nueva la central frigorífica Digital Scroll de 
Technoblock, con la última tecnología en comprensores di-
gital scroll de Copeland y la gama de sistemas de refrigera-
ción CO² de Enex.

Para hostelería y heladería, el nuevo aspecto del sistema 
Pizza System de Oem, que incluye cuatro máquinas, ama-
sadora, porcionadora-boleadora, pizzaform y horno pulsar.

Por último y en el área de heladería cabe destacar la nue-
va gama de maquinaria de producción de helado de Techno-
gel, que incluye pasteurizadoras, tinas de maduración, man-
tecadoras y pasto-mantecadoras para hacer helado artesano 
de forma rápida y fácil.

Durante los días 9 y 10 de marzo se celebró en Madrid, en 
concreto en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo, la 
segunda edición de la feria EFICAM (Exposición y foro de 
las empresas instaladoras, plataformas de distribución y 
fabricantes de la Comunidad Autónoma de Madrid). Este 
evento contó con la participación, entre otras empresas, 
de Jung, quien mostró sus soluciones de automatización 
basadas en el estándar KNX y eNet, así como su nuevo 
módulo para carril DIN Multistation KNX y el sistema SD 
Solución Domótica.

Este último es una solución a medida y lista para insta-
lar, Plug&play, para la automatización domótica de vivien-
das, oficinas, comercios y habitaciones de hotel. Junto a otras 
novedades de la marca se pudo ver en su stand y se trata de 
un sistema de fácil instalación para cualquier profesional, 
basado en el estándar internacional KNX, que permite inte-
grar iluminación, climatización y cerramientos motorizados, 

creando un espacio inteligente para un mayor confort, aho-
rro y seguridad, en obra nueva y rehabilitación.

Jung diseñó su stand en EFICAM como un punto de en-
cuentro con los profesionales de la instalación e integración. 
La amplitud de su catálogo de soluciones y una dilatada ex-
periencia con innumerables instalaciones de éxito avalan el 
apoyo y confiabilidad que este esencial colectivo de profe-
sionales encuentra en esta marca.

En la feria su objetivo ha sido reunir a los profesionales de 
la instalación y la integración del Centro de la Península con 
sus proveedores, para que estos pudiesen solicitar informa-
ción y apoyo técnico sobre las soluciones disponibles en los 
catálogos de las marcas. Para todos ellos, fue también acon-
dicionada un área de networking donde fue posible solici-
tar a las empresas expositoras una entrevista de 45 minutos. 
También se organizaron reuniones a tres entre integrador-
instalador, distribuidor y fabricante.

Eurofred llevó a c&r gran parte de sus novedades para 2017 

Jung aprovechó su participación en la feria eficam
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Altro ha desvelado su nueva imagen de marca que 
refuerza su apasionante visión del futuro. Su nue-
va página web, logo y folletos muestran un cam-
bio visual y una experiencia de cliente mejorada; 
pero la nueva marca de suelos y revestimientos de 
paredes especializados representan mucho más: 
un nuevo capítulo de una compañía internacional 
que enfoca su diseño hacia y para las personas, y 
que crea productos que revolucionen la forma de 
vivir  en los diferentes espacios que utilizamos de 
forma cotidiana.

Altro mantiene sin cambios sus altos estánda-
res de atención al cliente, conocimientos técnicos 
e innovación de producto por los que ya se nos 
conoce. En 2017 seremos testigos de apasionan-
tes proyectos por parte de esta compañía, que lleva casi 100 
años en la vanguardia de la innovación. 

Actualmente, al trabajar mano a mano con arquitectos, 
usuarios finales, ingenieros, diseñadores y contratistas de 

todo el mundo, el conocimiento y experiencia de la empre-
sa les ayuda a transformar los espacios cotidianos del día a 
día en ambientes capaces de mejorar el bienestar de todo 
aquel que los utilice.

ALTRO EMPIEZA UN NUEVO CAPÍTULO

Toda la información del sector. Entra y suscríbete a nuestra Newsletter
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Sammic ha iniciado el año con una intensa actividad ferial 
en certámenes extranjeros. La compañía ha dejado así su 
huella en reconocidas ferias de Francia, Italia, Irlanda y Esta-
dos Unidos, donde ha presentados sus novedades de cara 
a 2017, como sus nuevas envasadoras al vacío y toda la ga-
ma SmartVide.

En primer lugar la compañía estuvo presente en encuen-
tros como Sirha, celebrada el Lyon (Francia) y en Sigep, en Ri-
mini (Italia). Sammic también visitó otras ferias italianas im-
portantes en el país trasalpino como la turinesa Gourmet; 

Expo Tecnocom de Umbría; Ristorexpo, un salón que ofre-
ce productos y servicios para profesionales del mercado del 
catering, o Levante Prof, en Bari.

Por su parte, Catex se llevó a cabo en Dublín, donde la fir-
ma estuvo representada por su distribuidor Caterex. 

Finalmente, Sammic cruzó el charco y se desplazó has-
ta Orlando para presentar todos sus productos al mercado 
internacional, entre los que tuvo especial protagonismo el 
sistema Smart Kitchen Management que la marca ha estre-
nado este 2017. 

Adisa Heating Series ha sido la marca elegida por la Real Aca-
demia de Jurisprudencia para climatizar su edificio de Madrid. 
Los equipos seleccionados son dos calderas murales de con-
densación de gran potencia: Condensa 50 y Condensa 100.

Se trata de unidades con potencias desde 44,2 hasta 96,8 
kW, de elevado rendimiento (hasta 108,7% s/PCI) y con quema-
dor modulante (desde 16%). Entre otras ventajas, destacamos 
el diseño especial del cuerpo de transferencia térmica, su com-
bustión ecológica NOx clase 5 y la seguridad de servicio (varios 
generadores internos, según modelo). Además, cumplen con la 
Directiva Europea ErP Ecodiseño por su alta eficiencia.

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación tiene su 
sede en un palacio construido en el año 1798 en Madrid. La 
sede ha sido declarada Monumento de Interés Cultural por 
Real Decreto de 27 de febrero de 1998.

Sammic lleva a cabo un amplio despliegue por varios países

La Real Academia de Jurisprudencia  
cuenta con las calderas murales  
de Adisa
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La firma alemana Grohe participó en la feria ISH 2017 cele-
brada del 14 al 18 de marzo en Frankfurt, Alemania. ISH, con 
alrededor de 200.000 visitantes, es la mayor muestra de com-
binación de agua y energía, un escaparate a nivel mundial 
para el diseño innovador del cuarto de baño.

El stand de la firma contó con 2.000 m2, en los que se ex-
pusieron sus productos más novedosos, muchos de ellos na-
cidos tras la fusión de lo mejor de la tecnología alemana y la 
cultura japonesa, resultado de la unión de Grohe con LIXIL. 
Un Hospitality recibió a los visitantes y un Cinema acogió 
todas las presentaciones de la firma y la distribución de los 
productos se llevó a cabo en diferentes secciones: cocina, 
spa, cerámicas, shower toilets, duchas y baño, con un espa-

cio específico para profesionales. Gracias ello, los asistentes 
pudieron disfrutar de las sorprendentes innovaciones de las 
diferentes líneas de la firma.

La apuesta de Grohe por la innovación y la personaliza-
ción se materializa con productos como Grohe AquaSym-
phony, una ducha de lujo; y GroheBlue Home, un sistema que 
te permite tener agua filtrada directamente del grifo. En su 
stand también destacaron el sistema de ducha SmartCon-
trol, que disfruta de la última tecnología termostática; la am-
pliada gama de grifería Essence SPA Colores, con un variado 
abanico de modelos; y Grohe Sensia Arena, un shower toilet 
que incluye las más avanzadas funcionalidades para la lim-
pieza e higiene de la piel.

Un total de 15 profesionales procedentes de Francia visita-
ron las instalaciones de la sede central de Acristalia en Mála-
ga. Allí recibieron un curso de formación sobre cerramientos 
,impartido por la delegación de la firma del país galo, que tu-
vo una duración de dos días. Las empresas participantes fue-
ron Qualipose, Europose, Eurl Alain Roux, Sarl Multi Stocks 
Affaire Matériaux, Bindow y Bo Windows.

Durante el curso, los participantes conocieron el desarro-
llo e instalación de los productos de Acristalia para cerra-
mientos, como las cortinas de cristal o de corredera, los te-
chos móviles o las barandillas de cristal. De ese modo, los 
participantes recibieron formación, tanto en el aspecto teó-
rico como en el práctico, y disfrutaron de una visita a las ins-
talaciones de Vidrios Templa 2, una de las marcas proveedo-
ras de vidrio de Acristalia.

La marca de higiene profesional de la multinacional sueca 
SCA, Tork, ha reafirmado en este 2017 su compromiso con 
el desarrollo sostenible y el respeto por el medio ambiente. 
Así, la sostenibilidad está integrada en el diseño de todos 
los productos y servicios que ofertas, aplicando en los últi-
mos meses varias modificaciones en la gama de servilletas 
XpressNAp, en el papel de secado, en las toallas de mano, 
en el rollo de camilia o en el papel higiénico para obtener la 
certificación FSC. Asimismo, también se han cambiado las 
gamas de jabones de la marca para adaptarse a los nuevos 
criterios de ecoetiqueta europea Ecolabel. 

Con todo esto, Tork da síntomas inequívocos de su com-
promiso con el de-
sarrollo de produc-
tos innovadores y 
funcionales que me-
joran la higiene y 
la vida diaria de las 
personas, al mismo 
tiempo que reduce 
el impacto ambien-
tal a lo largo de todo 
el ciclo de vida de los 
productos. 

grohe dejó su sello en ish frankfurt 2017

acristalia impartE un curso 
sobre cerramientos

Tork apuesta 
por la sostenibilidad
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se celebró del 19 al 21 de marzo en málaga 

H&T, un escaparate para 150 firmas 
del sector hostelero

A lo largo de sus tres jornadas, el salón ofreció a los profe-
sionales un escaparate renovado y completo (con más de 
150 firmas presentes) en equipamiento, productos y servi-
cios, de cara al comienzo de la temporada alta, además de 
reciclar conocimientos y generar contactos comerciales. La 
gastronomía continuó consolidándose como pilar esencial 
del evento, con demostraciones, showcookings, concursos y 
la presencia de cocineros de reconocido prestigio.

Así lo recalcó, durante el acto inaugural, el alcalde de Má-
laga, Francisco de la Torre, recordando la evolución del en-
cuentro desde sus comienzos, incorporando a los diferen-
tes colectivos y organizaciones sectoriales vinculados a esta 
industria, para consolidar en esa ciudad el gran evento in-
tegrador que es hoy en día. Al respecto, el regidor destacó 
que es una feria «útil», con una «oferta muy interesante» y 
que genera una «sinergia muy positiva» en muchos aspectos. 

productores malagueños 
Muy a destacar, fue la presencia en el salón de una veintena 
de productores vinculados a la marca promocional Sabor a 
Málaga, colaboradora del encuentro. Así, el presidente del 
colectivo Gastroarte, Fernando Rueda, señaló que la gastro-
nomía «es uno de los elementos referenciales más impor-
tantes del turismo», una tendencia que se refleja en la con-
fección del programa de la zona gastronómica de H&T que, 
además de incluir showcookings y demostraciones, contó con 
la presencia de organismos como la Fundación Alicia (enti-
dad dirigida a promover la innovación tecnológica en la co-
cina, la mejora de los hábitos alimentarios y la valoración del 
patrimonio agroalimentario), para mostrar a los profesiona-
les las principales tendencias en este aspecto. 

Junto a la gastronomía, tambien tuvieron un gran prota-
gonismo las actividades dirigidas a dinamizar el tejido em-
presarial. Así lo recordó el presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de Málaga, Jerónimo Pérez 
Casero, cuando explicó que, en el marco del salón, tendría 
lugar una misión comercial inversa con comparadores inter-
nacionales procedentes de países como Líbano, Francia o In-
glaterra, organizada conjuntamente con el Área de Reacti-
vación Económica, Promoción Empresarial y del Empleo del 
Ayuntamiento de Málaga. Pérez Casero se mostró «orgullo-
so» de participar en el salón, en virtud del compromiso de la 
entidad con el turismo, «nuestra principal industria y el mo-
tor económico de la provincia».

tendencias de la hostelería
Durante el desarrollo de la feria hubo bastante unanimidad, 
entre profesionales y empresarios, respecto del futuro del 
sector. La opinión compartida por muchos es que uno de los 
factores más importantes a tener en cuenta es el compromi-
so con el cliente, que ha cambiado su forma de viajar y de 
consumir ocio, haciendo especial hincapié en la generación 
«millenial». Además, es imprescindible que todo el personal 
del establecimiento –no solamente los puestos directivos–
esté formado y disponga de todas las herramientas disponi-
bles para captar el máximo número de datos del cliente, que 
cada vez se decanta más por experiencias únicas que creen 
un vínculo emocional con su destino. ●

El Salón del Equipamiento, Alimentación y Servicios 

para Hostelería y Turismo, H&T, congregó  

a profesionales vinculados a esas parcelas  

de mercado en una de las principales convocatorias 

del Sur de España y de la franja mediterránea.

Ferias y salones
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2017
■	The Food and Drink Trade Show
Feria profesional de hostelería y restauración. 
03/04 - 04/04 de 2017. Malvern, Reino Unido.

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

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

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

■	Firatast
Evento que nace con el objetivo de difundir los produc-
tos alimentarios de la provincia de Girona.
12/10 - 15/10 de 2017. Girona, 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.

■	HOSPEC
Foro anual que reúne a diversos profesionales del sector 
de la hostelería.
24/10 - 26/10 de 2017. Benidorm, Alicante, España.

■	INTERIHOTEL
Marketplace especializado en interiorismo de hoteles.
25/10 - 27/10 de 2017. Barcelona, España.

■	WTM
Feria internacional de turismo. 
6/11 - 8/11 de 2017. Londres, Reino Unido.

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

2018
■	HORECAVA
Salón internacional del sector de restauración y catering 
que presenta bebidas, alimentos y equipamiento.
08/01 - 11/01 de 2018. Amsterdam, Holanda.

■	HIP (HOSPITALITY INNOVATION PLANET) 
Salón profesional de proveedores para sectores de la hos-
telería, la restauración y los hoteles.
19/02 - 21/02 de 2018. Madrid, España. 

■	GULFOOD 2017
Feria para la industria de la alimentación y la hostelería 
de Oriente Medio.
18/02 - 22/02 de 2018. Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

■	euroshop
Feria de comercio minorista y retail. 
22/02 - 24/02 de 2018. Düsseldorf, Alemania.

■	INTERNORGA
Feria de hostelería y restauración con las últimas tenden-
cias en productos y servicios. 
09/03 - 13/03 de 2017. Hamburgo, Alemania.

■	ALIMENTARIA y Hostelco 
Salón de alimentación, bebidas y equipamiento para el 
sector de la hostelería. 
16/04 - 19/04 de 2018. Barcelona, España.

■	NRA Show 
Feria de alimentación y hostelería. 
22/04 - 24/04 de 2018. Chicago, EE.UU.

 hostelshow
Encuentro profesional de maquinaria y equipamiento hos-
telero que reúne a fabricantes, distribuidores, instalado-
res y profesionales de servicio técnico.
24/10 - 25/10 de 2018. Madrid, España.

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

2019
■	Sihra
Feria de productos alimenticios, equipos y servicios para 
los profesionales de la hostelería.
26/01 - 30/01 de 2019. Lyon, Francia.

■	the nafem show
Salón de cocina, reparación de la comida, almacenamien-
to y servicio de mesa.
07/02 - 09/02 de 2019. Orlando, Florida, EE.UU.

■	CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN
Salón Internacional de aire acondicionado, calefacción, 
ventilación y refrigeración. 
26/02 - 01/03 de 2019. Madrid, España.

agenda 2017-18
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➊ HostelShow en imágenes

➋ HostelShow se alza como un espacio exclusivo para fabricantes y distribuidores de hostelería

➌ Octubre, mes elegido para la próxima edición de HostelShow

➍ Procesos textiles con biotecnología

➎ Grohe estará en ISH Frankfurt con todas sus innovaciones

➏ El congreso Horeca de AECOC abarcó numerosos y diversos temas

➐ La acumulación de botellas de vídrio ya no es un problema

➑ La tecnología de Quality Espresso estará en el Mobile World Congress

➒ Nueva edición del Taller de Refrigeración de AEFYT dentro de C&R

➓ Eurofred mostró todo su poderío en Intersicop

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.

• Especial cocinas

• Alimentos a la vista

• Elaboración de bebidas

Además de nuestras secciones 

habituales, en la próxima 

edición de MAB Hostelero 

los temas de los reportajes serán: 

91

LO MÁS LEÍDO



guía profesional

índice por actividades

92

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 Sirman 
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

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.

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.

COPRECI ALTSASUkO S. COOP.

Barrio Txunkai 
Polígono Industrial Ibarrea 2
31800, Altsasu (Navarra) España
Tel.: 948 563 172 • Fax: 948 563 496
home@copreci.es • www.copreci.com
Expertos en componentes para el equipa-
miento de hostelería como grifos, válvulas 
y termostatos a gas para cocinas, hornos, 
planchas, asadores, freidoras, marmitas, 
asadores de pollos, kebabs… así como 
una amplia gama de accesorios: bridas, 
tornillos, tuercas, racores, codos, bico-
nos... Especialistas en pequeñas series de 
producción, que se adaptan a las  nece-
sidades de cada cliente. Una planta y un 
equipo exclusivo para este mercado, que 
se dedica al diseño personalizado y fabri-
cación desde simples componentes, hasta 
sistemas de control electrónicos de gas…

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.
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 expectati-
vas de los nuevos modelos de negocio en 
la industria hotelera, restauración y cate-
ring. Como resultado de este compromiso, 
Distform ha desarrollado nuevas paten-
tes 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 
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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 vitri-
nas expositoras refrigeradas para hos-
telería, pastelería y alimentación, con 
amplias posibilidades de configuración 
y personalización. Con frío estático o 
ventilado, aisladas o modulares, con o 
sin reserva frigorífica. Vitrinas poliva-
lentes o específicas para carne, pescado 
o pastelería. Líneas de vitrinas para pas-
telería con módulos fríos, neutros, angu-
lares y módulos caja. Vitrinas cerradas, 
vitrinas sobremostrador y bandejas para 
tapas. Vitrinas murales. Completa gama 
de mesas y armarios refrigerados se-
ries snack y gastronorm. Mesas para 
preparación de pizzas y ensaladas. En-
friadores de botellas. Mesas para cafe-
tera, mesas neutras y accesorios para 
la hostelería.

DYSON SPAIN S.L.U.

Velázquez, 140 3ª planta
28006, Madrid
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. 
Solucionamos cualquier planteamiento 
en el área de refrigeración para empre-
sas del canal Horeca. Desde los arma-
rios con su línea de alta gama Elite, las 
mesas frías, los abatidores de tempera-
tura hasta las células de última genera-
ción, pero también botelleros, vitrinas 
de tapas, sushi, etc. efficold se sitúa 
como principal empresa del mercado 
de refrigeración comercial español, ac-
tuando también como 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 
confort tanto a nivel doméstico como 
industrial. 
Con 50 años de presencia en España, es 
una de las empresas líderes en los sec-
tores de calefacción, aire acondicionado, 
energía solar térmica, biomasa, aeroter-
mia 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.

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.
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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, Sti-
ma, La Felsinea, Oem, Jordao, Orion, 
Cattabriga, Coldelite, Promag, Electro 
Freeze, Olis, Airpurtec.

IMPAFRI

P.I. Los Santos C/ Jose Jimenez Baena, nº 3
57291 Parc. 4. 14900 lucena (córdoba) 

Apdo. Correos 262.
Telf.: 957 51 01 80 • Fax.: 957 50 06 46
e-mail: comercial@impafri.com
www.impafri.com
IMPAFRI es una empresa española dedica-
da a la fabricación de recintos alimentarios 
a partir de panel isotérmico desmontable 
y servicios de alta calidad para el recubri-
miento con pintura electroestática en polvo. 
Entre sus productos se encuentran Mue-
bles de madera Retro, Armarios modulares 
desmontables grupo incorporado Serie 
AMF, Armarios modulares desmontables 
AMD, Armarios y cámaras modulares puer-
tas de cristal, Cámaras frigoríficas serie 
Polar, Cámaras frigoríficas modulares CM, 
Estanterías, Equipos frigoríficos y puertas 
frigoríficas y panel industrial.

INFRICO, S. L.

Ctra. Las Navas-Los Piedros CO-762 Km 
2,5. 14900 lucena (Córdoba).
Tel.: 957 51 30 68 
Fax: 957 59 11 83.
depcomercial@infrico.com
www.infrico.com
Infrico proporciona soluciones frigoríficas a 
los profesionales del sector horeca, paste-
lería, heladería, panadería, supermarket y 
frío hospital. Nuestro catálogo consta de 
mas de 1000 productos catalogados en: 
enfriadores de botellas, expositores ver-
ticales y horizontales, escarchadores de 
copas, enfriadores de agua, expositores 
de barra y platos, enfriadores de tapas, 
mesas serie 600, 700 y 800 para refrige-
ración y congelación, para preparación de 
pizzas ó ensaladas, frente mostradores, 
muebles cafeteros, armarios de 400/900 
l, 500/1000 l, 1600 l, euronorma 600x400, 
300/600 l, 600/1300 l, 700/1400 l y 900 l 
para refrigeración y congelación, mesas y 
armarios refrigerados Infricool, abatidores 
de temperatura, elementos de self servi-
ce, encastrables y módulos buffets (cuba 
fría, placa fría, vitrina refrigerada cuba fría, 
vitrina refrigerada placa fría, vitrina refri-
gerada tres niveles cerrada y abierta, baño 
maría, vitrocerámica, mesas calientes, ele-
mentos neutros), carros calientes, vitrinas 
expositoras para sushi, pizza y sándwiches, 
sobremostrador, para pescado, para char-
cutería (serie VC, Almería, Granada, Mallor-
ca, Marbella, Madrid, Barcelona y Europa), 
vitrinas murales con posibilidad de grupo 
remoto y perfil bajo, vitrinas pastelería y 
heladería (serie Glacé, Ámbar, Onix, Ibiza, 
Magnus, Coral y Aries), mesas y armarios 
refrigerados con medidas americanas.

INTARCON

Pol. Ind. Los Santos, pa 10. Apdo. de co-
rreos 410, 14900 Lucena (Córdoba)
Tel. 957 50 92 93  •
Fax: 957 59 03 70
comercial@intarcon.es • www.intarcon.es
Fabricante de equipos frigoríficos de refri-
geración y congelación: equipos compac-
tos monoblock para cámaras frigoríficas, 
equipos semicompactos de refrigeración 
comercial e industrial y equipos para salas 
de procesado. MARCAS: Intarcon, Sigilus.

ITV, S. A.

Avda. Hostalers, 2. Pol. Sector Trece. Apdo. 
245. 46394 ribarroja del Turia (Valencia).
Tel.: 96 166 75 75 • Fax: 96 166 81 00
itv@itv.es • www.itv.es
ITV fabrica una completa gama de máqui-
nas de hielo: hielo en cubitos, hielo granu-
lar y en escamas. También trituradores de 
hielo, dispensadores de hielo y fuentes de 
agua. Un mundo de aplicaciones según 
los requerimientos del usuario final, desde 
hoteles, restaurantes y clubes hasta la in-
dustria alimentaria y de salud. Marcas: ITV.

JEMI, S.A.

Selva de Mar, 122-128 • 08020 barcelona

Tel. 93 308 31 54  • Fax: 93 303 38 73
jemi@jemi.es • www.jemi.es
Lavavasos, lavavajillas, lavaperolas, tre-
nes de lavado standard y especiales (nos 
adaptamos a sus necesidades), mesas de 
acero inoxidable, freidoras, todo tipo de 
equipos de cocción (cocinas, planchas, 
marmitas, sartén basculante, baño maría, 
barbacoa, parrillas) y cocinas monoblock.

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 desmontable 
mediante rosca, grifo regulable de dos po-
siciones, 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 avanzadas, 
con un sitio web y tienda virtual muy potente 
y funcional (www.repuestos-hosteleria724.
es), ahora disponible para Móvil también 
(www.repuestos-hosteleria724.mobi), y la 
primera App gratuita del sector para iPad 
Apple y tablet con sistema operativo Android.

MAFIROL

Apt. 42. Borralha.
3754-909 Águeda (Portugal).
Tel.: (+351) 234 610 440
ventas@mafirol.com • www.mafirol.com
Vitrinas frigoríficas, neutras, calientes, 
baños-maria, cubetas refrigeradas, au-
toservicio, murales, islas, barras, pana-
derías, pastelerías, carnecerías, charcu-
terías, supermercados

MAINHO, S. L. U.

Juan de la Cierva, 4, nave C. Pol. Can Ga-
lobardes. 08420 canovelles (Barcelona).
Tel.: 93 849 85 88 • Fax: 93 846 31 19
mainho@mainho.com • www.mainho.com
Empresa dedicada al diseño y fabricación 
de maquinaria de hostelería desde hace 
más de 30 años, especializada en 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.

MANITOWOC FOODSERVICE S.A.U

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

de convección y sistemas de banquetes 
fabricados en Alemania) • Merrychef 
(hornos de cocción acelerada fabrica-
dos en Reino Unido) • Frymaster (frei-
doras fabricadas en Estados Unidos) • 
Lincoln (Hornos de cinta fabricados en 
Estados Unidos) • Cleveland (marmitas 
y sistemas cook-chill fabricada en Cana-
dá  Estados Unidos) • Garland Cocinas 
(fabricadas en Italia) • Envasadoras 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 equipos de 
refrigeración fabricados en Europa y Asia)

MAQUINAS ITALIANAS, SL

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

MASAMAR

Horizonte, 15 - Parque PISA
41927 Mairena del aljarafe (Sevilla)
Tel: 95 418 70 55 • Fax: 95 560 12 66
masamar@masamar.es
www.masamar.es
Fabricación de Maquinaria de Churros: 
Dosificadoras manuales y automáticas 
para churros y porras. Freidoras Eléctri-
cas y a Gas. Amasadoras. Chocolateras 
eléctricas y a Gas. Termos de Leche. Sar-
tenes. Barreños. Calentadores de Agua, y 
expositores. Cortadoras de patatas chips 
manual y automáticas. Equipamiento pa-
ra Hostelería y Alimentación.

MÍELE, S. A.

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

MIGAN S. A.

Ctra. Santiago, km. 2 • 27004 Lugo

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

MIRROR

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

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

- Mantenedores de fritos y freidoras de alto 
rendimiento electrónicas, programables 
o termostáticas, de cuba simple o doble;

- Barbacoas de acero inoxidable, a gas; 
- Hornos para pizzerías;
- 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. 
MARCA: Mirror

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 AI-
SI 430. Ventilación, extracción, difusión 
y filtración industrial. Conducto y tubería. 
Variadores de frecuencia. Accesorios para 
la ventilación industrial. Instrumentación 
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 
MANTENIMIENTO y GARANTíA HASTA 
6 AñOS CON INTERCAMBIO DEL EQUIPO 
PARA LOS TPVS y HASTA 3 AñOS EN LOS 
MANDOS.

OSCAR ZARZOSA S. A.

Tel.: 947 13 21 67

info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com

Pol. Ind. Las Merindades Avda. Castilla y 
León. 09550 villarcayo 
(Burgos)
Tel: 947 13 21 6 • Fax: 947 13 15 55
info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com
Productos: Armario frigorífico con mo-
tor arriba o abajo, Armario refrigerado 
Gastronorm 2/1 y pastelería 600 x 400, 
en las diferentes versiones: Para la con-
servación de congelados, Banco refri-
gerado Gastronorm 1/1, mesa Snack, 
mesa refrigerada para pastelería, Bajo 
mostrador y contramostrador en las di-
ferentes versiones: Para la conservación 
de congelados, para la elaboración de 
ensaladas, con motor a distancia, con 
cajones, con puertas de cristal… Bote-
llero. Frigorífico, escarchador de copas, 
con puerta de cristal, mueble cafe-tera y 
mueble estantería.

PLATE MATE

www.plate-mate.es
Sistemas de soportes para platos paten-
tados mundialmente, que ofrecen una so-
lución inteligente para la falta de espacio 
en las cocinas y hacen posible soportar 
cualquier tipo y altura de plato o fuente 
regulando de forma fácil cada lado. Da 
igual si la vajilla es redonda, cuadrada, 
rectangular u oval, todo plato encaja. Los 
soportes son muy sólidos y disponen de 
un sistema de sujeción que evita estos se 
caigan, incluso con fuertes inclinaciones. 
Permiten colocar de forma ordenada, lim-
pia, accesible e higiénica una gran can-
tidad de platos simple, rápidamente y en 
muy poco espacio. Utilizando Plate Mate 
se ahorra mucho tiempo, optimizando 
costos y haciendo que el trabajo sea un 
poco más agradable. 
La amplia gama se compone de mo-
delos de carro fijos o plegables para 
el transporte a sala, de pared para op-
timizar 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. Mar-
ca: 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 comercia-
liza 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 cualquier tipo de horno o 
barbacoa de brasa.
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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
www.santosgrupo.com
Consulting, Proyectos & Gestión comer-
cial a distribuidores en el equipamien-
to y proyectación de grandes cocinas 
y lavanderías. MARCAS: Baron, Icos, 
Wexiödisk, Gresilva, Italmodular, Me-
tos, Iseco, Taver, 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.
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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.

¿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
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