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

Más información en repsol.es

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

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

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

Conoce aquí cómo realizar 
una correcta revisión de la 

instalación de Gas:

*La periodicidad de la revisión se fija cada 5 años para todo el territorio nacional según Real Decreto 919/2006 del BOE y 
Decreto 125/2016, de 6 de septiembre del BOPV.



Si algo hemos aprendido en los últimos años es que solo las empresas que se adaptan a 
los cambios tienen oportunidades, no ya de sobrevivir, sino de crecer. Con casi 300.000 
establecimientos, la hostelería es un mercado tradicional, pero en constante evolu-
ción, que ha sabido hacer frente a la crisis, gracias a su gran capacidad de adaptación. 
Pero este sector aún tiene una marcada brecha digital y mucho camino por recorrer. 

Según datos de l’Ecole Hôtelière de Lausanne, el 50% de los propietarios de restau-
rantes españoles considera que la tecnología es importante para sus negocios, una 
proporción superior a la media europea y muy por delante de Francia (con un 38%).

Ante este escenario en continua trasformación, la Federación Española de Hoste-
lería (FEHR) ha creado, a través de Fehractiva, el Observatorio de Transformación Di-
gital de Hostelería, con el fin de crear un espacio de trabajo en el que la innovación 
aplicada a la restauración sea el hilo conductor. Así, en colaboración con ISDI, escue-
la de formación digital y apoyo a la digitalización empresarial, se llevarán a cabo cua-
tro encuentros anuales en la sede de esta organización, como marco perfecto para 
impulsar la digitalización en la constante búsqueda de una mejora en la competitivi-
dad en el sector de hostelería.

Ya existen diferentes soluciones que, poco a poco, se van implantando en el sec-
tor de la restauración, desde cartas digitales interactivas a sistemas de pago a través 
del móvil. La inteligencia artificial, la robótica y el big data irrumpirán en los restau-
rantes permitiendo la personalización de los menús, según las necesidades nutricio-
nales de cada cliente o agilizando las esperas, entre otras muchas cosas. Pero la ne-
cesaria trasformación digital sobrepasa la mera adopción de tecnología. Se trata más 
bien del desarrollo de una gestión eficiente, que requiere un cambio mucho más pro-
fundo y lleno de oportunidades.

La digitalización de los procesos está permitiendo ganar efectividad, no solo en 
la gestión del negocio, sino también en la del cliente. Los nuevos restaurantes inte-
ligentes, cuyas cocinas estarán directamente conectadas con sus proveedores habi-
tuales, integrarán chefs, compañías de distribución y food service, bodegas, marcas, 
apps, startups, escuelas de hostelería... 

El restaurante del futuro será más digital, de eso no nos cabe duda. Disponer de 
un buen menú y un magnífico chef ya no es suficiente. El nuevo consumidor quiere 
vivir experiencias gastronómicas totalmente personalizadas, únicas y de vanguardia, 
en las que se estimulen todos sus sentidos. ●

hacia la verdadera transformación digital

Restaurantes 
inteligentes

editorial junio 2017
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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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Acristalia 60 902 022 238 www.acristalia.com

Altro Scandess 32 91 549 52 30 www.altroscandess.com

Ángelo Po   938 963 338 www.angelopo.com

Azkoyen Vending 51 948 709 709 www.azkoyenvending.com

Casfri 41 96 166 63 63 www.casfri.com

Charvet 36, 37 969 692 115 www.texelman.com

Colos 27 + 39 0423 755 013 colos.it

Control Beer 52 622 667 008 www.controlbeer.com

Copreci 42 943 719 499 www.copreci.com/es

Degerman 12 91 629 17 10 www.degerman.es

Dosilet 38 934 771 824 www.dosilet.com

Eunasa 29 91 476 80 51 www.eunasa.com

Eurofred 20, 21 91 684 55 61 www.eurofred.com

Fagor Industrial, S. Coop. 18, 83 943 71 80 30 www.fagorindustrial.com

Gastroequip 42 934 622 471 www.gastroequip.com

Grohe 78 933 368 850 www.grohe.com/es

Host Milan 25, 88 +39 02 4997.6401  host.fieramilano.it/es

Hostelco 57 902 233 200 www.hostelco.com

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

Infrico 1ª Cub., 12, 26, 56, 57 957 51 30 68 www.infrico.com

JBT 50, 51 913 040 045 www.jbtcorporation.com

Jung 62 902 35 35 60 www.jung.de/es

Lada Horeca 27 918 080 501 www.mlada.es

Macfrin (Cooking Systems, S. L.) 40 902 25 12 61 www.macfrin.com

Máquinas Italianas 30 914 266 162 www.projectsystems.it

Masamar 19 95 418 70 55 www.masamar.com

Mirror 40 933 368 730 www.mirror.es

Morgui Clima 79 93 460 67 81 www.morguiclima.com

My Vitaminbar  52 670 872 121 www.vitaminbar.es

Orderman Ibérica, S. L. 80 91 510 42 40 www.orderman.es

Pira Chaorcal Ovens 24 93 637 31 74 www.piracharcoalovens.com

Polydros 13 91 662 11 33 www.polydros.es

Quality Espresso 49 91 317 31 94 www.qualityespresso.net

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

Repagas 2ª Cub., 34 91 501 76 14 www.repagas.com

Repsol 3, 80 901 100 125 www.repsol.com

Rivacold Group - BC Systems 23 902 43 12 14 www.e-bcsystems.com

Romagsa 38, 39 93 594 60 28 www.romagsa.com

Saeco 52 91 646 84 83 www.saeco.philips.com

Sammic 7, 22, 54, 55 902 44 40 11 www.sammic.es

Samsung 14, 15 902 172 678 www.samsung.com/es

Scotsman España slu 4ª Cub., 48 911 109 796 www.scotsman-espana.es

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

Tork 73, 82 916 578 400 www.tork.es

Turnover Recycling Systems, S.L. 98 619255419 www.turnover.es

Vayoil Texil 28 961 366 520 www.vayoiltextil.es

Welbilt 43, 58 902 20 10 69 es.welbilt.com/Home

Zumex Group 46, 47, 82 961 301 251 www.zumex.com

Zummo 53 96 130 1246 www.zummo.es
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Visitantes y expositores 
repetirán en HosteLsHoW

EncuEsta rEalizada por mab hostElEro

Más del 90% de los participantes en la primera edición de HostelShow cree que este evento es «imprescindible» 

o «muy positivo» para el sector. Es la opinión de los visitantes y expositores que acudieron a este encuentro 

profesional de maquinaria y equipamiento hostelero, según una encuesta realizada por la organización de 

la feria, con el objetivo de conocer su valoración y los aspectos que se pueden mejorar de cara a la próxima 

edición, que se celebrará en otoño de 2018.

M adrid acogió, el pasado mes 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. En este sentido, más del 90% de 

los participantes en esta primera edición afirma que este 
evento es «imprescindible» o «muy positivo» para el sector. 
Así lo manifestaron en una encuesta realizada tras el even-
to y dirigida a los visitantes (distribuidores, instaladores y 
profesionales de SAT) y expositores (fabricantes e importa-
dores). «Esta feria de equipamiento hostelero llena un hue-
co muy importante en el sector, ya que no teníamos ningu-
na dirigida de forma exclusiva a los distribuidores», afirmó 
Juan José de Santos Martín, manager de Serhs Projects.

Con la finalidad de dinamizar el mercado y reforzar el pa-
pel de los distribuidores como prescriptores de equipamiento, 
HostelShow cerró su primera convocatoria con la satisfacción 
de haber contribuido a establecer acuerdos comerciales en el 
sector y difundir las novedades en equipamiento y maquinaria, 
profundizando en su mecánica, pues se ha tratado de una en-
cuentro eminentemente práctico y formativo, que nace con el 
objetivo de apoyar el canal de la distribución y proyectarlo co-
mo un auténtico asesor en proyectos de hostelería.

ValoraciÓn dEl EncuEntro

ExpositorEs

VisitantEs
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HostelShow ha conseguido crear un espacio exclusivo 
para fabricantes, importadores, distribuidores, instaladores 
y profesionales de servicio técnico en el sector de la maqui-
naria y equipamiento hostelero, y tanto expositores como vi-
sitantes 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. Así, más de 80% de los encuestados declaró sentir-
se «satisfecho» o «muy satisfecho» tras asistir al evento, y el 
90% manifestó estar «satisfecho» o «muy satisfecho» con la 
calidad del público asistente.

«HostelShow ha aportado algo que todos estábamos 
echando en falta, que es el contacto estrictamente profe-
sional», afirma Antonio Mesa, director de mercado para Es-
paña y Andorra de Blanco Professional. «Para llegar al clien-
te final ya hay otras ferias, pero esta es una plataforma B2B 
que aporta profesionalidad en todos sus términos», conti-
núa Mesa.

«Distribuidores e instaladores demandan una apues-
ta clara por el canal profesional de venta. HostelShow es 
el primer evento técnico dirigido a ellos exclusivamen-
te, por este motivo, hemos participado como exposito-
res», comente David Santamans Cucala, director comer-
cial de Dosilet.

el 90% de los encuestados 
señaló sentirse «Satisfecho» 

o «Muy satisfecho» con la calidad 
del público asistente

Grado dE satisFacciÓn  
con El pErFil dEl VisitantE
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sobre la organización

Otro de los datos relevantes extraído de la encuesta es 
que el 86% de las empresas expositoras afirma que volverán 
a acudir a la próxima edición de HostelShow con un stand. 
Por parte de los visitantes, el 85% declara que volverá a asis-
tir a este encuentro para establecer acuerdos comerciales.

Respecto a los temas que más les interesan a los visitantes 
en este tipo de encuentros profesionales, resalta la «posibi-
lidad de cerrar acuerdos comerciales», seguido del «conoci-
miento sobre los productos y soluciones de los expositores», 
«diferenciación con respecto a su competencia» y «mante-
nerse en contacto con el mercado». 

En cuanto a los temas de las ponencias, los visitantes es-
tán interesados, principalmente, en las «nuevas tecnologías 
en la cocina», seguido de los temas de «ingeniería y dise-
ño», «Instalaciones y casos reales», «regulación, normativa 
y alternativas sobre los gases fluorados» y «seguridad ali-
mentaria y APPCC».

En vista a los buenos resultados obtenidos en esta prime-
ra edición, la organización de HostelShow ya está preparan-
do el segundo encuentro profesional entre fabricantes/im-
portadores y distribuidores/instaladores, que tendrá lugar 
en otoño de 2018 en Madrid.

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 revis-

tas líderes en el sector, como MAB Hostelero, la guía profesional MAB ORO y TecnoHotel. 

Expertos en comunicación desde 1985, Peldaño crea contenido multicanal de calidad en cada una de 

sus áreas de actividad, con una misión muy definida: aportar soluciones al mercado. Y, con este mismo 

objetivo, la compañía organiza eventos, jornadas y congresos en múltiples sectores profesionales. 

En esta primera edición de HostelShow, la compañía ha puesto al servicio del sector de la hostelería su 

know how en el desarrollo de eventos profesionales específicos y dirigidos a públicos muy concretos, 

pues como empresa de comunicación profesional, conoce el valor de la especialización y la profesiona-

lización, aspectos cada vez más demandados en todos los sectores profesionales.

El 86% de las empresas participantes 
afirma que volverá a acudir  

a hostelshow en la próxima edición  
en calidad de expositores

ExpositorEs

VisitantEs

asistEncia a la prÓxima EdiciÓn
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www.hostelshow.es

Maquinaria hostelera en todos los sentidos

Todo sobre la edición 2017 de HostelShow en



infrico

Nueva gama de mobiliario 
con gas refrigerante R-290 

degerman

Cargotrans, un gigante 
para el sector food service

Infrico ha desarrollado una nueva gama de mesas 

y armarios con gas refrigerante R-290 para el 

cumplimiento de la normativa de Ecodiseño y 

el reglamento europeo F-Gas, que establece un 

calendario para la reducción y prohibición de los 

actuales refrigerantes HFCs para el año 2022. 

Desde que el pasado año entraran en vigor los requisitos de 
ecodiseño para la fabricación de equipos de frío comercial 
(armarios de conservación refrigerados profesionales, arma-
rios abatidores de temperatura, unidades de condensación 
y enfriadores de procesos), Infrico ha estado trabajando en 
el testeo y rediseño de los equipos para la mejora de la cla-
sificación energética.

Infrico ha desarrollado una nueva gama de mesas y arma-
rios con gas refrigerante R-290 para el cumplimiento de la ci-
tada normativa, además del reglamento europeo F-Gas que 
establece un calendario para la reducción y prohibición de 
los actuales refrigerantes HFCs para 2020-2022.

Esta nueva gama será la protagonista del próximo catálo-
go que estará disponible dentro de unos meses. ●  

Con 105 litros de capacidad y menos de 3 kg de peso, este 
nuevo contenedor isotérmico es el aliado insustituible para 
el reparto de productos de alimentación a temperatura con-
trolada: congelada, refrigerada y/o caliente. Es extra grueso 
y puede trasladar productos entre temperaturas de -40º C 
a 110º C. Tiene placas eutécticas de frío y admite separa-
ciones interiores mediante cestas apilables normalizadas de 
600x400 m/m. ●

novedades del sector
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NOVEDAD: KIT MISTER POMEZ 
- 6 piedras de limpieza
- Mango reutilizable
- Bayeta de micro�bra

Elimina la suciedad incrustada en planchas de 
cocina, paelleras, bandejas de horno, parrillas, 

quemadores de gas...

Mister Pómez
 de

 POLYDROS
productos fabricados 

siguiendo los estrictos 
controles de sanidad y 

calidad de la Unión Europea

La granja,23 - Pol. Ind. 
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 661 00 42  Fax: 91 661 89 85

P
ro

d u c t o  d e  E s p a ñ
a

Pr

oducto de España

FABRICADO EN ESPAÑA

- Bayeta de micro�bra

NOVEDAD: KIT MISTER POMEZ Elimina la suciedad incrustada en planchas de Elimina la suciedad incrustada en planchas de Elimina la suciedad incrustada en planchas de 

FUERTE PODER DESINCRUSTANTE

POLYDROS, S.A.
Desde 1961

productos fabricados 
siguiendo los estrictos 
controles de sanidad y 

calidad de la Unión Europeacalidad de la Unión Europea

CALIDAD SIN IGUAL
FUERZA LIMPIADORA CONTRA LAS SUCIEDADES REBELDES

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 900 101 161
info.misterpomez@polydros.es

www.misterpomez.es

NUEVO
FORMATO

10%
GRATIS



SamSung 

Wind-Free, el nuevo climatizador 
que evita las molestas corrientes

Samsung lanza en el mercado europeo el nuevo 

equipo de aire acondicionado Wind-FreeTM. Este 

climatizador de pared, que elimina las corrientes 

directas de aire frío, ha ganado el Premio a la 

Innovación en CES 2017.

Samsung Electronics presentó su nuevo equipo de aire acon-
dicionado de pared Wind-FreeTM en «The Mall» de Milán (Ita-
lia), un reconocido escenario que cada año acoge la Milan 
Fashion Week.  Se trata del primer gran lanzamiento de la 
compañía en este mercado desde la apertura de la sede Sam-
sung Electronics Air Conditioner Europe (SEACE), dedicada 
a la venta de equipos de climatización en toda Europa. Al 
evento de lanzamiento asistieron alrededor de 300 perso-
nas de 17 países, suscitando un gran interés por parte de las 
principales asociaciones europeas de electrónica de consu-
mo, revistas especializadas en climatización, consumidores 
locales y distribuidores.

Un reconocimiento a la innovación
El objetivo de Samsung es liderar la transformación del mer-
cado mundial de aire acondicionado con una versión de cli-
matizador de pared que ganó el Premio a la Innovación en 
CES 2017, tras el enorme éxito de su equipo de aire acon-
dicionado de suelo Wind-FreeTM, que el año pasado causó 
sensación en el mercado doméstico coreano. El espacio de 
celebración del evento en Milán fue equipado con los clima-
tizadores Wind-FreeTM y las unidades 360 cassette creando 
distintas zonas para que los visitantes experimentaran en 

persona las ventajas que ofrecen estos sistemas. El equipo 
Wind-FreeTM obtuvo un reconocimiento generalizado por 
la innovación que aporta al mercado de climatización eu-
ropeo, al responder de forma precisa a las necesidades de 
los consumidores.

aire estético para Un mayor confort
Con los nuevos equipos de pared Wind-FreeTM de Samsung, 
los usuarios disfrutarán de la innovadora climatización sin 
corrientes de aire frío. La refrigeración Wind-FreeTM elimina 
las corrientes de aire directas que pueden perturbar el con-
fort e incluso se ajusta automáticamente para mantener la 
temperatura apropiada de acuerdo a los patrones de sueño, 
proporcionando así un entorno de descanso ideal. Asimis-
mo, el efecto de ahorro energético se maximiza al utilizar la 
climatización Wind-FreeTM y el mando a distancia.

«Estamos encantados de lanzar los nuevos equipos de ai-
re acondicionado Wind-FreeTM en Europa, que nos sitúan a 
la cabeza de las últimas tendencias mundiales en climatiza-
ción. Empezando por Europa, queremos impulsar el nego-
cio de aire acondicionado en otros mercados internacionales 
como el norteamericano y el del Sudeste Asiático», declara 
Jae-soon Park, director del equipo de Ventas y Marketing 
de la división Digital Appliances de Samsung Electronics.

La tecnología de refrigeración Wind-FreeTM de Samsung 
mantiene una temperatura confortable en la estancia, sin 
la desagradable sensación de aire frío. El equipo logra es-
te efecto dispersando con suavidad el aire frío a través de 
21.000 microorificios de aire, un método que crea un mo-
vimiento de «aire estático», a una velocidad por debajo de 

los 0,15 m/s . En verano WindFree baja la tem-
peratura rápidamente en el mo-
do «Refrigeración rápida», y des-
pués cambia automáticamente 
al modo de refrigeración Wind-
FreeTM, una vez que se ha alcan-
zado la temperatura deseada. 
Este sistema de refrigeración en 
dos pasos puede reducir el con-

sumo de energía hasta un 72%. ●
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rational

La solución de conectividad más 
avanzada para el sector Horeca 

Conectar varios equipos ubicados en diferentes 

cocinas, comprobar a distancia si todos los procesos 

se están desarrollando correctamente, vigilar desde 

casa la cocción nocturna, ver las incidencias desde 

cualquier dispositivo móvil, realizar actualizaciones de 

software y monitorizar cualquier procedimiento, de 

forma cómoda y sencilla. Todo esto ya es posible con 

ConnectedCooking de Rational. 

Con ConnectedCooking se abre la posibilidad de la gestión 
a distancia de varios equipos de Rational, ubicados en dife-
rentes cocinas pero conectados a una misma red. Se podrán 
realizar actualizaciones de software, control de los proce-
sos de producción y monitorizar cualquier procedimiento, 
de forma cómoda y sencilla, desde cualquier sitio con co-
nexión de red: en la oficina, en casa, en el parque...  En defi-
nitiva, una solución para facilitar la vida de todos los profe-
sionales de la cocina. 

Así, ConnectedCooking completa la oferta de servicios 
de Rational dando respuesta a las necesidades actuales con 
el objetivo de maximizar los beneficios, apostando por di-
gitalización para conseguir la máxima optimización y sen-
cillez en el uso. 

¿cómo fUnciona?  
Para poder utilizar ConnectedCooking basta con conectar 
a una red todos los equipos Rational, incluyendo el Vario-
Cooking Center de Frima, y registrarlos en la web Connec-
tedCooking.com. A partir de ese momento, todos los equi-
pos pueden visualizarse y controlarse cómodamente desde 
una conexión remota. «Mediante la integración en red, los 

cocineros y los chefs que utilicen ConnectedCooking tie-
nen en todo momento el control de sus procesos de pro-
ducción en distintas cocinas, aun sin estar presentes per-
sonalmente. Con esta tecnología se puede comprobar con 
rapidez si todos los procesos se desarrollan correctamente, 
vigilar desde casa la cocción nocturna en la cocina o inclu-
so ver las incidencias desde cualquier dispositivo móvil (or-
denador, smartphone, tablet…), incrementando la capaci-
dad de gestión.

 Gracias a la conexión en red se pueden distribuir fácil-
mente los programas de cocción, realizar actualizaciones de 
software, o transferir configuraciones predefinidas a todos 
los  equipos Rational conectados. También se puede obte-
ner rápidamente todos los datos importantes de los análi-
sis APPCC y exportarlos, así como solicitar piezas de repues-
to al servicio técnico, necesarias para la reparación in situ de 
cualquier avería. 

ConnectedCooking, también permite crear y ajustar per-
files de usuario con niveles de autorización personalizados 
para cada trabajador, simplificando aún más el trabajo con 
el SelfCookingCenter®. Además, desde el Club Rational se 
pueden seleccionar recetas inspiradoras creadas por che-
fs y cocineros de todo el mundo y cargarlas directamente 
en todos los equipos conectados. «Con ConnectedCooking 
ofrecemos a nuestros clientes la solución de conectividad 
más moderna para la cocina profesional», señalan desde la 
compañía. ●
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SDS Hispánica–Polibox presenta el sistema Food Bike, 

su nueva línea de contenedores isotérmicos para el 

transporte de comidas en el sector del food delivery 

& take away, dando respuesta así, una vez más, a las 

demandas específicas de un mercado en rápido y 

continuo crecimiento. 

En concreto, se trata de un contenedor isotérmico realizado 
en ppe (polipropileno expandido a célula cerrada), un ma-
terial ligero, a la vez que resistente y seguro, tanto desde el 
punto de vista térmico como higiénico, que puede ser posi-
cionado, bien en una práctica cesta universal para bicicletas 
y/o ciclomotores, sujeta con una triple cinta elástica de suje-
ción; o bien,  en una cómoda mochila impermeable disponi-
ble en cuatro colores diferentes: rojo, azul, amarillo y negro.

Existe, además, la posibilidad de personalizar  tanto el con-
tenedor como la mochila, creando así un producto único y 
exclusivo para cada cliente. ●

SdS hiSpánica

Una nueva línea  
para el transporte de comidas

novedades del sector
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fagor induStrial

Nueva línea de frío comercial que 
reduce el consumo en un 70%

Fagor Industrial ha creado una maquinaria con el 

objetivo principal de garantizar la mejor conservación 

de los alimentos, al tiempo que se consigue reducir el 

consumo energético.

Fagor Industrial lanza al mercado la nueva generación Glo-
be de Frío Comercial. Entre las novedades incluidas en esta 
generación hay una apuesta decidida por ofrecer mejoras 
en los sistemas de conservación, al aumentar el espesor de 
aislamiento en todas las gamas medias. La generación Glo-
be conlleva el «Multiflow», un sistema inteligente de circula-
ción de aire que garantiza el reparto equilibrado y constan-
te del frío. Además, en su afán por hacer más satisfactorio el 
trabajo en la cocina, incluye la función ECO, que ahorra un 
12% de energía y optimiza el rendimiento de las máquinas, 
de manera que en los periodos en los que no se producen 
aperturas de puerta, el control electrónico selecciona au-
tomáticamente los parámetros de temperaturas y tiempos, 
de forma que la unidad de refrigeración trabaja únicamen-
te cuando es necesario.

Por su parte, los gases con los que trabajan los nuevos 
equipos son, en materia de eficiencia energética, ‘Zero Im-

pact’, de origen natu-
ral no tóxicos (R290 
y R600a) que cau-
san un menor impac-
to medioambiental so-
bre la capa de ozono. 
Asimismo, la genera-
ción Globe lleva incor-
porados componentes 
de última generación 
que permiten reducir 
el consumo energético 
y lograr una mayor efi-
ciencia, haciendo ade-
más que el trabajo en la cocina sea más satisfactorio, gra-
cias al bajo nivel sonoro generado.

fUncionalidad y confort
Mientras que a los usuarios se les facilita el manejo con un 
control electrónico intuitivo que permite acceder a las dife-
rentes funciones de una forma directa, con el grado de pro-
tección IPX5, las máquinas se diseñan con el panel de control 
integrado en el portamandos. También destaca la incorpo-
ración de un pedal de apertura de puerta en la gama de ar-
marios, que permite acceder al interior de una forma con-
fortable cuando las manos del usuario están ocupadas. Con 
estos equipos se busca garantizar la máxima facilidad en la 
limpieza, por lo que viene con los fondos con cantos redon-
deados de una sola pieza, desagüe integrado mediante em-
butición y las guías embutidas.

«Nuestro objetivo final es que los usuarios tengan la 
seguridad de haber elegido un producto fiable, durade-
ro y capaz de soportar el intenso uso que requiere este 
tipo de equipamiento profesional», afirma Jose Ignacio 
Hurtado, jefe de proyectos de Fagor Industrial. «Estamos 
muy orgullosos porque esta nueva generación cumple 
con la nueva normativa europea de Eco Etiquetado, don-
de, después de testar el consumo energético de nues-
tros equipos, hemos obtenido muy buenos resultados», 
concluye Hurtado. ●
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Las tapas y la comida en pequeñas raciones han 

pasado a ser una de las principales demandas de los 

consumidores y el recipiente en el que se coloca es 

un elemento principal para obtener una perfecta 

presentación.

Con el objetivo de satisfacer este requerimiento, Arcoroc ha 
creado Appetizer Porcelana, una colección para mesa y bu-
ffet integrada por un bol de mayor tamaño y dos tradicio-
nales más pequeños, en forma de cazuelita; cuencos de for-
ma oval y con ala y platos con 4 y 2 huecos. 

Las nuevas piezas de la colección de Arcoroc son, además, 
complementables en el servicio con las ensaladeras Seasons 
Bar, existiendo así la posibilidad de dar completa libertad a 

la creatividad. Todos los elementos de Appetizer Porcelana 
están fabricados en porcelana de gran resistencia, que ase-
gura, además, una blancura resplandeciente en cada pieza. 
Son también resistentes a las ralladura de cuchillos, al lava-
do de la superficie y de los decorados tras más de 2.000 la-
vados industriales y apilables, por lo que ahorran espacio a 
la hora de ser almacenados. ●

arcoroc

Piezas de porcelana para la 
presentación de pequeños platos
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eurofred

La refrigeración de grandes 
espacios se actualiza

Las nuevas unidades autónomas para cubiertas de 

Clint se han adaptado a la directiva Eco Diseño ErP 

2018 e incorporan, entre otros, ventiladores plug–fan 

EC Inverter. 

Eurofred, junto con su partner en soluciones industriales 
CLINT ha actualizado la gama de Roof Tops Airmaxi y Air-
plus (58kW-252 kW) para la climatización de grandes espa-
cios de acuerdo con los requerimientos y especificaciones 
establecidas en la directiva Eco diseño ErP 2018, que afec-
ta tanto al etiquetado energético como a determinados ele-
mentos y consumos.

Los nuevos equipos utilizan refrigerante R410A y pueden 
ser de panel simple con compresores scroll estándar o scroll 
digital y ventiladores de tipo plug-fan EC Inverter. También 
pueden ser de doble panel con compresores scroll estándar o 
Inverter y ventiladores plug-fan EC Inverter o centrífugos. Pa-
ra soluciones pormenorizadas de consumo y calidad del aire 
se pueden configurar varias versiones: freecoling con dos o 
tres compuertas, cámara de mezcla o recuperación de calor.

mínimas dimensiones, mayores prestaciones
Ambas gamas disponen de ventiladores plug-fan EC Inver-
ter de aletas curvadas hacia atrás, muy eficientes y seguras, 
con un diseño aerodinámico que permite 
mantener las mínimas dimensiones con el 
mayor confort y eficiencia posible, los ni-
veles sonoros más bajos y nulo manteni-
miento, debido a la eliminación de poleas 
y correas. Incorporan, además, un regula-
dor automático del caudal del aire que mo-
dula la velocidad de los ventiladores para 
adaptar el caudal a las pérdidas de carga 
del sistema en todo momento.

la recUperación de calor
La recuperación de calor de los sistemas 
Roof Top Airplus y Airmaxi (58kW-252 kW) 
puede ser tanto termodinámica coil-boost 

constituida por una batería con aletas integrada en el interior 
del circuito frigorífico (recupera totalmente el calor del aire 
de expulsión y lo transfiere al mismo circuito frigorífico), co-
mo mediante la adicción de un módulo de flujo cruzado o, 
incluso, del tipo rotativo el cual conlleva al control de la hu-
medad. Así se permite recuperar tanto el calor latente como 
el sensible, siendo esta la solución más eficaz para ambien-
tes muy transitados, donde se requiere un nivel elevado de 
renovación del aire.

los sistemas free cooling
El sistema Free Cooling con dos compuertas mezcla una par-
te del aire interior con el aire del ambiente exterior. El por-
centaje de la mezcla se puede personalizar hasta el 100% de 
aire proveniente del exterior. Por otro lado, la instalación de 
las compuertas puede ser configurada directamente por el 
instalador, además la apertura de las mismas es controlada 
electrónicamente por un dispositivo inteligente. Para garan-
tizar en todo momento la mejor calidad del aire, se puede 
usar un sensor opcional que mide el nivel de CO2 presente en 
el ambiente y gestionar así el sistema de forma automática.

El sistema con tres compuertas garantiza un considerable 
ahorro energético. Las compuertas son controladas de modo 
inteligente por la centralita, que supervisa constantemente 
la temperatura del aire interior y exterior. ●
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Sammic

Nuevos equipos de lavado 
con ciclos más cortos

En respuesta a la cada vez mayor demanda de 

distribuidores y usuarios, Sammic mejora sus 

lavautensilios y lavavasos, acortando los ciclos de 

lavado, de modo que el usuario puede escoger el 

tiempo adecuado al nivel de suciedad de su vajilla y, 

además, usar la opción de aclarado en frío.

Sammic ha adecuado los ciclos de lavado de sus lavava-
sos X-35, X-40, X-41, S-41 y del lavavajillas compacto X-45. 
Por una parte, la firma ha acortado el ciclo más corto de la-
vado y, por otra, ha ampliado el abanico de opciones pa-
ra el usuario. Así, estos lavavasos ofrecen, por defecto, tres 

ciclos de lavado de 90, 
120 y 150 segundos, to-
dos ellos con aclarado 
en caliente. 

Mediante una sencilla operación en el panel de mandos, 
se puede escoger que todos los ciclos cuenten con post-
aclarado en frío para enfriar los vasos al final del ciclo. Es-
ta opción aumentaría 15 segundos la duración de los pro-
gramas. Así, estos modelos ofrecen producciones de 40, 30 
ó 24 cestas/hora.

Por lo tanto, el usuario puede escoger el ciclo adecuado 
al nivel de suciedad de su vajilla y, además, escoger si usa o 
no la opción de aclarado en frío.

En los modelos de la gama X-TRA (X-35, X-40, X-41 y X-45), 
la opción de aclarado en frío está disponible en los mode-
los sin descalcificador incorporado. En la gama SUPRA (S-41), 
ambas prestaciones son compatibles.

dos lavaUtensilios renovados
A partir de ahora, el lavautensilios SU-600 pasará a deno-
minarse LU-60, y el SU-750 se llamará LU-75. Ambos llegan 
con ciclos más cortos, con más potencia de calderín y con 

mayor capacidad de producción de ces-
tos por hora.

Construidos completamente en acero 
inoxidable y con 650 mm de altura útil, tanto 
el LU-60 y como el LU-75 son ideales para el 
lavado de utensilios de grandes dimensio-
nes. Ambos cuentan con tres ciclos de lava-
do que se han visto reducidos notablemen-
te. En concreto, a partir de ahora los ciclos 
serán de 120”, 240” y 360” en ambos casos. 

más potencia y capacidad  
de prodUcción
Además, llegan con más potencia de cal-
derín: el LU-60 pasa de tener 6.000 W de 
potencia a tener 9.000 W y el LU-75 de te-
ner 9.000 W de potencia a tener 10.500 W.

Estos dos lavautensilios cuentan con 
más capacidad de producción de cestos 
por hora, llegando a producir respectiva-
mente 30 cestos, 15 cestos y 10 cestos por 
hora en cada ciclo. ●
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La limpieza de cacerolas y sartenes con restos de 

comida quemada e, incluso, pegada es una de las 

labores más ingratas en la cocina, ya que resulta 

agotadora y requiere su tiempo. Para que deje de 

suponer un problema, 3M presenta una nueva 

generación de fibras de mano.

Con la introducción de Scotch-Brite Dual Purpose Scour Pad 
96HEX, una fibra de mano de doble cara que incorpora «dos 
almohadillas en una», es posible realizar dos tareas de lim-
pieza con una sola fibra en utensilios de aluminio, aparatos 
de cocina y electrodomésticos y equipos de mantenimiento. 

Este innovador producto de 3M tiene un lado de color 
amarillo equipado con Power Dots, para eliminar rápida y 
eficazmente la comida quemada que se queda pegada, y 
un lado de color verde para quitar cualquier resto de grasa 
y abrillantar la superficie. 

forma hexagonal 
Su forma hexagonal es más ergonómica y funcional. Al po-
seer dos bordes más que un rectángulo, el hexágono dis-
pone de más superficie a la hora de alcanzar zonas de difícil 
acceso, como las esqui-
nas de los utensilios de 
cocina. Además, es más 
cómodo para la mano, 
minimizando la fatiga. 

El abrasivo Power 
Dot del lado amarillo 
ha sido desarrollado 
para extraer la comida 
pegada o quemada y, a 
diferencia de produc-
tos de otros fabricantes, 
mantiene su fuerza con 
el paso del tiempo. ●

3m Science

Fibras  
de mano  
para limpieza



pira

Una nueva y original línea  
de barbacoas de sobremesa

Ideales para trabajar frente a los comensales,  

las nuevas barbacoas de Pira, combinan lo mejor  

de la parrilla tradicional japonesa con otros estilos, 

para ofrecer a los clientes el espectáculo  

de la cocina en vivo. 

Una nueva y original línea de barbacoas de sobremesa Ro-
bata Shashlik Espeto se añade al catálogo de Pira. La firma 
ha querido diseñar un producto perfecto para la cocina a la 
vista, combinando lo mejor de la parrilla tradicional japone-
sa con otros estilos de barbacoa (brochetas, espetos, shas-
hlik, pinchos, kebab...). 

Estas nuevas barbacoas están especialmente diseñadas 
para trabajar sobre una mesa o mostrador, frente a los clien-
tes. La bandeja recogegrasas ha sido diseñada para sostener 
los pinchos de acero inoxidable que se suministran, a 45º de 
inclinación sobre las brasas, proporcionando un soporte per-
fecto para confeccionar los tradicionales espetos de pesca-
do y toda clase de brochetas.

Los aparatos están dotados de una columna con múlti-
ples posiciones para regular la altura de las parrillas, facili-
tando el control del braseado. El estante superior permite 
mantener las brochetas calientes o atemperar los produc-
tos antes de su cocción.

El soporte para pinchos tiene una barra longitudinal que 
puede ajustarse para utilizar distintas medidas de broche-
tas, a gusto del cliente. Las parrillas acanaladas y de varilla 
también están disponibles.

Como accesorio, disponen de una mesa de soporte dota-
da con ruedas, estantería y puerta en acero inoxidable, que 
también puede utilizarse como una práctica bandeja.

braseros para cocinas non stop
Además, Pira lanza un nuevo producto resultado de la unión 
indestructible entre la opinión y necesidades de los chefs 
más reputados con el fabricante: los generadores de brasa 
Pira para profesionales para la hostelería

Con los nuevos braseros Pira, se optiene con comodidad 
toda la brasa necesaria, a partir de leña o carbón. Los brase-
ros están especialmente diseñados para los restaurantes con 
cocinas non stop y que necesitan que nunca falten las bra-
sas en el restaurante. De esta manera, evitamos sobrecargar 
el horno de manera innecesaria con grandes cargas de car-
bón, que lo único que hacen es desperdiciar carbón y ener-
gía, alteran los tiempos de cocción y pueden ocasionar un 
deterioro innecesario del horno brasa.

Los braseros Pira también vienen a cubrir las necesidades 
de los chefs más exigentes, que necesitan obtener brasas a 
partir de leñas seleccionadas y en cantidades precisas en el 

mismo restaurante.
Los braseros Pira se presentan en dos versiones, BRA 

60 y BRA 80, y vienen dotados con dos cámaras, para 
depositar leña o carbón directamente, un corta llamas 
interno de seguridad, atizador y regulador de tiro inte-
grado. Todos los braseros tienen la opción de la mesa 
especialmente diseñada para cada modelo. ●
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infrico

Líneas rectas y tonalidades 
oscuras para pastelería

tuuci

Sombrillas con mucho estilo

Las nuevas vitrinas de Infrico combinan estética 

y funcionalidad gracias a las dos oficinas técnicas 

encargadas del diseño de sus productos.

Infrico cuenta con dos oficinas técnicas encargadas del dise-
ño de sus productos, un diseño que combina estética y fun-
cionalidad. Las tendencias que se imponen en el mobiliario 
de refrigeración son las líneas rectas y tonalidades oscuras, 
sobre todo en vitrinas. Características que reúne la nueva vi-
trina refrigerada y libre de servicio para pastelería y cafete-
ría de la Serie Combo. 

Otra novedad es la Serie Niza, un concepto elegante y mi-
nimalista de vitrina para pastelería. Destaca principalmente 
por su flexibilidad, ya que está disponible el módulo refri-
gerado, otro especial para bombones con control de hume-
dad, vitrina caliente y con la opción de doble temperatura.

A esto se le añade que constructivamente lleva un vidrio 
sin perfil. Además, se puede ofrecer la vitrina sin decoracio-
nes, con el objeto de encastrar de forma adecuada a cual-
quier ambiente, facilitando la instalación al cliente. ●

La sombrilla Stingray es la última innovación de Tuuci, dise-
ño en movimiento para los espacios exteriores. Ofrece una 
agradable sombra a cualquier hora del día, gracias a la rota-
ción de 360 grados de su vela alrededor de su eje vertical, 
inspirándose en el movimiento de las aletas del pez manta. 
Esto al convierte en única en su clase. Cada uno de los mate-
riales que configuran la sombrilla son de categoría náutica, 
para garantizar resistencia y perdurabilidad. La sombrilla de 
diseño Stingray está disponible en dos tamaños, para adap-
tarse a las necesidades de cualquier espacio al aire libre. ●

Serie Combo.

Serie Niza.
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Colos, la nueva marca del grupo Cerantola, presenta produc-
tos made in Italy pensados especialmente para el sector Ho-
reca y hospedaje introduciendo líneas jóvenes, agradables 
y de diseño original y refinado. 

Piazza, por ejemplo, es una lí-
nea de productos con un aire fa-
miliar a primera vista, porque tie-

ne los rasgos del tradicional asiento de café de la década de 
los veinte del siglo pasado. 

El japonés Jun Yasumoto ha creado formas equilibradas 
y cómodas, aportando gran versatilidad al producto. El cha-
sis de una única pieza en plástico hace que sea resistente a 
la intemperie, y su diseño, junto con la sutil 
selección de la gama cromática, permite 
combinarlo con mobiliarios de época o 
contemporáneos

Gracias a una gran sensibilidad por 
la funcionalidad y la calidad del savoir 
faire italiano, la marca véneta ha em-
prendido un proceso de colaboración 
con jóvenes diseñadores de talento, 
procedentes de todo el mundo. ●

Colos

Un concepto contemporáneo 
del mobiliario para hostelería

La gama más extensa 
de Termos de leche 
de 3, 6, 12 
y 20 litros

LADA HORECA S.L.
Avda. San Isidro, 23
45223 Seseña-Toledo
Tfno: 918 080 501
Fax: 918 088 202 
info@mlada.es  -  www.mlada.es

¡Aislamos 
y conservamos 

la calidad!

• Rapidez en el servicio de la leche.
• Temperatura óptima.
• Higiene y Salud en el producto

lácteo.
• Presencia y calidad.
• Funcionalidad: fabricado

con los mejores criterios de uso.
• Garantía de producto.

LADA 1/2 PUBLI 9-016.qxp_1/2 pag Lada 3-015  30/9/16  10:28  Página 1
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vayoil textil

Este verano, renueva 
tu lencería de exterior

Con la llegada del buen tiempo la vida de los hoteles 

se traslada al exterior: piscinas, terrazas y jardines 

cobran todo el protagonismo aprovechando el buen 

tiempo y las largas horas de luz solar. Es el mejor 

momento para renovar tu lencería.

De cara a la temporada estival, la empresa de lencería para 
hostelería y colectividades Vayoil Textil ha ampliado su co-
lección de toallas de piscina y mantelerías. Este año la firma 
apuesta por mesas más ligeras, con colores como el  pista-
cho, amarillo o el turquesa. Además, en la nueva línea de Va-
yoil ha entrado con fuerza el verde, de la mano de Pantone 
con su Greendery, ideal para espacios exteriores.

En el caso de las toallas de piscina las opciones son casi 
tantas como hoteles. Eso si, con algodón de gran calidad y 
muy grandes, para que puedan cubrir toda la tumbona y en-
volver completamente a los clientes después del chapuzón. 
Están decoradas con motivos geométricos, rayas, con ana-
gramas bordados y una amplia paleta de colores. ●

sueCos

Tacón alto para el sector  
de la restauración

Suecos® lanza nuevos modelos de calzado ergonómico y sa-
ludable para profesionales del sector hostelero y de restau-
ración. Se trata de la línea High Heel, el calzado profesional 
con tacón alto que conserva la tecnología Health TechTM pa-
ra cuidar pies y espalda.

Los nuevos modelos de la fima poseen un diseño er-
gonómico de las diferentes partes del calzado y mate-
riales altamente tecnológicos y de última generación, 
para lograr un calzado que ayuda a favorecer la salud y 
el bienestar. ●
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Un nuevo modelo de mesa que combina estética y 

funcionalidad y está pensada especialmente para el 

exterior ara uso exterior a nivel contract en terrazas 

de cafeterías, bares, restaurantes o para balcones de 

habitaciones de hotel.

Bistrot 70, la nueva mesa plegable de Maxchief Europe co-
mercializada bajo la marca Zown, destaca por su ligereza 
(pesa sólo 6kg) y a la vez por su resistencia a los impactos y 
al peso, pudiendo soportar hasta 225 kg.

Bistrot 70 está diseñada y certificada para uso ex-
terior a nivel contract en terrazas de cafeterías,  
bares, restaurantes o para balcones de habitaciones de  

hotel. La nueva mesa, 
con capacidad pa-
ra dos personas, 
resulta de espe-
cial interés para 
aquellas terrazas que son 
retiradas al final del día. Es 
ligera, se pliega con facilidad 
y una vez plegada no ocu-
pa espacio. Disponible en 
blanco y marrón, el sobre 
de la mesa se ha texturi-
zado con efecto «alis-
tonado de madera». ●

MaxChief europe

Ligereza y resistencia, 
para una mayor funcionalidad
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Sodeca presenta su gama CRL de ventiladores centrífugos de 
media presión y simple aspiración con turbina con álabes ha-
cia atrás, acordes con un nivel A de eficiencia energética. Estos 
nuevos ventiladores destacan por su turbina ligera a reacción 
y por tener un bajo nivel sonoro. Los nuevos CRL incorporan 
motores de eficiencia IE3. Estos nuevos ventiladores cumplen 
con la normativa ErP y se presentan con acabado anticorro-
sivo en resina de poliéster polimerizada a 190º C, previo des-
engrase con tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos. ●

sodeCa

Nuevo ventilador centrífugo 

Máquinas italianas

Filos personalizados 
para cocineros exigentes

Práctico, sencillo, seguro, eficaz y rápido, así es el 

nuevo afilador de cuchillos que presenta la empresa 

Máquinas Italianas en el mercado español.

Maquinas Italianas presenta Fast Blade®, un afilador de cuchi-
llos profesional de nueva generación que deja obsoleto todo 
lo que había hasta la fecha en el mercado con esta finalidad. 

El afilador de cuchillos Fast Blade®, amplía la posibilidad de 
variación de ángulo en el afilado permitiendo conseguir filos 
personalizados, según necesidades y exigencias. La arande-
la central permite cinco distintos afilados que satisfacen las 
necesidades de todos los cocineros, hasta los más exigentes. 
La variación de ángulo, más o menos agudo, del perfil del fi-
lo permite realizar un afilado perfecto, tanto para un cuchi-
llo jamonero como para uno de golpe.

La fuerza de La senciLLez
La fuerza de Fast Blade® reside en su interior. Toda su estructura 
y los varios componentes están fabricados con los mejores ma-
teriales para garantizar la durabilidad en el tiempo. El corazón 
de la máquina está compuesto por discos y rotores que sostie-
nen las tres cintas abrasivas que garantizan la perfección en el 
afilado. Sustituirlos es muy sencillo, en pocos segundos se ac-

cede a la zona donde están alojados y en pocos pasos se realiza 
la sustitución. Las cintas abrasivas están realizadas en distintos 
espesores y granulados para un afilado personalizado, según 
el uso del artículo o la tipología del producto: desde los clásicos 
para pulir y afilar, hasta los artículos en metal y los adiamanta-
dos para los artículos de cerámica. Los acabados y los materia-
les utilizados son la garantía de un producto sólido, nacido pa-
ra durar en el tiempo y listo para cualquier desafío.

Operar cOn seguridad
Fast Blade® cumple con todos los requisitos de seguridad con-
templados por la normativas vigentes en esta materia. Cada 
componente se elabora manualmente y es testado en fun-
ción de un uso consistente y fiable. Además, para tutelar al 
usuario, este producto incluye un manual de uso detallado. ●
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Con más de 30 millones de grifos instalados hasta la fecha, la 
línea Eurosmart de Grohe continúa seduciendo a a los esta-
blecimientos hostelero, ahora con nuevas funcionalidades. 
Lanzada hace casi 20 años, la línea Eurosmart ha experimen-
tado una serie de mejoras y ahora está dotada de la tecno-
logía SilkMove, que permite seleccionar de forma precisa el 
caudal y la temperatura del agua sin esfuerzo. También hay 
un modelo Eurosmart con Grohe SilkMove ES, que ayuda a 
ahorrar energía y controla las emisiones de carbono, liberan-
do sólo agua fría en lugar de agua mezclada cuando el gri-
fo se activa con la palanca en su posición central por defec-
to. Además, con GROHE EcoJoy, el consumo de agua puede 
limitarse a 5,7 litros por minuto.

ampLia variedad de mOdeLOs
Aparte de su diseño claramente contemporáneo, el secreto 
del atractivo de esta línea reside es su amplia gama de mo-
delos y variantes. Mientras que los grifos de lavabo están dis-
ponibles en diferentes tamaños, los grifos de ducha y de ba-
ñera se clasifican según las versiones de montaje en pared y 
las de montaje empotrado. La gama Eurosmart se comple-
ta con un grifo de bidé, además de una variedad de grifos 
electrónicos para baños públicos, así como para baños de 
invitados. La línea de cocina incluye caños monomando de 
varias alturas, así como modelos de pared. A esto se le aña-
de el nuevo modelo de palanca con extracción de doble ac-
ción, que utiliza Grohe EasyDock para una fácil retracción y 
acoplamiento. ●

Grohe

Grifería fiable 
y funcional

Designed for possibilities. 
Made for people.

Mejorando el  
espacio de tu 
cocina industrial
Combina estilo y funcionalidad para 
mejorar tu forma de vida y el entorno 
donde trabajas. 

Renueva tu espacio interior con 

pavimentos y revestimiento de  

paredes Altro

www.altroscandess.com 91 549 5230suelos@altroscandess.com



A gusto del consumidor

La nueva generación de cocinas profesionales

El tamaño, el número de fuegos, la potencia, los elementos complementarios, la maquinaria de cocción... todo 

lo que conforma una cocina profesional puede ser adaptado a las necesidades del establecimiento hostelero. 

Se trata de crear una fórmula de éxito que logre optimizar el funcionamiento de un negocio, con la suficiente 

flexibilidad para cambiar de dirección si el mercado así lo hace. Las empresas que dedican su día a día a la 

fabricación de módulos de cocción centran todos sus esfuerzos a satisfacer las demandas más dispares. 

Conoce sus propuestas de última generación. 

laura D. Montalvillo

Shutterstock/vipman
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E l propietario demanda durabilidad, potencia es 
lo que solicita el cocinero, fiabilidad y garantía 
es lo que pide el distribuidor y flexibilidad en la 
modulación es lo que exige el establecimiento. 
esta fórmula de éxito es la que están desarro-
llado los fabricantes de cocinas para satisfacer 
la demanda de todos los negocios de hostele-

ría que existen en la actualidad.
Sin duda, la durabilidad en el tiempo y la robustez en el 

uso son los factores más demandados cuando se adquiere 
una cocina profesional, puesto que supone una gran inver-
sión que se tarda en amortizar, pero también son requisitos 
fundamentales la potencia, el diseño, la facilidad de la lim-
pieza y del mantenimiento y la personalización. 

Los chefs buscan módulos versátiles y flexibles que pue-
dan adaptarse a sus necesidades, pues cada establecimien-
to tiene unos requerimientos culinarios y de espacio muy 
concretos, que deben ser optimizados de manera individual.

ElEmEntos pErsonalizablEs
Las cocinas modulares se han convertido en un elemento to-
talmente flexible, que se adapta a las necesidades presentes 
y futuras de los establecimientos, y son muchos los fabrican-
tes que ofrecen modelos con posibilidades de ampliación 
en un futuro. 

crear un bloque de cocción funcional dependerá de mu-
chos factores, pero hay que tener en cuenta, sobre todo,  tres 
variables que son fundamentales a la hora de elegir el mó-
dulo que más se adapte a la cocina: número de comensales; 
tipología y enfoque de negocio (platos combinados, menú 
del día, carta especializada...) y tipo de cocina (mediterránea, 
americana, asiática…).

en cuanto a los equipos comple-
mentarios, hay dos grupos funda-
mentales a tener en cuenta: aquellos 
utensilios que facilitan la elaboración 
o el tratamiento del producto, como 
planchas, freidoras, barbacoas, sar-
tenes basculantes, marmitas... y la 
maquinaría de mayor volumen, co-
mo hornos, armarios, estantes, aba-
tidores de temperatura...

La diversidad de opciones hace que los distribuidores de 
equipamiento hostelero se decanten por fabricantes que 
tengan diversas gamas de cocina capaces de cubrir necesi-
dades muy distintas, en función de la tipología del estable-
cimiento y del presupuesto del propietario.

el mercado demanda bloques de cocción funcionales, con 
menos fuegos abiertos y bloques combinables, porque se 
adaptan a la propia tipología de muchos negocios y dejan 
abierta la posibilidad de ampliar o sustituir una máquina de-
pendiendo de la propia ampliación o cambio de la carta, se-
gún la demanda de su clientela.

disEño funcional
a partir de aquí, cobran mucha fuerza el diseño y la higie-
ne, debido al auge del showcooking. el auge de la cocina a 
la vista ha venido para quedarse y no parece que esta ten-
dencia vaya a desaparecer. Y con ella la importancia del dise-

ño de las cocinas, que ahora se vis-
ten con colores, líneas futuristas o 
vintage y contornos armónicos, que 
se integran a la perfección en la es-
tética del restaurante, sin dejar de 
lado los aspectos funcionales, que 
adquieren mayor protagonismo, si 
cabe, porque el cliente no perderá 
de vista al chef.

en este sentido, se están popu-
larizando los módulos sin ningún tipo de ranura para garan-
tizar una correcta limpieza, ya que al estar ubicados en una 
zona predominante, donde el chef mira de frente al comen-
sal, es fundamental garantizar una fácil higiene de todos los 
módulos que conformen el sistema de cocción. ●

Las cocinas modulares se han 
convertido en un elemento 

totalmente personalizable para 
las necesidades presentes y 

futuras de los establecimientos
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El showcooking es un concepto en alza. La «cocina en 
vivo» se remonta a otra época, en la que los cocineros 
preparaban y elaboraban sus platos en vivo, delante de 
los comensales, realizando un espectáculo digno de ad-
mirar. Pero, con el tiempo, los cocineros se fueron escon-
diendo en sus cocinas cerradas y herméticas; hasta hace 
unos años.

La gastronomía española está cambiando a pasos 
agigantados. El constante proceso de reinvención que 
experimenta día a día nuestra cocina no solo atañe a la 
manera en la que preparamos los alimentos, sino tam-
bién a la intención de crear una experiencia gastronómi-
ca completa, que supone una puesta en escena donde 
se conjugan sabores, aromas y espacios. Por eso, no es 
de extrañar que cada día las cocinas a la vista sean un 
auténtico reclamo para atraer a un público cada vez más 
exigente y conocedor del arte culinario.

El boom dEl showcooking
Tal vez influenciados por el boom televisivo de la cocina, 
los clientes buscan estar más cerca de los fogones, 
aunque hay muchas más razones que 
motivan la creación de espacios culi-
narios «abiertos» al comensal, como la 
búsqueda de confianza. El hecho de que 
los procesos de elaboración sean trans-
parentes da mucha confianza al cliente, 
porque exigen una gestión higiénica im-
pecable e inciden de buen grado en la pro-
fesionalización de las cocinas y su personal. 
Y si a todo esto le añadimos ese punto de 
espectáculo que supone en ver en directo el 
funcionamiento de una cocina, estamos ante 
un perfecto reclamo.

En Repagas son conscientes de este hecho y, por eso, 
desde hace tiempo trabajan para ofrecer soluciones de 
cocción que combinen robustez, fiabilidad y calidad, prin-
cipales valores de la compañía, con un diseño atractivo y 
funcional, que haga del espacio de cocina un lugar aco-
gedor y agradable.

la máxima ExprEsión dE la pErsonalización
La gama Star Line ofrece un amplio abanico de posibili-
dades en la personalización de la cocina. Es la máxima 
expresión del fabricado de la empresa, perfectamente 
ensamblado sobre un plano único de trabajo, una enci-
mera sin igual, carente de juntas ni soldaduras y fabri-
cada en un espesor a demanda del cliente. Esta línea es 
panelable en una extensa gama de colores, para hacer de 
esta cocina un espacio más cálido y acogedor. 

Así, Star Line es la consecuencia natural de la estrecha 
colaboración entre Repagas y los cocineros más exigen-
tes, una solución que permite integrar su amplia variedad 
de producto en un solo bloque fabricado en exclusiva 
para su propietario, lo que le otorga la condición de único 
e irrepetible. En definitiva: una cocina «a medida» de las 
necesidades de su negocio.

 El equipo de la compañía está en continuo desarrollo 
trabajando codo con codo con los chefs más exigentes, 
adaptando su nuevo concepto de trabajo «cocina en vi-
vo». Desde Repagas, una vez más, apuestan por la calidad, 
sin descuidar en ningún momento el diseño e innovación 
de sus cocinas, que pretenden ser un espacio atractivo 
para dotar al cliente de un valor añadido en su negocio.

Repagas: cocinas únicas e irrepetibles 
para sacar el máximo partido al showcooking  
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Versatilidad y confort para el chef y su espacio de cocina, 
esas son las premisas que han llevado a Angelo Po a me-
jorar las características de su producto más vendido –la 
Alpha 900– desarrollando la nueva ICON 9000, una coci-
na que supone un importante salto cualitativo.

VErsatilidad dE composición
Con la ICON 9000, Angelo Po amplía de manera expo-
nencial las posibilidades de combinar los elementos que 
conforman un bloque de cocción. Esta cocina, además 
de la versatilidad de composición horizontal, 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 mul-
tifuncionales equipadas y más soluciones base, abiertas, 
cerradas, calientes o refrigeradas, que permiten al coci-
nero 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. 

El confort dEl chEf como prEmisa
Además, este sistema de cocción modular incluye el in-
novador 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 trabajan en la 
cocina respiran un aire mucho más puro ya que el aire 
caliente y los olores son redirigidos a la campana. Este 
elemento en único en el mercado y toda una novedad 
que viene de la mano de la compañía.

Otra de las ventajas de este sistema es que es fácil-
mente desmontable para facilitar su limpieza. Para colo-
carlo, el sistema de cortina de aire en un bloque de coc-
ción es necesario insertar el módulo de 20 cm motorizado 
(20N1TLA) al que se le pueden conectar los pasamanos 
especiales, tanto a derecha o izquierda, en un máximo 
total de 160 cm de longitud. Igualmente, es posible selec-
cionar la intensidad y la orientación que se desee.

Asimismo, las resistencias eléctricas de la sartén y del 
fry top están englobadas dentro de un material mul-

tiestrato y la superficie de parrilla, 
que estrena perfil en este modelo 
y facilita el escurrimiento de la gra-
sa, asegurando con ello una cocción 
de mayor calidad y disminuyendo la 
cantidad de humo producida. 

La cocina de cocción modular 
ICON 9000 de Angelo Po tiene en su 
haber el certificado de diseño higié-
nico CSQA, la única del mercado que 
lo posee. 

Por su parte, el horno incluye do-
ble ventilador para asegurar una coc-
ción uniforme. Este equipo permite 
el cocinado de los platos con ante-
lación y que estos se mantengan en 
perfectas condiciones hasta el mo-
mento de ser servidos. Todo pensado 
para facilitar el trabajo al chef.

Angelo Po: la extensión del espacio  
como valor añadido
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La durabilidad, el respeto a la tradición culinaria y la elec-
ción minuciosa de los elementos de cocción y regula-
ción garantizan la eficiencia de los equipos de cocción 
de Charvet. 

las cocinas dE charVEt

• Gama 700: la pequeña de la familia y la última en 
llegar, es una gama perfecta para cafeterías o peque-
ños establecimientos de hasta 30 comensales.

• Gamas 800 y 900: el caballo de batalla de la firma 
que encuentra el equilibrio entre potencia, flexibili-
dad y ergonomía, con una gran posibilidad de per-
sonalización.

• One: De fondo 80, es la low cost 
de la compañía. Es una cocina 
particular, para establecimien-
tos que requieren un periodo de 
amortización corto, con la tran-
quilidad que ofrece la tecnología 
Charvet.

• Gama 1.000: potencia y capaci-
dad en estado puro, perfecto para 
catering, colectividades o restau-
rantes con gran afluencia.

• Extend: cocina central de 1 m. 
Perfecta para aquellos chefs que 
sueñan con un bloque de cocina 
central, para trabajar cara al pú-
blico. 

• Virtuose: representa la más absoluta expresión de la 
esencia Charvet. De construcción a medida, a mano y 
una a una, por los mejores artesanos de la compañía, 
combina lo mejor de la tradición de la firma con los 
elementos de cocción más vanguardistas para un 
auténtico «Estrella Michelin».

Charvet nació en 1934 en los Alpes franceses. En este 
emplazamiento, a la vez frágil y salvaje, la firma ha orien-
tado de forma natural su crecimiento alrededor de los 
valores esenciales de su tierra: la calidad, el respeto a su 
entorno y la innovación.

En sintonía con la imagen de las montañas que lo 
rodean, Charvet concibe equipamientos destinados a 
perdurar, gracias a la utilización de materiales y a méto-
dos de fabricación de alta calidad. La simplicidad de los 
mandos permite un uso intuitivo y preciso. Asimismo, las 
formas depuradas y la atención a los acabados confieren 
a los materiales una gran facilidad de limpieza y mante-
nimiento.

Trabajando codo con codo con sus instaladores y usua-
rios, la firma atiende todas las peticiones para mejorar 
y modernizar su maquinaria, formando un equipo –una 
verdadera Scuderia Charvet– como epicentro de toda su 
competencia, experiencia y exigencia. En definitiva, su 
savoir-faire, adquirido tras años de experiencia, permite 
a la compañía ofrecer un material de excepción con una 
amplia gama de productos que permiten adaptarse a 
todo tipo de clientes. Desde el tres estrellas Michelin, 
hasta el bar de barrio, pasando por las mayores y mejores 
cadenas hoteleras, de catering o colectividades.

Charvet: tradición e innovación en las cocinas 
profesionales
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Instalación realizada  
por Complet Hotel, S.L.
Castell de Peralada

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

Restaurante Sarriena House, Leioa.  
Instalación de Inoxidables Vitoriano García (Quijas)

Restaurante Sal de Allo, O Grove.
Instalación de Grupo Roig, (A Pobra do Caramiñal)

Restaurante Casa Jose, Aranjuez.  
Instalación de Ibertrasa (Madrid)

Hotel Ciudad de Binéfar, Binéfar. 
Instalación de Grupo Rull (Lleida)



La línea de cocinas Unique de Bertos se caracteriza por ser 
equipos de diseño construidos en un plano único de 3 mm 
de espesor.

Unique es una línea de cocinas a medida totalmente 
personalizable, según los gustos y exigencias del chef, 
que tiene total libertad para elegir entre los más de 500 
elementos que componen la gama Bertos, así como su 
disposición, colores...

Como cocinas capaces de responder a las exigencias 
de los mejores chefs, Unique ofrece elementos de primera 
calidad como quemadores de hasta 12 kw, así como la 
opción de fondo de agua, fry tops de compound de altas 
prestaciones, freidoras de gran potencia, hornos con puer-
ta embutida sin junta y cámara en acero inox, entre otros 
elementos.

Esta gama de cocinas consigue unificar diseño, ergono-
mía, rendimiento y fiabilidad. Además, cuenta con una se-
rie en la versión suspendida, lo cual favorece la ergonomía 
del trabajo y la limpieza.
 

Intercook Solutions produce y distribuye los productos de 
la marca Dosilet, marca que nace en 1960 de la mano del 
primer dosificador de leche condensada en España.  Desde 
entonces, la gama de productos Dosilet se ha desarrollado 
bajo las premisas de calidad e innovación. Ahora, la firma 
presenta su gama de cocinas 600 y 700 de dos, cuatro o 
seis fuegos, en las que es posible escoger la potencia de ca-
da quemador desde 3,5 kw a 7,5 kw, tanto con base como 
en versión sobremostrador, pues todos los modelos están 
disponibles en ambas opciones.

Romagsa: personalización, diseño, ergonomía, 
rendimiento y fiabilidad en una gama 

Dosilet: potencia a gusto del consumidor
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Av. del Mediterrani, 2
Polígono Industrial Pinetons
Tel. 93 594 60 28 · romagsa@romagsa.com
08291 RIPOLLET · Barcelona

romagsa.com
bertos.com

UNIQUE
Una cocina única

Construida a medida según tus necesidades
Superficie de trabajo en 3 mm. sin soldaduras ni uniones

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

La nuestra es ofrecer lo mejor
a nuestros chefs.



En puntas de trabajo es cuando ponemos a prueba la 
organización y la composición de las instalaciones. Con el 
máximo esfuerzo, tenacidad y concentración del perso-
nal de cocina, nada puede fallar, ni afectar a la calidad y al 
perfecto funcionamiento. Elegir alto rendimiento cuando 
adquirimos una plancha para una cocina profesional es 
asegurar la calidad en la cocción y en el servicio de las 
partidas que se trabajan en la misma, cumpliendo con los 
requisitos funcionales, legales y operativos. Los factores 
que determinan la elección de una u otra maquinaria de 
cocción son muchos, desde el aforo o flujo de comensales, 
las medidas y la adaptación de la máquina en el espacio 
de la cocina, hasta el grado de especialización del per-
sonal o el sistema de organización del mismo, pasando 
por otros muchos factores que, según cada modelo de 
negocio, tienen sus variaciones y nivel de importancia.

La plancha de cocción ERU15RC de Mirror es la elegida por 
las empresas especialistas en la instalación de cocinas de alta 
exigencia. Es una plancha que aporta precisión, eficiencia y 
rendimiento en una zona de cocción de 1 metro de ancho. 
Algunas características que la marca destaca de la gama de 
planchas de la serie ERU son la calidad de los acabados, la 
posibilidad de pedir este modelo en encastrable y una serie 
de características que son muy propias de la maquinaria que 
diseña y fabrica esta empresa en su sede de Barcelona, atri-
butos que forman parte de la enseña de la casa: «la plancha 
ERU15RC es un modelo robusto y altamente funcional, que 
ha sido diseñado viviendo y compartiendo las necesidades de 
profesionales de todo el mundo», señalan desde la compañía.  

Se puede asegurar el éxito de un restaurante, buffet, 
catering o cocina central, cuando un chef o un jefe de 
partida puede cumplir sin problemas con sus objetivos 
de cada jornada. Si queremos una plancha perfecta para 
un uso profesional intensivo y no queremos que en pun-
tas de trabajo afecte al 
perfecto funcionamiento 
de la cocina, la elección 
acertada pasa por tener 
una buena composición 
en la cocina, organizada 
y especializada.

La integración para formar bloques de cocción ofrece una 
gran flexibilidad y permite crear cocinas a medida para 
cada cliente. En el plano de trabajo: fuegos, planchas, frei-
doras, barbacoas y cualquier otro elemento, intercalando 
espacios de mesa allí donde se necesitan; en los bajos: 
hornos, armarios, estantes o reservas climatizadas, con 
las capacidades y potencias ajustadas a sus necesidades; 
y en la práctica, cada chef tiene exactamente la cocina 
industrial a medida de sus preferencias para trabajar 
optimizando rendimiento y comodidad.

El Grupo Macfrin también trabaja en esta línea de 
personalización y cuenta con más de 500 elementos de 
sobremesa o de pie, que puede integrar en el plano de 
trabajo de su bloque de 600, 750 o 900 de profundidad. 
En la parte inferior ofrecen más de 100 posibilidades 

para aprovechar al máximo el espacio y sacarle el mayor 
partido posible, permitiendo escoger elementos 
a gas, eléctricos o neutros, según le 
convenga.

Mirror: equipos pensados para resolver 
la complejidad de organización en la cocina

Grupo Macfrin: diseñando el bloque de cocción ideal
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La serie 600 de Casfri permite diseñar la cocina a gusto 
del consumidor, combinando diversos elementos mo-
dulares, según las necesidades de cada establecimiento.

Esta serie de cocinas ofrece una extensa variedad de 
muebles con grandes prestaciones. El tamaño estándar 
de estos equipos permite el diseño de cocinas con dife-
rentes composiciones, según las exigencias del local.

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

Los quemadores de gas son resistentes y tienen inte-
rruptores de termoestato individuales, tanto para gas 
natural como butano. 

Esta serie, con solo 60 cm de profundidad, se puede 
instalar adosada o en línea. Las patas ajustables, fabri-
cadas en acero inoxidable, son fáciles de adecuar a los 
diferentes niveles del suelo.

Otra de las características en las que Casfri ha puesto 
interés a la hora de desarrollar esta gama 
de muebles de cocina ha sido en su 
fácil limpieza y manteni-
miento.

Casfri: máxima versatilidad en la combinación 
de muebles de cocina

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

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

Calidad y Tecnología a su Servicio

Nueva línea de lavado NUEVA EDICIÓN
CATÁLOGO MARZO 2017
pedidos@casfri.com

cocinas profesionales reportaje



La elección de elementos, su ubicación en el conjunto de 
la cocina y mantener espacios correctos de trabajo re-
quiere de la máxima atención y Gastroequip, gracias a su 
experiencia adquirida en las instalaciones realizadas en 
más de 90 países desde el año 1958, ofrece todo tipo de 
soluciones a las necesidades diarias de cocción.

La nueva gama de cocinas 900 que presenta la compa-
ñía está equipada con todos los medios para ofrecer 
el máximo rendimiento, seguridad, facilidad y 
comodidad en el uso diario.

Realizadas modularmente, en su fabricación 
se utiliza acero inoxidable AISI 304, opciones en 
gas o eléctricas, óptimos rendimientos en sus 
quemadores, termopar de seguridad, piezo-eléc-
trico de encendido o llama piloto, donde son nece-
sarios termostatos de seguridad o corte de suministro 
por alzado, según modelo y función, lo que permite ga-
rantizar una larga duración del producto, así como un 
excelente diseño ergonómico, que se adapta a los usos 

y necesidades más exigentes. Se trata de una completa 
gama que abarca desde los distintos formatos en 2, 4 y 6 
fuegos abiertos, fuegos cerrados, hornos GN 2/1 p pano-
rámicos, freidoras gas o eléctricas, planchas con opción 
de acabado en cromo duro, barbacoas, sartén basculante, 
marmitas, radiante… y todo lo que el chef desee.

Copreci lleva más de 50 años fabricando componentes 
para el equipamiento de hostelería como grifos, válvu-
las y termostatos a gas para cocinas, hornos, planchas… 
Fruto de su capacidad tecnológica y conocimiento del 
gas surge una planta de fabricación específica para este 
sector que se adapta fácilmente a las tiradas cortas.

El departamento de Innovación de Copreci estudia 
las diferentes aplicaciones de cocción profesional que 

existen en cada mercado, desarrollando soluciones es-
pecíficas a las distintas maneras de cocinar en todo en el 
mundo. Sus más de 280 patentes en Europa, USA, China… 
avalan su actitud innovadora. 

En la planta de Alsasua, Copreci dispone de un equipo 
de especialistas, que estudia en profundidad la aplicación 
final y desarrolla todo tipo de válvulas reguladoras de 
gas y termostáticas, con diferentes rangos de potencias 
y múltiples diseños para adaptarse a las necesidades de 
montaje de cada cliente.

No importa que la serie sea corta, se trabaja como si el 
cliente fuera único. Más de 50 productos diferentes para 
el sector del catering, desde válvulas para todo tipo de 
aparatos profesionales a gas como planchas, freidoras, 
cocinas, hornos, kebabs..., hasta sistemas de control elec-
trónico del gas… 

La vocación internacional der esta compañía les ha lle-
vado a suministrar sus componentes por todo el mundo, 
contando entre nuestros principales clientes con Viking 
(Grupo Middleby),  Electrolux Professional, Fagor Indus-
trial, Falcon, Lincat (Grupo Middleby), Glen Dimplex, Re-
pagas, Mainho y MCM, entre otros.

Gastroequip: todo lo que un chef puede desear

Copreci: componentes para cocinas profesionales 
que se adpatan a todas las necesidades de montaje
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ACS+: máxima uniformidad en cargas 
completas

Cocciones más rápidas y efi cientes

Interfaz easyTouch®: recetario a un click

Puerta escamoteable para tu seguridad

Un nuevo estándar para una limpieza 
fl exible y segura

20 veces más rápido

Interfaz easyTouch®: recetario a un click

Resultados perfectos y repetibles

Plug&Play: equipos monofásicos

Sin humos. Sin olores

iberia@welbilt.com
www.welbilt.es/Masterclass

  ¡Inscríbete a una
Masterclass Culinaria

con la tecnología de cocción 
más avanzada!

El horno de alta velocidad más 
pequeño con el mayor rendimiento:

El horno mixto que cubre todas las 
necesidades:



La cLave es reinventarse

EquipamiEnto dEstinado a la Elaboración dE bEbidas

Los zumos, granizados, smoothies, cafés, cócteles… toman protagonismo en verano. Estamos en una época en 

la que comienza una lucha por la innovación en el sector hostelero, en la que prima la calidad del producto y 

del servicio con un único objetivo: sorprender al cliente y hacerle vivir una experiencia memorable.

laura d. montalvillo

Anna Shepulova / Shutterstock.
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C on la llegada del verano, las bebidas toman 
especial protagonismo y se encuentran en-
tre los productos más demandados por los 
consumidores. En este momento, el hostele-
ro debe contar con la maquinaria necesaria 
para asegurar una producción rápida sin re-
nunciar a la calidad. Otros factores, como el 

consumo y el diseño, también entran en 
juego a la hora de elegir el equipo de 
elaboración de bebidas adecuado pa-
ra cada establecimiento. 

En este sentido, los negocios hostele-
ros se están reinventando para adaptar-
se a los cambios de costumbres de los 
españoles. No perder de vista las ten-
dencias del mercado es fundamental 
para prosperar. 

Conocer los cambios que se produ-
cen en los gustos de los consumidores 
nos ayuda a enfocar mejor el negocio. 
Asimismo, la constante evolución tecnológica aporta nue-
vas herramientas y equipos que facilitan el trabajo diario y 
permiten afrontar el futuro desde una perspectiva de desa-
rrollo y mejora continua.

El Elixir dE la vida
Los zumos de fruta naturales están de moda. Su consumo 
ha aumentado vertiginosamente desde los años 90. Ya sea 
conservando su pulpa o solo su jugo, estos productos han 
pasado a ser muy apreciados en los ambientes en los que 
hay una preocupación por la adquisición de alimentos or-
gánicos y saludables. 

Es una realidad de la que aún no se han dado cuenta mu-
chos establecimientos hosteleros, que no están sacando el 
máximo partido a este elixir. Estamos ante un producto con 
infinidad de posibilidades creativas, que atrae a los consumi-
dores por sus cualidades nutricionales. De hecho, según el 

Barómetro 2016 sobre la alimentación, elaborado por Eden-
red, el 67% de los propietarios y empleados de los restauran-
tes españoles afirma que se ha incrementado la demanda de 
alimentos saludables por parte de sus clientes. 

En el último informe de la Asociación Europea de Pro-
ductores de Zumos (AIJN) se constanta que el mercado es-
pañol de zumos durante 2015 fue de 941 millones de litros. 

Un volumen que sitúa a nuestro país en 
una posición relevante dentro del mer-
cado europeo, con un consumo por per-
sona y año de unos 19 litros, por detrás 
de grandes países consumidores como 
Alemania y Finlandia, con un consumo 
de 25 litros por habitante. En cuanto a 
los sabores más demandados, la naran-
ja sigue siendo el preferido, con un 30% 
del consumo, seguida de la piña y el me-
locotón, que representan el 18% cada 
uno. A continuación se sitúan los multi-
frutas, con el 15% del mercado y, ya más 

alejada, la manzana, con un 3%.
Los aperitivos y comidas comienzan a disfrutarse con be-

bidas alternativas al vino y a los tradicionales cócteles. Las 
grandes triunfadoras son las bebidas preparadas a base de 
frutas, caso de los mocktails o cócteles sin alcohol. Otras be-
bidas en auge son el agua de sandía o el agua de higo chum-
bo, cada vez más valoradas, ya no por ser refrescantes sino, 
sobre todo, por sus nutrientes.

La nueva generación de consumidores demanda comida 
sana y personalizada. Sin embargo, la apuesta por lo saludable 
no está reñida con el placer. Muy al contrario, el consumidor 
parece querer disfrutar de los alimentos saludables y sabrosos.

Para los hosteleros, las características más demandadas pa-
ra los exprimidores son, especialmente, la capacidad de pro-
ducción, además de la facilidad de desmontaje y limpieza. Por 
otro lado, cada vez toma más fuerza la estética de la máquina, 
el tamaño y la capacidad de adaptarse a la estética del local.

Los aperitivos y comidas 
comienzan a disfrutarse 
con bebidas alternativas 

al vino y a la cerveza. 
Las grandes triunfadoras 

son las bebidas preparadas 
a base de frutas naturales 

Por Boule / Shutterstock.
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La gran variedad de soluciones para el exprimido, el alto 
rendimiento de sus máquinas, la facilidad de uso de su 
tecnología y la rápida amortización de la inversión son 
los aspectos que convierten a Zumex® en la solución 
preferida de cadenas de cafeterías, restaurantes y juice 
bars en más de un centenar de países.

El zumo está de moda en medio mundo. Una corrien-
te que no para de crecer y que ha llevado a todo tipo 
de establecimientos a apostar por incluir en sus cartas 
una creciente variedad de zumos, smoothies y combi-
nados a base de fruta. En este panorama Zumex®, una 
de las compañías líderes en el diseño y fabricación de 
tecnología para el exprimido de frutas y verduras, lleva 
más de tres décadas como referente para las principales 
cadenas de cafeterías, restaurantes y juice bars en más 
de un centenar de países. Una confianza que la firma ha 
logrado gracias a su apuesta por la calidad e innovación 
made in Spain.

En estos momentos, la compañía cuenta con el port-
folio de soluciones para el exprimido más amplio del 
mercado. Máquinas que destacan por su elevado rendi-
miento, por la facilidad de uso y por el rápido retorno de 
la inversión, que incluso ayudan a calcular. Para la marca 
es importante ofrecer un servicio integral a sus clientes, 
que comienza con el asesoramiento para la compra, la 
formación del equipo que usará la solución de exprimido 
e incluso la colaboración en la creación del concepto para 
cada local, a través del diseño del espacio y sus accesorios 
dedicados a dar servicio a la producción de zumo. 

Además, Zumex® garantiza el mejor servicio post 
venta y ofrece la posibilidad de ampliar la garantía 
de sus máquinas a cinco años. La empresa brinda 
un servicio de soporte técnico profesional con su 
amplia red de servicios autorizados para el man-
tenimiento, seleccionados por su profesionalidad 
y capacidad de respuesta.

Para continuar en esta línea de mejora 
continua, las propuestas Premium de la 
firma para el sector de hostelería y res-
tauración se han ampliado este año con las 
potentes Speed Pro +Plus y con su nueva 
interpretación de Multifruit, la licuadora 
profesional de Zumex®.
 
Un nivEl sUpErior dE Exprimido
En el caso de la gama Speed Pro 
+Plus, nos encontramos con un nivel 
superior de máquinas, pensadas para 
establecimientos con alto nivel de 
producción de zumo de cítricos, gra-
cias a su alto rendimiento y facilidad 
de operativa. Entre sus novedades 
se encuentra su nuevo Kit de Extrac-
ción, que reduce los tiempos de desmontaje y limpieza, 
dado que se extrae el grupo de exprimido completo de 
una pieza para su limpieza en el lavavajillas o bajo el 
grifo. Gracias a su nuevo sistema PulpOut automático 
se puede eliminar la pulpa de forma automática, para 
mantener siempre limpia la zona de servicio de zumo. 
Los distintos Kits de exprimido adaptables permiten ex-
primir zumos de naranja, lima, limón, pomelo e, incluso, 
granada. 

silEncio y potEncia En El licUado
Con la renovada Multifruit, la licuadora profesional pre-
mium más silenciosa y potente, se puede obtener 1,8 
litros de zumo/minuto de excelente calidad y libre de 
pulpa, gracias a su Motor Brushless, su disco rallador cen-
tral, así como por el control constante de la potencia que 
le confiere el sistema Speed Control de dos velocidades 
(3.500 rpm y 4.500 rpm). Además, cuenta con la posibi-
lidad de un práctico Kit contrabarra, que le confiere una 
autonomía infinita para el uso intensivo y el desalojo con-
tinuo de residuos en locales con grandes producciones. 
La solución ideal para zumos y combinados de cualquier 
fruta y verdura, como manzanas, kiwis o piñas hasta za-
nahorias, pepino, apio o jengibre.

Estos novedosos desarrollos se suman a Essential Pro, 
Versatile Pro, Speed Pro o Minex, máquinas por las que 

han apostado cadenas de restauración y hostelería 
nacionales e internacionales como Starbucks, Pa-
naria, Jamaica, Grupo Vips, Rodilla, Costa Coffee 
o las cafeterías de El Corte Inglés, porque Zumex® 
tiene la máquina de exprimido perfecta para las 
necesidades de cada negocio.

Zumex® amplía sus propuestas para el exprimido 
en el sector de la hostelería y restauración
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la bEbida más cotizada
El café genera casi 600 millones de euros al año en los ne-
gocios hosteleros. Según el Observatorio DBK, la factura-
ción por venta de café fuera del hogar registró el año pa-
sado una evolución positiva tras varios años de descenso. 
El valor de las ventas alcanzó los 555 millones de euros, un 
0,9% más que en el ejercicio anterior. A corto y medio pla-
zo, se prevé que el mercado de café mantenga una tenden-
cia de crecimiento, estimándose tasas de 3% en 2017, has-
ta cifrarse en 580 millones de euros.

Para una cafetería, el primer elemento fundamental es la 
cafetera industrial o profesional. En el mercado se venden 
unas excelentes cafeteras con molino integrado, pequeñas 
y con diseños muy atractivos, ideales para pequeños cafés. 
Pero, por supuesto, en los negocios de mayores dimensio-
nes hay toda una oferta de equipos de multitud de tama-
ños y prestaciones.

Un frío aliado 
El hielo es un elemento esencial en hostelería, que no pode-
mos dejar de lado cuando hablamos del equipamiento nece-
sario en la elaboración de bebidas. En los establecimientos 

supone un gasto constante que puede ser reducido adqui-
riendo los nuevos equipos de fabricación de hielo, cada vez 
más eficientes y de reducido tamaño.

Las necesidades de hielo son muy variadas y cumplen 
igualmente diferentes y diversas demandas. Solo empresas 
especializadas con departamentos de I+D y amplia experien-
cia pueden lograr diseñar y fabricar aparatos adaptados a es-
tas exigencias. El ahorro energético y la fiabilidad de funcio-
namiento tienen mucho que ver con las tendencias actuales 
en la fabricación de las nuevas máquinas de hielo. Éstas bus-
can como resultado final un hielo funcional y de buena pre-
sencia, que aporte un valor añadido a las bebidas que ofre-
ce el local. ●

El café genera casi 600 millones 
de euros al año en los negocios 

hosteleros y se estima que en 2017  
la tasa de crecimiento se sitúe en el 3%
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Scotsman, en su continuo trabajo por desarrollar equipos 
adaptados a las necesidades cambiantes de sus clientes, 
presentó recientemente su gama de fabricadores modu-
lares MXG, para producción de «cubitos gourmet». Estos 
equipos están destinados a cubrir grandes necesidades 
de consumo de hielo gracias a sus diferentes produccio-
nes, desde 150 kg/día hasta 400 kg/día.

La gama de fabricadores MXG ha sufrido una impor-
tante modificación en su diseño, con medidas más re-

ducidas y, en consecuencia, más fáciles 
de ubicar. Todos los equipos disponen 
de su cabina almacenadora compatible 
para almacenar el hielo producido por 
éste, llegando a capacidades de hasta 
480 kg.

Dentro de todo este rediseño se 
han tenido muy en cuenta los costes, 
logrando ofrecer al cliente un equipo 
sensiblemente más económico sin per-
juicio de la calidad del producto. Ele-
mento diferenciador de Scotsman en 
su dilatada historia de más de 50 años.

El cubito de los fabricadores de hielo 
de Scotsman producido mediante pul-
verización directa ofrece a sus usuarios 

un producto totalmente macizo, transparente y compac-
to, realzando el aspecto de la bebida y, en consecuencia, 
la percepción de calidad que logramos transmitir al con-
sumidor.”
  
calidad y servicio
Scotsman está inmersa en diferentes proyectos dedica-
dos al desarrollo de nuevos equipos industriales para la 
fabricación de hielo en cubitos, triturado y escamas, con 
el fin de lograr fabricadores más eficientes 
y a precios mucho más competitivos.  

Scotsman, presente en España a 
través de diferentes partners desde 
hace más de 40 años, afianzó su po-
sición en el mercado español con la 
creación, en julio del 2009, de su filial 
Scotsman España. El equipo profesio-
nal que conforma esta filial aporta su 
dilatada experiencia en la comerciali-
zación de todo tipo de fabricadores 
de hielo. La empresa se compromete 
en su trabajo diario en dar valor a la 
calidad de sus aparatos, apoyando 
técnica y comercialmente a todos sus 
clientes. 

DkristaL, empresa con más de 20 años de trayectoria en 
el mundo del cristal fino, fusiona lo mejor de la cristalería 
de vino y de cerveza en la nueva copa para combinados 
que acaba de presentar: Florencia. 

La nueva copa Florencia es el resultado de aunan ca-
racterísticas propias de las copas de vino, con otras que 
definen a las utilizadas en las catas de cerveza. Todo ello, 
para conseguir una copa de combinados que realza las 
cualidades organolépticas de la bebida y que se distingue 
por su elegancia y funcionalidad.

En su proceso de elaboración, se ha utilizado arena de 
silicio especialmente fina, un factor que se percibe en el 
brillo y transparencia de esta copa, que cuenta además 
con un borde extremadamente fino. Asimismo, la copa 
Florencia está realizada en uno de los cristales más re-
sistentes del mercado, a prueba del uso continuado en 
hostelería.

scotsman: fabricación de hielo con equipos 
adaptados a las diversas necesidades de los clientes

dKristal: una copa de cristal fino de alta resistenciaPráctica y actual

reportaje elaboración de bebidas

48



Quality Espresso ha lanzado al mercado Gaggia Vetro, 
una nueva máquina de café que reúne todas las presta-
ciones de un equipo profesional para la elaboración de 
cualquier bebida con base espresso. Bajo el paraguas de 
la prestigiosa marca Gaggia, Quality Espresso presenta 
este equipo, que combina vidrio templado de tecnología 
Schott y acero inoxidable. 

La máquina, una de las novedades de la empresa pre-
sentadas en Hostelco, dispone de pulsadores retroilumi-
nados y botoneras capacitivas que, junto con la zona de 
trabajo iluminada, garantizan al barista facilidad de uso y 
limpieza. Además, su diseño y líneas modernas encajan a la 
perfección con la decoración de cualquier establecimiento.

Fabricada de forma tradicional en Barcelona, la Gag-
gia Vetro se comercializa en 2 y 3 grupos y versión para 
take-away. Dispone del sistema de accionamiento Easy 
Latte, patentado por Quality Espresso, en las dos lanzas 
de vapor y el dispensador de agua. 

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

Quality espresso: gaggia vetro, un avanzado equipo 
barista en vidrio templado y acero inoxidable

QUALITY ESPRESSO S.A.
Motors, 1 - 9 • 08040 Barcelona, Spain

T +34 932 231 200
Export T +34 933 946 305
E info@qualityespresso.net
www.qualityespresso.net

Práctica y actualPanel de mandos de  
cristal templado

Líneas sencillas y elegantes

Zona de trabajo iluminada

Perfecta en cualquier entorno

QUALITY ESPRESSO S.A.
Motors, 1 - 9 • 08040 Barcelona, Spain

T +34 932 231 200
Export T +34 933 946 305
E info@qualityespresso.net
www.qualityespresso.net

QUALITY ESPRESSO S.A.
Motors, 1 - 9 • 08040 Barcelona, Spain

T +34 932 231 200
Export T +34 933 946 305
E info@qualityespresso.net
www.qualityespresso.net
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Buena parte del mercado, principalmente el sector hote-
lero y retail, demandaba alguna solución «no industrial» 
que ofreciese la capacidad de hacer zumos de alta calidad 
y con rendimientos altos. Para satisfacer ese hueco del 
mercado, JBT (John Bean Technologies Corporation) creó 
la gama de productos Fresh’n Squeeze®, donde destaca la 
exprimidora para cítricos MFJ (Multi Fruit Juicer).

La MFJ tiene dos configuraciones diferentes en función 
del uso que se le quiere dar:

1. Configuración con depósito: para clientes que quie-
ran hacer zumo en la cocina e ir sacando jarras o botellas 
de zumo fresco. Es una solución idónea para grandes 
hoteles y resorts o tiendas con zumo embotellado entre 
sus productos.

2. Configuración self-service: mediante un grifo auto-
mático que acciona la máquina, permite al consumidor 
final decidir la cantidad de zumo fresco que desea. Los 
clientes que se decantan por esta configuración son los 
hoteles con desayuno buffet y los supermercados e hi-
permercados con oferta de zumo fresco, en los que el 
propio cliente llena su botella.

Los motivos por los que los clientes se deciden por 
Fresh’n Squeeze® frente a otras opciones del mercado 
son principalmente dos: la alta calidad del zumo y el ópti-
mo aprovechamiento de la naranja. 

Gracias a su sistema de exprimido, el zumo es de mejor 
calidad, sin aceites esenciales de la cáscara y, al no tener 
contacto con la piel, el zumo no contiene pesticidas ni 

tierra. El zumo resultante es mucho más dulce que con 
otros sistemas de exprimido, con mejor color y de diges-
tión fácil, ya que es 100% puro zumo.

En cuanto a rendimiento de la fruta, mientras que con 
otros métodos de exprimido se puede obtener en torno 

al 33% de la fruta en zumo, con las ex-
primidoras de JBT se puede obtener un 
50%. Esto repercute directamente en 
la economía de los establecimientos 
que confían en JBT, ya que deben com-
prar mucha menos cantidad de fruta.

caso práctico
Un supermercado que vende 60 litros 
de zumo fresco al día puede ahorrar 
con JBT 62 kg de naranja diarios, que 
al año son más 19.000 kg por tienda. 
Si se dispone de 1.500 supermercados 
supondría un ahorro de más de 29.000 
toneladas de naranjas. 

Las empresas con una profunda 
concienciación de desarrollo soste-
nible y consumo responsable buscan, 
cada vez más, herramientas más in-
novadoras y eficientes, y en este sen-
tido, los equipos de JBT cumplen las 
expectativas.

JBT: la calidad del zumo y la eficiencia del equipo 
como aspectos diferenciales

JBT y el secTor del ZuMo 

JBT (John Bean Technologies Corporation) nace 
hace nueve años fruto de una escisión de FMC, 
quedándose las partes de negocio de esta últi-
ma relacionadas con maquinaría para industria 
alimentaria y soluciones aeroportuarias. Esta 
empresa fue la inventora del principio de ex-
tracción de zumo de fruta entera. Sistema que 
es, a día de hoy, utilizado en todo el mundo 
como la forma de obtener mayor cantidad de 
zumo de la fruta y con la mejor calidad posible, 
ya que no corta previamente la fruta y no aña-
de al zumo aceites esenciales ni otros aditivos 
que puedan tener las pieles de los cítricos. Ca-
be destacar que el 75% de las naranjas que se 
exprimen a nivel global utilizan tecnología JBT.
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Azkoyen presenta el nuevo modelo Vitro S5, fruto de la 
continua inversión que está realizando en tecnologías 
que permitan expender un café gourmet 
y que mejoran la experiencia del consu-
midor. 

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 el modelo S5, además 
de leche, chocolate, café descafeinado 
y té instant, satisface la demanda de 
localizaciones como el desayuno buffet 
de hoteles, caterings y otras colectivida-
des. Asimismo, incorpora el molino M03 
Horeca Performance, para dar al café un 
equilibrio perfecto entre cuerpo, aroma 
y sabor.

Además, el lanzamiento del modelo S5 coincide con 
la comercialización de la segunda genera-

ción de la serie Vitro, que incorpora un 
diseño compacto más atractivo y no-
vedosas funcionalidades tecnológicas 
que la hacen más eficiente e intuitiva.

Azkoyen ha perfilado cada pe-
queño detalle para mantener una 
estética elegante y atractiva que 
incrementa las ventas por impulso 
y un diseño que facilita su mante-
nimiento. Vitro integra un panel de 
selección táctil donde se identifica 
fácilmente cada tipo de bebida. Ade-
más, el display y el sistema de ilumi-
nación inteligente de Vitro facilitan 
el proceso de selección de un modo 
intuitivo.

azkoyen: para un café gourmet que mejora 
la experiencia del consumidor

By

foodtech.spain@jbtc.com  |  freshnsqueeze.com  |  jbtfoodtech.com

Las exprimidoras multifrutas de Fresh’n Squeeze® sirven el zumo de naranja 
con la mejor calidad y con rendimientos superiores aprovechando mejor la 
fruta. Es la alianza perfecta para supermercados, fruterías y hoteles.

Su mejor aliado

John Bean Technologies Spain, S.L.U. - Autovia A-2, km 34,400 - 28805 Alcalá de Henares (Madrid) - ESPAÑA - Tel: +34.91.304.0045
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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 des-
agüe. Con el sistema propuesto por 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. 

Este novedoso grifo de cerveza de llenado auto-
mático no precisa de un profesional que sepa cómo 
«tirar» una caña. Además, ofrece un servicio exacto de 
la cantidad programada previamente, evitando así el 
derramamiento de cerveza y optimizando al máximo 
el barril para el negocio.

Cada grifo de cerveza Control Beer puede dispensar 
hasta cuatro productos con salidas independientes, 
algo que se puede controlar con una pantalla táctil 
que permite seleccionar los diversos formatos.

Este grifo posee un 
menú personalizado 
que permite controlar 
y saber en cualquier 
momento cuántas ca-
ñas, tubos o jarras se 
han servido y cuánto 
dinero se ha recaudado, 
de modo que permite 
al hostelero saber las 
invitaciones o el con-
sumo que hace su per-
sonal diariamente.

Saeco presenta en el mercado de la distribución automá-
tica el modelo Diamante, con el nuevo diseño Heart of Co-
ffee, desarrollado por el diseñador Giuliano Galeazzi, que 
escenifica la modernidad y la innovación tecnológica que 
la marca ha mostrado durante el último año.

máqUina mUltiprodUcto
Diamante Restyle se sitúa en el mercado como la única 
máquina multiproducto capaz de ofrecer al consumidor 
todo tipo de bebidas calientes a base de café en grano, 
además de snacks y bebidas frías, así como latas y botellas.

Este modelo de estética moderna y 
atractiva, ofrece al consumidor, en 
apenas un metro cuadrado, una so-
lución eficiente que se adapta a las 
necesidades de cualquier emplaza-
miento, garantizando un café de alta 
calidad. La nueva versión de Diaman-
te amplía el portfolio de Saeco en la 
línea Heart of Coffee, sumando ya 23 
distribuidores automáticos de café 
espresso y bebidas calientes.

My Vitaminbar presenta una novedosa colección de 
máquinas de elaboración de zumos de frutas y verdu-
ras, con o sin depósito de agua externo, que poseen 
un sistema único en el mercado que elabora zumos y 
smoothies en tan solo cinco segundos, sin necesidad 
de pelar las piezas y conservando todas las vitaminas 
y propiedades de las frutas y verduras empleadas.

La máquina de My Vitaminbar incorpora, además, 
un sistema de autolavado, con el que se mantiene 
la higiene al máximo nivel posible, y una báscula ca-
paz de conocer la cantidad de zumo exacta que debe 
realizar, sin derramar ni una gota. La gama está com-
puesta por diferentes modelos y tamaños para adap-
tarse a cualquier tipo de negocio, desde pequeños 
exprimidores hasta su máquina estrella que, además 
de elaborar los zumos, sirve como vitrina expositora 
de las piezas de fruta para que el consumidor pueda 
hacer su propia selección, a la vez que las refrigera 
para mantenerlas siempre en las mejores condiciones.

control Beer: un grifo 
de cerveza eficiente

saeco: bebidas calientes y frías en un mismo equipo

My vitaminbar: zumos 
variados y sin pulpa
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Zummo conoce perfectamente las características y 
necesidades del sector y ofrece una amplia gama de 
exprimidores que cumplen los requisitos concretos de 
cada establecimiento: desde los más compactos, para 
locales pequeños, hasta los más robustos, especial-
mente desarrollados para atender desayunos buffet y 
autoservicio.

Los exprimidores profesionales Zummo se caracteri-
zan por su sistema de exprimido exclusivo, el Efficient 
Vertical System, con el que el zumo no entra en contacto, 
en ningún momento, con la corteza de la fruta. Con ello, 

se consigue un zumo de máxima pureza y de sabor 100% 
natural que, sin duda, será un gran valor añadido para 
sus clientes.

Sus equipos destinados al sector Horeca se adaptan 
a las necesidades de espacio y rendimiento de cualquier 
modelo de negocio.

Su equipo de exprimido Z14 es la opción recomendada 
para negocios con un consumo de zumo alto. La gran 
capacidad de su cesta y de sus depósitos para cortezas 
le proporciona una gran autonomía, un factor clave para 
buffets, restaurantes y el sector retail.

La colección Tribeka de Arcoroc presenta vasos con un di-
seño vintage, que destacan en la barra por su forma y por 
su practicidad, ya que poseen una apilabilidad perfecta 
para un mejor almacenamiento y ahorro de espacio.

Está disponible en dos capacidades, 45 y 35 cl, esta úl-
tima en vaso alto y bajo. La forma alta es ideal para servir 
cócteles, refrescos y licores; y la más baja está pensada 
para whisky, otros licores, cócteles y agua.

Se trata de recipientes muy funcionales fabricados en 
vidrio templado, por lo que ofrecen una resistencia técni-
ca y mecánica incomparable, hasta 5 veces más resisten-
te que el resto de vasos del mercado. Resiste diferencias 
de temperatura de 135ºC, pasando del horno al agua fría 
sin riesgo de rotura.

Los vasos de Tribeka garantizan un ahorro en el presu-
puesto de reposición gracias a su alta resistencia y una 
mayor seguridad para el servicio de sala, ya que cuando 
un choque consigue quebrar la capa externa del vidrio 
templado, éste se rompe en pequeños fragmentos de 
vidrio poco afilados, de manera que existe menos riesgo 
de corte para los clientes.

Tribeka es la colección perfecta para el cliente actual, 
que es cada vez más atrevido, deseoso de probar cosas 
nuevas, de buscar la experiencia sensorial y emotiva en 
sus locales habituales. Por ello, es el momento de desa-
fiarle a vivir nuevas experiencias a través de los colores, 
los aromas, la decoración y, concretamente, los vasos. 

Mientras la forma de servir continúa hacia el futuro, 
los estilos de decoración miran cada vez más hacia el pa-
sado poniendo sobre la barra vasos con un toque vintage. 

Zummo: Z14, para una alta producción de zumo

Tribeka: un toque vintage para locales con estilo
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GAMA «SU» DE ENVASADORAS AL VACÍO DE SAMMIC

Prestaciones únicas  
en el envasado al vacío

Dentro de la línea SU (Sensor Ultra) de envasadoras al vacío, 
Sammic ofrece varios modelos equipados con la opción de 
«Soldadura Plus». Gracias a ella, el usuario puede escoger, 
simplemente pulsando un botón, entre la soldadura están-
dar y la soldadura plus. Esta última resulta más potente que 
la primera y está indicada para el sellado de bolsas metáli-
cas, más gruesas que las convencionales.

Soldadura PluS, Para bolSaS metálicaS
La gran ventaja de los modelos con soldadura Plus de Sam-
mic es que el usuario, en cualquier momento y directamen-
te desde el panel de mandos, puede escoger uno u otro ti-
po de soldadura, a diferencia de otros modelos del mercado, 
en los que es necesaria la intervención de un instalador pa-
ra conmutar entre un tipo de soldadura y otro. Esta opción 
de soldadura está disponible en todas las series de la línea 

SU de envasadoras al vacío Sammic, siempre que se adquie-
ra la máquina con esta configuración.

imPreSión directa de etiquetaS
Las envasadoras SU, con opción de conectividad Bluetooth 
y conexión a impresora, permiten controlar la envasadora 
desde un dispositivo móvil, así como imprimir etiquetas con 
los ajustes de envasado, temperatura de conservación y fe-
cha de caducidad directamente, sin que sea necesaria la in-
tervención de un ordenador.

Con la opción Sammic VAC, las envasadoras SU con op-
ción de bluetooth ofrecen la opción de gestionar fácilmen-
te los programas de este aparato. Así, es posible tanto crear 
nuevos programas, como modificar los generados con an-
terioridad. Además, la aplicación permite nombrar todos los 
programas, facilitando el trabajo de la persona que manipu-

La gama SU de envasadoras al vacío de Sammic 

ofrece amplias prestaciones de serie y opcionales. 

Entre estas últimas, la soldadura plus y la app para la 

impresión directa de etiquetas.

Las envasadoras «SU» con opción  
de conectividad Bluetooth y conexión 

a impresora permiten controlar  
la envasadora desde un móvil
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la la envasadora durante el proceso de cocinado. Esta apli-
cación permite asignar etiquetas a los diferentes programas 
de vacío que tiene la SU. 

Sammic Vac permite a todos los usuarios que tengan una 
impresora CG2 instalada imprimir etiquetas personalizadas 
de una forma automática. Esta app posibilita que los usua-
rios personalicen el nombre de la etiqueta, los días de cadu-
cidad, la temperatura de conservación... De esta manera, la 
organización, tanto de los productos conservados como de 
la cocina en general, resulta más sencilla.  

Asimismo, la aplicación ofrece la posibilidad de realizar 
una copia de seguridad y volcado de los programas de la 
envasadora en el smartphone. De esta manera, además de 
la seguridad que proporciona, se pueden copiar los progra-
mas de una envasadora a otra sin ningún tipo de problema.

PrinciPaleS PreStacioneS PrácticaS
Las envasadoras al vacío profesionales Sammic permiten 
prolongar el tiempo de conservación de los alimentos cru-
dos o cocinados, sin pérdida del peso, sin que se resequen 
ni mezclen sabores y olores. Tanto la carrocería como la cu-
ba y la barra de soldadura están fabricadas en acero inoxi-
dable y sin cables, lo que permite una limpieza fácil y cómo-
da. Todos los modelos están equipados con bombas Busch 
y ofrecen doble soldadura o doble cordón de sellado para 
garantizar la durabilidad del envasado.

Equipadas con panel de mandos digital, el vacío es con-
trolado por un sensor con visualización de todos los va-

lores de programa de vacío en una pantalla LCD en color 
de 3,9”. El teclado táctil retroiluminado de material plasti-
co anti-rayaduras está protegido contra las proyecciones 
de líquidos. Todos los modelos tienen capacidad para me-
morizar 25 programas diferentes de vacío con posibilidad 
de bloquearlos para evitar cambios innecesarios por par-
te del operario. Entre ellos, hay un progama de vacío por 
etapas para productos blandos de tipo poroso. En este ca-
so, el proceso realiza varias pausas antes de alcanzar el va-
cío final programado.  Ello permite sacar el aire atrapado 
en el producto.

Las envasadoras SU están equipadas con un nuevo siste-
ma para la detección del punto de evaporación para salsas, 
sopas, frutas, carne roja... que detiene automáticamente el 
proceso, evitando el desbordamiento de líquidos en la cá-
mara y garantizando el máximo vacío posible. Esto previene 
el resecamiento del producto y la contaminacióin del acei-
te de la bomba. El tiempo que se necesita para hacer el va-
cío es el óptimo para el producto a envasar.

Todos los modelos ofrecen prestaciones especiales como 
la opción de efectuar ciclos de envasado únicamente para el 
sellado de bolsas ajustando un vacío menor, o el marinado 
de los productos pulsando la tecla Pausa, que permite con-
gelar la fase de vacío y arrancar desde el mismo punto. ●

La gran ventaja de los modelos  
con soldadura PLUS de Sammic es que   

el usuario, en cualquier momento  
y directamente desde el panel  

de mandos, puede escoger uno u otro 
tipo de soldadura

Sammic Vac permite a todos los usuarios 
que tengan una impresora CG2 instalada 

imprimir etiquetas personalizadas de una 
forma automática
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Infrico, empresa dedicada a la fabricación de equipos de frío 
comercial para la hostelería, panadería, pastelería, supermer-
cados y hospitales, con sede en Lucena (Córdoba), abrirá  una 
nueva fábrica que será la encargada de la producción de mo-
biliario de refrigeración para la gran distribución. «Gracias a la 
inversión continua hemos podido evolucionar año tras año, 
contar con unos medios de producción actualizados y ofrecer 
un producto acorde con las necesidades del mercado”, afirma 
Fran J. Ramón, director comercial de la compañía.

Su máxima siempre ha sido la reinversión de los benefi-
cios en la propia empresa, y la construcción de la fábrica pa-
ra la producción de vitrinas expositoras refrigeradas desti-
nadas a supermercados es un ejemplo más de ese principio 
que ha guiado al fabricante en todo su camino.

En el 2010, Infrico inicia el desarrollo de mobiliario refri-
gerado para la gran distribución tras realizar un estudio de 
mercado que pone de manifiesto el alto nivel de concentra-
ción empresarial en la fabricación de equipamiento de re-
frigeración para ese segmento, así como la gran demanda 
de ese tipo de producto por el crecimiento del sector de la 
alimentación.

Cinco años más tarde, ante la buena acogida del producto, 
Infrico ve la necesidad de proyectar una planta de produc-
ción especializada para cubrir el segmento de la gran distri-
bución, la cual ya es casi una realidad.

Nuevas iNstalacioNes
Levantada en el complejo industrial de Infrico, en Lucena 
(Córdoba), la nueva fábrica, equipada con maquinaria de úl-
tima generación, tiene 10.000 metros cuadrados y funciona-
rá a pleno rendimiento a principios del 2018.

Nueva plaNta de fabricacióN de mobiliario de refrigeracióN

Infrico incorpora 10.000 metros 
cuadrados a sus instalaciones

«Gracias a la inversión continua hemos 

podido evolucionar año tras año», afirma 

Francisco José Ramón, director comercial de 

Infrico. La empresa abrirá a principios de 2018 

una nueva fábrica que será la encargada de 

la producción de mobiliario de refrigeración 

para supermercados y alimentación, dado 

sus buenas perspectivas en este mercado. 
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Infrico fabrica alrededor de 1.000 referencias de equipos 
de refrigeración. «Potenciamos aquellas líneas de producto 
que cada día se demandan más, como los abatidores, las lí-
neas de autoservicio y las mesas bufé, además de las vitri-
nas para helados, de las cuales somos los únicos fabricantes 
a nivel nacional», declara Fran J. Ramón.

Uno de los puntos fuertes de la firma es la flexibilidad, ya que 
es capaz de combinar la producción en serie con la atención 
de pedidos específicos sin alterar el sistema de producción.

compromiso medioambieNtal
El compromiso de Infrico con el medio ambiente y su empe-
ño en el estricto cumplimiento de la normativa en materia 
de diseño ecológico han comportado que sus esfuerzos en 
los últimos años hayan estado centrados en la fabricación de 
equipos que reduzcan el consumo energético. 

Su director comercial explica que este es un tipo de produc-
to cada vez más solicitado por el usuario final. «En el caso de la 
gran distribución, la eficiencia energética es una exigencia pa-
ra la apertura de establecimientos o la renovación de maqui-
naria en los ya existentes, donde está a la orden del día el uso 
de puertas de cristal, iluminación led, ventiladores electróni-
cos y refrigerantes naturales como el hidrocarburo R290». ●

LÍDERES EN REFRIGERACIÓN 

Infrico es la empresa española líder en la fabri-
cación de equipamiento de frío comercial, que 
proporciona soluciones frigoríficas a los profe-
sionales del sector horeca, panadería, pastele-
ría, heladería, supermarket y frío hospitalario. 
Con más de 30 años de experiencia en el sector, 
esta compañía satisface las necesidades de sus 
clientes en todo el mundo mediante 12 delega-
ciones nacionales y 10 en el extranjero.

16-19 ABRIL 2018
RECINTO GRAN VIA

HOSPITALITY INNOVATION
BECOMES BUSINESS
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El cambio forma parte del reposicionamiento estratégico de 
la empresa después de que se separara de su casa matriz, The 
Manitowoc Company, en marzo de 2016. Según fuentes de 
esta compañía global, «el nombre y marca nuevos represen-
tan un compromiso de larga duración, para poner las nece-
sidades de los clientes en primer lugar». 

Tal y como ha afirmado Hubertus M. Muehlhaeuser, presi-
dente y director ejecutivo de Manitowoc Foodservice, «Wel-
bilt refleja nuestra promesa y compromiso de llevar la inno-
vación a la mesa. Desde los tiempos en que los hermanos 
Hirsch desarrollaron la primera estufa innovadora, en 1929, 
nuestra empresa se convirtió en la primera del sector en dar 
un enfoque integral a las cocinas. El nombre Welbilt conecta 
exclusivamente nuestro pasado con nuestra visión del futu-

ro. Nuestro principal objetivo es 
continuar ofreciendo una solu-
ción integral para toda la cocina, 
basada en productos de primera 
calidad, apoyados por un exce-
lente servicio, con el fin de ayu-
dar a nuestros clientes a que sus 
cocinas alcancen todo su poten-
cial. Aunque sigamos innovando 
y creciendo, siempre estaremos 
unidos a nuestra historia».

todo para la cociNa
Welbilt cuenta con una de las ma-
yores carteras de equipos fríos y 
calientes para del sector alimen-
tario: hornos, freidoras, vapore-
ras, parrillas, fogones de gas e 

inducción, dispensadores de bebidas, batidoras de vaso, 
equipos de refrigeración y máquinas de hielo. La empresa 
cuenta con una impronta de fabricación mundial y marcas 
galardonadas que la convierten en el proveedor favorito de 
una gran cantidad de restaurantes de comida rápida y de al-
ta cocina de todo el mundo. 

En 2016, la empresa presentó 23 innovaciones de produc-
tos. Entre otros, la compañía recibió dos galardones Kitchen 
Innovation de la Asociación Nacional de Restaurantes de Es-
tados Unidos y una variedad de premios de reconocimien-
to de los clientes. La empresa también ha sido socia del año 
Energy Star desde 2009 y ha sido g  alardonada durante sie-
te años con el premio a la excelencia. 

Para Josef Matosevic, director de Operaciones: «Welbilt es 
sinónimo de excelente calidad y fiabilidad en todo lo que ha-
cemos. Hemos mejorado significativamente nuestras ope-
raciones para cumplir con esa promesa. Welbilt también es 
pragmáticamente innovadora y todos nuestros productos y 
soluciones están diseñados teniendo en cuenta que, para no-
sotros, la cocina es un todo. Finalmente,∫æ estamos conecta-
dos de forma inteligente y creamos soluciones eficaces en la 
cocina, a fin de obtener los mayores beneficios para los ope-
rarios y ayudar a nuestros clientes a lograr más rápido el re-
torno de la inversión que han realizado». ●

la marca cambia tambiÉN su imageN corporativa

Manitowoc ahora se llama Welbilt

Manitowoc Foodservice, Inc., proveedor 

mundial de equipos comerciales para la 

industria culinaria, ha anunciado que ha 

cambiado el nombre de la empresa, su 

logotipo y la identidad de marca. A partir  

de ahora se llama Welbilt.
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asociación de empresas del frío y sus tecnologías (aefyt)

Curso sobre el frío y la alimentación

Organizado por la AEFYT, el curso ha tenido lugar en Madrid 
entre los días 24 y 26 de mayo y responde a la importancia de 
los procesos del frío en el primer sector industrial en factura-
ción de España. En el mismo se ha hecho un repaso comple-
to tanto de los procesos básicos de elaboración de productos 
alimenticios y los tratamientos frigoríficos que intervienen 
en ellos, como del diseño básico de plantas e instalaciones 
específicas. Esta formación ha llegado en un momento cla-
ve para la industria del frío y sus aplicaciones en alimenta-
ción ante la evolución de los sistemas frigoríficos. Una in-
dustria marcada por las exigencias de eficiencia energética 
y reducción de emisiones, que está introduciendo cambios 
notables en dichos sistemas.

El curso ha constado de dos partes. La primera ha realiza-
do una descripción de los procesos de producción que tratan 

todos los subsectores de la alimentación: frutas y hortalizas, 
productos lácteos, productos cárnicos, pescados, bebidas, 
productos congelados, pan y los englobados en las llama-
das cuarta y quinta gama. 

La segunda parte ha abordado los procesos de produc-
ción y, en ella, se han analizado las instalaciones específicas 
para enfriamientos rápidos, congelación, liofilización, alma-
cenamiento y conservación frigorífica de productos perece-
deros, así como los almacenes frigoríficos y el transporte es-
pecífico para estos productos.

objetivos de esta formación específica
Según comenta  Manuel Lamúa, gerente de AEFYT y direc-
tor de esta formación, «nos sentimos satisfechos del éxito 
de este curso específico, que viene a responder a una ne-
cesidad cruzada del sector del frío y del sector alimenta-
rio: la contribución de los procesos del frío a una industria 
clave para la economía española, que está integrada por 
más de 29.000 empresas de diferentes tamaños, necesi-
ta de profesionales bien formados. Con este curso espe-
ramos dotarles de la capacidad para poner en marcha los 
procesos más adecuados para cada subsector de alimen-
tación en un momento en que el frío está experimentan-
do grandes cambios».

El curso de la AEFYT lo ha impartido Carlos Bofill de la 
Cierva, doctor ingeniero del ICAI, y en él han participado 
técnicos de ingenierías que actúan en el campo de la indus-
tria alimentaria, técnicos frigoristas en general y técnicos 
y empresarios relacionados con la producción y distribu-
ción de productos alimentarios, camaristas, supermercados  
e hipermercados. ●

El curso «El frío y la industria alimentaria. Aplicaciones 

frigoríficas en los procesos de producción y 

conservación de productos alimentarios» ha 

alcanzado su segunda edición, con el objetivo de 

dotar a los instaladores de conocimientos básicos que 

les permitan valorar y asesorar a sus clientes sobre los 

procedimientos frigoríficos más adecuados aplicados 

en la producción, conservación y comercialización de 

los productos alimentarios.

«EL CURSO RESPONDE A UNA NECESIDAD 
CRUZADA DEL SECTOR DEL FRÍO Y EL 

ALIMENTARIO: LA CONTRIBUCIÓN DE LOS 
PROCESOS DEL FRÍO A UNA INDUSTRIA 

CLAVE, INTEGRADA POR MÁS DE 29.000 
EMPRESAS DE DIFERENTES TAMAÑOS»

curso aefyt formación

59



Una imagen vale más que mil palabras. Y eso ocurre con los 
cerramientos de terrazas a base de cortinas de cristal y techo 
móvil. Un buen ejemplo son los cerramientos realizados por 
Acristalia y, por eso, estudiamos uno de los casos y experien-
cias más cercanas que ha tenido la empresa. En concreto, en 
el Mesón Salvador de Fuengirola (Málaga). 

Este restaurante tiene una gran terraza en el exterior, con 
la suerte de que llenaba todas sus mesas en los meses de 
buen tiempo. Los comensales y clientes de este negocio bus-
caban degustar las especialidades de la casa desde un lugar 
abierto al aire libre y disfrutar del clima la Costa del Sol. Pe-
ro esta demanda disminuía de forma significativa con la lle-
gada de la lluvia, el frío y el viento.

Con una terraza sin protección, sin techo, o con una ins-
talación de toldos no se lograba abrir este espacio, de una 
forma confortbale y protegida durante los meses menos cá-
lidos. Por eso, ésta se convertía en un espacio muy poco apro-
vechado por el local. Además, para acotar el espacio, el tol-
do privaba a los clientes de sentirse en el exterior y al aire 
libre. La sensación de libertad se perdía.

¿la solución? una cortina corredera
Tras el cerramiento con la cortina corredera Serie Tandem, 
el último producto desarrollado por Acristalia, junto con el 
Techo Móvil Serie Sliding, el Mesón Salvador se une a las te-
rrazas inteligentes, cracias a que usa el vidrio como mate-

rial principal de la instalación y sin perfiles verticales que 
impacten visualmente. De esta forma, la visión panorámica 
es completa. En cuestión de segundos la terraza puede es-
tar abierta o cerrada. 

Incluso con inclemencias se puede seguir disfrutando de 
la terraza. De hecho, el techo móvil motorizado se cierra de 
forma automática, gracias sus sensores de lluvia y viento. 
Para volver a abrirlo únicamente es necesario un mando a 
distancia. 

Pero no solo se crea una terraza abierta todo el año. Se 
crea un nuevo espacio, un nuevo concepto de terraza, con el 
mejor diseño, cuidado de la estética, contando con una ins-
talación inclusiva, que no requiere obras y contribuyendo a 
la eficiencia energética. ●

acristalamiento de terraza en mesón salvador, fuengirola

Un cerramiento de vanguardia  
para un local de la Costa del Sol

El Mesón Salvador, antes y después del cerramiento.
Foto dESpuéSFoto AntES

instalaciones a la carta
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vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos en un fichero del que es responsable Edicio-
nes Peldaño, S. A. Avenida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse 
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información obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es la de poderle 
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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.
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Jung ofrece el nuevo Smart Visu Server, una solución para el 
control del establecimiento inteligente. Este es un disposi-
tivo para empotrar o montar en carril que permite acceder 
a través de un navegador de Internet al interfaz del sistema 
de configuración SV Control, como paso previo para crear 
de forma totalmente intuitiva una representación visual del 
sistema de automatización instalado en el establecimiento. 
Este se encarga de realizar las operaciones ordenadas por el 
usuario que, a su vez, podrá crear su propia configuración de 
escenarios y órdenes. Puede utilizarse independientemente 
del sistema operativo del PC, portátil, smartphone o tablet.

Las lámparas de suspensión Babel de Parachilna han sido di-
señadas por Stephen Burks. Con un diseño de sistema mo-
dular en negro y dorado, está compuesto por 18 lamas de 
aluminio, que permiten hacer combinaciones con estos dos 
tonos creando una atmosfera de glamour.

Hay tres medidas de cilindros (60,80 y 120 CM) que equi-
pan unos strip LED emitiendo una luz ambiental cálida. Tam-
bién existe la posibilidad de que estos equipos electrónicos 
incorporen en un su parte inferior un modulo LED para pro-
porcionar una iluminación direccional.

Catania, Nápoles, Génova y Palermo son los nuevos suelos  de 
tarima multicapa para interiores de Gabarró, que forman par-
te de su marca Medfloor Old. Se trata de una línea rústica y 
vintage de madera natural con un marcado carácter medite-
rráneo, ideales para los amantes de lo natural y de la sencillez. 
Todos los diseños de la colección tienen un acabado en bar-
niz natural y los cuatro cantos microbiselados y en cuanto a 
acabados dos de los nuevos modelos se comercializan en aca-
bado liso y los otros dos en acabado cepillado. La instalación 
se realiza mediante un sistema de encolado, por lo que Ga-
barró recomienda su instalación por parte de un profesional.

COntrol total del establecimiento inteligente

Glamour lumínico para locales exigentes

Suelos ideales para los amantes de lo natural

EL ESCAPARATE
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Una base negra estampada con texturas en tono plateado 
y marco cromado es el firme reflejo de la tendencia geomé-
trica que reina en el diseño más actual y la apuesta de Font 
Barcelona en su colección 5.1. Acabado en acero inoxidable 
estampado, presenta un diseño exclusivo, vanguardista y al 
mismo tiempo totalmente atemporal.

Esta colección consta de una serie de placas, marcos, ma-
necillas, arandelas, pulsadores y reguladores ofrecidos en 
multitud de acabados que permiten personalizar cada inte-
rruptor hasta el último detalle y aportan al proyecto de inte-
rior,  una elegancia y exclusividad indiscutibles.

Con LS ZERO, el mecanismo interruptor de Jung, son posi-
bles variantes montadas en muebles, mampostería y cons-
trucción en seco. Esta innovación consigue, en cualquier ti-
po de montaje, un plano nivelado entre la superficie y el 
elemento de mando. Jung ofrece una gama de colores de 
atractivas posibilidades de este producto, y es que traslada 
las constantes de diseño del mecanismo interruptor clásico 
LS 990 a una reinterpretación enrasada que destaca por una 
máxima simplificación en el diseño. Con LS ZERO, la instala-
ción eléctrica se convierte en un elemento creativo del di-
seño de muebles. 

Ecosmart es una tecnología desarrollada por Hansgrohe y 
creada para reducir de manera significativa el gasto de agua 
y su consiguiente consumo energético. Para probar su efica-
cia, Hansgrihe, en colaboración con Charifas, ha puesto a dis-
posición de todo hotel que quiera testar esta tecnología, el 
programa Ecocheck. Este ofrece un kit que esta compuesto 
por dos aireadores de lavabo con limitador de caudal, una 
teleducha Crometta 85 green y una jarra medidora, así como 
todas las herramientas necesarias para su instalación. Con 
le, se puede calcular la diferencia de consumo entre el an-
tes y el después de la instalación de la tecnología Ecosmart. 

el minimalismo geométrico en mecanismos personalizables

la instalación eléctrica como elemento creativo 

tecnología de ahorro para el sector hotelero

EL ESCAPARATE

63



en 5 años la comida a domicilio supondrá un 10% del mercado

La cuarta Revolución Industrial  
llega al sector de la restauración

El sector de la restauración se consolida tras un período de 
crisis. Después de registrar pérdidas durante siete años, 2015 
marcó un punto de inflexión con un crecimiento del 1,4% en 
comparación con el año anterior y 2016 siguió la tendencia 
al alza. En este sentido, según datos recientemente aporta-
dos por Marcas de Restauración –la asociación que agrupa 
las cadenas de restaurantes en España– y la consultora NPD 
Group la restauración generó una facturación total de 35.131 
millones de euros en 2016, plasmándose en un crecimiento 
del 1,9% en comparación con el año anterior.  

COMIDA A DOMICILIO
A esta favorable situación ha contribuido el servicio de envío 
de comida a domicilio, o delivery, con cada vez más consumi-
dores optando por la entrega de comida en casa en detrimen-
to del take away (recogida de comida en el local). Tanto es así, 
que el negocio de comida a domicilio en España movió casi 
1.140 millones de euros en 2016, un 6,9% más que el año an-
terior. Actualmente este sector apenas representa el 3,2% del 
mercado de la restauración comercial en España, para el que 
se prevén muy buenas perspectivas de futuro. Las prediccio-
nes de expertos estiman que supondrá un 10% de la cuota 
de mercado en cinco años, un indicador clave que ha llevado 
a muchos restaurantes a poner el foco en este potente canal.

UN NUEVO ESTILO DE VIDA 
El estilo de vida de los españoles propició la buena acogi-
da de los negocios de comida a domicilio. Rápidamente la 
gente se dio cuenta de cómo convertir la falta de tiempo 
en una oportunidad, optando por comer como en un res-
taurante con la comodidad de estar en casa. El auge de te-

Jesús rebollo, country manager  
de Just eat en españa.
Especialista en ventas y marketing, 

con más de 13 años de experiencia en 

la generación de ingresos de ventas 

multimillonarios y en la creación de 

equipos de alto desempeño en entornos 

internacionales de rápido crecimiento. 

Especializado en e-commerce y retailing.
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léfonos inteligentes y apps, que ofrecen todavía mayor faci-
lidad y comodidad para pedir comida a domicilio, también 
ha ayudado a incrementar la demanda de comida en casa. 
Sin ir más lejos, las redes sociales y las plataformas de re-
servas online han ido ganando peso, hasta el punto de re-
presentar el canal de acceso a los restaurantes para el 70% 
de los clientes.

Bajo este contexto, sectores tradicionales, como la res-
tauración, miran cada vez más hacia la digitalización para 
adaptarse a las nuevas características de los consumidores. 
De hecho, según datos de EHL Group, un 50% de los pro-
pietarios de restaurantes españoles cree que la tecnología 
es importante para sus negocios, un porcentaje superior a 
la media europea. Los clientes piden experiencias persona-
lizadas además de gestiones rápidas y fáciles, aspectos que 
los restaurantes deben tener en cuenta antes, durante y des-
pués de la experiencia gastronómica en sí. Sin duda alguna, 
el nuevo entorno digital juega un papel clave en el desarro-
llo de soluciones que contribuyan a dar respuesta a estas 
necesidades y, por lo tanto, ayuden a mejorar los negocios 
de los restaurantes. 

Como se desveló en la pasada edición de Hospitality In-
novation Planet  –la feria del sector HORECA que se cele-
bró del 19 al 21 de febrero en Madrid–, la ciberseguridad, 
el big data, la evolución del marketing, las ventas con he-
rramientas online y la nueva reputación en un mundo co-
nectado son algunos de los retos a los que se enfrenta la 
restauración.

LA INNOVACIóN TECNOLógICA EN JUST EAT  
Como líder global de envío de comida a domicilio, Just Eat 
trabaja en el desarrollo de soluciones tecnológicas que ayu-
den a seguir mejorando los procesos y la movilidad, los dos 
pilares clave de la digitalización en restauración. 

La compañía ya ha puesto en marcha algunos proyectos pi-
loto en este sentido y, a finales del año pasado, esta empresa 
hizo la primera entrega de comida a domicilio mediante ro-
bots autónomos. Para ello, se asoció con la compañía británi-
ca Starship Technologies, con la que diseñó un robot de seis 
ruedas que fue testado durante cinco meses y resultó exitoso. 

El robot fue capaz de llevar un pedido completo del 
restaurante turco Taksim Meze sin intervención humana 
desde el establecimiento hasta su cliente. En línea con 
los objetivos de Just Eat, el valor de esta innovación radi-
ca en el aumento de la productividad de los restaurantes, 
que pueden centrar sus esfuerzos en la cocina y reducir 
el tiempo de entrega a domicilio. De momento, la previ-
sión es que estos robots se implementen en el Reino Uni-
do durante este año.

gESTIóN DEL CLIENTE
Además, Just Eat es consciente del gran volumen de tiempo 
que requiere la gestión del cliente, un aspecto considerado 
crucial por la compañía. La impecable labor en la gestión de 
dudas de los clientes –tanto restaurantes como usuarios– es 
prioritaria y se trabaja para hacerla más fácil. Un ejemplo de 
ello es la voluntad de implementar chatbots, una de las ten-
dencias del sector de la restauración online. Se trata de un 
programa informático diseñado para simular una conversa-
ción inteligente que, por un lado, permite a los clientes re-
solver sus dudas y, por otro, ayuda a los restaurantes o pla-
taformas online a optimizar el tiempo invertido en la gestión 
de los mismos. A día de hoy, Just Eat está trabajando en un 
chatbot de servicio al cliente para la página web y la app que 
responda a órdenes simples, haga seguimiento de pedidos 
y disponga de reembolso. 

Just Eat también está considerando la posibilidad de 
adoptar experiencias de realidad virtual dentro de su nego-
cio, reafirmando así su voluntad de potenciar la innovación 
tecnológica en el ámbito alimenticio. ●

los chatbots son una de las tendencias 
del sector de la restauración online

Foto: Wavebrackmedia/Shutterstock
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la transformación digital aplicada al sector horeca

«El papel del marketing es clave para 
crear una experiencia memorable»

La transformación digital de la sociedad es una realidad a 
la que necesitan adaptarse las empresas de todos los secto-
res. Esta digitalización ofrece múltiples posibilidades tanto 
para gestionar la comunicación con los clientes, como para 
optimizar la gestión de los restaurantes y empresas del ca-
nal Horeca.

El cliente de hostelería tiene una oferta cada vez más am-
plia y variada. Es por ello que la función del marketing es pri-
mordial para los resultados económicos de la empresa, pues-
to que se ocupará de estudiar el mercado, los clientes reales 
y potenciales, los nichos de mercado, el estado  de la oferta 
y la demanda, así como los flujos económicos y las tenden-
cias sociales e industriales que afecten de manera directa o 
indirecta a la comercialización de sus productos y/o servicios.

El objetivo es el estudio, diseño y planificación de marke-
ting, estrategias y planes de acción de un producto o servi-
cio, una marca, una unidad estratégica de negocio o una em-
presa, identificar innovaciones con el fin de asegurar el éxito 
y minimizar el riesgo de fracaso, asegurando su adecuación 
a las necesidades del mercado.

LAS TENDENCIAS CLAVE
Según la III Guía de Innovaciones de Club Greco, se detectan 
ocho tendencias clave:
•	 Segmentación, especialización y mayor variedad.
•	 Restyling, conceptos minimalistas y uso de materiales 

más versátiles.
•	 Innovaciones facilitadoras de la labor en la cocina.
•	 Respuestas a alergias e intolerancias alimentarias y ne-

cesidades dietéticas especiales. 
•	 Herramientas para dar el toque final en la cocina. 
•	 Creación de nuevos conceptos para nuevos espacios y 

momentos de consumo. 

•	 Campañas orientadas a generar complicidad con los es-
tablecimientos y los consumidores.

•	 Mayor uso de herramientas digitales y mayor interacti-
vidad con los usuarios. 

 
EMprESAS E INTErNET, EL NUEVO  
CANAL DE COMErCIALIzACIóN
Con el nacimiento de la web 2.0, las empresas han cambia-
do su forma de relación con los clientes, ya que estos últimos 
repercuten directamente en el modelo de negocio. Gracias a 
sus opiniones, críticas y sugerencias a través de internet y las 
redes sociales condicionan la imagen de otros consumidores 
y contribuyen a mejorar o destruir la reputación de un res-
taurante, un hotel una empresa de visitas guiadas, comercio 
o una marca, tanto en tiempo real (enviando un twitt a sus 
seguidores desde el restaurante), como a posteriori (a través 
de un comentario en Facebook o una opinión). El cliente es 
ahora más poderoso.

Lo cierto es que los clientes necesitan ser protagonistas, 
y, por tanto, hay que colocarlos en el centro del modelo, ya 
que tienen voz a través de las redes sociales y mayor capa-
cidad de influir en las decisiones de otros posibles clientes:
•	 La respuesta, sea cual sea la tipología de interacción (re-

serva, promoción, queja...) debe ser inmediata.
•	 Internet se ha convertido en la primera fuente de infor-

mación y conocimiento para las nuevas generaciones (los 
millnennials). La mayoría de los clientes, en especial los 
más jóvenes, acuden a Internet y a las redes sociales pa-
ra constatar sus decisiones a través de los comentarios y 
opiniones de amigos y de otros clientes.

•	Antes de reservar, contratar o acudir a un negocio, los 
usuarios tienen mucha información: saben cómo lle-
gar, han visto fotos, vídeos, conocen facilidades y opi-
niones de otros clientes, saben qué plato es el más re-
comendado, o incluso el preferido de la mayoría de 
clientes... Toda esta información influye en su toma 
de decisión.

•	 Se valora que la empresa o establecimiento tenga una 
buena presencia web, en redes sociales y en aplicaciones 
móviles. Los clientes prefieren aquellos negocios con los 
que pueden realizar pedidos o reservas online.

ángeles puerma
Es consultora de Marketing, consultora 

acreditada de Cheque Innovación en la 

Junta de Andalucía y asesora del Programa 

InnoCámaras por el Consejo Superior de 

Cámaras
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ESTrATEgIA  
DE DIgITALIzACIóN
Los objetivos que se persiguen con una estrategia de digita-
lización en restaurantes son:
1. Crear una imagen de marca y generar visibilidad y rele-

vancia. Esto supone generar una identidad digital homo-
génea en redes afines y en consonancia a estrategia de 
la empresa. Difusión entre posibles colaboradores y em-
presas con las que se pudieran establecer vínculos y/o 
colaboraciones.

2. Desarrollar la presencia online y posicionamiento: con-
seguir aumentar el tráfico hacia la web, posicionándose 
en el mercado y consolidar la empresa. Potenciar la difu-
sión y viralización de contenidos de nuestros usuarios. 
Aumentar el volumen y calidad del tráfico a web y gene-
rar oportunidades.

3. Generar ventas: realizar campañas, promociones, sor-
teos... Dar a conocer los productos y servicios de la 
empresa, difundir el valor diferencial sobre la compe-
tencia, dar soporte y atender a los usuarios, así como 
las ventajas de la compra online de los productos ofer-
tados.

4. Fidelizar e interactuar con la comunidad (clientes, usuarios 
y prescriptores): a través de contenidos. Una comunicación 
de doble vía conseguirá que nuestros usuarios determinen 
cuáles son sus necesidades e intereses y si la empresa es 
capaz de responder a esas necesidades, adecuándose a las 
solicitadas. Fortalecer el engagement en redes sciales. Ges-
tionar adecuadamente una situación de crisis.

ESTrATEgIA DE MArkETINg 
En primer lugar, debemos tener presente que la estrategia 
de marketing online no puede ser un elemento aislado. Tie-
ne que estar íntimamente conectada con nuestra estrategia 
offline, de tal modo que ambos elementos sean parte inte-
grante de una estrategia global de marketing. Por tanto, la 
empresa debe reaccionar ante este hecho teniendo en cuen-
ta los siguientes aspectos:
•	 Analizar qué ha funcionado y qué no estos últimos me-

ses.
•	 Observar que está haciendo la competencia.
•	 Qué tipo de clientes tiene y cuáles quisiera tener.
•	 Hacer un inventario de sus herramientas de marketing, 

carta, sugerencias del personal, web, redes sociales, email 
marketing...

•	 Medir qué trae beneficios y qué no. 
•	 Revisar el mobiliario, la vajilla y la decoración del local.
•	 Analizar las tendencias gastronómicas y ver qué se tie-

ne de ellas en la carta, qué se puede adaptar y qué no.
•	 Tomar decisiones de mejora en los puntos débiles detec-

tados, reforzar y mantener los puntos fuertes.
En definitiva, el consumidor, especialmente en hoste-

lería, tiene una oferta variada, está permanente conecta-
do, más informado y cuenta con herramientas que le per-
miten comparar y encontrar ofertas que se adapten a sus 
necesidades y expectativas. El papel del marketing y la in-
novación es clave para crear una experiencia única memo-
rable, que enamore a nuestros clientes y los convierta en 
embajadores. ●

La presencia en redes sociales y la reputación online son fundamentales para el éxito de todo negocio.
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previsiones para 2017 según el informe de dBK informa

Los ingresos de restaurantes  
y hoteles serán los que más crezcan

El mercado de hostelería y colectividades mantuvo en 2016 
una evolución muy favorable. Así, todos los sectores consi-
derados –restaurantes, hoteles, hospitales, residencias pa-
ra la tercera edad y catering– registraron, por segundo año 
consecutivo, tasas de variación positivas, gracias a la buena 
coyuntura económica, el crecimiento del gasto de las fami-
lias y el dinamismo de la demanda turística.

De todos ellos, el sector de establecimientos hoteleros es 
el que mostró un comportamiento más expansivo. Las cifras 
para el cierre de 2016 apuntan a un crecimiento del merca-
do de alrededor del 11,5%.

Por su parte, los restaurantes generaron unos ingresos de 
unos 21.800 millones de euros, un 4% por encima de los del 
año anterior, correspondiendo el 85% a los establecimientos 
con servicio en mesa y el 15% a locales sin servicio en mesa. 
En cuanto a los ingresos de los hospitales privados no bené-
ficos se aproximaron a los 6.200 millones de euros en 2016, 
también con un crecimiento cercano al 4%, sustentado en 
el buen comportamiento de la demanda vinculada a conve-
nios con aseguradoras. Las empresas de catering, por su par-
te, facturaron alrededor de 3.400 millones de euros (+3,7%).

En cuanto a la facturación total del sector de residencias 
para la Tercera Edad, registró en 2016 un ligero aumento, que 
permitió alcanzar los 4.150 millones de euros.

previsiones de mercado
El mantenimiento de la tendencia de crecimiento en el conjun-
to de la actividad económica permite anticipar que el mercado 
de hostelería y colectividades continuará mostrando un buen 
comportamiento a lo largo del periodo 2017-2018. Así, los in-
gresos de los restaurantes y los establecimientos hoteleros se-
rán de nuevo los que experimenten un mayor crecimiento. ●

La facturación de los principales sectores del 

mercado de hostelería y colectividades registró en 

2016 una evolución positiva, gracias a la favorable 

coyuntura económica actual, el aumento del 

consumo en los hogares españoles y el auge del 

turismo.
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los empresarios de hostelería opinan soBre el sector en 2017

Se consolidan las sensaciones  
de confianza para este año 

Los datos confirman la tendencia favorable en el sector de la hos-
telería, acumulando una evolución favorable desde el año 2014, 
con 12 trimestres en positivo, e impulsándose el  crecimiento en 
el primer trimestre de 2017. Este empuje está motivado, sobre to-
do, por el índice del pasado lejano, considerando los empresa-
rios que el primer trimestre de 2017 ha sido bastante mejor que 
el mismo periodo del año anterior, con un aumento de 24 puntos.

También ha sido bastante destacable el índice que explica 
las perspectivas futuras, con una tendencia mucho más fa-
vorable que la mostrada en periodos anteriores, y una evo-
lución positiva después de dos trimestres consecutivos en 
negativo. Esto se debe especialmente a su comportamien-
to estacional, al compararse con un trimestre de avance de 
temporada alta. Respecto a la evolución reciente, la valora-
ción ha sido también positiva, aunque no tan acusada co-
mo la de los otros dos indicadores. En este tiempo la visión 
optimista ha aumentado, aunque ha sido menos favorable 
que la resultante en el tercer trimestre de 2016, ya que esos 
meses son los que marcan la temporada más alta del año.

optimismo corroborado por el ine
Al igual que en periodos anteriores, los problemas de natu-
raleza interna tienen mayor peso que los factores externos. 
De los primeros, los empresarios hosteleros consideran que 
son los costes de la energía los que más influyen en los re-
sultados de sus negocios, mientras que de los segundos los 
costes financieros son los que más les preocupan.

Las buenas sensaciones de los empresarios del sector es-
tán corroboradas por los datos que apunta el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) a través de sus Indicadores de Activi-
dad del Sector Servicios: la cifra de negocios de la hostelería 

ha crecido con fuerza en 2016 y ha seguido impulsando su 
crecimiento, con una media porcentual de 6,8 respecto las 
cifras experimentadas un año antes.

Por parcelas de actividad, el subsector de restauración 
tuvo un incremento medio de un 6,2% interanual frente al 
4,5% de 2015. El mayor aumento del año tuvo lugar en fe-
brero, cuando se produjo un impulso de un 8,9% interanual.   

reparto autonómico del crecimiento
Por comunidades autónomas, las Islas Canarias y Castilla y 
León tuvieron la mejor evolución en la facturación del con-
junto hostelero, con crecimientos de un 14,5% y 10,2% res-
pecto al año anterior, respectivamente. En el lado contra-
rio, los menores avances se produjeron en las Islas Baleares 
(0,5%) y País Vasco (0,4%). 

En todas las comunidades autónomas se produjo un in-
cremento de la cifra de negocios hostelera, excepto en As-
turias, donde descendió un 1,6%. ●

Los empresarios hosteleros muestran una tendencia 

mucho más optimista que en periodos anteriores 

respecto a la marcha de sus negocios, según se 

desprende de los datos del Indicador de Confianza 

Hostelera realizado trimestralmente por la Federación 

Española de Hostelería y la Universidad Nebrija.
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las 5 primeras cadenas alcanzan un 20% de cuota de mercado 

En 2017 el negocio del sector  
hotelero crecerá un 10% más
 

Según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, la factura-
ción del sector hotelero se situó en 14.800 millones de euros 
en 2016, un 11,7% más que en 2015, año en el que registró 
una tasa de variación del 8,6%. Por tanto, nos encontramos 
ante un panorama de crecimiento continuado. 

Esto se explica dentro de una dinámica de crecimiento 
del turismo extranjero y también nacional, aunque éste en 
una menor cuantía. Así, el número de pernoctaciones reali-
zadas por viajeros llegados desde fuera de nuestras fronte-
ras aumentó un 9,3% durante el año pasado, mientras que 
en el caso de los españoles el ascenso fue del 3,1%. Todo es-
to originó un incremento global del 7,1%, hasta superar los 
330 millones de pernoctaciones.

Cabe señalar también el efecto positivo sobre los ingre-
sos del aumento de los precios y del desplazamiento de la 
demanda hacia hoteles de mayor categoría, que de nuevo 
se produjo en el año 2016. Se aprecia, por otro lado, una 
mejor evolución de la actividad de los establecimientos va-
cacionales en 2016, que se beneficiaron en mayor medida 
de la percepción de inseguridad de algunos países medi-
terráneos, absorbiendo las dos terceras partes del merca-
do total.

las previsiones para este año
Según el estudio de Sectores «Establecimientos Hoteleros», 
el volumen de negocio de los establecimientos hoteleros 
registrará en 2017 un incremento próximo al 10%, sustenta-
do en el crecimiento económico previsto en España y en el 
conjunto de la Unión Europea, que permitirá que se prolon-
gue la tendencia al alza de la demanda turística.

En julio de 2016 estaban abiertos cerca de 16.800 esta-
blecimientos hoteleros en nuestro país, cifra algo inferior a 
la del año anterior. La oferta de plazas, sin embargo, experi-
mentó un suave crecimiento, situándose en 1,79 millones. El 
aumento de la oferta se concentra en las categorías de cua-
tro y cinco estrellas, establecimientos que además siguieron 
incrementando su tamaño medio. De esta forma, el número 
de plazas de este tipo de hoteles aumentó cerca de un 4%.

Las cinco primeras cadenas alcanzaron en 2016 una cuo-
ta de mercado conjunta del 20%, en tanto que las diez pri-
meras absorbieron el 30%. ●

Tras aumentar un 12% en 2016 y alcanzar  

los 14.800 millones de euros, la aceleración del 

crecimiento de visitas por parte de extranjeros a 

nuestro país y la prolongación de la tendencia al 

alza de la demanda nacional explican la favorable 

evolución del sector hotelero.

Ingus Kruklitis/Shuttertock

Fuente: Observatorio Sectorial DBK de Informa.
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el segmento de las colectividades crece a un ritmo similar

Las empresas de catering  
facturaron un 4% más en 2016

El mercado de catering consolidó en 2016 el crecimiento del 
bienio 2014-2015, en un contexto de positivo comportamien-
to de la actividad económica, según el Observatorio Secto-
rial DBK de Informa. Así, el volumen de negocio alcanzó los 
3.385 millones de euros, un 3,8% más que en el ejercicio an-
terior, tasa superior a los crecimientos del 2% y del 3% con-
tabilizados en 2014 y 2015, respectivamente. 

Por su parte, el segmento de colectividades, valorado 
en unos 2.850 millones de euros en 2016 (+3,7% respecto a 
2015), experimentó una moderada aceleración en su ritmo 
de crecimiento gracias a la tendencia de subcontratación por 
parte de algunos colectivos.

Los subsegmentos de sanidad y empresas fueron los que 
contabilizaron un mayor crecimiento en el catering para co-
lectividades, con tasas del 4,2% y del 3,9%, respectivamen-
te, en un contexto de aumento del número de clientes y de 
incremento del volumen de comidas servidas. 

El segmento de catering de gama alta también registró un 
mayor crecimiento en 2016, al incrementarse su volumen de 
negocio un 3,2% respecto al año anterior.

Por su parte, el catering para transporte aéreo fue el área 
que contabilizó el comportamiento más dinámico (+7,3%), 
sustentado en el aumento del número de pasajeros. Este 
mercado, junto con el de transporte ferroviario, se valoró en 
unos 275 millones de euros.

previsiones para el futuro inmediato
A corto y medio plazo se prevé que el mercado de catering 
mantenga la tendencia de crecimiento, aunque experimen-
tará aumentos más moderados, estimándose tasas de varia-
ción de alrededor del 3% en el bienio 2017-2018, hasta supe-
rar los 3.600 millones de euros en 2018.

La estructura empresarial se caracteriza por la presencia 
mayoritaria de empresas de pequeño tamaño, si bien las pri-
meras posiciones del mercado están ocupadas por grandes 
operadores. Esa situación queda reflejada en el grado de 
concentración del mercado, de manera que los cinco pri-
meros operadores en términos de facturación reunieron en 
2016 el 39,6% del valor total del mercado, mientras que los 
diez primeros acapararon el 53,3%. ●

El valor del mercado español de catering alcanzó los 

3.385 millones de euros en 2016, lo que supuso un 

3,8% más que en 2015, continuando con la tendencia 

positiva de los dos ejercicios precedentes. 

Tsuguliev/Shutterstock

Fuente: Observatorio Sectorial DBK de Informa.
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en 2016 ha llegado a alcanzar un 12% de las ventas totales

El servicio a domicilio empuja 
al sector de la comida rápida

Los datos, extraídos del estudio Sectores «Comida Rápida y 
a Domicilio», confirman que las ventas de los establecimien-
tos de comida rápida y a domicilio crecieron un 6% en 2016, 
hasta situarse en más de 3.100 millones de euros. 

El servicio delivery (comida a domicilio) ha aumentado su 
penetración en los últimos años gracias a la creciente incor-
poración de este servicio por parte de algunas de las prin-
cipales cadenas de restauración, pasando a representar en 
2016 el 12% de las ventas totales. 

Así, las ventas a domicilio crecieron un 11,8% en el último 
año, hasta los 380 millones de euros. Las ventas en mostra-
dor se cifraron en 2.755 millones de euros (+5,2%).

Las hamburgueserías siguen representando la mayor par-
te del mercado, con unas ventas de 1.655 millones de euros, 

lo que supuso un 5% más que en 2015. Un crecimiento simi-
lar registraron las cadenas de bocadillerías, cuyas ventas se 
situaron en 570 millones de euros, mientras que el grupo de 
otros establecimientos creció un 6% (345 millones).

Por su parte, las cadenas de pizzerías mostraron el compor-
tamiento más dinámico, con una variación del 9,3% y un valor 
de 565 millones de euros. Este segmento estuvo impulsado 
por la apertura de establecimientos por parte de las princi-
pales cadenas y por la positiva evolución del servicio delivery.

el sector en cifras
El número de establecimientos de comida rápida y a domi-
cilio se situó en 4.730 al cierre de 2016, lo que supuso un in-
cremento neto de 175 locales. Destaca el peso de los locales 
franquiciados (74,4%) frente a los propios (25,6%). Por su par-
te, las hamburgueserías y pizzerías acaparan la mayor parte 
de la oferta, con más de 1.300 establecimientos en cada ca-
so, mientras que las bocadillerías eran 1.180 en 2016.

En el sector se aprecia una alta concentración en las prin-
cipales marcas, de manera que las cinco primeras cadenas 
reunieron en 2016 el 72% del mercado total y el 52% de los 
negocios locales. ●

El mercado de comida rápida y a domicilio registró 

en 2016 una evolución positiva, en un contexto de 

crecimiento del consumo privado y apertura de 

establecimientos. Así, el valor total de ventas alcanzó 

los 3.135 millones de euros, un 5,9% más que en 2015.
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los españoles son optimistas ante las mejoras en este campo 

La higiene en los espacios  
públicos, fundamental para la salud 

Las conclusiones del estudio Hygiene Matters 2016 han puesto 
de manifiesto la importancia que los españoles conceden a la fal-
ta de higiene en espacios públicos. De hecho, opinan que es un 
tema muy ligado a su salud. De acuerdo con este informe, ela-
borado por SCA, compañía global especializada en productos y 
soluciones de higiene, y WSSCC, organismo dependiente de las 
Naciones Unidas, aparte de los aseos públicos y los hospitales, 
los españoles ven carencias de higiene en el transporte públi-
co (35%), el gimnasio (29%) y los restaurantes y cafeterías (15%).

afecta a los hábitos vitales
La falta de higiene en espacios públicos ha obligado al 
33% de los españoles encuestados a no utilizar aseos pú-
blicos o a no ducharse o nadar en algunos gimnasios o 
piscinas (19%). También a no visitar un café, pub o res-
taurante (8%), un hotel (8%) o cenar en casa de otra per-
sona (6%). 

No obstante, los españoles se muestran optimistas res-
pecto a la mejora de la higiene en los espacios públicos, du-
rante la última década. Las respuestas citan los restaurantes 
(49%) como uno de los lugares que más han evolucionado 
en este sentido. 

Por otro lado, no aprecian cambios significativos ni en los 
aseos (35%) ni en el transporte público (37%), donde todavía 
sigue habiendo mucho camino por recorrer. ●

Los aseos públicos (73%) son los espacios en los que los 

españoles consideran que está más amenazada su salud 

por motivos de higiene. De hecho, la preocupación por 

ésta limita la vida de 1 de cada 2 españoles.

www.tork.es
+34 91 6578400

Los sistemas de Tork garantizan calidad 
y funcionalidad en cualquier aseo.

La gestión del aseo es importante para el 
éxito del negocio. Conseguir un equilibrio 
entre el control de costes, el ahorro de 
tiempo y la reducción del mantenimiento es 
posible. Tork ofrece asesoramiento para 
diseñar un proyecto a medida de cada 
cliente, combinando sus sistemas: Tork 
Matic® (H1) toallas de mano, SmartOne®  
(T8/T9) papel higiénico y jabones (S1/S2/S4).

¿Aseos poco 
rentables?
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congreso y asamblea aecoc celebrados en madrid y barcelona

«La información es fundamental: 
conocer quién y por qué compra»

Durante la celebración del Congreso AECOC, que ha tenido 
lugar en Madrid los días 31 de mayo y 1 de junio, Gustavo 
Núñez ha afirmado que la digitalización es el hilo conduc-
tor que ha de permitir sacar el máximo provecho de los tres 
ejes claves de la experiencia del consumidor. Este directivo 
ha señalado ejemplos como la tendencia do it yourself, la ra-
pidez en la entrega y la automatización de la compra, entre 
otros. También que «la información es fundamental. Cono-
cer quién y por qué compra, mantenerle y fidelizarle» y, pa-
ra eso, la tecnología es clave. 

Gustavo Núñez también mantiene que las expectativas de 
crecimiento del sector de gran consumo para este año son 
buenas, en la línea de las cifras alcanzadas el año pasado, lo 

que confirma que la recuperación experimentada no es co-
yuntural. Al tiempo, ha señalado la venta de platos cocina-
dos como una de las categorías de mayor crecimiento. Ade-
más, ha apuntado las posibilidades que ofrece el segmento 
de personas de más de 65 años, que suponen ya el 19% de la 
población de nuestro país, y que están dispuestos a destinar 
parte de su alto nivel adquisitivo a productos de innovación.

sobre el congreso Aecoc
Respecto al congreso, se trata de una cita anual que supone 
uno de los principales puntos de encuentro de los directivos 
de sector. Los asistentes ponen en común conocimiento y 
aprendizajes y las principales líneas estratégicas que están 
consolidándose en el sector del gran consumo. 

El 48% de los cerca de 500 directivos asistentes al congre-
so ha asegurado mediante un sistema de votación en sala 
que los resultados obtenidos por sus compañías durante el 
primer trimestre de este año son mejores a los del mismo pe-
riodo del año pasado, lo que confirmaría la buena marcha 
de la economía en el sector de gran consumo.

Aun así, resulta oportuno recordar las palabras de Javier 
Campo, presidente de AECOC, en cuya asamblea general, 
celebrada en Barcelona, afirmó que «la recuperación eco-

Según ha afirmado Gustavo Núñez, director general 

de la consultora Nielsen, en el marco de la celebración 

del Congreso AECOC de Estrategia Comercial y 

Marketing, «la experiencia del consumidor adquiere 

cada vez más relevancia a través de tres ejes clave: 

comodidad, disfrute y personalización»
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nómica ya no tendrá, en nuestro país, la intensidad experi-
mentada en los dos últimos años. Así, mientras 2016 se ce-
rró con un incremento del PIB del 3,2%, las previsiones para 
el 2017 son de un crecimiento del 2,5%; una cifra que según 
los analistas descenderá hasta el 2% en 2018».

En esta misma asamblea, Nick Clegg, el que fuera vice-
primer ministro en el gobierno de David Cameron indicó 
que si bien los problemas en la Unión Europea se están ali-
viando en los últimos meses (por ejemplo, en desempleo), 
esto no nos debe llevar a la complacencia y ha recordado 
que «la Eurozona está fundada sobre cimientos débiles». 
Respecto al Brexit, Clegg está convencido de que los bri-
tánicos se arrepentirán de su decisión de salir de la UE, es-
pecialmente el 70% de los jóvenes que votó quedarse en 
ella y que va a tener que aceptar las consecuencias de un 
futuro que no ha decidido.

nAtivos innovAdores y emprendedores
En el congreso también ha participado la directora comer-
cial de Procter & Gamble, Vanessa Prats, con una ponencia ti-
tulada «La innovación en el centro de la estrategia». Prats ha 
destacado que «queremos talento, y no nos importa que no 
estén ocho horas cada día en la oficina, estamos dispuestos a 
ir a buscarlo donde esté», en referencia a las competencias y 
habilidades de emprendedores y nativos digitales como he-
rramienta de crecimiento e innovación. En este sentido, la di-
rectiva ha asegurado que «parte del éxito es demostrar que 
se están corriendo riesgos».

En la misma línea, el director general de la Unidad de Ne-
gocio en España de Mahou San Miguel, Peio Arbeloa, anali-
zó las claves del desarrollo de su compañía que, con más de 
125 años de historia, afirma estar firmemente comprometi-
da con la innovación como una de sus palancas clave. El re-
presentante de Mahou San Miguel ha asegurado en este mis-
mo encuentro que «la innovación trasciende al producto, es 
un eje estratégico y es crítico para crecer». Así, ha explicado 
que el año pasado la compañía invirtió más de 17 millones 
de euros en esta materia y que esto supuso el 35% del creci-
miento orgánico durante ese periodo.

El congreso ha contado también con una mesa debate ti-
tulada «Nativos digitales, innovadores y emprendedores», en 
la que han participado jóvenes empresarios de éxito, meno-
res de 26 años, para hablar de innovación y de las mejores 
prácticas para emprender en los negocios. En la mesa debate 
han participado ponentes como Íñigo Alday, que ha explica-
do su experiencia como cofundador de Gik Live, un proyecto 
mediante el que se ha incorporado a un mercado tradicional, 
como es el del vino, pero de una manera diferente y transgre-
sora, creando un vino azul que conecta con la gente joven.

hAciA un consumo más sAludAble
Además, el responsable de Compras de Productos Ecológi-
cos y el directivo del área de Marketing de El Corte Inglés, Al-
berto Moraleda y Juan Carlos Jimena abordaron la tendencia 
healthy (saludable) y la revolución comercial que supone el 
comportamiento de un determinado grupo de consumido-
res, cada vez más numeroso. Estos grandes almacenes han 
compartido con los asistentes las líneas estratégicas de su 
apuesta comercial La Biosfera, un nuevo concepto dirigido a 
consumidores más exigentes y sensibilizados con temas co-
mo la sostenibilidad o naturalidad de los productos.

Asimismo, en el marco del congreso ha tenido lugar la 
celebración de los Premios Shopper Marketing para reco-
nocer los esfuerzos colaborativos de aquellas empresas fa-
bricantes y distribuidoras del sector de gran consumo que 
generan mayor valor para el consumidor a través de sus 
estrategias de comunicación y marketing. A través de es-
tos premios, que este año llegan a su sexta edición, AECOC 
galardona los mejores trabajos de la industria y la distribu-
ción para mejorar la experiencia de compra e incrementar 
las ventas. ●

Nick Clegg, viceprimer ministro británico, durante una intervención  
en la Asamblea General de AECOC.
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actualización de la norma une100030 para su detección 

Una (buena) herramienta para la  
detección y control de la Legionela

La Norma UNE 100030 establece el marco de prevención y 
control de la Legionella, con objeto de introducir los aspec-
tos precisos para proceder a su actualización y ajustarla a las 
necesidades del mercado. Así, César Fernández Achucarro, 
miembro del Grupo de Fabricantes de Enfriamiento Evapo-
rativo de AEFYT, destaca cómo «la nueva normativa apor-
ta mayor seguridad ya que, por primera vez, se incluyen co-
mo instalaciones susceptibles al control los humidificadores 
usados en terrazas y bares. (...) Gracias al compromiso de los 
profesionales del sector hemos incrementado la seguridad. 
Prueba de ello es la escasez de brotes en los últimos años». 

Opinión similar es la de Javier Vaquero, también miembro 
de AEFYT,:«la nueva Norma UNE 100030 constituye un mar-
co técnico para la prevención y control de la Legionella, in-
corpora una extensa lista de instalaciones en las que ésta es 
capaz de proliferar y dispersarse, evitando la antigua clasifi-
cación de alto o bajo riesgo, que era una simplificación ca-
rente de rigor científico. Por otra parte, contempla todos los 
aspectos relacionados con la prevención y control: diseño, 
explotación, responsabilidades, formación, solvencia técni-
ca, prevención, control, revisión, desinfecciones...». ●

El Grupo de Fabricantes de Equipos de Enfriamiento 

Evaporativo de AEFYT ha participado activamente 

en la norma UNE 100030, que regula la prevención 

y control de la proliferación y diseminación de la 

Legionella en todo tipo de instalaciones. 

ELEMENTOS NORMATIVOS 

• Definición del Plan de Prevención y control de 
la diseminación en las instalaciones.

• Tomas de muestras y análisis: toma y trans-
porte de muestras, ensayos microbiológicos y 
fisioquímicos, métodos alternativos al cultivo 
para la diseminación de la legionella, genera-
ción de informes.

• Inclusión de nuevas instalaciones de riesgo: la 
norma contempla ahora agua fría de consumo 
(AFC), agua caliente sanitaria (ACS), torres de 
refrigeración y condensadores evaporativos, 
humidificadores, centrales humidificadoras y 
enfriadores evaporativos, agua climatizada con 
agitación constante (spas y bañeras de hidro-
masaje), fuentes ornamentales y riego urbano 
por aspersión, nebulizadores y otras.

• Nuevos protocolos de actuación y desinfec-
ción.

• Requisitos del personal titular de la instala-
ción: adecuada formación en mantenimiento, 
solvencia técnica.
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El objetivo de esta jornada es concienciar a la población 
mundial de la importancia de la industria del control de pla-
gas, que vela por el bienestar y la salud pública. Según Au-
relio Abril, presidente de la ANECPLA, la celebración del Día 
Mundial del Control de Plagas «constituye un importante 
hito destinado a lograr reconocimiento social y un respaldo 
a la labor de los profesionales del sector de control de pla-
gas, que velan por la sanidad ambiental y la salud pública». 
La propuesta ha contado también con el apoyo de otras or-
ganizaciones internacionales del sector como la Confede-
ración Europea de Empresas de Control de Plagas (CEPA), la 
Asociación de Control de Plagas Asia-Pacífico (FAOPMA) y la 
Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas de Es-
tados Unidos (NPMA). 

¿por qué es necesArio el control?
Cucarachas, ratas, chinches, procesionarias, mosquitos… Las 
plagas urbanas transmiten enfermedades, contaminan nues-
tro entorno, generan problemas psicológicos y provocan im-
portantes daños económicos y/o estructurales. El cambio 
climático, con inviernos cada vez más templados y ciclos re-
productivos más cortos, y el tráfico internacional de mercan-
cías y de personas se suman ahora a los tradicionales factores 
que contribuyen a la expansión de especies que represen-
tan algún tipo de riesgo para la salud.

El pasado año, sin ir más lejos, el virus Zika, transmitido 
por el mosquito tigre (Aedes albopictus), puso en jaque a la 
población mundial, con miles de personas afectadas, funda-
mentalmente en el Continente Americano.

En este contexto, se revela fundamental afrontar unas me-
didas efectivas y efices llevadas a cabo por profesionales del 
control de plagas, como expertos en la protección de la sa-
lud pública y el mantenimiento de la calidad de vida. Una 
labor que la celebración de este Día Mundial de Control de 
Plagas viene a poner en valor.

cuáles son los Agentes «invAsores»
Las principales plagas que afectan tanto a la industria como 
a la poblacion, en general son:

• Ratas y cucarachas: son las plagas más frecuentes del 
sector de la hostelería. Vectores transmisores de enfermeda-
des como la salmonella, la listeria o la toxoplasmosis. Ade-
más, las plagas de este tipo de animales también pueden 
desencadenar afecciones respiratorias. También algunos ca-
sos de Salmonella pueden ser debidos a contaminaciones 
alimentarias provocadas por cucarachas.

• Mosquito: es, con mucho, la especie más mortífera. 12 
personas mueren al año a consecuencia del ataque de un ti-
burón. Los cocodrilos y las serpientes acaban con la vida de 
800 y 90.000 personas respectivamente en todo el mundo 
durante ese periodo. Estas especies no llegan ni por asomo 
a los 2 millones de personas que mueren al año debido a pi-
caduras de mosquito y a las enfermedades que transmiten.

• Mosquito Anopheles: amenaza con asentarse en nues-
tro país debido al aumento de las temperaturas globales. 
El virus Zika, el Chikungunya, la malaria o el dengue son al-
gunas de las enfermedades tropicales transmitidas por él.

• Gaviotas: un reciente estudio realizado por el Hospital 
Clinic, la Universidad de Barcelona y la Agencia de Salud Pú-
blica de esa misma ciudad las señala como vectores de trans-
misión de enfermedades como el E. Coli, multirresistentes a 
los antibióticos.

• Legionella: en España hay, como media, un millar de ca-
sos de legionelosis al año. Una enfermedad producida por 
esa bacteria, que se encuentra en el agua, y que puede lle-
gar a provocar la muerte en pacientes inmunodeprimidos. ●

El Grupo de Fabricantes de Equipos de Enfriamiento 

Evaporativo de AEFYT ha participado activamente 

en la norma UNE 100030, que regula la prevención 

y control de la proliferación y diseminación de la 

Legionella en todo tipo de instalaciones. 

primera edición del día mundial para su control

Unidos para combatir las plagas

Shutterstock / Torook
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La innovadora grifería Minta Touch de Grohe viste de nue-
vo la cocina de MasterChef, el televisivo talent culinario que 
enfrenta a cocineros amateurs. El grifo, pieza fundamental 
en la cocina del programa, hace más fácil el trabajo, a la vez 
que permite mantener la higiene y contribuir al ahorro, sin 
olvidar su toque sofisticado y elegante. 

En esta edición, el programa vuelve a contar con la cola-
boración de Grohe para dotar a las cocinas de MasterChef 
de una conjunción perfecta entre tecnología innovado-
ra y diseño funcional. 
Esta grifería satisface 
todas las necesidades 
en términos de con-
fort y practicidad. Su 
tecnología EasyTouch 
permite activar el flu-
jo de agua de manera 
muy sencilla: simple-
mente tocando cual-
quier parte del caño 
o el cuerpo del grifo 
con el dorso de la ma-
no, la muñeca o el an-
tebrazo. De esta ma-

nera, el tiempo de limpieza se ve reducido, al no tocar el 
grifo con las manos sucias, algo que los participantes de 
MasterChef agradecen. Su uso es rápido y eficaz, y el lugar 
de trabajo se mantiene limpio en todo momento, ya que 
el grifo no se ensucia después de cortar carne, amasar, se-
parar huevos… evitando también la contaminación cruza-
da entre alimentos.

Durante los últimos diez años, el éxito de Grohe ha si-
do reconocido con más de 240 premios de diseño e inno-

vación y ha sido clasifi-
cada como «una de las 
compañías más soste-
nibles de Alemania», 
además de recibir en 
2017 el premio CSR del 
Gobierno Federal de 
ese país. Numerosos 
proyectos de alto per-
fil en el mundo inclu-
yen productos Grohe, 
al ser la marca favorita 
de una gran cantidad 
de arquitectos, diseña-
dores y promotores. ●

Mediante un acuerdo de colaboración con Sodexo, El Kios-
ko, firma especializada en restauración, ha instalado sus 
foodtrucks en las oficinas centrales de tres grandes corpo-
raciones. 

Situados dentro de los distintos recintos empresariales de 
esas tres entidades bancarias, los foodtrucks ofrecen sus pro-
puestas a  trabajadores y visitantes a las empresas. Se calcula 
que a diario confluyen una media de 6.000 personas aproxi-
madamente en cada una de las instituciones.  

La oferta street food incluye las hamburguesas gourmet 
elaboradas con carne de La Finca y pan de cerveza, o los pe-
rritos calientes con pedigrí hechos con auténtica salchicha 
alemana. Además, la carta incluye los clásicos churritos de 
pollo, el bocadillo de calamares con Kimchee coreano y alio-
li y las patatas con hasta siete salsas a elegir. ●

minta touch de grohe, de nuevo en masterchef

el kiosco lleva sus foodtrucks a tres entidades bancarias
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Morgui Clima, empresa que comenzó en 1997 fabricando cajas de ventilación y campanas extractoras industriales está de 
aniversario. Durante estos 20 años, aquellos productos se han convertido en insignia de la empresa. 

Morgui Clima empezó con 1.600 refe-
rencias de artículo en su catálogo. Actual-
mente ofrece hasta 18.000. Sus dos mo-
delos iniciales de campana extractora han 
evolucionado y ahora comercializa hasta 
15 diseños diferentes. 

Esta empresa ofrece la máxima cali-
dad al cliente potenciando el concep-
to de «campanas soldadas en stock» co-
mo elemento diferenciador. También 
apuesta siempre por un servicio inte-
gral que acompaña al cliente durante 
toda la elaboración del proyecto. Ade-
más, invierte en calidad e innovación 
desarrollando diseño de instalaciones 
mediante sistemas de software de últi-
ma generación. ●

morgui clima celebra sus primeros 20 años en el sector
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Buderus, marca de la división Bosch Termotecnia, perte-
neciente al Grupo Bosch, comparte con Repsol una fuerte 
orientación hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética, 

que se hace patente en la nueva campaña conjunta de am-
bas compañías para la renovación de las soluciones energé-
ticas en establecimientos rurales. 

Un hotel o establecimiento rural puede considerarse efi-
ciente energéticamente cuando cuenta con las soluciones 
adecuadas a su situación, que le permite reducir al máxi-
mo su gasto energético y emisiones sin afectar a la como-
didad de sus huéspedes. Con el objetivo de contribuir a 
que este tipo de edificaciones sean cada vez más respe-
tuosas con el medioambiente, desde Buderus y Repsol se 
lanza una campaña por la que, al contratar la calefacción 
a gas con la multinacional energética española hasta el 31 
de diciembre de 2017, más de 15.000 establecimientos ru-
rales podrán beneficiarse de un 20% de descuento en las 
calderas de condensación Logamax plus GB162 de la mar-
ca del Grupo Bosch.. 

cómo son las calderas de buderus 
Las eficientes e innovadoras calderas de condensación Lo-
gamax plus GB162 de Buderus, en combinación con el gas 
de Repsol, permiten obtener la mejor energía y beneficiar-
se de ventajas como el rendimiento estacional de hasta el 
110%, gran versatilidad de ubicación, fácil mantenimiento, 
bajos niveles de ruido o la posibilidad de funcionamiento en 
sobrepresión para salidas de gases de sistemas en cascada 
de varias calderas, entre otras prestaciones. ●

Por tercer año consecutivo, la compañía Sighore ha resul-
tado premiada con el título a Distribuidor del Año en Es-
paña que concede NCR-Orderman.

Según fuentes de Sigshore, «Orderman concede este 
título por nuestro asesoramiento extraordinario, instala-
ciones perfectas y un servicio excelente al cliente. Contri-
buyendo a la experiencia gastronómica en nuestro país. 
Y por la dedicación extraordinaria de todo el equipo que 
compone la empresa Sigshore». También afirman que «es-
tamos muy orgullosos de este título y damos las gracias a 
todos nuestros clientes y a NCR-Orderman, por su apoyo a 
nuestra compañía. ●

buderus y repsol, unidos por la eficiencia energética 

NCR-orderman concede el título de distribuidor del año 2016
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Con el fallecimiento de Antonio Sanjuán, según fuentes de 
la compañía, la familia de Tecno Sistema no solo ha perdido 
a su fundador, sino también «a uno de sus miembros más 
queridos». Después de su paso por Mas-Baga, en mayo de 
1969, Antonio Sanjuán Sánchez inició un nuevo proyecto en 
Sistema, empresa que él consideraba muy suya.

Llenos de ilusión y con los medios de entonces, los funda-
dores pusieron en marcha un empresa dedicada a la impor-
tación y distribución de equipamiento hostelero. 

Respecto a la lamentada marcha de su fundador, fuen-
tes de la compañía afirman que «con la visión de una so-
ciedad tan global como en la que vivimos actualmente, 
resulta muy difícil imaginarse cómo esos primeros pio-
neros conseguían establecer y consolidar relaciones co-
merciales con fabricantes de otros países en ocasiones 
a miles de kilómetros del nuestro. Los primeros contac-
tos con los fabricantes americanos Metro y T&S, a prin-
cipios de los años 70, con el francés Robot Coupé, con 

los italianos Vema y Agueto o con diversos fabricantes 
asiáticos son un ejemplo de valentía y  emprendimien-
to empresarial».  

Hasta su jubilación, en enero de 2006, Sanjuán lideró el de-
sarrollo de Sistema y supo formar un equipo absolutamen-
te comprometido con el funcionamiento de la compañía. ●

El consejo rector de Fagor Industrial S.Coop ha nombrado a Iker Alberdi como nuevo director general de Onnera Group, grupo em-
presarial internacional dedicado a aportar soluciones de equipamiento para la restauración, la lavandería y las aplicaciones de frío.

Alberdi cuenta con amplia experiencia en el sector y lle-
va más de 15 años ocupando cargos de responsabilidad en 
el grupo. Llegó a Fagor Industrial en 2002 como jefe de Área 
de Fabricación, para más tarde incorporarse al departamento 
de Unidad de Cocción, también como jefe. Asimismo, ocupó 
en Polonia la dirección general de Edesa Horeca y posterior-
mente, lideró la dirección de las marcas Asber y Edenox para 
Europa y Asia, hasta que en marzo de 2015 ocupó la dirección 
de Fagor Industrial, cargo que ostentaba hasta el momento.

Según afirma Mikel del Río, presidente del Consejo Rector de 
Fagor Industrial S.Coop., «estamos seguros de que Iker será un 
gran gestor del proyecto de Onnera Group, puesto que posee una 
trayectoria de éxito impecable, tanto a nivel nacional como inter-
nacional. Para nosotros es un orgullo que un profesional de la talla 
de Alberdi lidere las actividades de nuestro grupo y estamos segu-
ros de que seguiremos cosechando nuevos éxitos en el futuro». ●

tecno sistema lamenta el deceso de su fundador, antonio sanjuán

NUEVO DIRECTOR GENERAL EN ONNERA GROUP (FAGOR)

Iker Alberdi, nuevo director general de ONNERA Group, lleva más 
de 15 años ocupando cargos de responsabilidad en la empresa.

Antonio Sanjuán, fundador de Tecno Sistema, falleció el pasado 
15 de mayo.
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Tork, marca de limpieza profesional de la multinacional sue-
ca SCA, ha desarrollado un proyecto sobre el color y su apli-
cación en el sector de la restauración, en colaboración con 
la prestigiosa estilista culinaria Linda Lundgren. ¿El objeti-
vo? Ayudar a los responsables de los restaurantes a optimi-
zar la experiencia del cliente, cuidando todos los detalles, 
para seguir siendo competitivos en un sector muy exigente.

En concreto, Tork y Lisa Lundgren han presentado un ma-
nual con las claves para combinar los colores de los alimen-
tos con los servicios de mesa, a la hora de presentar un pla-
to al cliente con todo su potencial. Se trata de un detalle que 
se descuida habitualmente, ya que las servilletas se suelen 
combinar con la decoración, en general, y no con los platos 
a los que acompañan.

Adenás, Tork ha lanzado cuatro novedosos colores para 
su gama de servilletas premium LinStyle®. El manual inclu-
ye ejemplos de cómo pueden utilizarse para mejorar la ex-
periencia de los clientes: 

• Azul turquesa: hace que los platos parezcan menos sa-
lados y potencia el amarillo y el naranja, por lo que funciona 
de maravilla con huevos y comida hindú, entre otros. 

• Rosa coral: reduce el amargor y ensalza el dulzor. Los 
rojos y rosas combinan a la perfección con los postres, para 
destacar las fresas y otras guarniciones en estas tonalidades.

• Amarillo mostaza: mejora los sabores ácidos, por lo que 
funciona muy bien con pescado y marisco, y combina bien 
con verdes, armonizando ensaladas y brotes verdes.

• Gris antracita: proporciona un punto elegante a los ali-
mentos y servicios de mesa menos destacados, aportando a 
alimentos poco coloridos la percepción de mejora del sabor. ●

Zumex Group ha participado en la feria internacional más im-
portante del sector de la hostelería y restauración de Estados 
Unidos, la NRA, que se ha celebrado del 20 al 23 de mayo en 
Chicago. En ella se han dado cita más de 2.000 exhibidores y 
cientos de profesionales, procedentes de más de un centenar 
de países. Una cita que coincide con un momento especial-
mente bueno para la compañía y para su filial estadounidense, 

que ha crecido un 35% el volumen de negocio durante el pa-
sado ejercicio, hasta alcanzar 6,5 millones de euros en ventas.

De hecho, potentes cadenas de alimentación del país, co-
mo Albertson, H-E-B, Kroger, Safeway y Whole Foods Mar-
ket, algunos de los más reconocidos supermercados e hiper-
mercados de Estados Unidos, han confiado en las máquinas 
de la serie Zumex Speed Pro en sus diferentes centros. ●

tork apuesta por elc olor en la presentación de platos

zumex Participa en la feria de hostelería más importante de EE.UU.
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En este nuevo showroom se encuentra una selección de los 
artículos de IASO: desde objetos de decoración a piezas de 
mobiliario exterior e interior exclusivos de firmas como Lola 
Glamour, AM Classic, Schuller, Tonin Casa, Casanova Gandía, 
Vondom, Perspectiva 10 y Cane Line, entre otras. Sin olvidar 
sus soluciones de protección solar, como parasoles, pérgo-
las, velas, cortinas de exterior, piscinas y arquitectura textil.

Más de 300 m² de exposición, con amplios y atractivos 
ambientes diferenciados. Todo, con el objetivo de crear un 
espacio de exposición único, donde estar en contacto di-
recto con la gente y hacer realidad las ideas de sus clientes.

El showroom está situado en pleno barrio de Salamanca, 
en concreto en la Calle Padilla, 1, esquina con Serrano, 86. ●

Serunion, compañía especializada en restauración colecti-
va en España, participa un año más en el programa «Aula 
de Emprendedores», impulsado por la Fundación Prevent y 
la escuela de negocios de ESADE. El programa, que llega es-
te año a su cuarta edición, está destinado a emprendedo-
res con discapacidad que desean impulsar iniciativas em-
presariales propias.

Tal y como afirma Antoni Llorens, presidente de Funda-
ción Prevent y presidente y director general de Serunion, «es-
tamos muy orgullosos de esta iniciativa con la que, año tras 
año, conseguimos llenar el aula. A pesar de que las cifras de 
actividad emprendedora en España están muy por debajo 
de la media europea, este programa muestra que empren-
der es una buena opción profesional».

En el programa, que tiene una duración de cinco meses, 
se combinan clases teóricas, impartidas por profesores de 
ESADE, con talleres transversales y asesoramiento ofrecidos 
por directivos de Serunion y otras compañías y entidades 
de referencia. Estos últimos, además, participan como tuto-
res y mentores de los alumnos, a los que aportan su expe-
riencia y conocimientos para las diferentes ideas de negocio.

El apoyo a «Aula de Emprendedores» muestra el firme 
compromiso de Serunion por la inclusión social y laboral de 
colectivos en riesgo de exclusión social. ●

Bajo el lema «Máxima flexibilidad en climatización», la nue-
va Tarifa de Precios 2017-2018 para las gamas de climatiza-
ción de Hitecsa refleja el afán constante de la firma en ofre-
cer al mercado equipos cada vez más eficientes, seguros y 
ecológicos, que proporcionen el máximo ahorro y confort. 
Resultado de esta evolución, es el innovador sistema multi-
zona inverter Mosaic Octoplus, presentado con ocasión de 
la feria C&R 2017, donde fue seleccionado como Producto 
Innovador. ●

iaso abre un showroom en el barrio de salamanca (Madrid) 

serunion apoya a los jóvenes 
con «aula de emprendedores»

Hitecsa publica sus  
tarifas para 2017/18
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para la mayoría ha supuesto todo un éxito gastronómico  

La mejor edición del Salón de 
Gourmets reúne a 90.000 visitantes

Este año del Salón de Gourmets va a ser recordada por mu-
chos, sin duda, como la del éxito gastronómico. Una edición 
en la que los expositores han llevado a cabo 955 actividades, 
fundamentalmente por la celebración del 23 Campeonato de 
España de Sumilleres/Tierra de Sabor, una de las actividades 
estrella de este evento. De los más de 50 participantes, solo 
tres llegaron a la gran final: Joan Andoni Rementería, Remen-
txe Muxika (Vizcaya), Daniel Martínez Felguera de El Celler de 
Can Roca (Girona) y Manuel Jiménez Vida, La Vida (Aragón), 
convirtiéndose este último en el ganador del certamen.

En cuanto a los 6 Premios Salón de Gourmets, el jurado, 
formado por profesionales de probada talla, decidió recono-
cer al «Huevo a Baja Temperatura» de la firma gallega Granja 
Campomayor como el producto más innovador;  las origina-
les «#2 Chocolocuras trufas», de los donostiarra Chocolocu-
ras, como la mejor presentación; y las «cortezas de bacalao 
D&Mar» de los alicantinos Gourmet Delicatessen del Mar co-
mo el producto ganador en la categoría de versatilidad. 

También se entregaron los premios a los ganadores 
del 8 GourmetQuesos/Integra2, Campeonato de Los 
Mejores Quesos de España 2017. Un concurso al que se 
presentaron más de 600 muestras y en el que se selec-
cionaron los quesos más destcados de España en 15 ca-
tegorías. Así, el ganador absouto fue el canario Maxorata 
curado DOP Majorero,  elaborado por Grupo Ganaderos 
Fuerteventura.

algunas de las actividades
Una de las novedades de esta edición, el Concurso Nacio-
nal «En busca del Mejor Cachopo elaborado con Ternera 
Asturiana», tuvo como ganadora a María Busta Rosales, de 
Casa Eutimio (Lastres, Asturias) que conquistó el paladar 
del jurado con su original receta «Cacholetus».

Como  en ediciones anteriores, una de las actividades 
más destacadas han sido las catas del 22 Túnel del Vino/
MAPAMA. Pero también han llamado mucho la atención 
los showcookings como el de Ecuador o degustaciones 
como las de quesos de Suiza. Así como el 4 Campeo-
nato Nacional de Tiraje de Cerveza/Estrella Galicia, en 
el que ha resultado vencedor el ovetense Martín Galán, 
de la Cafetería Cervantes. Además, todos los exposito-
res han podido donar sus productos a la ONG Banco de 
Alimentos. ●

Las cifras de la edición número 31 del Salón del 

Gourmet no dejan lugar a dudas respecto a su éxito: 

1.630 expositores, 40.000 productos, 1.300 novedades 

y sobre todo, más de 93.000 visitantes profesionales.
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la feria ha reunido a más de 100 expositores internacionales

HostelCuba cierra su 2ª edición 
y consolida su nicho de mercado

Entre el 25 y 27 de abril 2017 se ha celebrado en La Haba-
na la segunda edición de HostelCuba, el Salón Internacional 
del Equipamiento para Hoteles, Restaurantes y Servicios Tu-
rísticos que tuvo lugar en en el recinto ferial Pabexpo. La fe-
ria reunió a más de 100 empresas expositoras de 18 países: 
Cuba, España, Bolivia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Di-
namarca, Francia, Hungría, Italia, Portugal, Alemania, Rusia, 
Suiza, Uruguay, Panamá y México

Durante el certamen se expusieron productos de los sec-
tores de equipos y maquinaria para hoteles y restaurante; 
área gourmet, con alimentación y bebidas; diseño, interio-
rismo y decoración; higiene y limpieza; textil, menaje y uni-
formes; equipamiento y servicios para la industria del en-
tretenimiento, ocio y establecimientos turísticos; tecnología 
y asesoramiento al servicio de la gestión y comunicación. 

Como complemento a la exposición de productos, tuvie-
ron lugar presentaciones a cargo de las empresas exposito-
ras, así como mesas redondas temáticas, charlas informati-
vas y actividades de networking, cuyo objetivo es facilitar 
los contactos entre los profesionales y prescriptores del sec-

tor. Se habilitó también un «Foro de Inversiones en Cuba», 
un nuevo espacio donde empresas importadoras presenta-
ron proyectos de inversiones. 

HostelCuba, que cuenta con el impulso del Ministerio de 
Turismo de Cuba (MINTUR), también ha sido el marco para 
400 reuniones de negocio, gestionadas por la Cámara de Co-
mercio de Cuba, entre aquellas empresas expositoras extran-
jeras que desean acceder al mercado cubano, y los principa-
les profesionales locales y compradores gubernamentales, 
interesados en conocer los nuevos productos.  

la novedad: el fórum gastronómico
El salón ha organizado su propio Fórum Gastronómico, que 

ha incluido sesiones de showcooking y degusta-
ciones de cocinas del mundo. Han participado 
empresas como Crisci Internacional, Idurgo, Gru-
po Damm, Resol o Rational y chefs de la talla del 
cubano Enoch Tamayo Acosta, que ha prepara-
do un «desayuno habanero». 

HostelCuba es uno de los cuatro salones que 
Fira de Barcelona coorganiza en La Habana con el 
socio gubernamental Pabexpo, fruto del acuerdo 
firmado con el Grupo Empresarial Palco, opera-
dor de ferias y congresos del país caribeño, que 
gestiona los recintos Expocuba, Pabexpo y Pala-
cio de Congresos de La Habana. ●

Con más de un centenar de expositores procedentes 

de 18 países, HostelCuba se consolida como el salón 

profesional líder en el sector de restaurantes, hoteles 

y servicios turísticos de Cuba y el Caribe. 
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eat2go se celebrará del 18 al 20 de octubre en madrid

Una feria para restaurantes  
take away y tiendas a domicilio

IFEMA Madrid ha presentado su nuevo proyecto, EAT2GO, 
un evento dirigido al sector del food delivery & take away. 
Esta nueva feria pretende posicionarse como el único evento 
especializado y monográfico para este tipo de industria y 
responder al rápido desarrollo experimentando durante los 
últimos años, provocado por el cambio que se ha producido 
en el modelo social y de consumo. Lo que se pretende con 
su celebración es poner en valor la innovación, variedad, 
calidad y diferenciación de las empresas que forman parte 
de este sector industrial. 

El evento se presenta como una herramienta a disposi-
ción de los profesionales y propietarios de restaurantes y 
tiendas con servicio a domicilio y take away, que les permi-
ta conocer a proveedores y sus soluciones, además de he-
rramientas que les ayuden y asesoren para aumentar el vo-
lumen de su negocio vía food to go, fortaleciendo la lealtad 
de sus clientes hacia su marca. 

También para todos aquellos restaurantes tradicionales 
que buscan incrementar su cifra de negocio in-
corporando el servicio a domicilio en su carta, 
como un canal más de ventas, y que pueden in-
crementar su facturación entre un 25% y un 40% 
desde el primer momento.

estructura del encuentro
La temática del programa se va a estructurar en 
cinco grandes grupos, distribuidos a lo largo de 
tres jornadas:
•	Gestión del Modelo de Negocio de food 

delivery: se abordarán cuestiones como el 
modo de establecer un plan de negocio; el 
modelo de negocio rentable y escalable; las 
tendencias y nuevos modelos; lo que deman-

dará el mercado en los próximos años; los 10 tips a tener 
en cuenta para abrir un servicio food delivery; la normati-
va y legalidad; y la financiación de este tipo de negocios. 

•	 Packaging y proveedores de servicios delivery: se anali-
zarán las tendencias e innovación en el packaging y etique-
tado, así como los nuevos servicios para el food delivery.

•	Plataformas tecnológicas y mk digital: análisis de opcio-
nes para servicios de ordering, márgenes, el modo de fun-
cionamiento y experiencias, así como ejemplos prácticos 
sobre campañas efectivas de mk digital en el sector del 
food to go.

•	 Cooking  for delivery: espacio para la cocina delivery, don-
de se tratará la manera de adaptar el menú a este tipo de 
servicio, gestión, modelos, el equipamiento necesario, las 
tendencias y nuevos tipos de comida y los precocinados.

•	 Franquicias y marcas food delivery.

coincidencia con ferias afines
El salón compartirá espacio en el Pabellón 4 de IFEMA, 
con Vendibérica, Feria Internacional del Vending, que en 
su cuarta edición se ha consolidado como uno de los prin-
cipales eventos del sur de Europa para la industria del ven-
ding. Además, en las mismas fechas y en pabellones anejos 
de la Feria de Madrid, va a celebrarse Fuit Atraction, con-
siderada la segunda feria del mundo para el sector de fru-
tas y hortalizas. ●

EAT2GO es un nuevo evento que pretende acelerar 

el desarrollo del canal food to go en la Península 

Ibérica, contribuyendo a dinamizar el tejido industrial, 

consolidando su visibilidad, posicionamiento y la 

competitividad del sector.

Prostock-studio/Shutterstock
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llega la 4ª edición de la feria internacional del vending

Vendibérica acogerá a más de 150 
empresas y a 9.000 profesionales

Vendibérica, promovida por la Asociación Nacional Españo-
la de Distribuidores Automáticos (ANEDA), espera incremen-
tar un 50% en sus cifras de participación expositiva, como 
consecuencia de la evolución del sector y de los resultados 
cosechados durante la pasada edición.

Para afianzar ese posicionamiento, el salón volverá a reu-
nir a toda la cadena de valor del sector: operadores, fabrican-
tes de maquinaria, productos alimenticios, soluciones tec-
nológicas, equipamiento y componentes, medios de pago...
para mostrar la más amplia panorámica de esta industria. 

a quién va dirigida
Esta oferta está dirigida a un colectivo profesional integra-
do por operadores de máquinas de vending, decisores de 

empresas públicas y privadas, grandes empresas y pymes, y 
responsables de hostelería (cafeterías, restauración y cate-
ring); alojamientos turísticos (hoteles, casas rurales…); co-
lectividades (centros educativos, hospitales, residencias…); 
instalaciones de ocio, deporte y bienestar y de transporte 
de viajeros; estaciones de servicio; distribuidores de tabaco 
y establecimientos de franquicia. 

Paralelo a la exposición comercial, en VENDIBÉRICA se de-
sarrollará una intensa agenda de jornadas técnicas, eventos 
específicos dirigidos al sector del café, encuentros de nego-
cio, así como un programa de invitados para operadores de 
toda la Península Ibérica. ●

Vendibérica, que se celebra del 18 al 20 de octubre, 

en la Feria de Madrid, llega a su cuarta edición, 

consolidándose como una de las principales 

plataformas europeas del sector del vending.

SECTORES PRODUCTIVOS

La oferta se estructurará en torno a los siguien-
tes sectores productivos:
• MaquiVending: coolers, distribuidores auto-

máticos, dispensadores, máquinas, OCS.
• Tecnología (TecnoVending): gestión, seguri-

dad, sistemas de pago, software, telemetría.
• Componentes para la distribución (Compo-

Vending): accesorios, componentes, consu-
mibles, entretenimiento, envases y emba-
lajes.

• Equipamiento (EquipaVending): accesorios 
y recambios, almacenaje, decoración, lim-
pieza, mantenimiento, mobiliario auxiliar, 
seguridad.

• Servicios (ServiVending): aseguradoras, con-
sultoras, entidades financieras, formación, 
franquicias, medios de comunicación, trans-
porte.

• Productos alimenticios (ProductVending): 
bebidas calientes y solubles, bebidas frías, 
café, comidas preparadas, frutas y ensala-
das, productos frescos y saludables, snacks y 
aperitivos y sándwiches.

• Productos no alimenticios  
(ConsumVending).

Syda Productions/Shutterstock
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la feria internacional tendrá lugar del 20 al 24 de octubre  

Host Milano se posiciona como  
la referencia en el sector Horeca

Del 20 al 24 de octubre de este año, Milán volverá a ser la 
«capital de los profesionales del sector Horeca», gracias a la 
celebración de la 40ª edición de Host Milano. En sus 14 pa-
bellones se reunirán manufactureros y servicios comunes, 
aprovechando al máximo las particularidades y característi-
cas de cada sector industrial y de cada una de las empresas 
participantes en este macroevento.

Para optimizar al máximo la visita a la feria, los participan-
tes son guiados dentro de las diferentes áreas a través de iti-
nerarios prácticos. Todo, con vistas a garantizar el más alto 
nivel de satisfacción de las empresas y profesionales partici-
pantes. En cuanto a las cifras, Host Milano tiene previsto aco-

ger a más de 2.000 expositores, procedentes de casi 50 paí-
ses de todos los continentes. 

Esto supone un incremento de expositores de un 18%, en 
comparación con las cifras de la edición anterior (un 37% más en 
el caso de empresas no italianas). Todos ellos mostrarán sus no-
vedades, organizados por categorías sinérgicas de productos. 
De hecho, esa sinergia entre diferentes áreas industriales supo-
ne, en gran parte, el éxito de esta feria, concebida como una for-
ma de reunir, en un mismo espacio y de forma muy expresiva, a 
fabircantes y prestatarios de servicios. Aquí nada se deja al azar.

no solo exhibición
Host Milano no es simplemente un escaparate de maquina-
ria o de algunas  de las soluciones más innovadoras de las 
diferentes áreas de mercado en el sector Horeca; también es 
un foro en el que abundan las oportunidades de formación 
y aprendizaje. Es una oportunidad para explorar una expe-
riencia multi-sensorial, gracias a las demostraciones en los 
auditorios y a los eventos de showcooking de los mejores 
chefs actuales de diversos países, así como las creaciones 
elaboradas por pasteleros y actuaciones de los más talen-
tosos cocteleros y camareros. Todo esto en medio del sutil 
y seductor aroma de café que flota de pasillo en pasillo y la 
fragancia de pizza y pan recién horneados. 

Las ofertas de las diferentes empresas que participan en 
Host se ve enriquecida gracias a la organización de diferen-
tes eventos, lo que permite una visión amplia del sector a tra-
vés mesas redondas, presentaciones de informes, tendencias 
de crecimiento y enfoques sobre los diversos mercados. ●

La que, sin duda, es la feria de referencia en 

equipamiento y servicios para hostelería, llega este año a 

su 40ª edición, siendo el foro elegido por las principales 

empresas del sector para presentar sus nodedades.

ÁREAS TEMÁTICAS

Las áreas en las que sesá dividida la próxima 
edición de la feria de Milán serán: 

• Bar, máquinas de café y vending
• Panes, pizza y pasta
• Café y té 
• Servicios de comida 
• Decoración 
• Mobiliario
• Complementos de decoración
• Helados y pastelería
• Lavandería y limpieza 
• Medios de comunicación
• Miscelánea de accesorios 
• Servicios y promoción
• Vajillas
• Tecnología
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■	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 bienal 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.

■	INTERSICOP
Salón internacional de panadería, confitería, heladería y ca-
fé de periocidad bienal. 
23/02 - 26/02 de 2019. Madrid, España.

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

2017
■	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 directores de compras de cade-
nas hoteleras y grupos de restauración con fabricantes, 
distribuidores y proveedores de productos y servicios de 
esta industria.

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. 
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.com
- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

www.infohostelero.com

 1 [Vídeo] ¿Por qué la freidora sin salida de humos Fast Chef 
Elite arrasa en los locales de hostelería?

 2 Ya está disponible el nuevo número de Mab Hostelero.

 3 La gama de envasadoras al vacío de Distform se renueva.

 4 Fujitsu Nocria X cambia las reglas del aire  
acondicionado.

 5 Jung combina interiorismo y domótica KNX  
en su espacio de Casa Decor 2017.

 6 Sighore se renueva e incorpora a ICS Solution  
en un nuevo proyecto tecnológico para la restauración.

 7 Secadores de manos más eficaces e higiénicos.

 8 Nuevos equipos de lavado con ciclos más cortos.

 9 Nueva gama de calzado profesional para el sector  
de la hostelería.

 10 Food Bike, una nueva línea de contenedores  
isotérmicos para el transporte de comidas.

¡Síguenos en Twitter! @infoHostelero
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a continuación, presentamos una clasificación de los diferentes apartados 
del sector de la maquinaria y el equipamiento hostelero.  

en cada apartado aparecen, por orden alfabético, las empresas que fabrican 
y comercializan sus productos dentro de dicho ámbito incluidas en nuestra 

 "guía profesional".

■ CLIMATIZACIÓN Y EXTRACCIÓN

BC System-Rivacold; Cooking Sys-
tems, S. L.; Eratos; Jeremias; Manci-
vent; Migan, S. A.; Morgui; Negarra 
S. A.; Santos Professional, S. L.; Tec-
nigras, S. A.; Eurofred.

■ COCINA

Angelo Po; A.N.E.E.H.A. Hosteur 
Group;  Casfri, S. L.; Charvet; Crys-
tal Line; Distform; Electrolux Pro-
fessional, S. A.; Eratos; Eurofred; 
Fagor Industrial, Soc. Coop.; Frigi-
coll, S. A.; Gastroequip; Gastrosis-
tem; Gresilva; Fainca HR, S. L.; Jemi, 
S. A.; Mainho Maquinaria Industrial 
Hostelería, S. L.; Manitowoc; Migan,  
S. A.; Mirror; Movilfrit, S. A.; Pira; Re-
frigeración Alcalaína Real, S. L.; Re-
pagas, S. A.; Romag, S. A.; Salva In-
dustrial, S. A.;  Sammic, S. L.;Santos 
Professional, S. L.; Santos Innova, S. 
L.; Savemah Hostelería, S. A.; Suc 97, 
S. L.; Tedhinox RM, S. L.; Tecnimel 
Hostelería, S. L.

■ 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.); JBT; Lada; Lomi; Mainho-Maqui-
naria Industrial Hostelera, S. A.; Ma-
samar; Migan S. A.; Mirror ; 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.

■ 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; Eu-
rofred; Fagor Industrial, Soc. Coop.; 
Fainca; Frigicoll, S. A.; Mainox, S. L.; 
Migan, S. A.; Mirror; Proyecto 51, S. 
A.; Robot- Coupe.; Santos Professio-
nal, S. L.; Tedhinox RM, S. L.

■ 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.

índice por actividades
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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 expecta-
tivas de los nuevos modelos de negocio 
en la industria hotelera, restauración y 
catering. Como resultado de este compro-
miso, Distform ha desarrollado nuevas pa-
tentes que proporcionan grandes ventajas 
a nuestros productos. Destaca la nueva 
gama de hornos compactos combi MyChef 
(4 GN, 6 GN y 10 GN en sólo 52 cm. ancho), 
la amplia gama de envasadoras al vacío 
inteligentes TekVac, en modelos de pie 
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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.

JBT

John Bean Technologies Spain, S.L.U. 
Autovía A-2, km 34,400
28805 Alcalá de Henares | Madrid
Tel: 913040045
foodtech.spain@jbtc.com
www.freshnsqueeze.com
JBT es líder a nivel mundial en fabrica-
ción de máquinas de exprimido de cítri-
cos (naranjas, limones, mandarinas, li-
mas y pomelos); el 75% de los cítricos del 
mundo se exprimen con maquinaria JBT.
Con la gama de producto Fresh’n Squee-
ze®, JBT ofrece al sector hostelero y re-
tail la mejor solución para sus negocios. 
Las exprimidoras de JBT proporcionan 
a sus clientes la posibilidad de ofrecer 
zumo de la más alta calidad obteniendo 
el mayor rendimiento de la fruta.
JBT a nivel mundial tiene sedes en más 
45 países desde donde se apoya a la red 
de distribuidores y se proporciona servi-
cio técnico y posventa.

JEREMIAS

Jeremias.
Fábrica y Oficinas centralesP.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 desmonta-
ble mediante rosca, grifo regulable de dos 
posiciones, fácil limpieza. Más de 45 años 
de experiencia en el sector. Marcas: LADA.

LF REPUESTOS HORECA,  S.L.U.

Polígono Industrial La Carpetania
C/ Miguel Faraday ,8, Getafe (Madrid)
Tel.: 91 477 91 00 •  Fax: 91 477 90 81
info@lfrepuestos.es
www.lfrepuestos724.es  
El grupo LF, fundado en 1982, es líder en 
la distribución de repuestos para 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 comer-
cial, equipos de bar, máquinas de café 
y vending. Su fuerza radica  en la calidad 
del servicio y el uso de las tecnologías más 
avanzadas, con un sitio web y tienda virtual 
muy potente y funcional (www.repuestos-
hosteleria724.es), ahora disponible para 
Móvil también (www.repuestos-hostele-
ria724.mobi), y la primera App gratuita del 
sector para iPad Apple y tablet con sistema 
operativo Android.

MAFIROL

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

MAINHO, S. L. U.

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, 
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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.

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

Monturiol, 11-13, 08918 
Badalona (Barcelona) | Tel.:934.607.575
mail@morguiclima.com
www.morguiclima.com

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

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. 
SERV IC IOS DE MANTENIMIENTO y 
GARANTíA HASTA 6 AñOS CON INTER-
CAMBIO DEL EQUIPO PARA LOS TPVS y 
HASTA 3 AñOS EN LOS MANDOS.

OSCAR ZARZOSA S. A.

Tel.: 947 13 21 67

info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com

Pol. Ind. Las Merindades Avda. Castilla y 
León. 09550 villarcayo 
(Burgos)
Tel: 947 13 21 6 • Fax: 947 13 15 55
info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com
Productos: Armario frigorífico con motor 
arriba o abajo, Armario refrigerado Gas-
tronorm 2/1 y pastelería 600 x 400, en 
las diferentes versiones: Para la conser-
vación de congelados, Banco refrigerado 
Gastronorm 1/1, mesa Snack, mesa refri-
gerada para pastelería, Bajo mostrador y 
contramostrador en las diferentes versio-
nes: Para la conservación de congelados, 
para la elaboración de ensaladas, con 
motor a distancia, con cajones, con puer-
tas de cristal… 
Botellero. Frigorífico, escarchador de co-
pas, con puerta de cristal, mueble cafe-
tera y mueble estantería.

PLATE MATE

www.plate-mate.es
Sistemas de soportes para platos pa-
tentados mundialmente, que ofrecen 
una solución 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, limpia, accesible e 
higiénica una gran cantidad de platos 
simple, rápidamente y en muy poco es-
pacio. 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.

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.
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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 Negocio, interviniendo de una forma 
directa en la ejecución de obra, distribu-
ción más adecuada, decoración, ilumina-
ción y refrigeración.
• 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.

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.

¿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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SDS HISPANICA 

C/Beatriz Tortosa, 23; 46021 Valencia
Tel.: 963 694 183 • Fax: 963 890 264
info@sdshispanica.com
www.sdshispanica.com • www.polibox.com 
Fabricantes de contenedores isotérmi-
cos en polipropileno expandido (ppe) y en 
acero inox. Soluciones para el transporte 
de alimentos a temperatura controlada, 
productos y servicios para el canal Ho-
reca: recipientes gastronorm, menaje y 
vasos en policarbonato, bandejas para 
la restauración, hornos de regeneración, 
carros de mantenimiento, etc.
MARCAS: Polibox®, Thermosteel®, Po-
liware, Roltex®

SISTEMA, S. A.

Avda. de la Industria, 42 .
28760 Tres canTos. (Madrid)
Tel.: 91 803 26 12 • Fax: 91 803 25 26
sistema@tecno-sistema.com
www.tecno-sistema.com
Especialistas en equipamiento auxiliar 
para cocina industrial y colectividades: 
Estanterías para cámaras frigoríficas, pa-
ra almacén, y de pared, Estanterías de va-
rilla, Plataformas de almacenaje, Tarimas 
modulares, Carros Porta-Platos y de Ser-
vicio (Poliméricos y en acero inoxidable), 
Carros Bandejeros, para Hielo, de Limpie-
za, Escurridores, para Platos Preparados, 
Carros dispensadores de platos, bandejas 
y cestas, Carros Servicio de Habitacio-
nes, Carros para ingredientes, Carros 
para cestas de vajillas, Grifería industrial, 
Batidoras, Exprimidores, Trituradores de 
Hielo, Licuadoras, Cortadoras de Horta-
lizas, Cutters, Coladores Automáticos, 
Cortadoras de Pan, Trituradores, Corta-
doras de fiabre,Salamandras, Tostadores, 
Picadoras de Carne, Freidoras, Planchas 
Grill, Microondas, Envasadoras al vacio.

SQ FUTUR QUÍMICA, S. L. U.

Viladomat, 321, 5º • 08029 barcelona

Tel. 93 495 25 65 • Fax 93 495 25 19
info@futurquimica.com
sqfuturquimica.com
Somos fabricantes de una amplia gama de 
productos químicos para las aplicaciones 
de lavandería, lavavajillas automáticos, 
cocinas, limpieza y desinfección de super-
ficies. Tenemos una gran experiencia en 
sectores hosteleros y hospitalarios. 

STR 2000,
TRATAMIENTO DE RESIDUOS, S. L.

Tel.: 943 33 14 24
str-2000@str-2000.com

www.str-2000.com

Pol. Ibaiondo, 16. Apdo. 84.
20120 Hernani (Guipúzcoa).
Tel.: 943 33 14 24 • Fax 943 33 15 49.
str-2000@str-2000.com

www.str-2000.com
Trituradores de residuos orgánicos 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.

WELBILT

C/ Textil 6, Pol. Ind. La Ferreria –Montca-
da i Reixac - BCN
902 20 10 69 • 93 348 15 09
info@welbilt.com 
www.welbilt.com
Welbilt es líder mundial en soluciones y 
equipos para la industria de restauración 
y alimentaria. 
Contamos siempre con la solución tecno-
lógica para cada necesidad profesional, 
gracias a nuestra amplia gama de má-
quinas Las marcas Welbilt 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 Welbilt (fabricadas en Italia)

Hielo: Welbilt Ice (máquinas de hielo fa-
bricas en Estados Unidos y Italia)

Frío: Abatidores Convochill (fabricados en 
Europa) • Delfield (armarios y equipos de 
refrigeración fabricados en Europa y Asia)

ZUMEX GROUP

C/ Molí 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 hostele-
ría, restauración y retail en general desde 
hace más de 30 años. Diseño, experien-
cia y tecnología han convertido 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 exprimido 
y la división industrial Zumex Food En-
gineering, que desarrolla proyectos de 
ingeniería para el procesamiento de
frutas y verduras y la obtención de jugos 
y otros derivados.

Zumex Group cuenta desde sus inicios 
con una importante presencia a nivel 
mundial, con sede en España, cuatro de-
legaciones propias y una amplia red de 
distribución en más de 100 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.



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

Los trituradores de botellas PEL  
ahorran espacio, tiempo y dinero 

•	 ECOLOGICO

•	 AHORRA ESPACIO

•	 MEJORA EL TRATAMIENTO  
DE RESIDUOS

PEL colabora en el reciclaje de vidrio con:



La mejor información de tu sector
www.infohostelero.com



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
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