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El mes muerto para la mayoría de las empresas y sectores económicos, es el mes más 
rentable para la hostelería española. Este año, en agosto los hoteles y restaurantes han 
colgado su cartel de «completo», los bares han llenado sus terrazas, el consumo de be-
bidas espirituosas y de cerveza ha subido como la espuma y los precios de todos los ser-
vicios y productos se han incrementado. 

La industria turística está viviendo un boom. Año tras año, España bate récords, y en 
2017 superará los 75 millones de visitantes. En cinco años, el turismo internacional ha 
crecido más de un 30%. No es de extrañar que las empresas de hostelería y los comer-
cios muestren su optimismo tras la salida de la crisis económica. 

Sin duda, este verano ha supuesto un impulso para los negocios de hostelería, que 
afrontan el nuevo curso con entusiasmo y ganas de mejorar, y con los recursos econó-
micos que les permitirán hacerlo. Tras una década marcada por el miedo y la cautela, en 
la que apenas se ha invertido en maquinaria y equipamiento hostelero, ahora los esta-
blecimientos hosteleros viven una periodo de renovación. 

El profundo cambio en los gustos de los consumidores, que demandan otro tipo de 
servicios y productos, está fomentando la inversión en mobiliario, decoración, maquina-
ria, digitalización y formación. El profesional de la hostelería debe estar preparado para 
aprender a gestionar su negocio y para ello debe contar con las mejores herramientas. 

Los nuevos establecimientos ofrecen experiencias en ambientes muy diversos, cu-
ya diferenciación puede ser la clave de su éxito. El cliente es el centro de todo y hoy de-
manda negocios sostenibles, que respeten la salud del planeta y de los comensales por 
igual; tecnológicos, que adopten las últimas innovaciones sin renunciar a las tradicio-
nes regionales; abiertos, que sepan digerir los malos comentarios y convertirlos en una 
oportunidad de mejora; dinámicos, que se adapten rápidamente a los cambios impues-
tos por la sociedad; accesibles, que no pongan barreras a ningún colectivo; y peculiares, 
que sepan sorprender a sus visitantes con nuevas experiencias. 

La hostelería se está reinventando para adaptarse a las nuevas costumbres, tanto de 
españoles como de los huéspedes internacionales. Adelantarse a los cambios pasa por 
conocer las tendencias, seguirlas y estar en constante vigilancia para saber lo que suce-
de en el entorno y tomar las decisiones más acertadas en cada momento. Una vez más, 
MAB Hostelero ayuda a los profesionales del sector en esta difícil tarea resumiendo to-
da la actualidad del sector y recogiendo las novedades y tendencias que marcarán el fu-
turo de la industria hostelera. ●

Abierto  
por vacaciones
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Altro Scandess 51, 52, 53 91 549 52 30 www.altroscandess.com

Ángelo Po 29 93 896 33 38 www.angelopo.com

Arévalo Refrigeración Modular 76 954 101 411 www.arevalo.eu

Barra de ideas 45 914 008 583 www.barradeideasenruta.com

Blanco Professional 42 938 332 407 www.blanco-professional.de

Bosch Industrial 77 91 367 40 00 www.bosch-industrial.com/es

Casfri 25,27 96 166 63 63 www.casfri.com

Charvet 56, 57 969 69 21 15 www.texelman.com

Ciat 21 957 65 2311 www.grupociat.es

Degerman 18 91 629 17 10 www.degerman.es

Distform 17, 30 902 10 18 90 www.distform.com

Duravit 83 902 38 77 00 www.duravit.es

El Corte Ingles Division Comercial 81 902 20 07 20 divisioncomercial.elcorteingles.es

Eratos 44 957 51 32 74 www.eratos.es

Ethimo 24 +39 0761 300 444 www.ethimo.com

Eunasa 71 91 476 80 51 www.eunasa.com

Eurofred 7, 22, 28 91 684 55 61 www.eurofred.com

García de Pou 42, 78 93 319 62 60 www.garciadepou.com

Genebre 24 932 988 000 www.genebre.es

Hitecsa 78 938 934 912 www.hitecsa.com

IDAE 15 913 146 673 www.pequeñosgestos.es // www.idae.es

IdDesingn 19 937 978 839  www.iddesign.es

Impafri 65 957 51 01 80 impafri.com

Infrico 3, 38, 39 957 51 30 68 www.infrico.com

Intarcon 14 957 50 92 93 www.intarcon.es

Interihotel 3ª Cub. 977 570 166 www.interihotel.com

Jeremias 14 946 30 10 10 jeremias.com.es

Jung Electro Ibérica 64, 75 902 35 35 60 www.jung.de/es

LF Repuestos 83 91 477 91 00 www.lfrepuestos-horeca724.es

Magrada Proyectos 12 933 015 221 www.magrada.com

Mancivent 50 902 36 00 96 www.mancivent.com

Masamar 79 95 418 70 55 www.masamar.com

Mirror 41 93 336 87 30 www.mirror.es

Morgui Clima 48 93 460 67 81 www.morguiclima.com

Onnera Group 80 943 71 80 30 www.onneragroup.com

Persax 23 902 010 564 www.persax.es

Rational Ibérica Cooking Systems, S. L. 31, 80 93 475 17 50 www.rational-iberica.es

Repagas 2ª Cub., 33, 59 91 501 76 14 www.repagas.com

Repsol 13 901 100 125 www.repsol.com

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

Romagsa 32, 63 93 594 60 28 www.romagsa.com

Saeco 17 91 646 84 83 www.saeco.philips.com

Sammic 1ª Cub., 40, 54, 55 902 44 40 11 www.sammic.es

Scotsman España slu 19 91 110 97 96 www.scotsman-espana.es

SDS Hispánica 21, 43 96 369 41 83 www.polibox.com

SFA Sanitrit 25 935 446 076 www.sfa.es

Smeg 58 93 56 50 250  www.smeg.es

Sodeca 20 93 852 91 11 www.sodeca.com

Tecnigras 49 913 589 486 www.tecnigras.com

Tork 16 916 578 400 www.tork.es

Tuuci 20 +31 (0) 13 522 0471 www.tuuci.com

Vayoil Texil 4ª Cub., 82 96 136 65 20 www.vayoiltextil.es

Welbilt 34, 35 902 20 10 69 www.welbilt.com

Zumex Group 81 961 301 251 www.zumex.com
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—¿Cuáles son sus objetivos como nuevo presidente?
—Me gustaría dejar una Federación Española de Hostelería 
mejor de lo que está en la actualidad. Es grande y ha creci-
do en los últimos años, además de que goza de prestigio y 
está consolidada. Mi intención es profundizar en ello y afian-
zar aún más estos rasgos, dotándola de solidez, que el hos-
telero se sienta orgulloso de tener una organización nacio-
nal que le represente con energía y solvencia. 

—Todos los informes indican una recuperación de la hos-
telería española. ¿Qué balance se puede hacer de 2017 y 
cómo cree que evolucionará el mercado? 
—Con los datos que se van publicando a través de distintas 
fuentes, consideramos que, desde hace unos años, seguimos 
creciendo, aunque con cifras moderadas, sin estridencias. 
También creo que seguiremos creciendo, porque la estruc-
tura de nuestro sector, con pymes y micropymes distribui-
das por todo el país, hace que haya empresas que evolucio-
nen, mientras que otras vayan sufriendo más. De hecho, este 
año se ha batido récord de visitas turísticas. 

—¿Cuáles han sido los sectores más perjudicados y cuá-
les han salido fortalecido de la crisis?
—La crisis ha fortalecido a todos los que han resistido. Nos 
ha hecho reflexionar sobre lo que somos como empresas, 
mejorar en la gestión para no arruinarnos, ser más flexibles 
en cuanto a compras, recursos humanos e inversiones. De 
todas nuestras áreas de negocio, el ocio nocturno es la que 
más ha sufrido, porque se ha producido un cambio de mo-
delo: ya no se basa en salir a la discoteca, sino que hay otros 
atractivos y propuestas distintas como la música en el mó-
vil, internet, escapadas con amigos… y todo ello ha restado 
capacidad de consumo a nuestros jóvenes para ir a las disco-
tecas y los conciertos, además del IVA que, hasta ahora que 
lo han vuelto a dejar al 10%, nos perjudicó mucho, ya que 
dejaba sin margen a estos negocios. 

—El sector de la restauración aún tiene una marcada 
brecha digital. ¿A qué retos se enfrentan los negocios 
de hostelería?

josé luis yzuEl, nuEvo prEsidEnTE dE fEhr

«Nuestro principal reto pasa por 
afrontar la digitalización del sector»

José Luis Yzuel sustituye en el cargo a José 

María Rubio, quien tras doce años al frente 

de Federación de Hosteleros de España 

(FEHR) ha concluido su trayectoria habiendo 

agotado el plazo máximo que permiten 

los estatutos. Yzuel ha sido presidente de 

la Federación de Empresarios de Hoteles y 

Restaurantes de Zaragoza (Horeca) y de la 

Confederación de Empresarios de Hostelería 

y Turismo de Aragón, además de haber sido 

vocal de restauración en el Comité Ejecutivo 

de FEHR los últimos 12 años. Procedente 

de Sariñena (Huesca) es empresario con 

restaurantes en Zaragoza y Madrid, salas 

de espectáculos en Zaragoza y salones de 

banquetes en la misma ciudad. 

entrevista JOSÉ LUIS YZUEL
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—El reto es afrontar la digitalización de todo el sector. Es in-
negable que el futuro pasa por ahí. Quien no está inmerso en 
las nuevas tecnologías pierde capacidad de maniobra, pre-
sencia, opiniones, datos y clientes. En este momento no es 
operativo trabajar por intuición: hace falta un criterio profe-
sional, también en la comunicación y el marketing. 

—A través de fehractiva se ha creado el observatorio 
de Transformación digital de hostelería. ¿En qué con-
siste esta iniciativa?
—Lo hacemos desde la base de querer trabajar para mejo-
rar el sector, favoreciendo el acceso de todas las microem-
presas a la digitalización. Fehractiva engloba diferentes lí-
neas de actuación que redundan en este apoyo, pero en lo 
que se refiere a la transformación digital, por un lado quere-
mos que el hostelero mantenga siempre el contacto con el 
cliente: antes, durante y después de haberle servido su con-
sumición. Además, dentro de la cadena de valor, los proce-
sos que ocurren en un local de hostelería deben disponer 
de las herramientas digitales necesarias. Por ello ofrecemos 
un portal que permite encontrar el local que más se adapta 
a sus necesidades. También un portal para que el empresa-
rio disponga del aprovisionamiento con todos los provee-
dores en un solo punto. Un tercer portal, de empleo, que le 
permite contratar personal de forma ágil para el sector. Y, en 
paralelo, le ofrecemos datos de su industria, de lo que está 
pasando, para que pueda tomar las decisiones adecuadas. 

—durante muchos años, los establecimientos hostele-
ros no han podido invertir en equipamiento y maquina-
ria para renovar sus negocios y es precisamente en estos 
años cuando se ha producido una revolución tecnológi-
ca. ¿ha llegado la hora de apostar por las nuevas tecno-
logías que mejoran tanto los sistemas de cocción como 
los de gestión empresarial? 

—Hay que tener en cuenta que hemos pasado unos años 
con muy poco margen de maniobra por la crisis, que reba-
jó nuestra capacidad para renovar e invertir. Las pequeñas 
empresas no han tenido acceso a ayudas de las administra-
ciones en muchos casos. Hay que ayudarles como a las gran-
des empresas. Y apostar por ellos, y así mejorar la digitaliza-
ción, la eficiencia y el ahorro energético. 

—la fEhr viene reclamando desde hace tiempo la ne-
cesidad de que la hostelería cuente con un plan renove 
para impulsar la modernización y el ahorro energético. 
¿En qué punto se encuentra este proyecto?
—Sigue adelante. Estamos ultimando detalles para que los 
empresarios de hostelería puedan sumarse al plan durante 
este año. Con ello, FEHR quiere incentivar la sostenibilidad 
ambiental y la eficacia energética, con el ahorro y la eficien-
cia de la nueva maquinaria y las instalaciones de los locales. 
El programa de ayudas y subvenciones permitirá a los em-
presarios modernizarlas y reducir tanto el consumo como el 
impacto medioambiental de su trabajo. 

—¿En qué medida la modernización de equipamiento 
puede reducir el consumo eléctrico de un negocio?
—Además de reducir el consumo energético en hasta el 15%, 
la nueva maquinaria ofrece mejores prestaciones y permite 
trabajar mejor, más rápido y, a veces, suplir otros tipos de he-
rramientas que antes necesitábamos para garantizar la cali-
dad de nuestros platos.  

—¿Qué nos puede decir de los consumidores? ¿Cómo 
han cambiado sus tendencias y conductas? 
—El consumidor es ahora mucho más exigente. Las redes 
sociales le permiten estar en contacto con los locales y tam-
bién con otros clientes que comentan su experiencia. De es-
te modo, cuando llega a tu restaurante, ya conoce la oferta, 
los precios y las opiniones. 

—¿A  qué retos se enfrente la hostelería ante este nue-
vo panorama?
—Necesitamos potenciar la formación de los profesionales 
y directivos. Y dotarnos de herramientas para mejorar como 
pide el cliente, adaptándonos a los nuevos tiempos. Ahora, 
por ejemplo, las empresas de reservas de viajes o de venta 
de productos ofrecen un contrato en el que se establecen 
varias cláusulas que muchos locales de hostelería no plan-
teamos al cliente cuando reserva para un grupo o banquete. 
También debemos conseguir que nuestros asociados estén 
conectados a la Federación para contrastar informaciones y 
procedimientos para los retos que surgen en el día a día. ●

Yzuel sustituye en la presidencia de FEHR a José María Rubio.

JOSÉ LUIS YZUEL entrevista
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—¿Cómo ha evolucionado en los últimos años el mer-
cado de la exportación de maquinaria y equipamiento 
hostelero y cuáles han sido los principales factores que 
lo han incentivado?
—Un gran número de fabricantes españoles de equipamien-
to para hostelería y colectividades tiene vocación exporta-
dora. Las primeras exportaciones del sector empezaron en 
los años 70, y a lo largo de las últimas décadas son muchos 
los que han adoptado una estrategia internacional en su em-
presa. La crisis, especialmente, ha evidenciado la importan-
cia de la exportación y de la diversificación de las ventas a 
los mercados exteriores.

—¿la exportación ha funcionado para muchas empre-
sas como salvavidas ante la caída de la demanda inter-
na que trajo consigo la crisis. ¿dónde exportan nuestras 
compañías? ¿son competitivas nuestras marcas en el ex-
tranjero?
—Europa es el mercado más importante para esta indus-
tria. Aunque con un menor peso, el continente americano, 
Oriente Medio y el norte de África son también significativos.
Las marcas españolas se equiparan con el estándar euro-
peo de calidad y tecnología, por lo que estamos hablando 
de marcas competitivas en el exterior.

—¿En qué lugar se sitúa la «marca España» a nivel in-
ternacional?
—El equipamiento para hostelería español es apreciado en 
el extranjero por su calidad contrastada, alto componente 
tecnológico y diseño vanguardista. La conocida formalidad 
en el trato comercial que ofrece el fabricante español y su 
buen servicio al cliente también juegan a su favor. Nos en-
contramos en una buena posición de la marca España de 
equipamiento para hostelería a nivel internacional, aunque 
naturalmente nos gustaría ser el número uno.

—¿hacia dónde se dirige la innovación del producto 
«made in spain»?
—Principalmente, al alto rendimiento, la eficiencia energé-
tica y la aplicación de la tecnología del internet de las cosas.

dAniEl domènECh, prEsidEnTE dE AfEhC

«Europa, Estados Unidos y Oriente 
Medio son mercados prioritarios»

Daniel Domènech ha sido elegido nuevo 

presidente de la Asociación de Fabricantes 

Españoles Exportadores de Equipamientos 

para Hostelería y Colectividades (Afehc), 

después de que la Asamblea General de 

la asociación respaldase ampliamente 

su candidatura, la única que concurría al 

proceso electoral. Domènech sustituye 

a Rafael Olmos al frente de Afehc, quien, 

tras ocho años en el cargo, ha agotado el 

periodo de presidencia que marcan los 

estatutos de la entidad. El nuevo máximo 

responsable de la asociación ha formado 

parte de su Junta Directiva desde 2008, 

primero como vocal, y desde 2009, como 

secretario.
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—¿Qué producto español es el más valorado fuera?
—Todo el equipamiento español necesario en un estableci-
miento de hostelería está valorado positivamente fuera de 
nuestras fronteras. Hay que tener en cuenta que tenemos 
una ventaja competitiva: acumulamos un gran know how en 
turismo. Asimismo, en aquellos mercados que así lo requie-
ren, el producto se adapta a sus particularidades.

—Tras la crisis muchos fabricantes han centrado su es-
trategia en el extranjero. ¿se ha bajado la guardia en el 
mercado interno?
—Si bien es cierto que en un periodo de debilidad de la de-
manda interna los fabricantes españoles tuvieron que po-
tenciar su estrategia en el exterior, el nacional es su merca-
do natural y, ante la recuperación del mismo, estos siguen 
apostando por el mercado español.

—¿nos han comido hueco los importadores extranjeros?
—Creo que hay mercado para todos.

—¿En cuánto se cifra la facturación de las empresas aso-
ciadas a la AfEhC y qué cuota exportadora alcanzó?
—La facturación de las 78 empresas asociadas a Afehc supe-
ró los 1.071 millones de euros de forma agregada en el 2016, 
un 11,50% más que en el 2015. Las ventas al exterior se situa-
ron en 563 millones de euros, lo que supuso un incremento 
del 11,70% respecto al ejercicio anterior. Estos datos sitúan 
a nuestro colectivo en una cuota exportadora del 52,50%.

—¿Qué objetivos se ha marcado como nuevo presiden-
te de la AfEhC?
—Dentro del compromiso por trabajar en beneficio del 
conjunto de la industria española exportadora de equipa-
miento para hostelería y colectividades, mi intención es 
potenciar la generación de valor añadido en los servicios 
que ofrece la asociación y conseguir atraer al mayor núme-

ro posible de fabricantes para acompañarles en su aventu-
ra exterior.

—¿Qué actividades de promoción exterior se están lle-
vando a cabo este año y están previstas para 2018?
—Este año, la asociación Afehc ha organizado participacio-
nes agrupadas españolas en las ferias Sirha (Lyon, Francia) 
y Nafem (Orlando, Estados Unidos), a la cual se ha asistido 
de forma conjunta por primera vez. También hemos estado 
en HostelCuba (La Habana, Cuba). En estos momentos, es-
tamos preparando la participación en la feria GulfHost (Du-
bái, Emiratos Árabes Unidos), cuya celebración es inminente, 
y en la feria Host (Milán, Italia), que tendrá lugar en octubre. 
A finales de año, visitaremos Sudáfrica a través de una mi-
sión comercial. Por otro lado, y aunque todavía es pronto pa-
ra avanzar las actividades que estarán incluidas dentro del 
Plan Sectorial de Promoción Exterior de Equipamiento pa-
ra Hostelería, que elaboramos en colaboración con ICEX Es-
paña Exportación e Inversiones, lo que sí podemos decir es 
que Europa, Estados Unidos y Oriente Medio son mercados 
prioritarios para la asociación.

—¿Qué le puede aportar la AfEhC a una empresa fa-
bricante de equipamiento y maquinaria para hostele-
ría que pretende iniciar la comercialización en el mer-
cado exterior?
—Desde la asociación tendemos una mano a las empresas 
noveles en la exportación, un apoyo que es muy bien reci-
bido en esa primera etapa del proceso y que se concreta 
principalmente en asesoramiento, organización de partici-
paciones agrupadas españolas en ferias y misiones comer-
ciales en el extranjero, promoción internacional de su mar-
ca y productos a través de distintos soportes, tramitación de 
ayudas económicas de ICEX y condiciones ventajosas con 
proveedores. ●

Daniel Domènech releva a Rafael Olmos al frente de Afehc.

NUEVA DIRECTIVA 

Junto a Daniel Domènech, la nueva directiva de 
Afehc está integrada por Rafael Olmos (Zum-
mo Innovaciones Mecánicas) y Alfonso Acha 
(Sammic) como vicepresidentes; Sergio Isabel 
(Repagas) como tesorero; Miquel Fernández 
(Cooking & Cooling for you) de secretario, y 
los vocales José Ruiz (Iberital de Recambios), 
Francisco J. Ramón Pérez (Infrico) y Julio Luis 
García (Caff).
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magrada proyectos

Una «cocktail machine»  
que se conecta a la nube  

Llega a España la cocktail machine GIG Pro, un 

revolucionario robot dosificador que permite hacer 

cócteles perfectos en un tiempo récord de seis 

segundos, con un proceso de suministro y limpieza 

simple y rápido.

La empresa Magrada presenta en España la nueva GIG Pro, 
un equipo destinado a la elaboración de cócteles, fácil de 
usar e ideal para bares y restaurantes que no tienen personal 
cualificado en coctelería, ya que se conecta al móvil o tablet 
a través de una app, en la cual se pueden encontrar más de 
75 recetas  internacionales preprogramadas. Además, per-
mite modificar y añadir más fórmulas según las necesidades 
del establecimiento hostelero. 

Este dosificador automático de bebidas funciona con una 
aplicación accesible y una interfaz con pantalla táctil. Es muy 
fácil de usar y permite dosificar al mililitro los ingredientes 
necesarios para las mezclas.

práctica e intuitiva
Gracias a su uso fácil, no precisa de cocteleros profesiona-
les ya que, solo apretando un botón, se obtendrán cocteles 
perfectamente elaborados. 

La cocktail machine Gig Pro ofrece, además, todos los con-
sejos indispensables para la realización del coctel perfecto, 

dando indicaciones desde el tipo de vaso hasta la cantidad 
de hielo a usar, pasando por las recomendaciones de deco-
ración para impresionar a los clientes.

ni una gota de más
El equipo evita derroches y dosificaciones excesivas, consi-
guiendo ahorrar hasta el 20% de los gastos de los ingredien-
tes. Ideal para tu bar, restaurante o cadena de restauración, 
esta máquina permite un control minucioso del consumo de 
bebidas a través de la nube. Así, permite comprobar los ni-
veles de suministros desde cualquier lugar para tener más 
claro las previsiones de compra. 

Gig Pro puede conectar hasta 15 botellas de licores, zu-
mos o jarabes de fruta, cada una con un canal separado pa-
ra que los procesos de suministración y limpieza sean sim-
ples y rápidos. Un mensaje de alerta te advertirá cuando los 
ingredientes estén a punto de terminar. 

Ahorrar tiempo es otra de las grandes ventajas de este 
equipo, ya que en tan solo seis segundos sirve una bebida 
perfecta, evitando las colas en la barra. 

Gig Pro, distribuido exclusivamente por Magrada Proyec-
tos en España, asegura una precisión de dosificación inme-
jorable, ya que permite programar las dosis exactas de los 
ingredientes para cada combinado. ●

novedades del sector
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*Oferta comercial de Repsol Butano, S.A. (c/ Méndez Álvaro, 44. 28045 Madrid) válida hasta el 30 de abril de 2018 para contratos de Plan Personalizado con depósito individual en instalaciones que se den 
de alta antes del 31 de diciembre de 2017. La cuota de instalación (obra mecánica del depósito y receptora exterior) será 0€ para consumos superiores a 1.000 kg y con volúmenes de depósito iguales o 
inferiores a 2.450 litros, o consumos de 1.500 kg con volúmenes de depósito superiores a 2.450 litros. La cuota de servicios correspondiente al mantenimiento reglamentario será 0€ para toda la duración 
del contrato independientemente del consumo. Más información y bases notariales en repsol.es

Llama ya al 901 100 125 
o infórmate en repsol.es

Cuenta siempre con el Gas de Repsol, una alternativa energética eficiente gracias a su alto poder calorífico, que te ofrece:

Asesoramiento energético gratuito: te ofrecemos un proyecto llave en mano y financiación.
Con tu depósito de gas, instalación y mantenimiento gratis*.
Descuentos personalizados en el consumo del gas.

El Gas de Repsol
La energía que cubre todas 
las necesidades de tu negocio



intarcon

Sistema «intarloop»,  
refrigeración en bucle de agua

Así es el nuevo sistema de refrigeración en bucle de 

agua a temperatura positiva que presenta Intarcon, 

con condensación indirecta mediante un circuito de 

agua.

El sistema intarloop para refrigeración a temperatura posi-
tiva es un novedoso sistema de refrigeración caracterizado 
por ser muy silencioso y compacto. Está formado por gru-
pos frigoríficos distribuidos, con condensación indirecta 
mediante un circuito de agua y una o varias unidades aero-
enfriadoras en paralelo para la evacuación del calor de con-
densación. 

Los distintos grupos frigoríficos se sitúan junto al servi-
cio o evaporador, incorporados al cuadro eléctrico y el con-
trol del evaporador, con una reducida carga de refrigeran-
tes R134a. La instalación de varias unidades aeroenfriadoras 
en paralelo aporta una mayor seguridad de funcionamiento. 

Cuentan con un diseño tropicalizado para temperatura 
ambiente de 45° C. El sistema intarloop se encuentra en un 
rango de potencia de 1,9 a 7,2 kW en media temperatura.

comprometidos con el medio ambiente
Intarcon es una empresa española comprometida con el me-
dio ambiente, que abarca diferentes proyectos de I+D+i con 
el objetivo de ofrecer soluciones cuidadosas con el medio 
ambiente. 

Actualmente, intarcon cuenta con más de 40.000 unida-
des en más de 40 países y delegaciones, que cubren más de 
30 países. Dedicada al diseño, fabricación y comercialización 
de equipos compactos de refrigeración comercial e indus-
trial, tiene como misión desarrollar y ofrecer soluciones in-
novadoras para la operación más fiable, eficiente y sosteni-
ble de sus instalaciones de refrigeración. ●

jeremias

Soluciones BIM para chimeneas
Jeremias ha creado las familias BIM (en software Revit) de 
sus sistemas de chimeneas y conductos de evacua-
ción para su uso en proyectos de instalaciones 
mecánicas por parte de empresas pro-
yectistas.

Además, yendo un paso más allá 
y debido a la complejidad de este ti-
po de producto –por su gran cantidad 
de piecerío–, se ha creado un software 
integrable en el propio Revit para facili-
tar su diseño, alcanzando el nivel 2 de cum-

plimiento BIM. De esta manera, se evita que su 
diseño se tenga que hacer pieza a pieza, 

lo que ralentizaría el diseño y dificulta 
cualquier modificación.

Este proyecto sitúa a Jeremias co-
mo uno de los líderes europeos en 
las soluciones BIM para sistemas de 

chimeneas y conductos de evacua-
ción, poniéndose a la vanguardia en un tipo 

de software que será de obligado uso en proyectos 
públicos en los próximos años en toda Europa. ●

novedades del sector
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CON UN PEQUEÑO GESTO CONSIGUES MÁS DE LO QUE CREES
Si tardas menos en ducharte, cierras grifos y regulas la temperatura, los mares, ríos y lagos,

seguirán siendo sostenibles. Y tú pensando que sólo estabas ahorrando en agua caliente.

WWW.PEQUEÑOSGESTOS.ES // WWW.IDAE.ES

T O R T U G A  N A D A N D O
C E R R A D O S

AF_PUBLICIS_IDAE_MabHostelero_220x307_A_ES_Tortu.indd   1 14/8/17   12:47



tork

La higiene de los aseos  
a prueba de multitudes

Las grandes multitudes pueden causar estragos en los 

aseos de lugares muy concurridos. Conscientes de este 

problema, Tork ha creado un sistema de dispensación de 

toallitas capaz de prestar servicio a más de 1.000 visitantes 

–600 personas más que cualquier otro dispensador–.

En lugares muy concurridos, la gran afluencia de público di-
ficulta las tareas de limpieza en los aseos. Los recambios, co-
mo el jabón y el papel, se agotan rápidamente y el perso-
nal de limpieza debe emplearse a fondo para dar respuesta 
a las necesidades de higiene y, en ocasiones, e, incluso, re-
conocen tener dificultades para acceder a los aseos en los 
momentos de mayor tránsito. 

la experiencia del consumidor pasa por el baño
Los últimos estudios encargados por Tork demuestran que 
unos aseos sucios y saturados son el principal problema perci-
bido por los visitantes de lugares muy concurridos, como es-
tadios deportivos, incluso por delante de los episodios de vio-
lencia o las largas colas para entrar. Lo último que quieren los 

visitantes es verse retenidos en 
los aseos, mucho menos si es-

tán sucios. De hecho, más 
del 70% de los visitantes re-
conoce haber tenido algu-
na mala experiencia en los 
aseos y un 25% ha evitado 
visitarlos, reduciendo el con-
sumo de bebida y comida.

Ante esta realidad, la 
marca de higiene profesio-
nal Tork ha desarrollado un 
nuevo sistema de secado de 
manos: Tork PeakServe, es-
pecialmente diseñado para 
mejorar el equipamiento de 
los aseos con gran tráfico. El 
sistema incorpora un nove-

doso tipo de toalla de papel 

y combina una capacidad sin precedentes con un método ex-
clusivo de dispensación de toallas rápido y sin interrupciones. 
Estas ventajas permitirán a los responsables de instalaciones 
prestar servicio a un 250% más de visitantes entre reposiciones.

«La experiencia de los visitantes es crucial y los aseos tie-
nen un impacto directo en ella. De hecho, uno de cada tres 
visitantes evita ir al aseo y, en consecuencia, limita lo que co-
me y bebe. Esto puede tener un efecto devastador sobre el 
negocio del recinto, ya que la comida y la bebida suelen ser 
muy importantes para los ingresos globales de la empresa», 
afirma Jorge Peñalver, Product & Market Manager AFH Iberia.

Tork PeakServe incorpora varias características que permi-
ten a los aseos con un tránsito elevado estar mejor preparados 
para acoger a multitudes. La clave para ello es el novedoso tipo 
de toalla de papel patentado. «Hasta el momento, a la hora de 
elegir una solución de secado de manos, los responsables de 
instalaciones optaban por toallas en rollo (con una mayor ca-
pacidad) o toallas dobladas (con una reposición más flexible). 
Hemos incorporado lo mejor de estas dos soluciones para di-
señar un híbrido revolucionario», comenta Jorge Peñalver. ●

DATOS ESCLARECEDORES 

•	 El	71%	de	los	visitantes	reconoce	haber	tenido	
una	mala	experiencia	en	los	aseos	muy	transi-
tados.	El	28%	afirma	haberla	vivido	a	menudo.

•	 El	42%	declara	que	su	mala	experiencia	en	
los	aseos	afectó	negativamente	a	su	expe-
riencia	general.

•	 Prácticamente	cuatro	de	cada	diez	comentó	
con	un	amigo	o	familiar	su	mala	experiencia	
en	los	aseos,	y	un	4%	incluso	publicó	un	co-
mentario	negativo	en	las	redes	sociales.

•	 Un	tercio	de	los	visitantes	(32%)	evita	ir	a	
los	aseos	y	limita	su	consumo	de	comida	y	
bebida	para	no	hacerlo.

Fuente:	Estudio	encargado	por	SCA	y	realizado	por	IPSOS	a	través	
de	una	encuesta	online	a	3.000	participantes	de	EE.UU,	Reino	Unido,	
Alemania,	Francia,	Polonia	y	Suecia.	2016.

novedades del sector
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saeco

Robusta y duradera, así es  
la nueva compacta de Saeco

La nueva cafetera SE 50 de Saeco es la solución 

perfecta para aquellas localizaciones en las que el 

espacio reducido y un consumo bajo son importantes.  

La nueva cafetera de Saeco dispone de una estructura robus-
ta y sólida en acero inoxidable. Es fácil de limpiar y ofrece el 
café siempre a la temperatura  adecuada, gracias a la tecno-
logía Triple Thermoblock: con tres calderas independientes 
para los circuitos de café, agua y vapor. 

Entre sus características principales se encuentran las si-
guientes: máquina robusta, compacta y de larga vida útil, 
con estructura de acero inoxidable y rendimiento profe-
sional; precalentamiento para mantener la temperatura y 

garantizar que la má-
quina esté siempre 
preparada; tres cal-
deras Thermoblock 
y un indicador de 
presión. La canti-
dad de café se 
puede progra-
mar o determi-
nar anualmen-
te con la palanca, 
y entrega simultánea 
de vapor y café. ●

novedades del sector



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

scanBoX

Nace un nuevo concepto  
de distribución alimentaria

Dégerman asume la comercialización de los 

productos de la firma sueca Scanbox y trae a España 

una nueva tendencia en distribución y transporte de 

alimentos para grandes cocinas y colectividades.

Para que todo vaya sobre ruedas en la restauración colectiva, De-
german nos presenta, de la mano de la marca sueca Scanbox, un 
nuevo concepto de maquinaria de distribución formada por tres 
equipos: Food Transport Systems, Banquet Master y Food 2 Go.

carros de transporte sobre ruedas
ScanBox tiene la gama más completa de carros de transpor-
te de alimentos aislados en el mercado, ideales para la dis-
tribución de comidas en grandes colectividades y servicios 
de restauración en universidades, hospitales, psiquiátricos, 
centros comerciales, negocios, congresos, etc.

Los carros de transporte de alimentos ScanBox son elegan-
tes, versátiles y ligeros. Todos los modelos, incluyendo las varie-

dades de alta capacidad, son 
muy fáciles de operar y trans-
portar porque incorporan rue-
das. Asimismo, son robustos y 
ergonómico. Debido a un di-
seño con aluminio anodiza-
do en el interior y laminado 
de plástico reforzado por fibra de vidrio en el 
exterior, estas cajas de transporte tienen una excelen-
te resistencia al impacto. El aislamiento de 30 mm mantiene la 
temperatura de los alimentos durante periodos prolongados y 
el chasis sólido de acero inoxidable tiene ruedas de 160 mm ro-
bustas y fácil de rodar.

Como protección en caso de colisión, el chasis sólido del 
carro tiene un parachoques cubierto de plástico a su alre-
dedor. El carril superior de acero inoxidable protege la ca-
ja, sirve como asa de remolque y facilita la carga en la parte 
superior, por ejemplo, de vajillas y productos secos. Las ma-
nivelas de empuje y tracción en la parte posterior del carro 
aseguran al operador una posición de trabajo ergonómica-
mente correcta durante el manejo. 

Cuentan con una pantalla digital para el ajuste de la tem-
peratura, que indica cuándo se alcanza la temperatura se-
leccionada. Para mayor comodidad, la pantalla se encuen-
tra a nivel de los ojos.

Por otro lado, el Banquet Master es carro aislado, con humi-
dificador y calor por convección, especialmente diseñado pa-
ra ser utilizado con Hornos Combi GN 1/1 y GN 2/1, reducien-
do el riesgo de de derramesy quemaduras por manipulación.

Asimismo, el modelo Food 2 Go es un carro de servicio 
flexible para transportar y servir comidas calientes y frías. Ro-
busto, duradero y de gran maniobrabilidad, garantiza una 
fácil maniobrabilidad. 

La tecnología Temp-Stop exclusiva de ScanBox, las pan-
tallas LED combinadas para controlar todas las temperatu-
ras, la ventilación ajustable del vapor, los bastidores des-
montables, el sistema de freno central y las asas intuitivas 
de un solo mango son algunas de las muchas características 
a destacar. Además, la instalación se realiza en segundos y 
solo requiere una conexión de alimentación monofásica. ●

novedades del sector
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Las tonalidades neutras y el uso de materia-
les naturales es una opción ideal para cual-
quier propuesta decorativa que no pasa de 
moda y está más en tendencia que nunca, 
tanto en decoraciones rústicas, como moder-
nas y vanguardistas. 

La línea Palet de platos, tazas y boles per-
mite neutralizar la decoración gracias al blan-
co de su exterior, a la vez que aportan ligeros 
toques de color con el glaseado de su interior 
en azul. La firma IDdesign apuesta por el ne-
gro y el roble, en su mayoría, junto a toques 
azules o marrones. Además, también se llevan 
los metales. De esta manera, y gracias a los aca-

bados rústicos y naturales, todo el protagonis-
mo recae en el gran colorido de los alimentos.

Dado que esta colección está realizada a 
mano, tanto su color como superficie pue-
den variar ligeramente, convirtiendo cada 
elemento en una pieza única.

Además, la firma se atreve también con el 
mármol en la mesa con las tablas para cortar 
Jen, que combinan este material en negro con 
la madera y traen la moda Color Block al me-
naje. Gracias a la majestuosidad y elegancia 
que transmite el mármol, este se ha converti-
do en uno de los materiales que más impor-
tancia ha cobrado en estos últimos años. ●

iddesign

La elegancia nórdica llega  
a nuestras mesas 

novedades del sector



Duraderas y funcionales. Así son las sombrillas de la 

nueva colección de Tuuci, desarrolladas para soportar 

cualquier climatología y con una gran variedad de 

formas, tamaños y acabados. 

Los espacios exteriores de bares, restaurantes y hoteles de-
ben contar con elementos protectores de sol que ofrezcan 
cierta garantía. Tuuci ofrece una amplia selección de produc-
tos de protección solar comprometidos con el diseño, la du-
rabilidad y funcionalidad.

En el contract, es muy importante la calidad y durabilidad. 
Por eso, todos los productos de esta firma soportan las cli-
matologías más adversas y ofrecen condiciones de garantía 
inigualables en el mercado.

Sus sombrillas están fabricadas a partir de aluminio 
de grado marino, fibra de vidrio y acero inoxidable. Su 
sistema de diseño modular Bracket Hub System paten-
tado por la firma, permite una sencilla sustitución de 
los elementos de la estructura. Esto alarga considerable-
mente la vida útil del conjunto manteniéndolo en per-
fecto estado.

Todas las sombrillas Tuuci disponen de su resistente teji-
do Tuff-skins, de la renombrada marca Sumbrella. Y se enla-
zan y entretejen a las estructuras del mástil con cordón náu-
tico. La apropiada forma del tejido es idónea para soportar 
fuertes vientos.

Entre sus 30 colecciones de sombrillas, seis pérgolas y 
múltiples opciones de montaje, la marca dispone de una 
solución para cada espacio. Su variedad de colores de tela 
y estructuras y las opciones de ventilación y elevación, per-
miten que cada producto se adapte a cualquier estilo deco-
rativo de los exteriores contract. ●

Los ventiladores de tejado o cubierta permiten contrarrestar los 
efectos perjudiciales que se crean cuando las altas temperatu-
ras y la humedad alcanzan valores altos y desagradables pa-
ra ejercer trabajos o esfuerzos físicos. Además 
ayudan a prolongar la vida de los elemen-
tos estructurales de las naves y edifica-
ciones al evitar la condensación y hume-
dades. Un sistema adecuado de ventilación 
reduce considerablemente el gasto de refri-
geración y calefacción, siendo este un siste-
ma adecuado para la eliminación del calor y 
la humedad de forma fácil, continuada y eficaz.

Sodeca presenta nuevos extractores de tejado diseña-
dos para la evacuación de humos en caso de incendio. Los 

extractores y ventiladores de tejado de la firma se 
adaptan a cualquier tipo de tejado y sus 

diferentes modelos permiten la solu-
ción idónea a cada instalación, opti-
mizando así su funcionamiento. Con 

su instalación, ofrecen un ambiente 
de confort reduciendo el calor, propor-
cionan sensación de bienestar y redu-

cen la contaminación en las naves in-
dustriales. ●

tuuci

Sombrillas diseñadas  
para perdurar

sodeca

Nuevos extractores de tejado 
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ciat

Nueva unidad de tratamiento  
de aire eficiente y compacta 

Esta línea de unidades de tratamiento de aire compacta 

cumple las normas de rendimiento más estrictas y 

permite un amplio intervalo de modulación del caudal 

de aire, con una eficiencia del motor de hasta el 90%. 

Ciat, empresa que diseña, fabrica y suministra sistemas glo-
bales de calefacción, ventilación y aire acondicionado, com-
pleta su amplia gama de unidades de tratamiento de aire con 
la presentación de la nueva unidad compacta Floway, para 
todo tipo de edificios. Estos equipos destacan por su diseño 
ecológico, eficiencia energética y sencilla gestión.

Esta línea de unidades de tratamiento de aire compac-

tas cumple las nor-
mas de rendimien-
to más estrictas 
gracias a su motor 
brushless y al ven-
tilador plug fan de 
alta eficiencia, que 
permiten un am-
plio intervalo de 
modulación del caudal de 
aire, con una eficiencia del motor de hasta el 90%. Por otro 
lado, el óptimo aislamiento de los paneles, asegura un fun-
cionamiento silencioso. ●
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eurofred

Diseño y eficiencia  
en equipos de climatización

Las nuevas serie LT y LMC de climatizadores Fujitsu 

son las más avanzadas del catálogo de la marca 

japonesa, proporcionando el más alto nivel de 

confort y eficiencia energética.

Máximo confort en el hogar, óptimo rendimiento, limpieza y 
desinfección en el ambiente, bajo consumo energético y, por 
supuesto, tecnología punta, son algunas de las característi-
cas más destacadas de los equipos Split Inverter de Fujitsu, 
creados para ofrecer una experiencia de climatización óptima.

las series premium de la firma
Las series LT y LMC de Fujitsu son las gamas premium 
del catálogo. Destacan por su cuidado diseño, eficien-
cia energética y bajo nivel sonoro, mejorado gracias a la 
función Low Noise, que se activa desde el mando y per-
mite una reducción del nivel sonoro de la unidad exte-
rior de 3 dB. 

Incluyen también la función Human Sensor, un sensor de 
movimiento que detecta la presencia de personas en una 
estancia y regula automáticamente el funcionamiento de 
la unidad a las necesidades reales. Este sistema permite re-
ducir el consumo obteniendo un máximo ahorro energéti-
co (modelos Slide LT).

elegante y contemporáneo
La serie Slide LT se convierte en un elemento decorativo más, 
gracias a su elegante y discreto diseño, así como sus dimensio-
nes ultra compactas. Además de su estilo vanguardista, esta lí-
nea es silenciosa y eficiente, gracias a su clase energética A+++, 
la más elevada del mercado. Está disponible en dos potencias 
(2500W y 3.500W en frío Y 3.200 W y 4.000W en calor) y cuenta 
con un consumo mínimo de hasta un 40% menos respecto a 
otros sistemas no Inverter, gracias, entre otras funciones, al Hu-
man Sensor o detector de movimiento que incorpora.

ultracompacto
El Split de Pared Inverter LMC destaca por su diseño ul-

tracompacto, con solo 204 mm de profundidad y por la fa-

cilidad de su mantenimiento, gracias a su frontal extraíble y 
lavable. Incluye un evaporador de alta densidad que logra 
la máxima eficiencia.

rapidez y control
El equipo puede trabajar durante 20 minutos en con-

diciones de máximo caudal de aire y velocidad del com-
presor, ofreciendo su máxima potencia para lograr una 
rápida refrigeración o calefacción, logrando un nivel de 
confort óptimo de la estancia en un tiempo record. 

Esta línea también está dispone con la función Low Nois 
para la unidad exterior, que se activa desde el propio man-
do. El modelo LMC se ofrece en cuatro configuraciones con 
potencias que van de 2.000 a 4.000 W en modo frío y de 
3.000 a 5.000 W en modo calefacción. ●

Split Pared Inverter LMC.

Split Pared Inverter Slide LT.
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persaX

Adiós 
a los grafitis

Se acabaron los problemas de las pintadas vandálicas 

y grafitis en tu bar o restaurante. Persax presenta su 

nueva solución antigrafiti para puertas y persianas. 

La suciedad y la mala imagen que ocasionan los grafitis es 
una realidad a la que se enfrentan muchos negocios hos-
teleros y que va en detrimento de la imagen del estableci-
miento. Para poner fin a esta situación, se ha desarrollado un 
nuevo sistema antigrafiti para persianas y puertas, que evi-
ta que se penetren las tinturas en la superficie de la puerta.

Persax lanza el nuevo sistema antigrafiti para persianas y 
puertas, con el que comercios pueden proteger su imagen. 
«La primera imagen es la invita a entrar al interior, la que crea 
atracción en el consumidor, que sólo tarda unos minutos en 
decidir si le gusta un producto o no. Por eso es fundamental 
cuidar la entrada de nuestro negocio», explica Beatriz Ochoa, 
directora de marketing de Persax.

La nueva solución antigrafiti de Persax para cierres enrolla-
bles de comercios y garajes permite la rápida limpieza y des-
aparición total de este tipo de pintadas producidas ya sea con 
sprays acrílicos o para superficies de hierro, rotuladores per-
manentes o incluso pintalabios. ¿Cómo lo hace? Impidiendo 
que estas tinturas penetren en la superficie porosa y se adhie-
ra de forma permanente, al cerrar el poro del acabado de la 
puerta. De esta forma, se facilita la limpieza con simple agua. 

Al contener una fórmula que cierra el poro, se consigue 
que ningún agente externo pueda penetrar. Algo que las ha-
ce también resistentes a numerosos agentes químicos, por 
lo que se pueden limpiar con productos como acetona, sin 
miedo a desgaste o pérdida del color o el brillo. ●



Agave, la colección de mesas y sillas de exterior cuyo 

nombre y líneas se inspiran en las formas de la planta 

que lleva su nombre, transporta la naturaleza al 

interior de los negocios hosteleros. 

La nueva colección de Ethimo nace de la colaboración entre 
Ethimo y Mattia Albicini para crea nuevas sugestiones para 
decorar los interiores más contemporáneos.

Con Agave, Ethimo refleja la evolución de la vida con-
temporánea e interpreta una nueva forma de pensar el es-
pacio con un estimulante juego de evocaciones entre inte-
rior y exterior. 

Se trata de una colección ideal para los que desean de-
corar el ambiente exterior con la elegancia de un diseño de 
interior y personalizar y hacer que el interior sorprenda con 
nuevos ambientes.

La teca maciza trabajada por Ethimo, con una ex-
cepcional habilidad y cuidado artesanal, junto a las 

tecnologías más innovadoras, se transfor-
ma para dar vida a muebles con per-
files finos y la superficie sedosa del 

agave.
La cuidada elaboración de esta línea 

de productos alcanza su máxima expre-
sión en el sillón Lounge y en la silla Dining, 
donde el efecto de continuidad entre la 
superficie del asiento y la del respaldo 
crea un sinuoso recorrido que parece el 
revestimiento extraído del mismo ma-
terial. ●

Genebre presenta un filtro de carbón activo declorador, uti-
lizado para el filtrado y retención de sustancias y partículas 
generadoras de olores y sabores, retención y reducción del 
cloro libre presente en el agua, reducción de la cantidad de 
compuestos orgánicos, trihalometanos y DQO, con una ca-
pacidad de filtración de 10 micras.

El kit viene suministrado son soporte metálico, cabezal 
de tecnopolimero y tubo de polietileno de baja densidad.

Se aconseja la utilización de la llave 3109 04 para la regu-
lación del caudal. ●

etHimo

Una línea de mobiliario para  
interiores contemporáneos

geneBre

Agua sin cloro, sabores ni olores 
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sfa sanitrit

Nuevas estaciones de bombeo 
de alto rendimiento 

El nuevo Sanicubic 2 XL, ya disponible para instalaciones 
eléctricas trifásicas, es el equipo más potente del catálogo 
de estaciones de bombeo de alto rendimiento de SFA Sani-
trit, el líder europeo en trituradores sanitarios y bombas de 
evacuación. Se sitúa en la zona superior de la gama compues-
ta por los experimentados modelos Sanicubic 1, Sanicubic 
2 Classic WP y Sanicubic 2 Pro WP, gracias a un conjunto de 
prestaciones claramente superiores a los de estos últimos.

Con un caudal de evacuación máximo de 55 m3 por hora, 
el nuevo Sanicubic 2 XL Trifásico está especialmente indica-
do para satisfacer el uso intensivo que requiere la evacuación 
de aguas residuales, tanto negras como grises, en entornos re-
sidenciales o comerciales. La nueva estación de bombeo de 
SFA Sanitrit, gracias a su depósito de gran volumen de 120 li-
tros, soporta instalaciones con múltiples cuartos de baño dota-

dos de numerosos sanita-
rios (WC, bidés, duchas, 
etc.), y cocinas equipa-
das con fregaderos, la-
vavajillas o lavadoras, ya 
que soporta picos de tem-
peratura de hasta 70 ºC. Pue-
de tratar incluso condensados corrosivos provenientes de cal-
deras y equipos de climatización.

Los dos motores de 3.200 W y alta potencia del nuevo Sa-
nicubic 2 XL Trifásico se adaptan especialmente para aplica-
ciones en colectividades, edificios y, en general, en aquellos 
entornos con una gran demanda de evacuación de aguas re-
siduales como restaurantes, restaurantes, industrias, escue-
las, hoteles, edificios profesionales o centros comerciales. ●
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el horno ideal

panorámica de hornos para 100-130 comensales

Los hornos están adquiriendo un protagonismo absoluto en las cocinas profesionales gracias a la revolución 

tecnológica acaecida durante los últimos años. Capaces de sustituir a fogones, parrillas, planchas y 

marmitas, entre otros elementos básicos, cada día cuentan con más funcionalidades. En este reportaje 

ofrecemos una panorámica de los mejores hornos del mercado destinados a cubrir las necesidades de un 

establecimiento hostelero de entre 100 y 130 comensales. 

laura d. montalvillo

Shutterstock / Nestor Rizhniak..
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L a tecnología relacionada con el horneado ha evo-
lucionado de una forma espectacular en los úl-
timos años. De los antiguos hornos de leña a los 
modernos equipos actuales, fabricados con las 
mejores tecnologías y adecuados para cada ne-
cesidad gastronómica –disponibles a gas o eléc-
tricos, digitales o manuales y de muy diversos 

niveles de capacidad–, hemos dado un enorme salto cua-
litativo.

Según Juan Pozuelo, chef residente del Grupo Linkers, 
«la tecnología ha sido sin dudarlo el mayor cambio que ha 
sufrido el universo de los hornos. La evolución marca las di-
ferencias y, echando la vista atrás, el carbón como elemen-
to de combustión ha ido dando paso a distintas fuentes 
energéticas y a funciones tecnológicas que han converti-
do a los hornos actuales en aliados incansables de nues-
tras cocinas».

Hoy en día, las funcionalidades más demandadas en un 
horno profesional son la simplicidad en el manejo, la eficien-
cia energética, la optimización de los tiempos de los proce-
sos de cocción, el lavado automático y la seguridad, entre 
otras. En definitiva, los profesionales buscan alto rendimien-
to y máxima flexibilidad en equipos de horneado fiables y 
versátiles, que ofrezcan soluciones personalizadas para res-
ponder a todas las necesidades gastronómicas, de espacio 
y de capacidad, y todo ello, sin renunciar a la calidad de los 
platos más elaborados.

Hoy en día, «no se puede concebir una cocina sin hornos», 
señala Juan Pozuelo. «El horno es un elemento ancestral en 
la historia de la humanidad y, por tanto, de la cocina. Cien-
tos de miles de años antes de la aparición de las cocinas de 
gas, el fuego, recogido entre paredes para conservar su po-
der calorífico, ya actuaba de un modo inequívocamente má-
gico. No ha cambiado nada en cuanto a pérdida de identidad, 
al revés, y sin duda es uno de los equipos que mejor refleja 
la socialización de la cocina en el ámbito profesional», afir-
ma el chef de Linkers.

Versátiles y prácticos
En la actualidad, los hornos profesionales ofrecen un aba-
nico inmenso de posibilidades. Tanto en la cocina tradicio-
nal como en aquella que pone en práctica las últimas ten-
dencias –como la técnica cook & chill, entre otras–, ahora 
el chef tiene infinitas opciones, pudiendo personalizar las 
recetar, automatizar procesos, cocinar diversos platos al 
mismo tiempo y en un solo equipo, a distintas temperatu-
ras y sin que se mezclen aromas o sabores, e incluso coci-
nar a distancia, dejando ciertas elaboraciones para la no-

che, desde el cómodo salón de tu casa, algo inimaginable 
hace tan solo unos años.

En la actualidad, gracias a la gran variedad de progra-
mas y a la posibilidad de combinar diversas tecnologías 
de cocción en un mismo horno, las alternativas del usua-
rio son ilimitadas. Así, en combinación con los accesorios 
adecuados, en el interior de estos equipos se puede pre-
parar hasta el 80% de los alimentos preparados en las coci-
nas profesionales, permitiendo freír, hornear, asar, cocinar 
al vapor, a la parrilla, al vacío, a baja temperatura, regene-
rar, pasteurizar, etc.

Fáciles de manejar
La facilidad de uso es una de las cualidades más valoradas 
actualmente, puesto que las cada vez mayores funciona-
lidades y posibilidades integradas requieren sistemas 
sencillos, programables e intuitivos, para que cualquier 
cocinero, por muy inexperto que sea, sepa utilizarlos co-
rrectamente. 

En este sentido, la seguridad es otro aspecto a tener en 
cuanta y la gran mayoría de los fabricantes incluyen tecno-
logías para neutralizar los vapores de cocción e incorporan 
dispositivos de bloqueo en las puertas, así como sistemas 
de doble o triple acristalamiento para que permanezcan 
frías en el exterior. 

El sistema de autolimpieza, sin intervención del ope-
rador, también es una de las funcionalidades más exigi-
das por los profesionales del sector hostelero, así como 
la eficiencia energética y de consumo de agua, aspectos 
cada vez más valorados en la cocinas profesionales es-
pañolas. ●

FUNCIONALIDADES 
MÁS DEMANDADAS

•	 Simplicidad	en	el	manejo.
•	 Controles	intuitivos.
•	 Potencia	y	eficiencia	energética.
•	 Programación	de	recetas.
•	 Lavado	automático.
•	 Seguridad	y	confort	para	el	chef.
•	 Optimización	en	los	procesos	de	cocción.
•	 Cocinado	simultáneo	de	varios	platos		

a	distintas	temperaturas.
•	 Fácil	mantenimiento.

Shutterstock / Nestor Rizhniak..
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Eurofred	nos	propone	un	horno	intuitivo,	práctico	e	in-
teligente:	el	Steambox	Evolution	de	Giorik.	Lo	que	le	di-
ferencia	de	la	competencia	es,	sin	duda,	el	Steam	Tuner	
(modulación	del	vapor).	En	los	hornos	Steambox	no	solo	
es	posible	calibrar	la	cantidad	del	vapor	que	se	introduce	
en	la	cámara	de	cocción,	sino	también	la	calidad,	gracias	
al	uso	del	sistema	patentado	por	Giorik	Steam	Tuner,	que	
permite	modular	el	nivel	de	hidratación	del	vapor	en	base	
al	tipo	de	cocción.	

Este	sistema	permite	monitorizar	constantemente	la	
situación	climática	en	el	interior	de	la	cámara	de	cocción	
e	intervenir	con	celeridad	para	mantener	siempre	el	gra-
do	correcto	de	hidratación.	

CArACtEríStICAS ANALIzADAS
Sistema de control
Posee	una	gran	pantalla	táctil	de	9”	para	una	navegación	
perfecta	por	sus	múltiples	funciones.	A	través	del	touch	
panel	se	puede	acceder	a	más	de	90	recetas	de	base	dis-
ponibles	en	distintos	idiomas.	

Facilidad de uso 

La	tecnología	Recipe	Tuner	que	incorpora	hace	posible	
modificar	y	personalizar	 la	cocción	en	cualquier	mo-
mento,	dependiendo	de	la	necesidad	del	chef,	sin	inte-
rrumpir	el	programa.	Además,	permite	cocinar	diferen-
tes	niveles	de	producto,	como	un	asado	y	unas	verduras	
al	vapor	y	que	todo	salga	a	la	misma	hora.	La	conexión	
vía	USB	permite	también	la	posibilidad	de	conectar	el	
horno	al	exterior	para	guardar,	actualizar	recetas	o	el	
software	del	mismo.	Asimismo,	posee	conexión	Wi	Fi	
disponible.

Sistema de apertura y visibilidad

Posee	un	sistema	de	apertura	de	la	puerta	a	la	derecha	o	
a	la	izquierda,	según	se	prefiera.	Incluye	doble	cristal	en	el	
frontal	con	fácil	acceso	a	la	parte	interna	de	la	cámara	para	
facilitar	su	correcta	limpieza.	También	tiene	una	bandeja	o	
guía	inferior	para	evitar	cualquier	goteo	al	abrir	la	puerta.

Seguridad y confort
Es	un	horno	inteligente	
y	 sumamente	 seguro.	
Cualquier	error	que	se	
detecta,	es	avisado	me-
diante	el	touch	panel	y	
el	 sistema	 se	 para.	 La	

puerta	de	apertura	también	tiene	un	sistema	de	enfria-
miento	natural	que	evita	cualquier	riesgo	de	quemaduras.	

Sistema de cocción 
El	horno	que	nos	propone	Eurofred	posee	un	boiler	de	alta	efi-
ciencia	con	un	ahorro	entre	4	y	17	kW	en	función	del	modelo.	

Ahorro energético
Este	equipo	permite	un	mínimo	consumo	de	agua	gracias	
al	sistema	automático	de	circuito	cerrado,	garantizando	
la	máxima	higiene	en	la	cámara	de	cocción.	Asimismo,	la	
humedad	es	controlada	por	el	Meteo	System	de	rápida	
producción	y	con	ahorro	de	agua.	

Sistema de limpieza
Steambox	Evolution	tiene	un	innovador	sistema	de	lavado		
que	incluye	varios	programas	(suave,	medio	y	duro)	y	tam-
bién	de	enjuagado.	Todo	lo	que	tiene	que	hacer	el	chef	es	
escoger	los	grados	requeridos	para	la	limpieza	exacta	que	
deba	hacer	dependiendo	del	estado	de	los	platos.

Diseño y dimensiones
Está	disponible	en	distintas	versiones,	desde	seis	bande-
jas	hasta	20	en	versión	de	pastelería,	GN	1/1	o	GN	2/2.

Eurofred: un horno intuitivo, práctico e inteligente 
con modulación de vapor

reportaje PANORÁMICA DE HOrnos
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El	Combistar FX	de	Angelo	Po	es	considerado	la	solución	
ideal	para	solucionar	todas	las	exigencias.	Si	algo	lo	hace	
diferente	y	exclusivo	es	su	funcionalidad	BE-1,	un	sistema	
integrado	por	el	cual	se	consigue	el	enfriamiento	rápido	de	
la	temperatura	y	la	cocción,	dirigidos	por	un	único	interfaz	
(EVC),	gracias	al	nuevo	software	de	control	Symbio.	Esto	
permite	trabajar	como	si	fuesen	dos	máquinas	pero	en	un	
solo	equipo,	para	invertir	menos	recursos	en	la	compra	y	
utilizar	un	único	interfaz	ergonómico	y	fácil	de	usar.

Con	BE-1	tienes	la	multifuncionalidad	del	Combistar	
FX	combinada	a	la	versatilidad	del	Blitz,	que	enfría	rápi-
damente,	congela,	descongela,	fermenta,	produce	yogurt,	
elimina	el	peligro	del	anisakis	del	pescado	crudo	y	mues-
tra	el	modo	de	funcionamiento	con	sus	LED	de	diversos	
colores	en	el	frente	y	a	través	de	la	pantalla.

características analiZadas
Sistema de control
El	horno	Combistar	FX	cuenta	con	mandos	intuitivos	y	
tecnología	de	vanguardia.	Este	horno	simplifica	el	trabajo	
del	chef	gracias	a	imágenes	y	explicaciones	que	guían	
las	elecciones	correctas	para	trabajar	sin	errores.	Posee	
un	gran	panel	de	mandos	EVC	de	alta	definición	que	
mejora	la	visibilidad	(más	de	3.000	pixeles/cm2	y	260.000	
colores),	e	incluye	ángulos	extremos	de	visual	(hasta	70°).	
Además,	posee	una	interfaz	con	teclas	táctiles	retroilumi-
nadas,	señal	acústica	de	activación	y	mando	de	selección		
de	datos	con	función	push	de	confirmación.

Facilidad de uso 
Combistar	FX	ayuda	en	la	labor	cotidiana	permitiendo	
guardar	 los	procesos	de	cocción	más	utilizados	en	un	
menú	especial	«Preferidos»,	que	permite	descargarlos	y	
utilizarlos	de	modo	inmediato,	directo	y	sin	errores,	a	fin	
de	repetir	diariamente	y	de	la	mejor	manera	las	cocciones	
rutinarias.	El	chef	puede	incluso	utilizar	sus	propias	fotos	
para	ilustrar	sus	recetas.

Sistema de cocción 
La	función	Multicooking	del	Combistar	FX	pone	al	al-
cance	de	la	mano	precisión	y	flexibilidad	de	cocción	sin	
errores.	Además,	Combistar	FX	puede	dar	dos	veces	la	
calidad	y	precisión	de	la	cocciones	con	sonda	al	corazón,	
duplicando	la	certeza	del	resultado	deseado,	gracias	a	
la	posibilidad	de	utilizar	al	mismo	tiempo	dos	sondas	de	
cocción	al	corazón	(la	segunda	sonda	KSFMS	es	opcional).

Ahorro energético
Estamos	 ante	 una	 tecnología	 pensada	 para	 obtener	
economía	de	gestión	de	ahorro	energético	y	posee	las	

características	precisas	a	fin	de	aumentar	día	a	día	las	
ganancias	del	establecimiento,	con	las	múltiples	solu-
ciones	que	garantizan	la	máxima	eficiencia:	ambiente	
de	cocción	en	sobrepresión,	a	vapor	y	mixto	 (AOC–);	
generación	del	vapor	de	alta	eficiencia	y	fiabilidad	con	
costes	mínimos	de	gestión	(RDC:	reducción	de	los	con-
sumos	con	 las	gestiones	activas	de	 la	potencia	sumi-
nistrada;	APM	–patente	solicitada–,	y	PTM);	eficiencia	
de	 intercambio	térmico	con	geometría	aerodinámica	
interna	 (C2D),	 quemador	 soplado	 premezclado,	 con	
intercambiador	gas	optimizado	(DSD	–patentado–);	ais-
lamiento	térmico	de	la	cámara	de	cocción	(mín.	3,5cm	
lana	de	roca),	doble	cristal	en	 la	puerta	(de	6+6	mm),	
junta	de	la	puerta	de	doble	corte	térmico;	sistema	de	
cierre	en	ausencia	de	soporte	para	bandejas	con	ruedas	
LCS	(hornos	201	y	202).

Sistema de limpieza
Nuevo	sistema	de	lavado	patentado	TAS	de	triple	efecto		
higienizante,	elevado	rendimiento	y	bajo	coste	de	gestión.	
Este	sistema	es	totalmente	automático,	sin	intervención	
del	usuario,	ni	manipulación	de	materiales	específicos	
ni	de	productos	químicos.	La	original	función	patentada	
ADC	lava	automáticamente	la	descarga,	evitando	obs-
trucciones	provocadas	por	la	grasa	de	la	cocción.	La	fun-
ción	automática	TMC,	de	gran	utilidad,	lava	el	horno	en	
una	docena	de	minutos	sin	productos	químicos,	operan-
do	con	vapor	y	un	largo	enjuague	a	fin	de	eliminar	olores	
y	residuos	ligeros.

Diseño 
El	Combistar	FX	se	puede	personalizar	editando	el	nom-
bre	y	logo	de	la	actividad,	para	hacerlo	único.

Angelo Po: un «dos en uno» que hornea y enfría

PANORÁMICA DE HOrnos reportaje

29



Para	un	restaurante	de	100-130	comensales,	Distform	
recomendaría	un	horno MyChef,	10GN	o	un	10GN	Trans-
versal.	El	horno		MyChef	es	uno	de	los	horno	más	precisos	
del	mercado	gracias	a	la	solución	tecnológica	patentada	
por	Distform,	el	TSC	(Thermal	Stability	Control),	que	ase-
gura	una	gran	estabilidad	de	la	temperatura	en	la	cámara	
de	cocción,	sin	apenas	oscilaciones,	lo	que	se	traduce	en	
la	máxima	precisión	para	las	bajas	temperatura.	

características analiZadas
Sistema de control
El	horno	MyChef	posee	un	panel	de	control	intuitivo	que	
permite	al	cocinero	configurar	en	pocos	pasos	los	pará-
metros	de	cocción	deseados.

Facilidad de uso 
Los	hornos	MyChef	no	tienen	limitaciones.	Pueden	reali-
zar	cualquier	tipo	de	cocción:	cocinar	al	vapor,	a	la	parri-
lla,	asar,	hornear,	ahumar,	cocinar	al	vacío,	freír,	gratinar,	
regenerar…	Tienen	todas	estas	aplicaciones,	y	ahora,	con	
mayor	eficiencia	y	con	un	consumo	de	energía	mínimo.

Sistema de apertura y visibilidad
El	horno	 	MyChef	 incluye	un	sistema	de	anclajes	que	
permite	la	apertura	del	cristal	interior	de	la	puerta	sin	
herramientas	para	una	fácil	limpieza.

Seguridad y confort
Este	equipo	permite	realizar	cocciones	nocturnas	con	to-
tal	tranquilidad	con	el	sistema	de	seguridad	NightWatch.	
Esta	función,	ampliamente	solicitada	por	los	chefs,	per-
mite	continuar	automáticamente	la	cocción	justo	en	el	
punto	dónde	se	paró	tras	un	corte	del	suministro	eléctri-
co	o	una	bajada	de	tensión.	En	el	caso	de	que	la	tempe-
ratura	bajara	a	menos	de	56,	el	horno	lo	notifica	visual	

y	acústicamente	para	garantizar	la	
seguridad	alimentaria.	

Sistema de cocción 
Este	equipo	 incluye	tecnología	de	
inyección	que	genera	vapor	directa-
mente	en	la	cámara	de	cocción	en	
muy	pocos	segundos,	sin	consumo	
adicional	ni	mantenimiento.	Gracias	
al	diseño	especial	de	la	turbina	y	a	
la	constructividad	interna	de	la	cá-
mara	 obtenemos	 un	 rendimiento	
termodinámico	altamente	eficiente	

que,	combinado	con	la	gestión	del	cambio	de	giro	del	
ventilador,	proporciona	una	distribución	de	la	tempera-
tura	de	la	cámara	totalmente	uniforme.	Combinando	las	
tecnologías	DryOut	y	SmartWind	obtenemos	dorados	de	
forma	ultrarápida.	

Ahorro energético
La	 solución	 tecnológica	 patentada	 por	 Distform,	 TSC	
(Thermal	Stability	Control),	asegura	una	gran	estabilidad	
de	la	temperatura	en	la	cámara	de	cocción,	sin	apenas	os-
cilaciones	(±0’2ºC).	Gracias	a	esta	innovación	el	horno	solo	
consume	la	energía	necesaria	para	mantener	la	tempera-
tura	estable,	evitando	que	se	produzcan	picos	de	tempera-
tura,	lo	que	supone	un	ahorro	energético	de	hasta	un	23%.	

Sistema de limpieza
El	sistema	de	limpieza	automática	puede	eliminar	cual-
quier	tipo	de	suciedad	de	manera	automática,	seleccio-
nando	el	programa	de	lavado	en	función	de	la	suciedad.	El	
horno	MyChef	de	Distform	dispone	de	cuatro	programas	
de	autolimpieza.

Mantenimiento
Facilita	las	tareas	de	mantenimiento	gracias	a	la	ilumina-
ción	de	la	cámara	de	cocción	con	luz	halógena,	la	conexión	
para	sonda	externa	sous-vide	y	multipunto	y	las	guías	ex-
traíbles,	que	permiten	una	fácil	limpieza	y	ofrecen	la	posi-
bilidad	de	intercambio	para	mayor	separación	entre	guías.	

Distform: uno de los hornos más precisos  
del mercado gracias a la solución tecnológica tSC

OtrAS CArACtEríStICAS 

Horno MyChef 10GN 1/1:
–	Capacidad:	10GN	1/1.
–	Medidas	exteriores:	520x799x935	mm.
–	Cocción	a	convección:	de	30		

a	260º	C.
–	Potencia:	11,2	kW.
–	Distancia	entre	guías:	60	mm.

Horno MyChef t 10GN 1/1:
–	Capacidad:	10GN	1/1.
–	Medidas	exteriores:	735x604x1053	mm.
–	Cocción	a	convección:	de	30	a	260º	C.
–	Potencia:	11,2	kW.
–	Distancia	entre	guías:	66	mm.
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El	equipo	recomendado	por	Rational	para	un	establecimien-
to	de	las	características	propuestas	(100-130	comensales)	es	
el	Combi-Duo Nuevo SelfCookingCenter® 61/61,	que	está	
configurado	con	dos	cabinas	superpuestas	que	permiten	
una	gran	versatilidad	en	las	elaboraciones,	puesto	que	ofre-
ce	la	posibilidad	de	trabajar	con	dos	climas	distintos	a	la	vez.

características analiZadas
Sistema de control
Permite	controlar	ambas	cabinas	de	cocción	desde	el	
panel	superior.	El	nuevo	procesador,	la	pantalla	táctil	y	
sus	iconos,	permiten	navegar	por	todos	los	menús	de	una	
forma	rápida	y	sencilla.	Además,	podemos	personalizarla	
a	medida	de	nuestras	necesidades.	El	usuario	puede	in-
cluso	utilizar	sus	propias	fotos	para	ilustrar	sus	recetas.

Conectividad
El	equipo	dispone	de	tarjeta	de	red	de	serie,	lo	que	permi-
te	que,	asignándole	una	dirección	IP	una	vez	conectado	a	
Internet,	podamos	acceder	a	todas	las	posibilidades	que	
nos	ofrece	ConnectedCoo-king.	Este	sistema	nos	permite,	
por	fin,	estar	conectados	permanentemente	a	nuestra	
cocina	desde	cualquier	lugar	a	través	de	un	dispositivo	
móvil	(smartphone,	tablet	o	PC).	También	podemos	con-
sultar	y	almacenar	toda	la	información	relativa	al	APPCC,	
que	se	almacena	en	la	nube	automáticamente.	El	sistema	
de	encriptación	de	alta	seguridad	nos	garantiza	la	priva-
cidad	en	la	transmisión	de	datos.

Facilidad de uso 
A	través	del	control	remoto	podemos	vigilar	y	modificar	
cualquier	proceso	en	tiempo	real.	Las	actualizaciones	se	
realizan	de	forma	automática,	el	equipo	las	descarga	y	el	
usuario	decide	cuando	instalarlas.	Permite	descargar	re-
cetas	directamente	del	Club	Rational	y	también	editarlas	
y	adaptarlas	a	nuestro	gusto.

Sistema de apertura y visibilidad
El	diseño	ergonómico	de	la	maneta	de	la	puerta	y	el	cierre	
por	impulso	nos	facilita	la	carga	y	descarga	del	equipo.	
La	exclusiva	iluminación	LED	nos	proporciona	una	visión	
de	la	cabina	sin	precedentes.	Esto	es	importante	cuando	
el	equipo	se	instala	en	una	cocina	a	la	vista	o	front	show,	
una	tendencia	actual	en	las	cocinas	profesionales.

Seguridad y confort
El	triple	cristal	de	la	puerta	nos	garantiza	la	máxima	segu-
ridad	en	el	uso	del	equipo	y,	además,	evita	la	pérdida	de	

calor,	lo	que	permite	hasta	un	10%	de	ahorro	de	energía	
y	procesos	de	cocción	más	rápidos,	ya	que	se	logra	man-
tener	el	calor	donde	se	necesita.	

Sistema de cocción 
La	propuesta	de	Rational	con	doble	cabina,	no	solo	be-
neficia	por	la	potencia,	que	permite	calentar	la	cabina	
un	grado	por	segundo,	sino	que,	además,	permite	por	
ejemplo,	utilizar	una	cabina	en	calor	seco	y	la	otra	en	
vapor.	La	tecnología	de	su	generador	de	vapor	permite	
trabajar	de	30	a	130º	con	total	precisión	en	cocciones	a	
baja	temperatura.	Su	sistema	ILC	es	perfecto	para	cocinar	
varios	alimentos	al	mismo	tiempo,	controlando	el	tiempo	
exacto	de	cocción	en	función	de	la	apertura	de	la	puerta	
y	la	pérdida	de	calor.	También	permite	cocinar	productos	
que	necesitan	mayor	precisión	gracias	a	su	sonda	mul-
tipunto.	Asimismo,	la	potencia	del	generador	de	vapor	
impide	que	se	mezclen	los	sabores.	

Ahorro energético
En	comparación	con	la	cocción	tradicional,	este	equipo	
permite	un	ahorro	en	agua	superior	al	50%.	Además,	el	
nuevo	SelfCookingCenter®	nos	indica	en	la	pantalla	la	
energía	que	se	ha	consumido	al	final	de	cada	proceso.	

Diseño y dimensiones
En	la	configuración	con	las	dos	unidades	superpuestas,	se	
puede	disponen	prácticamente	de	una	cocina	completa	en	
menos	de	1m2.	

Sistema de limpieza
El	sistema	Efficient	CareCon-
trol	garantiza	una	limpieza	
perfecta,	 incluso	sin	super-
visión	durante	la	noche.	Ade-
más	de	higienizar	la	cabina,	
incluye	un	sistema	integrado	
de	 descalcificación,	 lo	 que	
aumenta	sustancialmente	la	
vida	útil	del	equipo.	

Mantenimiento
Todos	 los	 equipos	 Ratio-
nal	 disponen	 de	 dos	 años	
de	garantía	y	la	posibilidad	
de	contratar	un	servicio	de	
mantenimiento	preventivo	
en	cualquier	momento.	

rational: un equipo con dos cabinas para trabajar  
con dos climas distintos 
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La	tecnología	Xt de Inoxtrend nos	ofrece	hornos	de	van-
guardia	a	un	precio	muy	competitivo	a	través	de	sus	múl-
tiples	desarrollos:	XT	Boxtor,	XT	Force,	XT	Premixer,	XT	
Simcleaner	y	XT	Steamjet.	

características analiZadas
Sistema de control
El	panel	de	control	Touch	Screen	de	nos	ofrece	un	sis-
tema	interactivo	que	permite	actuar	sobre	los	 iconos	
apropiados	y	configurar	funciones	e	instrucciones.	Los	
gráficos	y	el	diseño	de	los	iconos	son	el	resultado	de	un	
profundo	estudio	de	la	ergonomía	cognitiva.	El	resulta-
do	es	un	sistema	con	una	amplia	gama	de	controles	y	
funcionalidades,	pero	al	mismo	tiempo	intuitivo	y	fácil	
de	usar.

Facilidad de uso 
Permite	la	posibilidad	de	trabajar	en	modo	manual	y	au-
tomático	de	un	modo	muy	intuitivo.	Los	programas	au-
tomáticos	se	dividen	en	seis	grupos,	en	función	del	tipo	
de	alimento,	para	facilitar	la	búsqueda	y	la	gestión.	Es	
posible	modificar	programas	preestablecidos	y	crear	nue-
vos,	colocándolos	en	el	grupo	correspondiente.	Los	pro-
gramas	pueden	ser	almacenados	y	transferidos	a	otros	
hornos	XT	Touch,	por	medio	de	pen	drive	o	mediante	
correo	electrónico.

Sistema de apertura y visibilidad
Posee	una	puerta	con	doble	cristal	templado,	con	cristal	
interior	de	fácil	apertura	para	facilitar	la	limpieza	y	man-
tenimiento.	Ofrece	una	amplia	visibilidad	para	un	mayor	
control	de	los	alimentos	durante	la	cocción.

Seguridad y confort
Incluye	guías	en	U	anti-vuelco	para	evitar	la	caída	de	las	
bandejas	durante	la	extracción;	un	tirador	de	la	puerta	
con	apertura	a	ambos	lados;	ducha	retráctil	con	ajuste	
progresivo;	y	guías	laterales	en	U	fácilmente	desmonta-
bles	para	una	limpieza	más	sencilla	y	eficaz.	

Sistema de cocción
Permite	convección,	convección	+	vapor,	vapor	mediante	
boiler,	a	baja	temperatura,	deshidratación,	cocina	al	vacío,	
pasteurización…	Además,	permite	una	cocción	programa-
ble	combinando	diferentes	modos	en	diferentes	etapas.	
Con	sonda	al	corazón,	control	delta	T,	 	cook	&	hold	y	
regeneración.

Potencia
18,5	Kw	en	versión	eléctrica	y	16	Kw	en	versión	a	gas.

Ahorro energético
•	 XT		Premixer:	en	los	hornos	a	gas,	el	fluido	de	combus-

tión	aire/gas	es	regulado	por	un	sistema	electrónico	
que	proporciona	las	cantidades	ideales	para	el	correcto	
funcionamiento	del	quemador.

•	 XT	Force:	el	quemador	está	posicionado	en	el	interior	
de	un	generador	térmico.	Resiste	temperaturas	muy	
altas	y	se	encuentra	en	la	cámara	de	cocción.	La	efi-
ciencia	térmica	mejora	un	30%,	los	tiempos	de	puesta	
en	temperatura	son	muy	cortos	y	las	cocciones	más	
rápidas.	

Sistema de limpieza
Posee	un	sistema	de	lavado	mediante	pastillas	simcleaner,	
mediante	el	cual	se	introducen	las	pastillas	de	detergente	
Detabinox	y	de	abrillantador	Brillinox	en	sus	depósitos	
correspondientes	y	se	inicia	el	ciclo	de	lavado	automáti-
co.	El	sistema	de	lavado	es	fijo	e	integrado	en	la	cámara	
de	cocción,	por	lo	que	
no	hace	falta	ninguna	
aplicación	adicional.

Diseño y dimensiones
Dimensiones	de	
850	x820x1150	mm.

romagsa: tecnología de vanguardia 
a precios competitivos
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Para	un	establecimiento	«tipo»	con	un	volumen	de	130	
comensales,	la	firma	Repagas	recomienda	su	Horno Com-
binado HE-1011/2	por	su	fiabilidad,	desempeño,	facilidad	
de	manejo,	robustez	y	precio	competitivo,	con	la	fun-
cionalidad	AISI	316L	en	cámara	de	cocción,	ventilador	y	
generador	de	vapor	(RDC).

Dentro	de	las	características	de	este	horno	combinado	
podemos	destacar	su	cámara	de	cocción	con	acero	AISI	
316L	(acero	especial	para	construcciones	navales)	alta-
mente	resistente	a	la	corrosión	e	ideal	para	la	cocción	de	
mariscos.	

Su	desempeño	en	cocciones	Sous	Vide	(al	vacío)	es	óp-
timo,	gracias	a	la	estabilidad	de	temperatura	durante	el	
tratamiento	térmico,	por	debajo	de	los	100º	centígrados,	
y	sus	dos	tipos	de	vapor,	que	hacen	de	esta	máquina	una	
herramienta	indispensable	para	la	cocina	de	planifica-
ción	(cook	&	chill	y	5ª	gama).

características analiZadas
Sistema de control
Display	táctil	con	mando	giratorio	completamente	digital	
en	el	horno	HE-1011/3	y	con	puerto	USB	para	carga	y	des-
carga	de	datos	APPCC,	procesos	de	cocción...

Facilidad de uso
Todos	los	parámetros	de	cocción	están	perfectamente	
visualizados	en	un	display	táctil	muy	reactivo	y	con	acce-
sos	directos	a:		

•	 Sistema	de	enfriamiento	acelerado	de	la	cámara	de	
cocción.

•	 Lavado
•	 Programas	de	cocción
•	 Encendido	diferido	
•	 Aporte	manual	de	humedad	
•	 Velocidad	de	ventilador.
•	 Vapor	Estándar	o	vapor	superior

Sistema de apertura y visibilidad
Posee	una	puerta	con	cierre	de	uña	con	maneta	ergonó-
mica	para	zurdos	y	diestros,	además	de	un	sistema	de	do-
ble	cristal	templado	abatible.	Además,	para	incrementar	
la	visibilidad	del	interior	dispone	de	luz	halógena	durante	
toda	la	cocción.

Seguridad y confort
Separación	de	bandejas	de	65mm	que	facilitan	el	uso	y	
dan	uniformidad	a	las	cocciones.	Protección	de	agua	IPX	
5	y	ángulo	de	apertura	de	puerta	de	de	190º.

Sistema de cocción
Sistema	de	vapor	por	inyección	directa	y	Drop	Crusher	
(nebulizador)	RDC:	modo	convección	de	10º	a	300º	y	hu-
medad	de	0%	a	100%;	modo	mixto	de	30º	a	250º	y	vapor	
de	10%	a	90%;	y	modo	vapor	100%	de	30º	a	125º.

Dispone	de	sonda	corazón,	dos	velocidades	de	ventila-
dor	(seis	velocidades	en	el	horno	HE-1011/3),	además	de	
sonda	multipunto).
	
Potencia 
17	kW	de	potencia.

Ahorro energético 
Este	horno	tiene	una	función	de	ahorro	energético	ECO	
en	cocción	y	lavado.

Sistema de limpieza
Dispone	dos	programas	de	lavado	semiautomático	de	tri-
ple	efecto	higienizante	(ocho	programas	completamente	
automáticos	en	el	horno	HE-1011/3).
	
Diseño y dimensiones
Medidas	de	970x1000x1250.

Mantenimiento
Dispone	de	un	control	de	alarmas	visualizables	por	el	
S.A.T.	que	aportan	agilidad	a	la	resolución	de	incidencias.	
Posee	total	accesibilidad	a	los	componentes	y	soporte	
técnico	a	nivel	mundial.

repagas: un robusto horno de acero especial 
para construcciones navales
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En	los	hornos	mixtos	Convotherm	4	la	tecnología	punta,	
la	facilidad	de	uso	y	la	higiene	forman	una	unidad.	Los	
hornos	Convotherm	4	están	disponibles	en	dos	conceptos	
distintos:	easyTouch®	y	easyDial™.	

características analiZadas
Sistema de control y facilidad de uso
El	easyTouch®	posee	un	control	de	última	generación	
a	través	de	una	pantalla	totalmente	táctil	de	9”,	una	
interfaz	de	usuario	totalmente	configurable	para	ma-
yor	comodidad	y	confianza	durante	todos	los	procesos,	
incluso	para	personal	no	cualificado.	Mediante	el	uso	
de	la	interfaz	USB,	podrá	actualizar	los	parámetros	de	
cocción	e	 imágenes	de	su	propio	recetario.	Junto	con	
Press&Go	 podrá	 iniciar	 cocciones	 automáticamente	
mediante	botones	de	selección	rápida.	No	es	necesario	
introducir	el	tamaño,	el	grado	de	dorado	ni	la	tempera-
tura	interna.

EasyDial™,	en	cambio,	establece	el	nuevo	estándar	de	
uso	manual.	El	diseño	inteligente	de	la	interfaz	de	usuario	
easyDial™	permite	configurar	manualmente	sus	propios	
perfiles	de	cocción	a	un	mismo	nivel.	Así	son	visibles	
en	todo	momento,	incluso	a	distancia.	El	anillo	Tricolor	
muestra,	además,	en	ambos	paneles	de	control,	el	estado	
de	funcionamiento	actual	para	su	identificación	a	distan-
cia:	el	color	amarillo	indica	«en	preparación»,	rojo	indica	
«procesos	en	curso»	y	verde	indica	«listo».

Sistema de apertura, visibilidad y confort 
Los	hornos	Convotherm	 incluyen	 la	única	y	patenta-
da	puerta	escamoteable,	que	ahorra	espacio	y	reduce	
el	riesgo	de	sufrir	 lesiones.	Permite	mayor	libertad	de	
movimiento	durante	el	trabajo	y	reduce	el	peligro	de	
quemaduras	con	el	 interior	de	la	puerta.	Permite	tam-
bién	la	instalación	de	hornos	de	gran	tamaño	con	carro,	
en	prácticamente	cualquier	 lugar,	 incluso	en	espacios	
reducidos.

Sistema de cocción
El	Advanced	Closed	System+	(ACS+)	es	sinónimo	de	per-
fección	de	tercera	generación.	Es	un	sistema	cerrado,	pa-
tentado	y	único	en	los	hornos	Convotherm,	que	pone	los	
resultados	de	cocción	en	el	centro	de	atención.	ACS+	op-
timiza	al	máximo	la	capacidad	de	cocción:	garantiza	una	
saturación	del	vapor	perfecta,	la	adaptación	automática	
de	la	humedad	en	el	modo	de	vapor	caliente,	así	como	la	
transmisión	de	calor	rápida	y	uniforme	en	el	modo	de	aire	
caliente.	Resultado:	un	clima	ideal	y	constante	en	la	cá-
mara	de	cocción	para	todos	los	productos,	desde	verduras	
hasta	guarniciones	o	productos	de	panadería,	pasando	por	
pescados	y	carnes	–ya	sean	frescos,	congelados	o	precoci-
nados–.	Incluso	con	una	carga	máxima	siempre	conseguirá	
unos	alimentos	extraordinariamente	uniformes,	jugosos	y	
crujientes.	Los	tres	beneficios	clave	del	sistema	ACS+	son:	
menores	tiempos	de	cocción,	menor	consumo	de	energía	
y	agua	y	una	perfecta	saturación	de	vapor	garantizada.

Potencia y dimensiones
La	serie	completa	de	hornos	mixtos	Convotherm	4	se	
compone	de	siete	tamaños	de	hornos	con	ocho	variantes	
para	cada	uno.	Eléctricos	o	a	gas,	con	inyector	o	boiler,	
con	interfaz	de	usuario	manual	(easyDial™)	o	pantalla	
táctil	(easyTouch),	dimensiones	escalables	de	seis	niveles	
GN	1x1	hasta	20	bandejas	GN	2x1,	56	configuraciones	
posibles	en	total,	para	una	máxima	adaptabilidad	a	las	
necesidades	de	cada	negocio.

Ahorro energético y limpieza
El	sistema	de	limpieza	completamente	automático	Con-
voClean	se	ha	desarrollado	para	una	máxima	flexibilidad	
con	un	consumo	mínimo.	Está	también	disponible	con	do-
sificación	individual	para	cualquier	perfil	de	aplicación.	En	
modo	eco	es	rápido	o	regular,	seleccionable	según	el	nivel	
de	suciedad,	con	dosificación	completamente	automática		
para	evitar	cualquier	contacto	con	los	productos	químicos.

Welbilt: hornos que conjugan tecnología punta, 
facilidad de uso e higiene 
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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:



calidad y variedad 
conforman el buffet ideal

equipamiento destinado a buffet, catering y self service

La implantación de buffets y self service está consolidada en todo tipo de establecimientos turísticos, tanto 

vacacionales como urbanos y congresuales. Esta alternativa gastronómica supone un plus para los clientes a 

la hora de decantarse por un hotel y de hacer una valoración global de su estancia. De ahí la importancia de 

ofrecer calidad y variedad en un servicio que marcará la experiencia de los huéspedes.

laura d. montalvillo

Shutterstock / L.F.
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A la hora de elegir un hotel, uno de los fac-
tores que acaban decantando a los viaje-
ros entre dos establecimientos iguales es el 
buffet, tanto en desayunos como en el res-
to de servicios, algo que los consumidores 
investigan en los comentarios que circulan 
por la red. Uno de los aspectos más estu-

diados es, sin duda, la calidad de los productos, que tienen 
que ser frescos y disponer de una amplia variedad. No todos 
los clientes se quedan únicamente una semana por lo que 
variar el menú, elegir días de comida internacional u ofrecer 
zumos recién preparados y con sabores distintos puede ser 
un gancho para los foodies viajeros.

El proyEcto dEsdE cEro
A la hora de diseñar un buffet, hay que tener en cuenta la 
cantidad de gente que lo va a usar y cómo se van a mover 
entre las mesas. Por tanto, lo ideal es contar con un come-
dor amplio en el que las mesas no queden muy retiradas 
del espacio de la comida, pero que permita poner la sufi-
ciente distancia para que los clientes no se molesten por 
los olores de la misma, ni les llegue el ruido de la cocina o 
de Show Cooking.

Todos los elementos arquitectónicos juegan un gran pa-
pel fundamental a la hora de diseñar una zona de buffet o 
self service. La prioridad cuando se propone un diseño de-
bería responder funcionalmente a la arquitectura existente 
y, posteriormente, al flujo de comensales y personal de ser-
vicio. Es muy importante estudiar la circulación del cliente y 
del servicio para que no se entorpezca. Así, al principio del 
recorrido que deben hacer los comensales deben estar, co-
mo mínimo, los platos, aunque sería deseable que también 
estuvieran cerca los cubiertos. De este modo, no perderán 
tiempo buscando y no interrumpirán al resto si necesitan 
más cubiertos o cambiar de plato.

Es recomendable que las bebidas estén fuera del circui-
to del buffet, pero en una zona accesible, si es que también 
se sirven libremente, cosa que no sucede en todos los esta-
blecimientos. Además, si se van a ofrecer bebidas calientes, 
lo mejor es exponerlas en termos que conserven su tempe-
ratura y que se mantengan cerrados de manera higiénica, 
evitando accidentes.

En la zona de comidas calientes necesitaremos un equipa-
miento que conserve los alimentos a la temperatura idónea, 
sin sobrecocinarlos, y que conserve sus cualidades el tiem-
po que sea necesario. Por ello, lo habitual es contar con cha-
fing dish que, tapados, pueden contener los platos ya servi-
dos o algunos alimentos especialmente delicados como el 
queso o los embutidos.

El tipo de equipamiento está muy relacionado con la ofer-
ta, por lo que habrá que escoger entre lo que se desee ofre-
cer a los clientes. En la mayoría de los casos se utilizan bases 
expositoras con sistemas de refrigeración y calentamiento, 
además de las campanas y protectores. En el caso de alimen-
tos calientes se buscan las mejores opciones, dado que se 
puede seleccionar una mesa con sistema de calentamiento 
integrado o simplemente usar alguno de los equipamientos 
estándar sobre una neutra sin mayor funcionalidad.  Por otro 
lado, existen algunos equipos, como el baño María, soperas 
o termos, son indispensable en cualquier buffet. ●

COCINA DINÁMICA 

El Show Cooking, o lo que es lo mismo, la cocina 
en vivo o dinámica, consiste  en la preparación 
de los diferentes platos en directo, delante de 
los comensales, fórmula que podemos calificar 
de  espectáculo, siempre y cuando el cocinero 
encargado de actuar sea un auténtico profesio-
nal en la materia. 

La zona de Show Cooking del buffet de un 
hotel ha tomado un protagonismo absoluto en 
los últimos años. Se busca personalizar los pla-
to para hacer sentir único al cliente y provocar 
el diálogo con el comensal, adaptando el aca-
bado del alimento al gusto del cliente a través 
de una conexión simpática, agradable y amena.

Además, es un elemento dentro del buffet 
que maximiza la calidad gastronómica de cual-
quier elaboración, por el simple hecho de estar 
cocinando al momento. 

Hoy en día, los fabricantes de equipamiento 
para buffet poseen elementos de cocción con 
atractivos diseños, pensados para ser mostra-
dos a los comensales.
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En los últimos años el servicio buffet ha tenido un amplio 
desarrollo en cuanto a estructura, diseño, disposición… 
para ofrecer al cliente un ambiente acorde a sus expecta-
tivas o sorprenderlo agradablemente.

A día de hoy, la mayoría de los hoteles ofrecen este tipo 
de servicio, que se ha convertido en indispensable para 
las instalaciones de un establecimiento turístico debido 
a las ventajas que alberga, como la fluidez y rapidez, la 
abundancia de oferta y la satisfacción de distintos hábi-
tos alimenticios.

La principal atracción de este tipo de servicio se basa 
en brindar la posibilidad de tener una mayor variedad 
de oferta gastronómica, presentada de una manera 
agradable y teniendo en cuenta toda una combinación 
de colores y texturas de los alimentos, permitiendo 

que cada cliente pueda comer a voluntad y satisfacer 
sus necesidades, según sus exigencias en cada mo-
mento. 

Infrico: capacidad de adaptación y flexibilidad 
en toda la gama de buffet

el establecimiento debe elegir  
el menu; el arquitecto se encargará 

de la distribución del espacio,  
y el fabricante es el encargado de 

proporcionar un equipamiento fiable, 
de calidad y estético
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Distribución del mobiliario
Según la categoría u oferta de menú definido se ofre-
cerán toda una serie de productos y platos, agrupados 
según su género o temperatura, para definir cuantos 
muebles se necesitan y con qué características, ya que 
los productos calientes y fríos deben tener garantía en 
cuanto al mantenimiento de la temperatura para evitar 
el deterioro y permitir servir la comida a la temperatura 
correcta de servicio.

Para el diseño del buffet, a cargo del negocio está 
elegir los tipos de menú para que el cliente se mueva có-
modamente según sus gustos; el arquitecto o diseñador, 
por su parte, debe hacer una distribución consecuente 
al espacio arquitectónico; y la tarea del fabricante es 
proporcionar a ambas partes un equipamiento fiable, de 
calidad y estético, que garantice las condiciones óptimas 
de funcionamiento y un diseño que se amolde a cualquier 
ambiente siguiendo las nuevas tendencias.

Las propuestas de Infrico
Infrico en su catálogo cuenta con una línea de mesas bu-
ffet para cada necesidad. Todos los módulos de la firma 
están disponibles con fondo 800 mm y 1000 mm para 
ofrecer más flexibilidad, dependiendo de las necesidades 
de espacio del cliente.

Las longitudes van en función de la capacidad de ban-
dejas GN1/1, desde 1100 mm (2 GN1/1) hasta 2025 mm 
(5 GN1/1).

Dependiendo de la tipología de producto, Infrico reco-
mienda empezar un Lineal Buffet con un mueble neutro 
con elementos dispensadores de platos, vasos y pan; a 
continuación una Mesa Placa Fría para platos de prepa-
raciones como ensaladas compuestas, vegetales frescos, 
encurtidos, quesos…; una Mesa Gastrobuffet Cuba Fría 
para preparaciones frías como ensaladillas, ensaladas 
de pasta…; y una Cuba de Helados con capacidad para 4 
GN1/1.

Para platos principales, por lo general cárnicos o pas-
tas calientes, encontramos el modelo de Baño María con 
una temperatura de trabajo de 30 a 90º C o placa vitroce-
rámica con una temperatura máxima de 130º C.

Para la colocación de postres, zumos y refrescos, la op-
ción más completa de la firma es la Vitrina Mural con 
cortina nocturna con capacidad para 3 o 4 GN1/1 y 
tres estantes superiores.

Todos los modelos cuentan con un estan-
te para platos con iluminación led que se 
puede personalizar a la hora de la decoración, 
tanto la encimera como los paneles frontales. Asimis-
mo, para la unión de los distintos módulos de un Lineal 
Buffet se puede elegir el kit de unión para que la estética 
sea perfecta.

Buscando la comodidad de los clientes Infrico posee 
también la opción de Guía Correbandejas de cuarzo, 

que combina perfectamente en diseño con el módulo 
buffet.

Además de esta gama, Infrico cuenta con elementos 
encastrables drop in, por un lado refrigerados, para la 
conservación y exposición de productos fríos y bebidas 
(vitrinas de cuba fría, placa fría, para helados, etc.), y por 
otro lado, elementos calientes que permiten mantener 
y servir la comida a la temperatura correcta de servicio 
(vitrocerámica y Baño María seco o ventilado). 

La capacidad de adaptación y flexibilidad que ofrece 
toda la gama de buffet de Infrico, permite conseguir el 
objetivo prioritario de cualquier establecimiento: la plena 
satisfacción del cliente.

ExpErtOs EN fríO  
COMErCIAL 

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. 
El Centro de Producción Infrico cuenta con una 
superficie total de 40.000 metros cuadrados 
dedicados a producción y una extensión de 
60.000 metros cuadrados para actividades lo-
gísticas. Con casi 30 años de experiencia en el 
sector, esta compañía satisface las necesidades 
de sus clientes en todo el mundo mediante 12 
delegaciones nacionales y 10 en el extranjero.
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Sammic, con más de 50 años de experiencia en el sector 
de hostelería y alimentación, ofrece una amplia gama de 

equipos para buffet y catering que dan respuesta a 
las necesidades de todo tipo de usuarios. 

Exprimidor de naranjas con palanca ECp
Los exprimidores de naranjas profesio-
nales Sammic son robustos y duraderos, 
ideales para cafetería, bar, buffet, etc. 
Fabricados en acero inoxidable y con una 
potencia de 130W, permiten obtener una 
producción de 200 naranjas/hora. El mo-
delo ECP cuenta con presión por palanca, 

ofreciendo gran comodidad de uso al ope-
rario. Son muy fáciles de limpiar y se pueden 
complementar con un colador tipo chino y 
una jarra, ambos de acero inoxidable.

tostador tp-20
Las tostadoras de pan industriales de Sammic 

están enfocadas a dar servicio en buffets, caterings, ho-
teles y comedores. El tostador TP-20 es una tostadora de 

introducción horizontal de dos 
pisos con espacio para produc-
tos de hasta 50 mm de altura.  
Ofrece una producción de 240 
tostadas por hora e incluye un 
temporizador de 0 a 15 minu-
tos que permite controlar di-
cha producción. Está fabricado 
en acero inoxidable y cuenta 
con resistencias de cuarzo de 

gran calidad. Además, cuenta 
con interruptores independien-

tes para resistencias superiores, 
centrales e inferiores. 

Licuadora LI-240
Esta máquina está indicada para 

licuar frutas y verduras, sepa-
rando el zumo de la pulpa, así 

como para obtener licuados pa-
ra diversos procesos en la cocina. 
Es Ideal para bar, buffet, cafetería 
y restauración, tanto para barra 
como para los procesos que tie-
nen lugar en la cocina.

La licuadora LI-240 cuenta con 
un contenedor de residuos 

de gran tamaño (3.25 l) que 

posibilita la utilización continua de la máquina. La cesta, 
muy robusta, está equipada con cuchillas y colador de 
acero inoxidable. Cuenta, además, con un sistema de ex-
pulsión continua de residuos y está equipada con botón 
«turbo», que posibilita la limpieza de la cesta y el equili-
brado de las posibles vibraciones de la máquina. Su motor 
universal, con una velocidad de 6300 rpm y refrigerado 
por aire, lo hace única y altamente fiable y posibilita su uso 
continuado. La tapa superior y la cubierta del recogedor 
de residuos están diseñados especialmente para evitar 
atascos durante el trabajo.

Microondas HM-1001
Los hornos microondas industriales de Sammic están 
orientadas a bares, cafeterías y buffet. El modelo HM-
1001, con un magnetrón 
de 1000 W y capa-
cidad interior de 25 
litros, ha sido di-
señado pensando 
en el profesional 
de la restauración, 
ya que conjuga las 
dos características 
que más aprecia este 
profesional: gran potencia 
de trabajo y facilidad de manejo de la máquina. 

Tanto el interior como el exterior de este microondas 
son de acero inoxidable, y su base es fija, confiriendo así 
mayor capacidad al horno. Cuenta con un temporizador 
de hasta 95 minutos y, dependiendo de las necesidades 
del usuario, hay dos modelos disponibles: una versión 
manual o una versión programable.  

triturador de bebidas tB-1500
La batidora americana TB-1500 es ideal para hacer puré, mo-
ler, rallar, etc. Es un potente procesador de alimentos ideal 
para hospitales, centros geriátricos y establecimientos donde 
se necesita obtener un triturado muy 
fino.

Con una potencia de 950 W, 
el triturador de bebidas TB-1500 
ofrece velocidad variable y pulsador 
de ráfagas. Viene de serie equipado 
con un vaso de 1,5 litros altamente 
resistente de policarbonato libre de 
BPA y, opcionalmente, también 
puede equiparse con un vaso 
de 2 litros y/o una carcasa silen-
ciosa para el vaso de 1,5 litros. 

sammic: los básicos de cualquier buffet

reportaje buffet y self service

40



Un bufet salado, dulce, de desayuno, tipo brunch… Desde 
el siglo XVIII hasta hoy, el término bufet no ha dejado 
de estar presente y ha sufrido pocas mutaciones. La uti-
lización de la fórmula iniciada en Francia la seguimos 
aplicando a hoteles, restaurantes y caterings a día de hoy, 
satisfaciendo las necesidades y gustos de los comensales 
de todo el mundo, ya que es una fórmula que no ha de-
jado de ser exitosa.

Por norma general, aunque se trate de un bu-
fet muy específico o temático por tipo de 
cocina o por tipo de producto, intenta 
ser muy variado y facilita la degus-
tación de una forma más social, 
muy ágil e informal.

En ocasiones, en los bufets 
se ofrece producto ya termi-
nado, y en otras, se pone a dis-
posición del propio comensal 
varios ingredientes para que 
él mismo acabe conformando 
el plato final, por dos posibles 
motivos: para que el cliente pue-
da combinar los ingredientes a su 
gusto o bien para que él acabe de-
gustando el producto en su punto de 
cocción, temperatura, etc. 

La sección de pan
En la sección de pan, que cada vez se presenta con un 
mayor abanico de variedades para cubrir los gustos y 
preferencias, pero también las necesidades de cada 

persona, es preciso dejar que sea el cliente quien rea-
lice el corte y el tostado, al momento y a su gusto. El 
tostado de rebanadas de pan, suele ser una elección 
muy habitual del consumidor, por eso, en un bufet no 
pueden faltar las tostadoras para que en un momento 
se pueda acompañar la comida con tostadas crujientes, 
recién hechas.

Las tostadoras TR de la marca Mirror son una excelen-
te opción por su rapidez y por su sistema de enfria-

miento apto para estar a servicio del usuario. 
Los modelos de la serie TR están fabrica-

dos en acero inoxidable AISI 304, son 
robustas y fáciles de utilizar. Las 

encontraremos en cafeterías, bu-
fets, caterings, cocinas de restau-
rantes y bares. Son ideales para 
bufets porque tienen una bue-
na producción, y su sistema de 
enfriamiento por aire forzado 
garantiza una baja temperatura 

exterior de la tostadora. Las tos-
tadoras de producción continua 

TR de Mirror son ideales para todo 
tipo de pan y otros derivados, consi-

guiendo un resultado uniforme del tos-
tado. La velocidad de la cinta es regulable, y 

el tostado superior e inferior se controla de forma 
independiente con un simple botón. Son rápidas de lim-
piar y las migas se recogen fácilmente con una bandeja 
extraíble. Requieren de poco mantenimiento, y son muy 
duraderas. Están diseñadas y fabricadas en España.

Mirror: tostadoras compactas que garantizan una baja 
temperatura exterior

DOs MODELOs A ELEGIr 

¿En qué se diferencian? Sobretodo, en la canti-
dad de tostadas por hora. Así, deberemos elegir 
según la rotación  de clientes y mesas que ten-
gamos en nuestro establecimiento. 

– tr 10–serie tr: Producción de 320 a 360 
tostadas por hora, con tostadas estándar tipo 
sándwich. Boca de entrada de 25 cm de ancho.

– tr 14–serie tr: Producción de 500 a 630 
tostadas por hora, con tostadas estándar tipo 
sándwich. Boca de entrada de 35cm de ancho.
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Blanco Professional dispone de termos, carros de servicio 
y demás equipamiento de buffet, pero lo que realmente 
llama la atención en su línea destinada a este sector es 
su nuevo concepto Show Cooking con Blanco Cook, una 
cocina móvil a la vista, con extracción de humos incor-
porada, toda una novedad que puso a prueba durante el 
salón, realizando demostraciones continuas de la mano 
de sus reputados chefs. 

sistema de cocción frontal 
Los vapores de cocina que se levantan en un Show Coo-
king ya no son un problema. El puente de ex-
tracción de la estación de cocción frontal 
Blanco Cook recoge 
estos humos 
por encima 
de las unida-
des de coc-
ción, lo que 

la hace significativamente más eficiente que otros mé-
todos.

Este sistema de cocción frontal está disponible con pa-
neles intercambiables. Con su tecnología de extracción y 
filtración, se garantiza un clima óptimo sin necesidad de 
campanas extractoras.

Además, su sistema de cocción móvil y versátil permite 
asar, asar a la parrilla, cocinar, freír, mantener caliente y 
mucho más, y todo a la vista de los comensales.

Los empresarios hosteleros cada vez apuestan más por 
soluciones que supongan un ahorro energético para re-
ducir sus costes e ir de acorde con el medio ambiente, pe-
ro sin renunciar al diseño ni a la calidad. García de Pou es 
muy consciente de ello y por eso presenta Bionic, una va-
jilla ecológica y reciclable de caña de azúcar. Es resistente 
al aceite caliente y apta para congelador y microondas. 
Cien por cien de celulosa natural, ofrece una completa 
gama de platos, bandejas, boles y envases, desde tarrinas 
de helado hasta vasos para el café.  

Además, García de Pou ofrece una amplia gama de 
productos para el buffet y catering como alzadores, or-

ganizadores, porta cubiertos, porta vasos y tapas, porta 
servilletas, planchas para pan, tablas, boles, bandejas mi-
ni platos, vasos, recipientes para comida al vapor, cestas, 
mantelines… con diseños prácticos y funcionales y con 
una gran posibilidad de combinación.

La firma completa su oferta con tablas «Slate» de piza-
rra, aptas para uso alimentario o elegantes bandejas de 
mármol, así como con packaging del vidrio, ofreciendo un 
amplio abanico de productos como tarros, dispensadores 
de bebidas, jarras, botes de diferentes tamaños y formas, 
botellas y todo lo necesario para mantener los alimentos 
a su temperatura y muy bien presentados.

Blanco professional: una colorida apuesta
por el show Cooking

García de pou: elementos ecológicos y de calidad
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Educar desde el comedor escolar es una exigencia que 
cada vez más expertos reclaman: «El comedor escolar 
forma parte del proyecto educativo de la escuela y, por 
lo tanto, no solo tiene una finalidad fisiológica o cultural, 
sino que tiene una carga educativa relevante», afirma 
Silvia Gutiérrez, dietista y nutricionista especialista en 
restauración colectiva y alimentación infantil.

Es así como nace, en colaboración con la firma fran-
cesa Tournus, el proyecto Mandarine de SDS, donde los 
niños aprenden divirtiéndose, no solo a comer bien y 
a adquirir unos hábitos alimentarios saludables, sino 
también otros valores igual de importantes como son 
el evitar el despilfarro de comida y comenzar a tomar 
conciencia sobre el reciclaje y la recogida diferenciada 
de residuos.

Muebles en forma de frutas y verduras
Mandarine es un sistema buffet para la distribución de 
las comidas estudiado para los más pequeños, donde los 
muebles tienen forma de frutas y verduras: 

• La Manzana, elemento para la distribución de ban-
dejas, cubiertos, vasos y pan.

• El Limón, para la distribución de ensaladas, platos 
fríos y postres.

• La Berenjena, el mueble para la distribución de los 
platos calientes.

Todos ellos realizados en acero inoxidable de calidad 
alimentaria, con colores vivos y adaptados a la altura de 
los niños, buscando despertar su curiosidad por descubrir 
sabores nuevos en un ambiente pedagógico y recreativo, 
luminoso y agradable, donde comer sano y relajarse, pro-
moviendo además el desarrollo de su autonomía.
Y es que, al contrario que los muebles self tradicionales, 
Mandarine permite a los niños aprender a realizar elec-
ciones, pues podrán hacer su propio recorrido en fun-
ción de sus gustos. Aprenderán a servirse en el buffet 
como si fueran adultos y a probar y descubrir nuevos 
platos.

L’Eco pan
La segunda vertiente educativa la logramos con L’Eco Pan, 
el instrumento ideal para educar a los alumnos, desde la 
más temprana edad, para reducir el desperdicio de ali-
mentos y modular la cantidad de pan tomada de acuerdo 
a las necesidades reales. 

Se trata de un carro revestido en acero inoxidable, con 
un cortador de pan en su interior completado con dos 
deslizadores que permiten definir la primera carga inicial 
y el consumo final al terminar el ciclo.

recogida y clasificación de residuo
Por último, una gama de mesas y muebles de recogida 
y clasificación de residuos completa el proyecto de SDS, 
que busca fomentar la educación y sensibilización para 
la recogida diferenciada.

Realizados en acero inoxidable, ergonómicos, adapta-
dos a la altura de los niños y personalizables,  contribuyen 
además a que el personal lleve a cabo los servicios de 
limpieza de una manera más fácil y rápida.

Por todo ello, Mandarine se convierte en una herra-
mienta ideal para que los niños aprendan divirtién-
dose. Y si a todo lo anterior le sumamos una gama 
completa de bandejas, vasos, bols y platos de poli-
carbonato de diseño variado y colorido, los niños no 
podrán más que lanzarse entusiasmados al disfrute 
del buen comer. 

sDs: Mandarine, el aprendizaje lúdico 
en la restauración escolar

buffet y self service reportaje

43



Existen una serie de establecimientos, tales como cole-
gios, ludotecas, albergues o campamentos, que deman-
dan cada vez más la instalación de self service para el 
servicio de comida y bebida a niños de diferentes edades, 
normalmente de entre 6 y 12 años. 

Eratos, con su objetivo de aportar a los clientes so-
luciones óptimas para cada necesidad o instalación, 
presenta esta nueva línea de self service infantil, jun-
to a su amplia gama destinada para adultos, que son 
ambas un ejemplo de los objetivos de la empresa por 
satisfacer al mercado con los máximos recursos para 
cada instalación. 

Eratos es un fabricante nacional que ofrece a sus dis-
tribuidores una gama adecuada y específicamente dise-
ñada para atender esta creciente demanda.

Una línea modular y regulable
Esta gama modular ofrece elementos fríos, calientes y 
neutros en varias longitudes y capacidades. Se ha dise-
ñado pensando cuidadosamente en la ergonomía de uso, 
tanto de los niños como de los camareros. 

La encimera de los módulos puede regularse entre 70 
y 77 cm desde el suelo, quedando la altura de los corre 
bandejas situada respectivamente entre 63 y 70 cm. Una 
característica única de esta gama infantil es que los mó-
dulos de baño María tienen la encimera situada a una 
mayor altura y pueden colocarse a 90º con respecto al 
lineal, quedando así fuera del alcance de los niños para 

una mayor seguridad frente a quemaduras y para una 
mejor ergonomía para el uso del camarero.

La gama es muy amplia y permite encontrar siempre la 
solución más adecuada a las necesidades de cada proyec-
to. También ofrece grandes posibilidades de decoración 
gracias a sus paneles frontales en colores lisos, madera 
o con láminas decorativas de vinilo personalizadas para 
cada proyecto.

El nuevo self service infantil de Eratos es un producto 
de alta calidad, fiable y de funcionamiento impecable. 
Además, se beneficia del mismo diseño robusto, higiénico 
y de fácil instalación, como el ofrecido en su self service 
normal.

Eratos: self service infantil, una demanda creciente
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SEGURIDAD EN LA COCINA

sistemas de detección, extinción y extracción

Grasas, aceites, altas temperaturas y módulos de cocción, convierten la cocina industrial en un gran caldo de 

cultivo para que en cualquier momento se produzca un incendio. Utilizar las medidas de protección adecuadas 

a nuestra cocina y comprensibles para todo el equipo de trabajo, es fundamental en cualquier establecimiento 

hostelero. No hacerlo puede suponer grandes pérdidas económicas. 

Laura d. montalvillo

Shutterstock / Iuliia Bliznetsova.
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U na cocina es un espacio que requiere una 
protección específica para garantizar la se-
guridad. El ritmo laboral que se genera en 
una cocina industrial durante el periodo de 
actividad es frenético. La elevada concen-
tración de personas en un espacio muy re-
ducido y el combustible que encontramos 

en este tipo de espacios, formado por grasa y aceite princi-
palmente, que cuentan con un riesgo elevado de inflama-
ción y rápida propagación, hace que sea primordial contar 
con un sistema de extracción y protección contra incendios 
eficaz y fácil de usar.

La protección contra incendios de una cocina profesio-
nal requiere equipos diseñados y probados específicamen-
te para su uso en este tipo de espacios, de esta forma po-
dremos asegurar un correcto funcionamiento y protección, 
así como una adecuada detección y extinción de un incen-
dio en caso de producirse.

SiStemaS de extracción
Son elementos fundamentales en las cocinas industriales, y 
su óptima eficacia es de vital importancia para el correcto 
desarrollo del servicio hostelero. 

Estos sistemas tienen la misión de ayudar a mantener la 
cocina libre de olores, vapores y grasas suspendidas en el 
aire. Su principal función es la de filtrar del aire todas aque-
llas partículas molestas que provie-
nen del proceso de cocinar. De esta 
forma se evita que las paredes y los 
muebles de la cocina se vean daña-
dos y, además, se reduce el fuerte 
olor a grasa que ocasiona el trabajo 
en este entorno.

Los sistemas de extracción de hu-
mos  están constituidos por la cam-
pana extractora, la caja de ventila-
ción, los filtros de diferentes etapas, 
la tubería y los componentes de control, regulación y auto-
matización. 

Para un buen rendimiento de todos estos elementos es 
imprescindible la calidad de los materiales de construcción 
y el asesoramiento de profesionales que puedan analizar to-
das las particularidades de los proyectos y del conjunto de 
la instalación.

SiStemaS de detección
Entre las diferentes tecnologías utilizadas en la detección po-
demos ver, en las diferentes alternativas del mercado, que 
todas ellas se basan en detectar temperatura, ya que los va-

pores producidos por la normal actividad de una cocina po-
drían llevar a un número elevado de falsas alarmas.

Así, los diferentes métodos de detección térmica utiliza-
dos en las soluciones de protección contra incendios para 
cocinas industriales pueden clasificarse en tres grupos: me-
cánicos, neumáticos o eléctricos.

SiStemaS de extinción
En cuanto a la extinción, hay diferentes aspectos a tener en 
cuenta para poder dar una solución óptima. Empezaremos 
por el agente extintor a utilizar, el cual deberá estar proba-
do y certificado para uso en fuegos de Clase F, de manera 

que podamos demostrar su eficacia 
en este tipo de situaciones.

Por otro lado, la temperatura de 
trabajo dentro de la cocina hará ne-
cesario que los equipos que compo-
nen el sistema de protección de coci-
nas deban ubicarse en lugares donde 
se pueda asegurar que la temperatu-
ra de trabajo de los mismos sea ade-
cuada.

Debido a los riesgo comentados 
de inflamación y propagación de un incendio, es impor-
tante que se realice la descarga del agente extintor en to-
dos los puntos del sistema de cocción, de la campana y 
el tubo de extracción, al mismo tiempo durante un tiem-
po prolongado, así podremos asegurar que, en el caso 
de que se produzca la propagación del fuego por el res-
to de elementos de la cocina y ocurra un nuevo conato 
de incendio, éste será también extinguido. Sin embargo, 
en caso de que se produzca un conato de incendio nece-
sitaremos un sistema de detección de incendios adecua-
do que nos permita conocer la situación de alarma con la 
mayor celeridad posible. ●

La protección contra incendios 
de una cocina profesional 

requiere equipos diseñados y 
probados específicamente para 
su uso en este tipo de espacios

Shutterstock / RGtimeline.
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Todo cocinero sueña con la cocina perfecta. Y no hay 
perfección sin seguridad. Este es un requisito indispen-
sable en una cocina y un concepto tan importante como 
la correcta elección de la maquinaria y su distribución. 
Para garantizarla, no solo debemos tener en cuenta 
elementos de seguridad activa, sino también tener pre-
sente que una óptima instalación y una maquinaria efi-
ciente también contribuyen a dicha seguridad. ¿Cuáles 
son entonces los componentes a tener en cuenta a la 

Morgui: seguridad en instalaciones de extracción 
de humos en cocinas industriales

la correcta elección de la maquinaria 
y los componentes de una extracción 

de humos ayudarán a tener mayor 
seguridad en la cocina
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hora de planificar una extracción de humos segura para 
una cocina industrial?

Campana extractora
Disponer de una campana extractora que cumple las nor-
mativas constructivas y que está instalada correctamen-
te según la norma evita posibles accidentes. Los bordes 
inferiores de la campana deben estar como máximo a 
dos metros del suelo terminado, aunque también hay un 
límite de altura mínima para evitar golpes con la visera. 

Acorde con el CTE, los filtros estarán a la distancia 
adecuada según haya fuegos abiertos debajo o focos de 
calor de otro tipo. Además, todos los finales de chapa de 
la campana deberán estar acabados mediante plegado 
para evitar posibles cortes accidentales en caso de lim-
pieza. Es importante evitar juntas entre chapas donde 
pueda acumularse grasa, evitando asimismo goteos en 
zonas de cocción. 

Los firtros, el primer  
cortafuego
Los filtros, que actúan como 
primer cortafuegos, deben 
ser preferentemente de 
placas o también conoci-
dos como inerciales. Evitan 
la acumulación de grasa y 
previenen un peligro poten-
cial de incendio. Todas las 
zonas susceptibles de entrar 
en contacto con alimentos, 
deben estar construidas 
preferentemente en acero 
inoxidable AISI 304. 

Otro elemento presen-
te en la cocina e igual de 
importante para sumar a la seguridad pasiva son los 
conductos. Estos, deben ser de material clasificado 
como A1 (antiguamente M0). Su perfecta estanquei-
dad en las uniones mediante masillas especiales con 
clasificación DIN y cintas de aluminio con butilo y vul-
canizables deben asegurar el completo hermetismo 
evitando fugas.

Tuberías y compuertas 
Además, en algunos casos, será necesaria una tubería EI-30 
que siga las directrices del CTE y que cumpla especificacio-
nes determinadas como, por ejemplo, el aislamiento igní-
fugo. Además, se deberán instalar compuertas de registro 
para facilitar su limpieza e inspección, tal como pide la 
normativa. Por otro lado, el cálculo técnico realizado para 
determinar la sección de paso del aire en los conductos, de-
berá dar como resultado una velocidad de paso no inferior 
a 8m/s, para evitar deposiciones de grasa en su interior.

Ventiladores o cajas de extracción 
Deberán también cumplir con la especificación 400º/2h 
a partir de una potencia determinada en los equipos de 
cocción. Es importante que sean de fácil mantenimiento 
y reparación y que estén situados preferentemente al 
final de la red de conductos. La salida de los humos será 
preferiblemente vertical, ayudando así a la dispersión 
de los humos de extracción y dirigiendo el sonido en 
dirección vertical, disminuyendo problemas de ruido 
ambiental.

Variador de frecuencia
Para un mayor control de la eficiencia energética de la 
instalación, será indispensable un variador de frecuencia 
para regular las RPM del motor. Este dispositivo actuará 
también sobre una válvula que corta el suministro de gas 
en caso de que se desconecte la extracción manualmente 
o en caso de fallo mecánico de la caja de extracción de 

humos. 
Además, se podrían aña-

dir más dispositivos eléctri-
cos que actuasen sobre la 
válvula de gas para cortar el 
flujo en caso de incendio.

Sistemas contraincendios 
Por último, los sistemas con-
traincendios, deben seguir 
las pautas y directrices de 
Tecnifuego, según el CTE. 
Básicamente, es importante 
que el circuito del sistema 
no esté en presión constan-
te, que incorpore sistema de 
disparo manual y también 
otro automático (activado 

por sonda o por sistema de fusibles). 
La ubicación de los difusores deberá estar preferente-

mente adaptada y distribuida según el tipo de aparato de 
cocción a cubrir y su posición.

Asesoramiento técnico
Resumiendo, la correcta elección de la maquinaria y los 
componentes de una extracción de humos ayudarán a 
tener mayor seguridad en la cocina. El asesoramiento 
técnico de profesionales especializados en esta tarea ga-
rantizará una instalación eficiente y segura, consiguien-
do los mejores resultados posibles para cada uno de los 
proyectos. 

Si Walt Disney se hubiese dedicado a la ventilación in-
dustrial diría: «Puedes diseñar, crear y construir la cocina 
más maravillosa del mundo, pero se necesita gente para 
hacer el sueño realidad». ¿Y tú, qué sueño quieres hacer 
realidad?

El asesoramiento técnico de 
profesionales especializados en esta 

tarea garantizará una instalación 
eficiente y segura, consiguiendo los 
mejores resultados posibles para 

cada uno de los proyectos
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La principal característica de 
la nueva campana en 

recirculación modelo 
CRTP es que ofrece 
la ventaja del trata-
miento de los vapo-
res grasientos, gene-
rados por la cocción 
de alimentos, con un 

sistema en recirculación 
dentro de la propia cocina, sin 

necesidad de chimenea exterior, ya que 
va dotada de agua que inunda los filtros de malla  y en 
contacto con éstos retiene más del 95% de la grasa. 
Así, siempre a la vanguardia de la innovación y de la evolu-
ción del mercado, Tecnigras presenta este nuevo modelo 
CRTP, único en el mercado nacional porque está pensada 
para cubrir las necesidades de un establecimiento cuya 
producción se aproxima a la de una instalación doméstica. 
La nueva campana CRTP está íntegramente diseñada  y 
fabricada por Tecnigras, empresa referente en el sec-
tor desde hace más de 36 años, tanto en la creación de 
campanas extractoras de humos, como en la instalación 
y mantenimiento de las mismas. 

Filtros electrostáticos
La campana va dotada de filtros electrostáticos, que re-
tienen las partículas de combustión en un 99%.

Filtros de carbón activo
En el interior de la campana y a la salida de los gases, incor-
pora unos depósitos de 430x180x180 mm, que contienen 
carbón activo en grano para reducir los olores en gran parte.

Cuadro eléctrico
Asimismo, dispone de un cuadro eléctrico en acero inoxidable 
con potenciómetro de alto voltaje y automati-zación para 
la puesta en marcha de todos los elementos de la campana. 

Mantenimiento
Para su óptimo funcionamiento y para garantizar la se-
guridad, se necesita un mantenimiento trimestral de los 
elementos indicados, por eso la firma ofrece un completo 
servicio postventa, con garantía de por vida. 

Normativa OGPMAU
Otro dato relevante es que al igual que todos los  produc¬tos 
de Tecnigras cumplen las Normativas Legales Vigentes, con-

cretamente en el caso de la campana modelo CRTP cumple 
estrictamente lo que indica la OGPMAU, según el artículo 
54, ya que exime de la obligación de disponer de chime¬nea 
para aquellas actividades que solo utilicen hornos y freido-
ras, cuya combustión sea producida por sistemas eléctricos 
y, a su vez, el conjunto no supere una potencia de 10KW. 
En Tecnigras siempre han realizado una labor activa en la 
investigación de nuevos métodos, lo que sitúa a la com-
pañía en primera línea de la innovación. Entre otros as-
pectos, la firma ha conseguido resolver problemas co-mo 
el de la condensación de grasa, la retención de humos CO 
y la captación de olores, reduciendo así la contaminación 
al medio ambiente. Ya antes del año 2000, sacó al merca-
do un sistema de extracción sin necesidad de chimenea 
para locales de restauración, el cual viene instalándose 
en distintos Municipios de la Comunidad de Madrid y 
Toledo y en distintas provincias de España, donde las Or-
denanzas Municipales lo permiten, consiguiendo óptimos 
resultados, ya que purifican el medio ambiente.

Tecnigras: una nueva campana de humos 
en recirculación única en el mercado 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 
DEL SISTEMA 

• Transforma el monóxido de carbono  
en dióxido de carbono, en contacto  
con el agua.

• Reduce la temperatura de los gases  
de extracción en 70ºC.

• Incorpora filtros electrostáticos  
para la retención de partículas contami-
nantes.

• Elimina parte de los olores por absorción 
del carbón activo. 

• Conduce el aire a través del ventilador con 
3 marchas de funcionamiento. 

• Rejillas orientables en aluminio.
• Filtros de malla y lamas en acero inoxidable. 
• Retiene las grasas en un 95% aproximada-

mente.
• Cuadro eléctrico en acero inoxidable con 

potenciómetro de alto voltaje y automati-
zación para la puesta en marcha de todos 
los elementos que componen la campana

• Mando de puesta en marcha y selector de 
velocidades con indicadores luminosos.
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Mancivent propone soluciones de extinción de incen-
dios llave en mano tanto en nuevos proyectos como 
en reformas, realizando un estudio previo y se ajustan 
a las necesidades del cliente. 

Los técnicos de la firma ofrecen su experiencia en 
instalaciones de extracción de humos desde la campa-
na, conducto y extractor, con un planteamiento pen-
sado para facilitar el mantenimiento que se realizará 
posteriormente. Protegen estas instalaciones con un 
sistema contra incendios «Safety-First», un disposi-
tivo de detección y extinción automática, exclusivo 
para campanas extractoras, que garantiza una total 
seguridad contra riesgo de incendio, protegiendo los 
aparatos de cocción, colector de filtros y conducto. 
Regulan y gestionan el sistema extracción/impulsión 
mediante el «Natexair Concept Azur».

Cuando un cocinero inicia su jornada, lo primero 
que hace es conectar el extractor y la renovación de 
aire (a veces se utiliza un climatizador). Quizás desde 
ese inicio no precisa el 100% de extracción, consu-
miendo una energía innecesaria y con coste ambien-
tal cada vez más elevado. Esta situación se repite du-
rante la jornada. Es ahí, donde el sistema de gestión 
automatizada «Natexair Concept Azur» es de gran 
utilidad.

¿Cómo funciona?
Regula el caudal tanto de extracción como de impul-
sión, mediante un software informático. Los datos: 
temperatura del aire extraído y humo generado, se 
analizan constantemente y tras ser cuantificados, ge-
neramos una serie de órdenes para los diferentes re-
guladores electrónicos de las turbinas, que trabajaran 
en función de esas necesidades.

Mancivent: guerra  
al fuego

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
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Desde que Altro inventara los suelos antideslizantes, ha-
ce casi 70 años, estos se han utilizado en los entornos 
más exigentes. Durante todo este tiempo, la firma ha 
ayudado a prevenir innumerables accidentes en todo el 
mundo, reduciendo el riesgo de caídas y resbalones a 
uno entre un millón. No obstante, durante ese periodo 
han ido creciendo una serie de mitos en torno a la mejor 
manera de limpiar estos suelos. 

La limpieza efectiva de los suelos antideslizantes va 
más allá de la impresión estética del suelo. Una acumu-
lación de contaminantes en su superficie puede afec-
tar a sus propiedades antideslizantes y disminuir sus 
estándares higiénicos. Los profesionales de la limpieza 
de todo el mundo tienen sus propios criterios sobre la 
mejor manera de llevar a cabo su tarea, y algunos fa-
bricantes de equipos de limpieza y detergentes afirman 
tener la respuesta para conseguir un acabado perfecto. 
Sin embargo, lograr ese resultado no requiere ningún 
producto en particular ni fórmula secreta. En este re-
portaje desvelamos algunas de las recomendaciones 
que aportan desde Altro para mantener todas sus cua-
lidades intactas. 

Identificar la suciedad
La limpieza es mucho más fácil y efectiva si se identifica 
el tipo de mancha o suciedad que hay en el suelo y se elige 
el equipo y el detergente adecuados para eliminarla.
Para ello se puede analizar lo siguiente: ¿es orgánica o in-
orgánica?; ¿es soluble o insoluble?; y, en el caso de ser in-
soluble, ¿es grasienta 
o de partículas? Ana-
licemos las diversas 
opciones.

Orgánica
Si la suciedad es or-
gánica es un caldo de 
cultivo ideal para las 
bacterias y necesita 
desinfección o lim-
pieza con vapor. Hay 
tres tipos de man-
chas orgánicas:
• Materia viva, como 

bac terias, virus, 
hongos y proto-
zoos. Esto será más 

común en áreas donde hay restos de alimentos como 
cocinas y comedores, o en los baños, vestuarios y salas 
hospitalarias donde hay desechos biológicos, como 
grasas del cuerpo, heces, piel y sangre.

• Materia que formó parte de un ser vivo, como alimen-
tos, serrín y virutas de goma.

• Materia artificial, como fragmentos de plástico, aceite 
mineral, pinturas y colas. Es frecuente en fábricas y 
talleres o en lugares donde se realizan obras y repara-
ciones. 

Inorgánica
Se trata de manchas producidas por sustancias que no 
han formado parte de un ser vivo y no contienen carbono, 
como pueden ser el vidrio, la sal, el óxido o el polvo de 
ladrillo.
Ya sea orgánica o inorgánica, la suciedad se comporta de 
una manera determinada al tratar de limpiarla. 

Soluble
Se trata de manchas que se disuelven con agua, como 
las de azúcar y sal, por lo que suelen producirse en sitios 
donde se venden, preparan o consumen alimentos. El 
detergente en polvo es otro ejemplo. Como se disuelven, 
son generalmente fáciles de limpiar. 

Insoluble
Esta es una mancha que no se disuelve en agua y ne-
cesita detergente para su eliminación. Son de este tipo 

las manchas de acei-
te, piel, fragmentos 
de plástico, virutas 
de madera, vidrio y 
f ibras. Algunos de 
estos elementos se 
pueden eliminar en 
la primera etapa de 
la limpieza, ya sea 
barriendo o aspiran-
do. Asimismo, las 
manchas insolubles 
pueden ser grasien-
tas o de partículas.

Grasientas
Se trata de una sucie-
dad que se adhiere a 

La limpieza de los suelos antideslizantes, 
clave para la seguridad en cocinas industriales
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las superficies y se extiende cuando se toca, como aceite, 
grasa y lubricante. A menudo se lleva con los zapatos 
hacia las zonas comunes.

Partículas
Suciedad en forma de polvo, como arena, piel, detergente 
en polvo y fibras rotas.

Las manchas grasientas y de partículas a menudo apa-
recen juntas, ya que la suciedad polvorienta se pega de 
inmediato a la grasa con la que entra en contacto.

Abrasiva
Este tipo de suciedad puede rayar la superficie del suelo. 

Difícil/pegajosa
Suciedad que se pega a la superficie, como manchas de 
jarabe, cera o pegamento. 

Producto adecuado y suciedad
Una vez identificada la naturaleza de la suciedad, se 
puede seleccionar el detergente más eficaz para eli-
minarla. Sea cual sea el detergente elegido, la relación 
de la dilución es fundamental. Poco detergente im-
plica una limpieza menos eficaz, mientras el exceso 
de detergente puede dejar una película que reduce 
la resistencia al deslizamiento en el suelo y atrae a 
los contaminantes, favoreciendo así el crecimiento de 
bacterias. También puede producir coloración/decolo-
ración y problemas relacionados con daños químicos, 
como la contracción.

Las propiedades ácidas o alcalinas del detergente de-
terminarán su eficacia con los distintos tipos de suciedad. 
Los detergentes alcalinos (PH por encima de 9,5), por 
ejemplo, servirán para disolver las manchas de grasa y 
emulsiones. Así que un detergente alcalino como Altro-
Clean 44 es ideal para las manchas orgánicas y grasientas. 
Cuanto más alcalino sea el detergente, más eficaz será 
para la eliminación de grasa, pero también más corrosivo 
pudiendo dañar la superficie, por lo que un buen enjua-
gue es muy importante. 

Los detergentes ácidos (PH menor de 5) son una buena 
opción para manchas inorgánicas, como las de cal, mien-
tras que los detergentes neutros (pH=7), menos agresivos 
y con menos sustancias químicas, son más fáciles de usar 
y tienen un menor impacto ambiental. 

Los detergentes neutros son efectivos en la limpie-
za diaria de una amplia gama de superficies, aunque 
no serán tan útiles en suelos muy sucios. Tampoco son 
efectivos para las manchas grasientas, donde sería más 
conveniente un detergente alcalino. Igualmente, la com-
binación de detergente y desinfectante resulta eficaz 
para suciedad de tipo orgánico, como restos de alimen-
tos o desechos humanos, ya que frena el crecimiento de 
bacterias.

ELIGE EL KIT CORRECTO 

Tanto el equipo como el procedimiento de lim-
pieza deben adaptarse a las características es-
peciales de los suelos antideslizantes, así como 
al tipo de mancha previamente identificada.

Para evitar accidentes, el suelo de seguridad 
Altro está especialmente diseñado con una su-
perficie diferente a la de los suelos de vinilo or-
dinarios. Incorpora agregados superficiales que 
aumentan la adherencia entre el pie o zapato y 
el suelo, proporcionando una mayor resistencia 
al deslizamiento. 

Como la superficie del suelo de seguridad no 
puede ser completamente lisa, ya que perdería 
sus características, algunos equipos y proce-
dimientos de limpieza son más efectivos que 
otros. Por ejemplo, las fregonas de algodón 
tienden a soltar fibras diminutas durante su 
uso. Estas fibras pueden quedar enganchadas 
en el pavimento, atrayendo más suciedad y fa-
voreciendo la acumulación de contaminantes 
en la superficie. Además el resultado final de 
la limpieza es decepcionante, atenta contra 
las normas de higiene y reduce la resistencia al 
deslizamiento de los suelos. 

Las guías de limpieza recomiendan proce-
dimientos eficaces de limpieza manual, me-
cánica y con vapor. Siguiendo estas indicacio-
nes se obtienen los mejores resultados, con la 
máxima higiene. Además, se asegurará que el 
suelo mantiene sus cualidades antideslizantes, 
mientras que una correcta elección de los pro-
cedimientos y equipos y, si procede, de los de-
tergentes, le ayudará a ahorrar tiempo y costes 
de mantenimiento. 
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—¿Qué recorrido tiene Sammic en el sector de la hos-
telería? 
—Sammic inició su actividad en 1961, en los bajos de la calle 
Arrabal de Azpeitia (Gipuzkoa). Tres jóvenes emprendedo-
res, viendo que el turismo en España estaba en crecimiento, 
quisieron fabricar una máquina que tuviera recorrido en ese 
sector. Así, nació la primera peladora de patatas de Sammic. 
A partir de ahí, viendo el ascenso meteórico del turismo en Es-
paña, Sammic fue fabricando otro tipo de maquinaria de pre-

paración de alimentos. Poco a poco, viendo que el mercado 
hostelero tenía más necesidades que el de preparación de ali-
mentos, Sammic incorporó nuevas familias de productos a su 
catálogo. Hoy en día, después de más de 50 años de actividad, 
Sammic fabrica alrededor de 2.000 artículos que se venden en 
más de 100 países. Con cinco filiales en todo el mundo, es una 
empresa internacional que busca ser la marca líder en prepara-
ción de alimentos, envasadoras al vacío, máquinas de cocción 
sous-vide, lavavajillas industriales y equipamiento para Horeca.

—¿Cómo ha sido vuestra evolución?
—Sammic surgió de la inquietud de tres jóvenes que, a falta 
de recursos, pero con muchas ganas de innovar, iniciaron su 
andadura en los bajos de una casa. A base de trabajo duro y 
de entender las necesidades del mercado, Sammic ha ido cre-
ciendo y evolucionando sin parar durante los 56 años de ac-
tividad. Las ganas de innovación y la inquietud le han llevado 
a mantenerse en continuo movimiento y, gracias a ello, ha si-
do capaz de adaptarse a los incesantes cambios del mercado. 
Además, en la pérdida de fronteras de la globalización, Sam-
mic ha visto una oportunidad para seguir creciendo y, hoy por 
hoy, se encuentra presente en mercados de todo el mundo. 
Sammic se compone de unas oficinas centrales que se en-
cuentran en Azkoitia, cinco filiales en Francia, Italia, Reino 
Unido, Portugal y Estados Unidos y ocho delegaciones re-
partidos por España. Y está formado por más de 170 emplea-
dos que trabajan en la continua mejora de nuestra marca.  

—¿A qué mercados va dirigido vuestro producto?
—Nuestro producto se dirige a cualquier establecimiento 
en cualquier lugar del mundo que trabaje con alimentación 
o en hostelería diariamente. Tenemos una selección de pro-
ductos para cada tipo de mercado, que puede ir desde la 
hostelería, las colectividades y la restauración hasta a carni-
cerías, charcuterías u obradores de pan. 

—¿En qué líneas de fabricación trabajáis?
—Tenemos cuatro familias de productos y todos ellos tienen 
un peso similar. Para cada familia contamos con diferentes gru-
pos de trabajo y estos trabajan paralelamente. Cuidamos cada 

XAbiEr GoEnAGA, dirECtor ComErCiAl dE SAmmiC

«Nuestra innovación parte siempre 
de las necesidades del usuario final»

Con la calidad como bandera, Sammic es 

una empresa «cercana y flexible», cuyos 

procesos de fabricación parten siempre 

de las necesidades del usuario final. 

«Trabajamos diariamente para conseguir ser 

los mejores y queremos seguir innovando», 

señala el director comercial de la firma, 

Xabier Goenaga.
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familia por igual y, diariamente, intentamos innovar y mejorar 
en cada una de ellas. Por ejemplo, acabamos de sacar dos nue-
vas gamas de envasadoras al vacío en las que hemos incorpo-
rado prestaciones de alto nivel tecnológico, y, al mismo tiem-
po, hemos lanzado una nueva línea de lavavajillas de arrastre de 
cestas con la que hemos dado un importante salto cualitativo. 

—¿Qué servicios postventa ofrecéis?
—Tenemos un departamento de ventas que atiende las con-
sultas tanto de los distribuidores como de los clientes finales. 
Estos dan una respuesta personalizada y a la medida de la ne-
cesidad de cada consulta. Además, contamos con un depar-
tamento de SAT que se ocupa de responder a las necesida-
des técnicas que tienen los usuarios y con servicios técnicos 
oficiales repartidos por toda la geografía española. Desde Te-
chServices by Sammic damos repuesta a las necesidades de 
información, formación y asesoramiento relacionado con el 
mantenimiento preventivo y correctivo de nuestros equipos.

—¿Qué os diferencia de la competencia?
—Somos una empresa cercana y flexible que partimos siem-
pre de las necesidades del usuario final. Nos adaptamos a lo 
que ellos necesitan y damos una respuesta real a sus proble-
mas. Además, contamos con un abanico de servicios englo-
bado en Sammic Services con el que damos soluciones téc-
nicas, de diseño, de chef y de marketing a los usuarios.   
La innovación y la calidad son nuestro lema y trabajamos dia-
riamente en la mejora continua para conseguir ser los mejo-
res. Otro de nuestros puntos fuertes es la rapidez de respues-
ta a la demanda. Y si fuera poco, contamos con un servicio de 
postventa ampliamente reconocido en varios países.

—¿Cómo es el proceso de fabricación de Sammic? 
—Para nosotros el paso más importante a la hora de empe-
zar a fabricar un nuevo producto es conocer las necesidades 
que hay en el mercado. Como dice Gorka Agirrezabal, el res-
ponsable de la oficina técnica de I+D+i de Sammic, «si la ne-
cesidad está mal enfocada, aunque el producto sea lo más 
sofisticado posible, no va a tener éxito». Por eso, contamos 
con un Chef Corporativo dentro de nuestro equipo que nos 
da el punto de vista del usuario final y detecta las necesida-
des que tienen los usuarios en el día a día. 
Una vez detectada esa necesidad intentamos dar respuesta 
a ella, y para ello creamos un proyecto. Si este se acepta, em-
pezamos con la creación de prototipos. Ponemos losprototi-
pos a prueba en la fábrica y en entornos reales y, a través del 
feedback, vamos  haciendo mejoras continuas. Cuando su-
peran el tiempo adecuado en pruebas y  sabemos que tene-
mos una buena máquina, lo lanzamos al mercado.

—¿nos puede hablar de la fábrica? ¿Cómo son vuestras 
instalaciones actualmente?
—Desde hace unos 10 años tenemos las oficinas centrales en 
Azkoitia. Son unas instalaciones amplias de 10.500 m2 en las 
que trabajamos unas 150 personas. Contamos con departa-
mentos de I+D, IT, RRPP, Comercial, Marketing, Financiero, Ca-
lidad y SAT, que están repartidos en diferentes oficinas del edi-
ficio. La fábrica es de grandes dimensiones (8.500 m2) y cuenta 
con varias secciones y diferentes líneas de fabricación. Un al-
macén producto terminado robotizado de gran capacidad 
permite servir el producto en un máximo de 48 horas. Ade-
más, un sistema de planificación muy depurado, junto con 
unos procesos de fabricación muy flexible nos permiten dar 
una rotación muy elevada a nuestro stock, de tal forma que 
podemos servir, prácticamente, todo el catálogo contra stock.
Además de todo ello, también contamos con un espacio de 
pruebas, un aula-cocina, una exposición de máquinas y zo-
nas dedicadas a Sammic Services.  

—¿En qué países está presente Sammic y qué cuota de 
exportación tiene?
—Alrededor del 60% del producto Sammic es vendido fue-
ra de nuestras fronteras. Estamos presentes en más de 100 
países. Contamos con filiales propias en Francia, Italia, Portu-
gal, Reino Unido, Estados Unidos, Sudeste Asiático y Oriente 
Próximo, cubriendo el resto de países a los que vendemos a 
través de nuestro departamento de Exportación.

—¿Cuál es vuestra estrategia empresarial de cara al fu-
turo?
—Queremos seguir innovando, no podemos quedarnos 
quietos. El mercado está en continuo movimiento y tenemos 
que adelantarnos y prepararnos para ello. También quere-
mos, por un lado, expandirnos a nuevos mercados potencia-
les y, por otro lado, fortalecer nuestra marca en los mercados 
en los que aún no somos muy potentes. Por último, quere-
mos seguir siendo una marca líder y que los usuarios nos per-
ciban como «La elección acertada». ●
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Si por algo se caracteriza Charvet, empresa especializada en 
cocinas profesionales, es por la fabricación de herramientas 
concebidas para durar. Pero Alejandro di Giacomo, su dele-
gado en la Península Ibérica, también destaca otros valores 
no menos importantes: «el trato cercano, las colaboracio-
nes a largo plazo y el total respeto a nuestros instaladores 
y clientes».

—¿Dónde están y cómo son las instalaciones de Charvet?
—Nuestra fábrica se encuentra en la población de Charavi-
nes, un pequeño pueblo al pie de los Alpes franceses, a 60 
kilómetros de Lyon. En nuestras instalaciones contamos con 
una mezcla curiosa entre tradición y vanguardia. Nuestra fá-
brica no se ha movido en 90 años. En los antiguos talleres 
(hoy restaurados) se encuentran hoy día nuestras oficinas y, 
tras ellas, escondidos para no romper la armonía de nues-
tro entorno, se encuentran los actuales talleres, la fábrica. 

—¿Cuántos años de experiencia tienen como fabrican-
tes de cocinas profesionales?
Contamos con 90 años de experiencia en el sector como fa-
bricantes. Y hace 30 años que nuestra exportación empezó 
a ser importante. En mi caso, en la Península Ibérica lleva-
mos 25 años, entre mi padre y yo.

—¿Cómo fueron los comienzos de la firma y cómo ha evo-
lucionado la compañía?
Empezamos como muchas pequeñas industrias europeas, 
como un simple taller, en el garaje de alguien, Alphônse-Be-
noît Charvet, fabricando artesanalmente cocinas económi-
cas y elementos de herrería en general. En los años 30 elimi-
namos el carbón e introdujimos la electricidad en nuestros 
elementos de cocción. Tras la II Guerra Mundial, los elemen-
tos a gas. La evolución de nuestros productos y las innova-
ciones fueron siempre de la mano de nuestros instaladores 
y clientes, ya fuera a demanda suya, o a iniciativa nuestra.

—¿A qué mercados va dirigido su producto?
—Nuestra gama es inmensa. En la Península Ibérica se nos 
conoce principalmente por nuestra gama alta, destinada a 
grandes proyectos que persiguen una estrella Michelin. Sin 
embargo, contamos con equipos concebidos para todo tipo 
de restauración. Desde un estrella Michelin o el bistró de ba-
rrio, hoteles y las colectividades más exigentes como cuar-
teles, prisiones, colegios y grandes resorts.

—¿Cómo es su red de distribución y servicio técnico?
—Nos basamos en la búsqueda de la cercanía y el contac-

AlejAnDro Di giAComo, DelegADo De ChArvet en espAñA

«Nuestra biblia es la combinación  
de robustez, ergonomía e higiene»

«A nuestros clientes les ofrecemos la 

garantía legal establecida. Pero, además, 

una máquina concebida para durar. En este 

mundo de obsolescencia programada, esto 

es altamente excepcional». Esta es una de 

las líneas fundamentales de Charvet que 

Alejandro di Giacomo, su delegado para la 

Península Ibérica, revela en esta entrevista, 

donde nos habla sobre los productos, la 

trayectoria y proyección de la empresa. 
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to con nuestros clientes. Colaboramos estrechamente con 
nuestra red de instaladores, cuidadosamente elegidos por 
nosotros, para que el cliente sea vea arropado por un servi-
cio técnico cercano y que entienda sus necesidades.

—¿Qué apoyo prestan a sus distribuidores?
—Nuestros instaladores no viven exclusivamente de instalar 
nuestros equipos, cuentan con otros equipos, accesorios e 
incluso muchos cuentan con vajilla y/o químicos. Resulta im-
posible conocer al detalle tantas referencias, por lo que en 
primer lugar les asesoramos para poder ofrecer al cliente una 
cocina adaptada tanto a sus necesidades como a su presu-
puesto. Una vez aceptado un proyecto, prestamos apoyo en 
el montaje e instalación, para estar seguros de que los equi-
pos son instalados correctamente y conforme a la legalidad 
vigente. Luego nos encargamos de asegurar un suministro 
de recambios durante toda la vida útil de su herramienta, así 
como estudiar y solucionar modificaciones o puestas al día 
requeridas por el cliente a lo largo de los años.

Por último, atendemos sus sugerencias tanto para mejo-
rar como para innovar. Haber visto la cara de satisfacción de 
los técnicos de nuestros instaladores, cuando ven que una 
idea o mejora suya se implementa en la cadena de fabrica-
ción, es uno de mis mayores orgullos y no tiene precio.

—¿Qué garantía ofrecen a sus clientes?
—La legalmente establecida, por supuesto. Pero, además, le 
ofrecemos una máquina concebida para durar. En este mun-
do de obsolescencia programada, esto es altamente excep-
cional. Incluso, pasado el tiempo legal de garantía, si conside-
ramos que una avería es un fallo de fabricación, se considera 
como garantía. Les ofrecemos contacto cercano y la resolu-
ción de cualquier duda o problema. 

—¿Cuántas referencias tienen en su catálogo? hábleme 
de sus productos, de su calidad, características…
—Nuestro catálogo es enorme y enorme es también su ca-
pacidad de personalización. En Charvet no hay dos cocinas 
iguales, salvo aquellas que fueron pedidas a tal efecto. Nues-
tra Biblia en la fabricación es la combinación de robustez, ren-
dimiento, ergonomía e higiene, contando con las mejores ma-
terias primas y los mejores artesanos, ingenieros y operarios.

—¿Qué aspectos les diferencian de la competencia? 
—La combinación de un buen producto, un trato cercano y 
una política comercial a largo plazo. No hay más.

—¿Cuál es su producto estrella y por qué?
—Sin duda alguna, la fabricación a medida. El piano de Char-

vet es, sin duda, nuestro producto estrella, nuestra imagen y 
bandera. La cocina que cientos de jóvenes que salen de las 
escuelas gastronómicas tienen en la cabeza.

—¿Cuál es su presencia tanto en el mercado nacional co-
mo en el internacional?
—Somos una sociedad francesa, por lo que nuestro núcleo 
fuerte es, por supuesto, Francia. A nivel internacional, esta-
mos muy presentes en Europa, con delegaciones en Reino 
Unido, Bélgica/Holanda, Italia, Alemania y Península Ibérica. 
Fuera de Europa contamos con representaciones en África, 
Oriente Medio y Australia. Además, a través de nuestra de-
legación, llevamos los proyectos de América Latina y Caribe.

—¿A qué ferias habéis acudido este año y cuáles tenéis 
en agenda?
—En el Forum Gastronómico de A Coruña, de la mano de 
nuestro instalador en Galicia, Grupo Roig. En HostelShow en 
Madrid, aquí fuimos solos, dado que es una feria para insta-
ladores. Finalmente iremos a Host, en Milán, y a EquipHotel 
en París. Hostelco-Alimentaria está en estudio. Hay varias 
más previstas, pero de índole más local y aún por confirmar.

—¿Cuál es su estrategia empresarial de cara al futuro?
—Los chefs dicen que la mejor manera de conservar una es-
trella Michelin es buscar la siguiente. Trasladamos esa idea a 
nuestro sector. Así, nuestra estrategia es crecer, mejorar, in-
novar y ser la referencia en fabricación de cocina profesional 
en Europa, manteniendo siempre nuestros principios y de la 
mano de nuestros instaladores y clientes, de nuestro equipo.

Todos nuestros instaladores han de ser aprobados por 
nosotros para poder instalar nuestros equipos. Cualquier 
cliente de cualquier rincón de la Península Ibérica debe po-
der recibir el mismo trato y dedicación que los mejores pro-
yectos de Madrid o Barcelona. ●
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Smeg, la empresa italiana fabricante de aparatos domésticos 
con sede en Guastalla, en la provincia de Reggio Emilia, lle-
va más de 60 años en el sector electrodoméstico. En el 2016, 
Smeg decide introducirse en el mercado profesional crean-
do una propia red comercial. En ese momento nace Con es-
ta nueva línea, la marca quiere ofrecer las mejores prestacio-
nes para la restauración moderna.
Smeg Foodservice ofrece una gran competencia tecnológi-
ca en el diseño y en la construcción de los productos, lo que 
le permite crear soluciones innovadoras que garantizan el 
máximo confort en los ambientes de trabajo. Con esta nue-
va área del grupo, Smeg pretende satisfacer las necesida-
des de bares, cafeterías, restaurantes y hoteles, y también 
del sistema sanitario, a fin de equipar residencias de ancia-
nos u hospitales. La gama de aparatos profesionales Smeg 
se compone de productos «Made in Italy» sólidos, funciona-
les y destinados a perdurar en el tiempo.

Equipos dE LAVAdo
Especialmente silenciosos y con gran cuidado en los detalles, 
la gama de productos de lavado Smeg se distingue por sus 
modelos como los lavavasos, lavavajillas de carga frontal y 
las cúpulas. Caracterizados por un sistema de lavado con un 
alto contenido tecnológico, estos productos permiten obte-
ner una reducción de consumos, una calidad de resultados y 
una garantía de higiene combinada con un diseño distintivo. 

Todas las máquinas de Smeg están equipadas de serie 
con los dos dosificadores de abrillantador más detergente y 
la bomba de desagüe. Smeg ofrece en algunas máquinas, un 
descalcificador integrado para eliminar la cal, ya que la firma 
es consciente de la importancia de eliminar este residuo pa-
ra mantener el equipo en buenas condiciones y asegurar su 
longevidad, sin olvidar, además, del sistema de tratamiento 
de agua por Osmosis de la gama Smeg.

sistEmAs dE CoCCiÓN
Smeg cuenta con una amplia gama de hornos profesiona-
les, desde los de convección hasta los multifunción. Los hor-
nos de convección cuentan con un meticuloso diseño, tec-
nología avanzada y los mejores materiales, que representan 
la respuesta ideal para la restauración rápida, los supermer-
cados o los restaurantes que requieren un horno de apoyo. 
La combinación del meticuloso diseño de la cámara de coc-
ción y de la ventilación forzada, en las versiones con bande-
jas 600x400mm con inversión de giro, garantizan una distri-
bución del calor rápida y uniforme para obtener la máxima 
velocidad y homogeneidad de cocción.

Por su parte, los hornos multifunción destacan por su avan-
zada tecnología, elevadas prestaciones y diseño curado. Dirigi-
dos a la gastronomía, unen máxima versatilidad y simplicidad 
en el uso. Estudiados y realizados para garantizar fiabilidad y 
uniformidad de cocción, responden a las necesidades de res-
taurantes, bares y puntos 
calientes. Incluyen cua-
tro sistemas diferentes de 
cocción en un único hor-
no a precios accesibles a 
todos tanto en la bandeja 
600x400 o GN1/1 como en 
435x320. ● 

La gama Smeg FoodService cuenta con Lavado, cocción y Frío

Smeg se consolida  
en el mercado profesional

Siguiendo el ejemplo y el éxito 

conseguido en otros países, Smeg decide 

introducirse en el mercado profesional 

creando una división de FoodService, con 

una propia red comercial que distribuirá 

equipos de lavado y de cocción.

empresas y empresarios
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El chEf dE rEpagas dEsvEla sus trucos culinarios

Cocción a baja temperatura 
con un horno combinado

Uno de los desarrollos tecnológicos que más han influen-
ciado la cocina moderna ha sido, sin lugar a dudas, el hor-
no combinado. Aunque hoy pueda pasar desapercibido en 
nuestras cocinas, hace un par de décadas protagonizó una 
revolución cuyas consecuencias llegan hasta el presente. Y 
es que no solamente cambió la forma de cocinar los alimen-
tos: el horno combinado se transformó en la pieza clave pa-
ra la cocina de planificación y abrió nuevos horizontes en la 
gestión de la producción culinaria. 

Desde la restauración colectiva hasta la alta gastronomía, 
hoy por hoy, el horno combinado se alza como una herra-
mienta imprescindible por su versatilidad. Dentro de las po-
sibilidades que nos ofrece esta maravilla tecnológica, tal vez 
sea el sous-vide o cocción al vacío y baja temperatura una de 
las prestaciones que más difusión está teniendo. 

Para demostrarlo, Pablo Martínez, chef corporativo de Re-
pagas, propone una sencilla elaboración con procesos de 
cocción muy técnicos a baja temperatura y vacío basados 
en nuestra cocina tradicional y gracias a una de las mejores 
máquinas de este fabricante: el horno combinado HE-1011/2. 
Se trata, en resumen, de una carrillera ibérica glaseada so-
bre crema de calabaza trufada y reducción de tempranillo.

UNA RECETA PARA HORNO COMBINADO
En una olla, marcamos las carrilleras limpias hasta que to-
men color, retiramos, salpimentamos y envasamos al vacío 
(99%) en bolsas de cocción. Las dejaremos cocinar en modo 
vapor 100% a 75 grados durante doce horas. Seguidamen-
te tostamos en el horno las verduras (tomate, puerro, zana-
horias, cebollas, ajo) y los recortes de las carrilleras a 180 gra-
dos y hacemos con ellas un sofrito en la olla donde hemos 

marcado las carrilleras. Cuando el sofrito esté listo, desgla-
samos con los vinos (PX medio y Tempranillo) y dejamos re-
ducir el conjunto para luego filtrar en una superbag. Rectifi-
camos, ponemos a punto y texturizamos con maicena para 
luego reservar.

Posteriormente, en un cazo vertemos agua fría, introdu-
cimos las patatas en mirepoix y llevamos a un hervor. Baja-
mos el fuego y dejamos cocer unos 15-20 minutos. Por otro 
lado, envasamos al vacío la calabaza (también en mirepoix) 
y el aceite de trufa. Cocinamos a 85 grados durante 45 mi-
nutos. Turbinamos las patatas cocidas, parte del agua de la 
cocción, la mantequilla, la sal, la pimienta y la calabaza has-
ta lograr una crema fina y untuosa. Agregamos la nata a cho-
rro fino, la goma xantana y seguimos turbinando hasta que 
emulsione. Introducimos en manga pastelera y reservamos.

Por último, en un cazo ponemos a reducir el vino (una 
botella de Tempranillo) a fuego medio fuerte. Cuando haya 
reducido a dos tercios de su volumen incorporamos el azú-
car e integramos. Bajamos el fuego y cocinamos removien-
do hasta que aparezcan burbujas finas y tome un color rubí 
intenso. Reservamos y atemperamos.

EL ÚLTIMO TOQUE... LA OPCIÓN 100% VAPOR
En la función 100% vapor ponemos a regenerar/mantener 
la crema de calabaza en manga pastelera y las carrilleras en 
la bolsa a 75º. Con la reducción de Tempranillo atemperada 
damos un brochazo diametral sobre un plato blanco. Con la 
ayuda de un aro hacemos un fondo de plato de crema con 
la manga, posamos la carrillera, napamos con el glaseado 
bien caliente y terminamos coronando con micromezclum 
o algún brote tierno. ●

Dentro de las posibilidades que ofrece un horno 

combinado, tal vez sea la cocción al vacío y baja 

temperatura una de las prestaciones que más 

difusión está teniendo en el sector gastronómico. 

Pablo Martínez, nos explica cómo sacarle el mejor 

partido.

COCINA CON... REPAGAS
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divulgadas por la certificación internacional HealtHia

Las 15 tendencias de la alimentación 
llamadas a triunfar este año

Los principales analistas pronostican 
que la gastronomía y la salud van a 
ir cada vez más de la mano. También 
que crecen en importancia los produc-
tos sin azúcares añadidos, sin conser-
vantes, sin aditivos y sin gluten. En la 
práctica, muchas de estas tendencias 
están siendo divulgadas por Healthia 
Certification, el sello internacional 
que acredita a los establecimientos 
que garantizan una oferta saludable 
a sus comensales. Su opinión se basa 
en corrientes de opinión emergentes, 
estudios de mercado realizados en los 
cinco continentes sobre preferencias 
de consumo, así como opiniones de 
chefs o investigaciones de consulto-

ras especializadas. Aunque es verdad 
que una parte de las tendencias pue-
den no fructificar y quedarse en un es-
tado incipiente, la mayoría de ellas aca-
barán siendo masivamente seguidas, 
como demuestra lo ocurrido con las 
que este sello internacional marcó pa-
ra años anteriores. 

En general, estas tendencias reflejan 
corrientes de opinión emergentes. Res-
pecto a 2016, parecen consolidarse los 
alimentos de procedencia vegetal (si en 
el pasado se utilizaban en guarniciones, 
en la actualidad se trata de entrantes y 
platos principales o aperitivos). Asimis-
mo, la apuesta por lo saludable no está 
reñida con el placer. Muy al contrario, el 

consumidor parece querer disfrutar de 
los alimentos sin sentimiento de culpa. 
De ahí, la evolución en los postres, con 
versiones 0% de materia grasa y sin azú-
cares añadidos. 

Algo parecido parece estar suce-
diendo con los tentempiés. De hecho, 
este escenario está abriendo las puertas 
a la innovación, para crear alimentos sa-
ludables a base de verduras, hortalizas 
y legumbres que sean gustosos, lo que 
para algunos especialistas podría faci-
litar la entrada de sabores sorprenden-
tes, como los que aportan el jengibre, 
la mostaza o el chili, así como cocinas 
exóticas como la hawaiana y polinesia.

estas son las tendencias
Son 15 las principales líneas pronosti-
cadas por los expertos: 
1.   Los vegetales siguen escalando 

posiciones: la «fiebre verde» pro-
sigue su avance. Se expandirán las 
fórmulas vegetarianas y veganas, 
así como las recetas libres de in-
gredientes animales. En relación 
con este tema, «Mintel» afirma en 
su estudio «Food & Drink trends 
2017» que cuando se trata de co-
mer saludablemente, la inclusión 
de verduras en la dieta es una va-
riable aceptada mundialmente.

2.  Salud personalizada: las opcio-
nes saludables son una realidad 
ineludible para un target de con-
sumidores que no deja de crecer. 
La salud personalizada es una ac-
titud proactiva y responsable en 
la búsqueda del equilibrio físi-
co, mental y emocional. Se trata 
de consumidores que desean ali-

Productos de origen vegetal, medias raciones, cereales antiguos, noodles 

elaborados con calabacín, bebidas sin alcohol, variedades autóctonas... 

Son algunas de las tendencias que cotizan al alza en la hostelería y 

restauración, según divulga Healthia Certification.

NoirChocolate/Shutterstock
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mentos adaptados a sus necesida-
des concretas, se trate de produc-
tos sin sal, sin gluten, sin azúcar o 
con determinados aportes vitamí-
nicos o proteicos.

3.  Si es orgánico y sostenible, mu-
cho mejor: diferentes consultoras 
pronostican que las ventas de pro-
ductos ecológicos en Europa Occi-
dental y Estados Unidos se multi-
plicarán por tres antes de llegar a 
2025. Cuanto más frescos y natu-
rales son los ingredientes, mayor 
aceptación tienen.

4.  Bebidas sin alcohol: los aperitivos 
y comidas comienzan a disfrutar-
se con bebidas alternativas al vino 
y a los tradicionales cócteles. Una 
de las grandes triunfadoras es el 
agua, que recupera posiciones en 
las comidas principales. También 
despuntan las bebidas preparadas 
con frutas, como los mocktails (o 
cócteles sin alcohol). Otras bebi-
das en auge son el agua de sandía 
o el agua de higo chumbo, muy 
valoradas no solo por ser refres-
cantes, sino por su especial apor-
te de nutrientes.

5.  Medias raciones: diversos estudios 
confirman que el cliente está de-
mandando cantidades más peque-
ñas en los platos para poder pro-
bar más sabores en cada comida. 
Y ahí ganan terreno las medias ra-
ciones, e incluso las tapas, con rutas 
gastronómicas que permiten com-
partir platos y romper el orden tra-
dicional de una carta o menú. 

6.  El origen es importante: crece el 
colectivo de consumidores que 
prefieren lo local y que eligen co-
mer solo aquello de lo que tienen 
claro su origen, sea por razones 
medioambientales, sociales o re-
lacionadas con la salud. 

7.  Libres de todo: productos sin 
gluten, sin azúcar, sin lactosa, sin 
conservantes, sin aditivos... Cuan-

to menos artificial es un alimento, 
más auténtico se percibe.

8.  Proteínas de origen vegetal, le-
gumbres y cereales milenarios: 
quinoa, mijo, espelta, semillas de 
chía, teff… el uso de cereales vin-
tage no deja de crecer en las car-
tas de los restaurantes. Noodles 
sin gluten hechos con garbanzos, 
así como la quinoa, e incluso las 
lentejas, están ganando cuotas no 
previstas de popularidad y presti-
gio en diferentes mercados. 

9.  La nueva pasta: el noodle de ca-
labacín, por ejemplo, comienza a 
convertirse en una nueva forma 
de ofrecer verduras a los niños. 
En la misma línea, empieza a des-
pegar la pasta a base de algas.

10.  Especias y condimentos étnicos: 
la creciente facilidad para con-
seguir ingredientes de cualquier 
rincón del planeta está llevando a 
que la gastronomía sea cada vez 
más mixta y a que proliferen las 
cartas de fusión.

11.  Millennials: apuestan por la comi-
da personalizada. Un estudio se-
ñala que un tercio de los millen-
nials pide algo diferente cada vez 
que visita un restaurante.

12.  Prohibido despilfarrar: aproxi-
madamente un tercio de la comi-
da producida se pierde o despilfa-
rra, según estima la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación. 
Una de las tendencias en creci-
miento es el trash-cooking, que 
consiste en aprovechar todo en 
la cocina.

13.  Slowcal: el acelerado ritmo de vida 
y la globalización han generado 
una tendencia que busca contra-
rrestar esta situación, recuperan-
do el tiempo para uno mismo (em-
pezando por la comida).

14.  Productos de desayuno de ins-
piración étnica: empiezan a res-
tar protagonismo a la bollería o las 
tostadas tradicionales. Por ejem-
plo, los burritos y fajitas.

15.  La importancia de comunicar 
bien: quien quiera hacer crecer 
su negocio en 2017 deberá adap-
tarse al nuevo marketing que re-
clama el sector. Ya no solo vale ha-
cerlo bien en los fogones o la sala, 
sino que hay que comunicar todo 
lo que ocurre en el establecimien-
to y hacer que el cliente se sienta 
partícipe e informado. ●

TENDENCIAS
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según datos del observatorio sectorial dbk

Se dispara la facturación  
de los restaurantes de alta gama

La facturación agregada de los res-
taurantes de alta gama, considerando 
aquellos que ofrecen al menos un me-
nú degustación con un precio (exclu-
yendo bebidas) igual o superior a 120 
euros (IVA incluido), mantiene una cla-
ra tendencia creciente.

Así, se estima que en 2016 el volu-
men de negocio sectorial alcanzó la 
cifra de 175 millones de euros, lo que 
supuso un ascenso cercano al 17% res-
pecto a 2015, ejercicio en el que conta-
bilizó una variación similar.

interés de la población
El creciente interés de la población por 
la gastronomía, el gran atractivo de Es-
paña como destino culinario, gracias al 
prestigio internacional de algunos co-
cineros españoles, y la favorable co-
yuntura económica están impulsan-
do el desarrollo del sector.

En nuestro país operan en torno a 
60 restaurantes de alta gama. Cataluña 
es la comunidad autónoma que cuen-
ta con un mayor número, con alrede-
dor de 20 establecimientos, situán-
dose a continuación Madrid y el País 

Vasco, con cerca de diez restaurantes 
cada una. Por provincias, las primeras 
posiciones corresponden a Barcelona, 
Madrid, Guipúzcoa, Baleares y Málaga.

Las sociedades gestoras de dichos 
establecimientos suelen ser de un ta-
maño medio y, por lo general, su acti-
vidad se centra en la explotación de un 
único restaurante. 

La actividad de algunas de ellas, no 
obstante, abarca también la gestión de 
hoteles y de otros locales con menús 
de menor precio, así como la presta-
ción de servicios de catering y la orga-
nización de eventos.

Se espera una continuación del cre-
cimiento de la demanda a corto plazo, 
lo que permite prever la apertura de 
nuevos establecimientos y la entrada 
al sector de inversores nacionales e in-
ternacionales. ●

Sin duda es una buena noticia: en 

2016 los cerca de 60 restaurantes 

de alta gama de España 

facturaron 175 millones de euros. 

Es decir, un 17% más que en 2015, 

según apunta un reciente informe 

publicado por el Observatorio 

Sectorial DBK de Informa (filial de 

CESCE). 

Shutterstock / Khakimullin Aleksandr.
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Av. del Mediterrani, 2
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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.



La Federación Española de Bebidas Es-
pirituosas (FEBE) ha presentado el Infor-
me Socioeconómico del Sector de espi-
rituosos de España, en el que se reflejan 
cifras muy positivas respecto a la evolu-
ción del consumo de estas bebidas. De 
acuerdo con los datos desprendidos del 
citado informe, el aumento del consu-
mo de bebidas espirituosas se ha con-
centrado, precisamente, en hostelería, 
donde este tipo de consumiciones han 
crecido un 4,9%, representando el 59% 
del total. Según los autores del estudio, 
esta dinámica se justifica, fundamental-
mente, por el aumento del turismo ex-
tranjero, dado que los españoles son de 
los que menos consumo per cápita tie-
nen en la Unión Europea. En concreto, 
6,2 litros por persona y año.

Respecto al consumo en estableci-
mientos hosteleros, las bebidas con al-
cohol suponen el 27,8% de los ingresos 
de este tipo de negocios, con un valor 
de venta entre los 25.000 y los 30.000 
millones de euros, según datos anali-
zados por Febe, en colaboración con la 
Federación Española de Hostelería (FE-
HR), a través de Fehractiva. El estudio 

demuestra que, pese a la recuperación, 
el hostelero trabaja con «márgenes tre-
mendamente ajustados». De hecho, el 
sub-sector de «establecimientos de be-
bidas» sigue presentando resultados 
negativos (-1,5% de locales en 2016).

Desde la FEHR se apunta que «en es-
te canal (el hostelero) se promueve y 
realiza un consumo moderado y res-
ponsable, manteniendo las pautas del 
patrón de consumo mediterráneo que 
conviene conservar».

cuándo se consumen  
estas bebidas
Se ha detectado una recuperación de 
dos momentos clave para el consumo 
de este tipo de bebidas: el aperitivo y 
la sobremesa. «Gracias a los esfuerzos 
de las marcas del sector, y el apoyo de 
los consumidores y de los profesiona-
les de la hostelería, el tardeo y el af-

terwork se instauran como ocasiones 
para disfrutar de los espirituosos», se-
gún apuntan los portavoces de Febe.

Dentro del canal Horeca, son los ho-
teles y restaurantes y los bares y cafete-
rías los que han experimentado un ma-
yor incremento durante el año pasado. 
En concreto, un 8,3% y 5,5% respecti-
vamente. Entre ambos segmentos re-
presentan ya el 85% del consumo to-
tal en hostelería.

Tal y como ha afirmado el director 
ejecutivo de Febe, Bosco Torremocha, 
«a partir de estos datos (...) queremos 
ser optimistas de cara a 2017. Seguire-
mos trabajando para impulsar el sector 
y ayudar a la industria, por la promoción 
de un consumo moderado, responsable 
y consciente, apostando por la hostele-
ría y sus profesionales, y contribuyendo 
a generar valor y asegurar la apuesta por 
la calidad y la innovación». ●

informe socioeconómico del sector de espirituosos en españa

Crece el consumo de bebidas  
espirituosas en hostelería
No hay lugar para la duda, 

según el último Informe 

Socioeconómico del Sector de 

Espirituosos de España, aumenta 

el consumo de este tipo de 

bebidas, fundamentalmente, 

entre los extranjeros que nos 

visitan. Y un 59% del total se bebe 

en locales de hostelería.

Shutterstock / Roman Sigaev.
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en 2016 consumimos un 3,4% más de cerveza

El consumo de cerveza sube  
como la espuma

 En el último año la producción y el 
consumo de cerveza crecieron un 4,3% 
y un 3%, respectivamente, impulsados 
por el incremento del sector turístico 
en el país. En 2016 se registraron las 
mejores cifras de consumo, ventas y 
producción de cerveza de los últimos 
diez años. Este incremento se dio con 
el mantenimiento de la hostelería co-
mo principal canal de consumo de es-
ta bebida (64%) –aunque todavía no 

se alcanzó el nivel de consumo en vo-
lumen de antes de la crisis– y con un 
patrón de consumo moderado (46,4 
litros). 

Estos resultados están recogidos en 
el Informe Socioeconómico del sector 
de la cerveza en 2016, realizado de for-
ma conjunta por Cerveceros de Espa-
ña, el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente y la Fe-
deración Española de Hostelería (FEHR). 

Una parte importante del aumento 
del consumo de cerveza está motiva-
do por diversos factores: el récord de 
turistas –más de 75 millones visitaron 
España en 2016–, sumado a la buena 
climatología, la estabilidad fiscal y la 
generalización de un clima de confian-
za en la economía. Así, el consumo de 
cerveza en España superó los 38,6 mi-
llones de hectolitros en el último año. 
La mayor parte del mismo se realizó 
fuera del hogar, en bares y restauran-
tes, con una cuota del 64% en volu-
men, que en valor representa el 86%.

Tal y como señala Emilio Gallego, se-
cretario general de la Federación Españo-

la de Hostelería, «la cerveza es la bebida 
fría más consumida en hostelería, repre-
senta un 46% del total de consumiciones, 
y puede suponer un 25% de la factura-
ción de los establecimientos hosteleros y 
hasta un 40% para los locales con menos 
de 10 empleados, que suponen el 97% de 
los negocios de hostelería».

también crece la producción 
nacional
En paralelo al consumo, el sector cre-
ció en producción y ventas de cerve-
za, registrando la mayor subida desde 
2006, antes del inicio de la crisis econó-
mica. En 2016 las compañías cervece-
ras en España elaboraron 36,5 millones 
de hectolitros de cerveza, un 4,3% más 
que el año anterior, lo que posiciona a 
España como cuarto productor de cer-
veza de la Unión Europea. Las ventas 
también crecieron (un 3,4%), hasta al-
canzar los 34,4 millones de hectolitros 
comercializados. Por zonas geográfi-
cas, Andalucía, el sur de Extremadura, 
Ceuta y Melilla constituyen la zona de 
mayores ventas de cerveza, con más 
de ocho millones de hectolitros co-
mercializados, seguida del centro de 
la península, donde se vendieron 7,5 
millones de hectolitros. Por otro lado, 
en las Islas Canarias es donde más cre-
cieron las ventas de cerveza en 2016, 
con una subida del 9,6%.

Por su parte, las ventas de cervezas na-
cionales fuera del país también han au-
mentado: en concreto, un 261% en la últi-
ma década, hasta alcanzar los 2,4 millones 
de hectolitros exportados en 2016, sien-
do los principales destinos Guinea Ecua-
torial, Portugal, China y Reino Unido. ●

El aumento del consumo de 

cerveza en nuestro país es 

una realidad, año tras año, 

que también tiene su reflejo 

en el sector hostelero. Aquí, el 

crecimiento del consumo supone 

un 2,4% respecto a las cifras de 

2015. Estos datos están extraídos 

del Informe Socioeconómico del 

Sector de la Cerveza, presentados 

por Cerveceros de España.

Shutterstock / Bogdanhoda.
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índice de precios al consumo (ipc)

El precio de los productos de bares 
y restaurantes sigue creciendo

 Los precios de los restaurantes y bares 
aumentaron en mayo un 1,4% respecto 
al mismo mes del año anterior, según los 
datos del Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE). Este incremento interanual su-
ma una décima a la tasa del mes de abril, 

después de dos meses consecutivos de 
mantenerse en el 1,3%. Respecto al mes 
anterior los precios suben una décima.

Por comunidades autónomas, Ba-
leares tuvo los mayores incrementos 
tanto en tasa interanual (2,4%), como 

intermensual (0,6%). En el resto, en to-
das subieron respecto al año anterior 
por encima del 1%, excepto en Castilla 
– La Mancha que tuvo un crecimiento 
más moderado (0,4%).

En el alojamiento los precios subie-
ron un 5,4% interanual y descendieron 
un 1% respecto al mes de abril, debido 
a la Semana Santa, aunque acumulan 
una variación en el año de un 11,4%.

En todas las comunidades autóno-
mas subieron los precios respecto al 
año anterior, excepto en Castilla-La 
Mancha donde tuvo lugar un descen-
so del 1,1%. En el lado contrario, el ma-
yor aumento correspondió al País Vas-
co, con un avance del 8,7%.
Los precios de restauración continúan 
evolucionando por debajo del IPC ge-
neral que redujo su tasa interanual sie-
te décimas hasta un 1,9%, debido prin-
cipalmente al descenso de los precios 
de los carburantes y de los paquetes 
turísticos. ●

RestauRación en españa 

El PIB se ha incrementado con respecto al trimestre precedente, y la 
variación de la tasa anual es del 3,0% en el cuarto trimestre. La tasa de 
paro ha bajado hasta el 18,6%. En restauración, las ventas aumentaron, 
conducido fundamentalmente de una tendencia positiva del tráfico, y 
también por un leve crecimiento del gasto medio por comensal.
Los restaurantes de comida rápida, seguido de los restaurantes de 
servicio completo, son los principales responsables del crecimiento 
de las nuevas visitas.
En cuanto al aumento del ticket medio, los protagonistas del trimes-
tre son los Restaurantes de servicio sápido y retail para impulso. Sin 
embargo, el retail para impulso no ha captado nuevas visitas en el 
cuarto trimestre de 2016. Por perfiles de consumidor, las visitas con 
familias han caído frente a los adultos, que han crecido.

Shutterstock / Uber Images.
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El mErcado nEgro dE rEfrigErantEs supEra las 3.000 tonEladas 

AEFYT denuncia a Hacienda  
por el Impuesto sobre Gases  
Fluorados

La denuncia que realiza la Asociación de Empresas del Frío y 
sus Tecnologías (AEFYT ) sobre el Ministerio de Hacienda an-
te la Comisión Europea se argumenta en que el IGFEI genera 
distorsiones en la competencia para las entidades que a ella 
se someten y para con las del resto de países miembros, lo 
cual supone un incumplimiento manifiesto del Tratado de 
Funcionamiento de la UE, concretamente en lo dispuesto en 
el artículo 26 por el cual se fija la obligación de establecer y 
garantizar el funcionamiento del mercado único.

ConseCuenCias de la normativa
Según AEFYT, la aprobación de la Ley 16/2013 ha supuesto pa-
ra la empresas distribuidoras de gases fluorados una disminu-
ción de las ventas en el mercado español de aproximadamente 
el cincuenta por ciento. Tal circunstancia viene principalmente 
propiciada por la entrada de forma irregular de producto ad-
quirido por consumidores y/o usuarios españoles de otros es-
tados miembros de la UE, en los que no existe un impuesto si-
milar, principalmente procedentes de Francia, Portugal e Italia.

El mercado negro de gases refrigerantes generado ronda 
entre 3.000 y 4.000 toneladas. Ello se debe en gran medida al 
elevado tipo impositivo del impuesto, que puede alcanzar has-
ta el tipo máximo de 100 euros/kg, lo que se considera despro-
porcionado y un incentivo al fraude fiscal. “La entrada ilícita de 
gases refrigerantes se deriva, así mismo, en emisiones de CO2 
incontroladas, eliminando cualquier supuesto efecto medioam-
biental del impuesto, además del IVA que el Estado deja de in-
gresar”, recuerda Roberto Solsona, presidente de AEFYT.

El cumplimiento de la Ley 16/2013 ha supuesto la pérdi-
da de competitividad por parte de las compañías españolas 
frente a las del resto de países de la UE, estados en los cua-
les no se soporta la carga del impuesto sobre el gas, ni se su-
fren las consecuencias del mercado ilícito, todo ello enten-
demos supone agravio comparativo respecto del resto de 
empresarios o profesionales de la Unión.

ConfliCtos de reglamentos
Asimismo, hace que todo ello entre en conflicto con el Re-
glamento No 517/2014 del Parlamento y del Consejo Euro-
peos de 16 de abril de 2014, en lo que respecta al control de 
fugas, recuperación, formación y certificación o comercia-
lización, al existir un mercado irregular carente de control.

Roberto Solsona, presidente de AEFYT,  afirma que «he-
mos constado que las diferentes alternativas para evitar es-
tos efectos negativos en nuestro sector propuestas ante el 
Ministerio de Hacienda y la Función Pública y el Ministerio de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente no han 
sido escuchadas por lo que nos vemos obligados a pedir am-
paro a la Unión Europea, que debe defender los principios 
de libre mercado entre sus Estados miembros». ●

Roberto Solsona es el presidente de la AEFYT y el máximo representante 
de la industria española deñ frío.

La asociación que representa a la industria del frío 

en España, ha presentado una denuncia ante la 

Comisión Europea contra el Ministerio de Hacienda 

y la Función Pública. La causa es el Impuesto sobre 

Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI), que 

supone «una infracción de la legislación de la Unión 

Europea, según el texto jurídico presentado». 
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sustituyE En El cargo a Juan José Quixano  

Miguel Angel Llopis, 
nuevo presidente de ATECYR 

Miguel Ángel Llopis ha sido elegido por los asocios de 
ATECYR, como sucesor de Juan José Quixano, cuya presiden-
cia finalizo en la Asamblea General celebrada en el Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja de Madrid.

El nuevo presidente, que anteriormente ocupaba el car-
go de vicepresidente, dará continuidad a la implantación del 
plan estratégico de Atecyr 2016-2020. En los ejes principa-
les del plan se incluye integrar en la asociación las nuevas 
generaciones, incrementar la participación y conectividad 
global y aumentar la propuesta de valor al asociado, con 
la colaboración activa del Comité Técnico y las agrupacio-
nes territoriales.

líneas estrátégiCas
Estas líneas estratégicas tienen como objetivo que la ATECYR 
del futuro sea interactiva, situando al socio en el centro y po-
sicionar la asociación como referente más allá de nuestras 
fronteras. Para ello, los integrantes de la institución han afir-
mado que trabajarán en colaboración con todos los agentes 
del sector, profesionales, asociaciones, universidades, cen-
tros de formación y la Administración.

La candidatura de Miguel Ángel Llopis cuenta con la con-
fianza de todos los asociados y los órganos de gobierno, al 
presentar más del doble de los avales necesarios para pros-
perar según rigen los estatutos.

En palabras del nuevo presidente de la asociación: «Nues-
tra visión es posicionarnos como la organización líder en 
excelencia en los sectores de climatización, refrigeración y 
eficiencia energética en el entorno de los países iberoame-
ricanos, contribuyendo a elevar el nivel de calidad del sector 
a través del conocimiento y formación de sus técnicos; inte-

grando las nuevas generaciones, profundizando en el mun-
do digital y siendo líderes de opinión frente a las Adminis-
traciones Públicas y la sociedad en general».

Compromisos aCeptados
En su intervención Miguel Ángel Llopis reconoció y agrade-
ció al presidente y la junta directiva saliente la labor realiza-
da en los últimos tres años y se comprometió a cumplir con 
los compromisos aceptados, mantener e incrementar la pre-
sencia de ATECYR en el sector y en la sociedad. «Trabajare-
mos para que la asociación disponga de medios más eficaces 
para que los socios y los técnicos nos hagan llegar su opi-
nión. La asociación es y seguirá siendo un lugar de encuen-
tro e intercambio y un espacio de aprendizaje que compar-
ten expertos y recién llegados. Un ATECYR al que queremos 
que se acerquen nuevas generaciones de técnicos tan com-
prometidos como los fundadores, con el mismo rigor y profe-
sionalidad que nos ha abanderado siempre»., señaló Llopis.”

El Comité Técnico continuará siendo la piedra angular de 
la entidad en el que se fundamenta toda la divulgación y for-
mación que ofrece Atecyr bajo la presidencia de José Manuel 
Pinazo, con la inmediata misión de colaborar intensamente 
en la próxima revisión del Documento Básico de Ahorro de 
Energía del Código Técnico de la Edificación. ●

Miguel Ángel Llopis, elegido nuevo presidente de ATECYR.

La integración de nuevas generaciones, incrementar 

la participación y conectividad de los asociados y 

aumentar la propuesta de valor al técnico, serán 

las líneas principales en las que trabajará el nuevo 

presidente de la Asociación Técnica Española de 

Climatización y Refrigeración.
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la «conEctividad» sErá El tEma ElEgido para Esta Edición  

Sevilla, sede de la próxima 
Cumbre Eurovent Summit 

Durante una reunión específica, celebrada en Madrid, repre-
sentantes de AEFYT (Asociación de Empresas de Frío y sus 
Tecnologías), AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos 
de Climatización) y la asociación Eurovent han firmado un 
acuerdo para organizar, conjuntamente, la Cumbre 2018 Eu-
rovent Summit. En el transcurso de la misma, se anunció que 
la próxima edición de la mayor reunión europea para HVA-
CR, la Refrigeración de Procesos y las Tecnologías de la Ca-
dena de Frío Alimentario tendrá lugar en Sevilla, España, del 
25 al 28 de septiembre.

La cumbre 2018 Eurovent Summit se centra en la «¡Conec-
tividad!» y va a proporcionar una plataforma para cerca de 
500 personas, representantes de los principales fabricantes, 
consultores, prescriptores y asociaciones sectoriales de Euro-
pa, Medio Oriente, África del Norte y América Latina. Entre los 
aspectos más destacados del evento, las asociaciones miem-
bros de Eurovent, AEFYT y AFEC, van a organizar una jornada 
específica con seminarios de alta calidad en inglés y español.

teCnología, sostenibilidad y ConeCtividad 
Pilar Budí, directora general de AFEC, declara que este even-
to internacional «es el lugar de encuentro más interesante 
para la industria HVACR en Europa. La plataforma reúne a los 
principales representantes de nuestro sector y abordará te-
mas importantes como la evolución tecnológica, la protec-
ción del medio ambiente, la legislación europea, los refrige-
rantes y la calidad de las instalaciones. Se pondrá énfasis en 
la sostenibilidad, la eficiencia energética y el uso de energía 
de recursos renovables. Todos los temas estarán vinculados 
al tema que nos guía, la conectividad».

Roberto Solsona, presidente de AEFYT, añade que, «la 
cumbre Eurovent Summit es una excelente oportunidad 
para intercambiar experiencias profesionales y crear siner-
gias entre los distintos actores que forman nuestra indus-
tria HVCAR. Vamos a proporcionar un magnífico espacio 
para la creación de nuevas e interesantes relaciones pro-
fesionales».

La última edición de la cumbre tuvo lugar en Cracovia (Po-
lonia), en septiembre de 2016. En total, se celebraron 37 reu-
niones, 3 seminarios y 4 eventos emblemáticos durante cua-
tro días, en los que participaron 26 oradores. Además de las 
reuniones de los grupos de trabajo de los organizadores, la 
cumbre 2016 acogió las reuniones del Comité Europeo de 
Normalización, REHVA, y un seminario dedicado a Polonia 
denominado «Clima Interior 2030». ●

La próxima edición de la mayor reunión europea  

para el sector de HVACR (climatización, ventilación  

y aire acondicionado), tendrá lugar en Sevilla, del 25  

al 28 de septiembre, y reunirá a los principales 

expertos internacionales.
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HaciEnda rEordEna El iva dE las discotEcas  y salas dE fiEsta

El IVA de los locales nocturnos 
baja al 10%
Los propietarios de los establecimientos de ocio nocturno 
están de enhorabuena. Y es que el Ministerio de Hacienda 
ha hecho unos cambios en la ley de Presupuestos de 2017, 
que incluyen una reducción del IVA del 21% al 10% para to-
dos los servicios mixtos de hostelería, equiparándose con el 
impuesto de bares y cafeterías.

Desde el pasado mes de julio, el IVA de las discotecas y las 
salas de fiesta bajó del 21% al 10%, eso sí, siempre que ofrez-
can espectáculos en directo, con DJ o que celebren concier-
tos. Concretamente, disfrutarán de esta minoración del IVA 
las discotecas, salas de fiesta, locales de espectáculos o si-
milares, los cueles llevan pagando 21% de IVA desde el año 
2012, tras la subida de impuestos que se produjo ese año  
–que pasó del 8 al 21% y supuso un cambio drástico para 
el sector–. ●

Shutterstock. Losev Artyom.
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una Jornada para EmprEndEdorEs aborda la EstratEgia dE marca

Conectar con el consumidor, clave 
para construir marca en hostelería

José Luis Cabañero, CEO de Eatable Advertures  abrió la sép-
tima edición de Gastroemprendedores agradeciendo a los 
más de 200 asistentes el gran interés despertado por el even-
to, celebrado en el Gran Meliá Palacio de los Duques. 

La encargada de arrancar el evento fue Mila Valcárcel con 
la presentación del informe «Brand Power: el reto de cons-
truir marcas poderosas en hostelería y alimentación», en el 
que se recalcó la importancia de conectar con el consumidor 
y de desarrollar una estrategia de marca meditada y profe-
sional , empleando herramientas profesionales como «Brand 
Wheel» o «Brand compass».

Mila Valcárcel aprovechó para recalcar el liderazgo de 
nuevas pequeñas marcas en el mercado gastronómico, mar-
cas de hostelería y alimentación disruptivas, que compiten 

en igualdad de condiciones con las grandes compañías. Val-
cárcel subrayó también algunas marcas a tener en cuenta por 
su meteórica proyección como son: Fismuler, TukTuk, Tierra 
Burrito y Goiko Grill en hostelería, y Pancracio, Café Fred o 
Salsas Barba en alimentación.

CinCo Casos de éxito
Después llegó el turno de cinco casos de éxito donde la crea-
ción de marca ha sido clave en el lanzamiento del producto:
Cristina Saura, senior brand manager de Royal Bliss, Coca-Co-
la, explicó cómo ha sido el nacimiento de unos mixers que lle-
van solo medio año en el mercado. Saura destacó que Royal 
Bliss es una marca que se ha creado íntegramente en Espa-
ña a raíz de la identificación una necesidad de cambio en el 
sector, provocado por el estancamiento de los mixers. «Pre-
ferimos abrir caminos a seguirlos», afirmó Saura. 

Sara Matarrubia, de Meliá Hotels International, compar-
tió con los asistentes el proceso de creación del concepto 
de hostelería «Sol House» dentro del programa de F&B de 
la compañía. Este concepto surgió de un estudio exhaustivo 
primero del cliente, y después de lo que se quería proyectar 
para ser realmente diferentes y únicos. El nombre y el logo 
surgieron después, y a partir de ahí se adaptaron, desde el 
tipo de comida, hasta la música, los materiales y las texturas. 

Pedro Álvarez, propietario y CEO de Chocolates Pancracio, 
destacó la importancia de «ser diferentes para vender más», 
y subrayó que tras una marca muy cuidada, debe haber un 
producto notable. Para Pedro Álvarez una marca poderosa 
es aquella que no puede ser sustituida por el consumidor, y 
para serlo es necesario ser diferentes. 

Andoni Goikoechea, fundador y CEO de Goiko Grill, expli-
có cómo su marca ha llegado a facturar dos millones de eu-
ros al mes en solo cuatro años y medio, empezando con un 
pequeño local en la calle María de Molina de Madrid  y sin 
tener experiencia previa en el sector hostelero. Su valor de 
marca reside en «calidad, experiencia, y buen rollo». 

Por último, Nino Redruello, chef y empresario del Grupo 
La Ancha, se remontó al primer negocio de sus bisabuelos, 
La Estrecha, para presentar su grupo de restauración. Según 
Redruello, su padre le ha inculcado el trabajar todos los días 
«como si fuese la inauguración» ●

«El 95% de las decisiones de compra no son 

racionales, por eso sólo las marcas bien construidas, 

que conectan emocionalmente con el consumidor, 

crecen y fidelizan». Mila Valcárcel, managing director 

de Eatable Adventures, destacó en la presentación 

de Gastroemprendedores la importancia que tiene 

una buena estrategia de marca para que las startups 

puedan crecer y consolidarse en el mercado de 

hostelería y de alimentación.
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la industria del frío optimiza el diseño de los equipos

Contra la legionella, innovación, 
mantenimiento y desinfección 

La sede de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) acogió una jornada técnica sobre la 
Norma UNE 100030 de prevención y control de la legionella, 
organizada por la Asociación de Empresas del Frío y sus Tec-
nologías (AEFYT). Durante la sesión, los ponentes coincidie-
ron en señalar cómo se ha prestado especial atención a los 
equipos de enfriamiento evaporativo, generándose una in-
justificada alarma social, cuando otras instalaciones de ries-
go deben ser igualmente tratadas contra la legionella. 

Asimismo, los expertos en la materia cohincidieron en 
ensalzar el papel del enfriamiento evaporativo en el aho-

rro energético. En este sentido, la asociación añade que los 
avances de los últimos años, fruto del esfuerzo de los fabri-
cantes por garantizar la seguridad de estos equipos, contri-
buyen a facilitar el mantenimiento de los equipos y reducir 
el riesgo a que estos alojen y difundan colonias de legionella.

Durante el encuentro, se puso de manifiesto que la legio-
nelosis suele seguir un patrón estacional, con un aumento 
de casos durante el verano, motivado por el aumento de la 
temperatura, por lo que conviene recordar la necesidad de 
un correcto mantenimiento y limpieza de todos los equipos 
de riesgo contemplados en el Real Decreto 865/2003, de 4 
de julio. Dicho mantenimiento en las torres de refrigeración 
y el resto de equipos de riesgo –aspersores, nebulizadores, 
spas, piscinas o fuentes públicas– es clave para la prevención.

un mantenimiento más sencillo
Además de un mayor rendimiento energético, se ha conse-
guido un mantenimiento más sencillo, que redunda en la se-
guridad sociosanitaria. Es el caso de los rellenos de alta efica-
cia, que ahora utilizan materiales resistentes –polipropileno 
y poliéster–, o de los los separadores de gotas, que han ex-
perimentado una evolución similar a la hora de evitar la sa-

lida de gotas al exterior.  
Asimismo se ha producido una 

mejora de la accesibilidad, a través 
de puertas amplias que facilitan la 
entrada de los técnicos y una no-
table evolución en los sistemas pa-
ra facilitar el drenaje, la limpieza y 
la toma de muestras, que se tradu-
ce en bandejas inclinadas, platafor-
mas y escaleras.

Por último, los expertos seña-
laron que se está prestando más 
atención en el diseño de los equi-
pos, que ahora evitan el paso de la 
luz o agua cargada con suciedad, 
impidiendo que los rayos ultravio-
letas provoquen las condiciones 
ideales para el desarrollo micro-
biológico en el interior de la torre. ●

Las torres de refrigeración requieren un correcto 

mantenimiento para reducir el riesgo de legionella. 

La investigación de las empresas que fabrican estos 

equipos se centra en facilitar esta tarea, así como en 

desarrollar productos más eficientes, algo que quedó 

manifiesto en la última jornada técnica organizada 

por la AEFYT.
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La nueva Multistation KNX de Jung para el control de insta-
laciones eléctricas en edificios, reúne en un único elemen-
to las máximas funcionalidades al precio más competitivo. 
Es muy compacta, ya que solo ocupa cuatro módulos de ca-
rril DIN, si bien dispone de pulsadores y LEDs en la misma 
carcasa, lo que facilita la puesta en marcha y permite actuar 
manualmente sobre los canales. A las seis entradas binarias 
se suman otras dos analógicas y seis salidas on/off de 16 A, 
con dos controladores de temperatura, diez funciones ló-
gicas y escenas. Estas prestaciones, únicas en su categoría, 
convierten a este dispositivo en un sistema flexible y fiable. 

Original y elegante, así se resume el concepto de-
trás de la Beak Chair de Ole Wanscher que acaba 
de entrar en la colección de Carl Hansen & Son. La 
OW124, que Wanscher diseñó en 1951, es un ejem-
plo único de diseño escultural gracias al exclusivo 
reposabrazos en pico que inspiró el nombre de la 
silla. Con sus distintivos reposabrazos, que sobre-
salen de la estructura, cuenta con materiales exce-
lentes y una artesanía ejemplar. Los suaves elemen-
tos de la silla se combinan a la perfección para crear 
una línea impecable. 

 Un toallero o radiador de diseño no debe conectarse con 
una válvula industrial ni dejando la tubería vista, por razones 
estéticas evidentes. Por eso, Runtal ha desarrollado el con-
cepto de pack de conexión para garantizar que el radiador 
o toallero es instalado con el mismo rigor estético utilizado 
en su diseño. El pack de conexión permite medir todas las 
piezas para la instalación de un radiador de agua o mixto. 
Las válvulas se suministran según el acabado, pudiendo ser 
blancas, cromadas, de aluminio natural o inox. El diseño de 
este pack de conexión de líneas elegantes complementan 
las formas de los toalleros y radiadores de diseño.

Nueva Multistation KNX para el control de instalaciones

Glamour y artesanía para establecimientos exigentes 

el diseño invade hasta los mínimos detalles

EL ESCAPARATE
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CONTROLADOR DE ESTANCIA F 50 KNX

El controlador KNX más  
eficiente.

El controlador de estancia F 50 KNX, permite la gestión de 

iluminación, regulación de luz y temperatura con un solo 

dispositivo. Equipado con dos termostatos integrados, 

 permite controlar la temperatura de varias habitaciones   

o estancias reduciendo tiempo y costes en  la instalación. 
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La división de Calefacción Adisa Heating Series by Hitecsa 
ha realizado dos seminarios técnicos en Ucrania, concreta-
mente en Dnipro y Kiev, donde apoyaron la gestión del dis-
tribuidor en el país. Un gran número de instaladoras, ingenie-
rías y promotoras asistieron a los seminarios impartidos por 
su responsable técnico, Jaime Gil, que habló sobre las me-
joras de eficiencia energética en instalaciones centralizadas 
de calefacción y A.C.S., tanto obra nueva como reconversio-
nes, incorporando calderas de condensación de alta eficien-
cia, equipos prefabricados o gestión/control a distancia, bus-
cando obtener la siempre la máxima eficiencia.

Arévalo Refrigeración Modular ha anunciado la extensión 
de su garantía para ventas nuevas, ofreciendo a sus clientes 
hasta cuatro años de protección frente a defectos de fabri-
cación sobre todos los componentes de sus productos (uni-
dad digital, sistemas eléctricos, compresor, juntas, elemen-
tos móviles, etc.). La garantía incluye tanto las piezas como 
la mano de obra.

«Este es un momento crucial para nuestra industria y para 
Arévalo. Somos testigos del creciente interés de los clientes 
por unas soluciones de calidad, pensadas teniendo en cuen-
ta las exigencias del mercado en diseño, eficiencia energé-
tica, durabilidad y robustez», comenta Christophe Sougey, 

presidente y CEO de Arévalo. «Nuestro compromiso es ir más 
allá del mejor producto que el mercado exige. Esta exten-
sión de garantías es un claro mensaje de la confianza que te-
nemos en nuestro trabajo». 

Arévalo, fundada en 1967 y con sede en Alcalá de Guadaí-
ra (Sevilla), cuenta ya con una consolidada presencia comer-
cial internacional que ha llevado sus productos a más de 110 
países, representando el 80% de su facturación.  Destaca la 
presencia de la compañía en los mercados de la Unión Euro-
pea, donde se concentra más del 43% de las ventas, el Ma-
greb, EE.UU. y Canadá, los países del Golfo Pérsico y del Pa-
cifico de América Latina.

adisa realiza dos seminarios técnicos en ucrania

arévalo amplía su garantía a cuatro años

noticias de empresa
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Bosch Termotecnia planea adquirir MTA Spa, un fabrican-
te italiano de sistemas HVAC (Heating, Ventilating and Air 
Conditioning – Calefacción, Ventilación y Aire Acondicio-
nado) de alta eficiencia. El acuerdo se firmó en Milán el pa-
sado 22 de junio. Ambas partes acordaron no revelar los 
detalles financieros de la transacción. En 2016, MTA em-
pleaba a unas 400 personas en sus principales emplaza-
mientos situados en la zona de Padua (Italia), y seis filiales 
de ventas en Alemania, Francia, España, Rumanía, Estados 
Unidos y Australia.

Por su parte, MTA desarrolla, produce y vende sistemas 
HVAC para procesos industriales y aplicaciones comerciales. 
Su completa cartera de productos para aplicaciones indus-
triales y comerciales se centra en la tecnología de refrigera-
ción, así como en bombas de calor con capacidades de sali-
da de hasta 1,7 megavatios.

«Los sistemas de climatización altamente eficientes de 
MTA nos permitirán expandir nuestra cartera de tecnología 
comercial e industrial, así como nuestra experiencia comer-
cial, particularmente, en el negocio de aire acondicionado 
en Europa», dijo Uwe Glock, presidente de la división Bosch 
Termotecnia. «Así, reforzaremos la posición de Bosch en el 
mercado como proveedor de sistemas industriales y comer-
ciales. Junto con MTA, daremos un paso importante para 
convertirnos en el primer proveedor de soluciones de cale-
facción y aire acondicionado», añadió Glock.

Desde MTA aseguran que aportarán a Boch su «alta tecno-
logía y experiencia en aplicaciones», así como su «reconocida 
alta calidad a un potente grupo». Y añaden que la futura or-
ganización «estará bien situada para ofrecer las mejores so-
luciones para cada necesidad específica, pues aprovechare-
mos las fortalezas de ambas culturas empresariales».

bosch adquiere mta spa, 
especializada en sistemas hvac



El diario La Razón ha reconocido en la sexta edición de los 
Premios de Turismo VD Viajes la labor de la empresa gerun-
dense García de Pou, con el galardón a La Mejor Empresa de 
Suministros en Hostelería. Con más de 130 años de historia, 
García de Pou cuenta actualmente con 17.000 metros cua-
drados de fábrica y 35.000 de almacenes en Ordis, en la Cos-
ta Brava. Fabrica y personaliza servilletas, manteles, platos 
y vasos, bolsas de papel, envoltorios para hamburguesas o 
bocadillos o envases de cartón para take away. Además, im-
porta productos para el servicio de mesa, bar y bufet, coci-
na y almacenaje, artículos de acogida, protección e higiene, 
para cubrir las necesidades diarias del sector Horeca.

Las enfriadoras de Hitecsa Cool Air han sido las elegidas pa-
ra la climatización del Hotel Alimara de Barcelona. El equi-
po seleccionado para este proyecto ha sido un EQPH 305.2 
con recuperación parcial del calor. 

Se trata de una bomba de calor reversible de aire-agua pa-
ra instalación en el exterior, equipada de compresores scroll 
y ventiladores axiales. La versión recuperación de calor per-
mite incrementar la eficiencia energética respondiendo a 
las necesidades de confort y ahorro energético requeridas 
por el hotel.

también en perú
Por otro lado, Petramas, 
importante empresa de 
energías renovables en 
Perú, vuelve a depositar 
su confianza en Hitecsa 
Cool Air eligiendo las en-
friadoras de la gama Krono 
2 para su proceso de biogás.

Los equipos elegidos para el 
proyecto, han sido un total de tres enfriadoras 
krono2: dos unidades modelo 6002 y una unidad 
5002, para trabajar con una temperatura negativa 
a -7ºC en la condensación de biogás.

Estos equipos están diseñados para su instala-
ción a la intemperie, bien en tejados, terrazas o 
suelo. 

Las múltiples posibilidades de configuración 
acústica junto con la posibilidad de incorporar el 
kit hidrónico les proporciona gran versatilidad de 
instalación y funcionamiento, pudiéndose adap-
tar así a cada proyecto.

Hitecsa es líder del mercado español en el di-
seño, fabricación y prescripción de equipos de 
climatización industrial, tanto en equipos de aire 
acondicionado, como de calefacción y sistemas de 
ventilación.

garcía de pou reconocida como mejor empresa de suministros

las enfriadoras de hitecsa climatizan el hotel aLimara 
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España es un país de bares. La hostelería es un sector im-
prescindible para el conjunto de la economía, que supone 
el 7,4% del PIB nacional. Por eso, Coca-Cola European Part-
ners ha desarrollado un proyecto de renovación de terrazas 
de establecimientos hosteleros que implementará durante 
los próximos tres años.

Dentro de este plan, durante el mes de junio se llevó a ca-
bo la distribución de nuevos kits de mesas, sillas y sombri-
llas, que suponen el 30% de su actual parque de terrazas, 
una renovación que continuará durante los tres próximos 
años. «Las terrazas forman una parte importante del nego-
cio de hostelería. 

«El proyecto se basa en tres premisas: mantener la iconici-
dad diferenciada de la marca; ser consistentes en nuestra for-
ma de presentar marca y producto en los puntos de venta; y 
que las terrazas se conviertan en una experiencia», concluye.

Los kits de terraza se han diseñado en tres colores, rojo, 
blanco y marrón, lo que permite adaptarse a los entornos 
urbanos y a la imagen de los establecimientos. Además, las 

sombrillas son las primeras que se realizan en España con es-
tampación en las dos caras. Por último, una de las caracterís-
ticas principales de este plan de renovación de terrazas es 
que los kits están diseñados y fabricados empleando mate-
riales reciclables y siguiendo criterios de ecodiseño.

coca cola european partners renueva las terrazas

noticias de empresa



Onnera Group, empresa de equipamiento para la restaura-
ción, la lavandería y las aplicaciones de frío, que integra a Fa-
gor Industrial, prevé alcanzar unas ventas de 300 millones 
de euros en 2020, cuando finaliza su nuevo plan estratégi-
co, lo que supondrá un incremento del 40% respecto a 2016.

El director general del grupo, Iker Alberdi, ha señalado 
hoy en un encuentro con la prensa en Madrid que el obje-
tivo para 2017 es llegar a 243 millones de euros, frente a los 
214,6 millones del año pasado, con lo que incrementaría su 
facturación un 13,2%. 

En el primer trimestre de 2017, primer año del nuevo plan 
estratégico, Onnera Group ha incrementado un 18% sus ven-
tas y su resultado bruto de explotación (ebitda) un 71 % con 
respecto al mismo periodo de 2016, ha dicho Alberdi, que 
ha destacado el ascenso del 17,2% en las ventas desde 2014, 
cuando la facturación fue de 183 millones, hasta 2016. 

Alberdi, que ha indicado que las ventas van bien en to-
dos los mercados, en especial en España, ha explicado que 
el plan estratégico 2017-2020 incluye también inversiones 
de 40 millones para todo ese cuatrienio.

Rational ha comunicado con gran pesar que Siegfried Meister, 
el fundador de la empresa, accionista mayoritario y presidente 
del Consejo de Vigilancia de la sociedad, falleció el 28 de julio a 
la edad de 78 años tras una breve, pero grave enfermedad.  Wal-
ter Kurtz, miembro del Consejo de Vigilancia y accionista des-
de la fundación de la sociedad anónima de Rational en el año 
2000, asumirá, provisionalmente, en su calidad de primer vice-
presidente, las funciones de dirección del Consejo de Vigilan-
cia. Los miembros de dicho consejo, así como los miembros del 
Consejo de Administración y todos los empleados, lamentan la 
muerte de este extraordinario empresario y seguirán dirigiendo 
la empresa según los valores y el espíritu definido por Meister.

40 años dedicados a rational
Siegfried Meister comenzó hace más de 40 años a producir 
novedosos hornos de convección en Landsberg. Tenía un 
objetivo muy claro: facilitar el trabajo a las personas que se 
dedicaban a la preparación térmica de comidas en cocinas 
profesionales. El vaporizador combinado nació cuando en 
1976 Meister y su equipo añadieron vapor al aire caliente en 
el horno. Aquel avance revolucionó las grandes cocinas in-
dustriales del mundo y puso los pilares de los equipos pro-
fesionales de cocina que hoy conocemos.

onnera group prevé alcanzar 300 millones de ventas en 2020

muere siegfried meister, fundador de rational
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La segunda edición de Renueva Hotel Madrid contó con la 
participación de más de 80 hoteleros que han debatido so-
bre los «principales retos» del sector. 

Según ha informado la Asociación Empresarial Hotelera 
de Madrid (AEHM), organizadora del evento junto a El Cor-
te Inglés División Empresas, el acto fue inaugurado por la 
secretaria general de la AEHM, Mar de Miguel, y el director 
de El Corte Inglés División Empresas, Víctor Manuel Liñero. 

«El pasado año, las inversiones hoteleras en Madrid alcan-
zaron los 600 millones de euros, situando a la capital por en-
cima de Barcelona, algo que pone de manifiesto el potencial 
de nuestro sector», señaló De Miguel, quien manifestó ade-
más su satisfacción por formar parte de una industria que re-
presenta aproximadamente el 7,7 por ciento del PIB de la re-
gión y que emplea a más de 165.000 personas. 
Además de ponencias sobre casos de éxito, este acto sirvió 
para debatir sobre la importancia de la renovación hotelera 
en entornos empresariales de alta competitividad. 

En esta jornada se presentó una ponencia sobre casos de 
éxito de renovación hotelera, una disertación sobre la necesi-

dad de renovación hotelera en entornos empresariales de alta 
competitividad y una mesa redonda sobre renovación turística. 

Por último, esta II edición de Renueva Hotel Madrid fue clau-
surada por el presidente de la AEHM, Gabriel García, y por el 
coordinador general del Ayuntamiento de Madrid, Luis Cue-
to. Ambos pusieron en valor el papel que juega la industria 
turística en España y destacaron la calidad y la excelencia de 
los establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid. 

renueva hotel madrid debate sobre los grandes retos del sector
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La compañía valenciana, Vayoil Textil, una de las empresas 
líderes en nuestro país en suministro de lencería para hote-
les de cuatro y cinco estrellas, se ha encargado de vestir las 
302 habitaciones y el restaurante del Hotel Intercontinental, 
tras la reformar realizada por el establecimiento.  

Este hotel se trata de un 5 estrellas situado en el paseo de 
la Castellana y pertenece a la cadena InterContinental Ho-
tels & Resorts de hoteles de lujo. Vayoil Textil ha desarrolla-
do toda la línea de artículos en algodón de la más alta ca-
lidad para poder cumplir con los estándares que la cadena 
exige a nivel internacional y personalizada en imagen y colo-
res. Además, ha desarrollado una línea de productos exclusi-
vos como toallas finas y sábanas de habitaciones superiores. 

En palabras de Luis Esteve, gerente de Vayoil Textil , «co-
mo proveedores de un sector con un gran dinamismo, y con 
una exigencia total, nuestra estrategia ha sido la de la espe-
cialización, la apuesta por la calidad del producto y el respe-
to medioambiental. Esta manera de trabajar nos ha permiti-
do posicionarnos como proveedor de hoteles de alta gama y 
de lujo. Para lograrlo, llevamos años apostando por la inver-
sión en I+D+i y por la inversión en maquinaria, que nos per-
mita mejorar los procesos y ser más competitivos». 

equipamiento personalizado
Para el equipamiento de este hotel, Vayoil Textil ha confec-
cionado la ropa de baño, habitación y restauración de acuer-
do a los cánones de calidad de esta cadena hotelera de lu-
jo y personalizados en materiales, calidad, colores y diseños.

Para el baño se ha apostado por toallas de rizo america-
no de gramaje alto que proporcionan una gran absorción y 
que tienen una bonita caída en su colocación. Además de 

toallas finas de damasco personalizadas en Jacquard y toa-
llas de tocador, con un diseño también exclusivo. 

Para la habitación, la firma valenciana ha confeccionado 
sábanas y fundas de almohada y de edredón referencia HR 
LINE. Se trata de un diseño de rallas que pertenece a la co-
lección de sábanas listadas, elaboradas 100% con fibras de 
alta calidad y en un tejido de 300 hilos con una construc-
ción pensada para darle una gran resistencia. También es 
un tejido que, al estar mercerizado, reúne las ventajas que 
este proceso de ennoblecimiento textil otorga: mayor dura-
ción, brillo y suavidad, además de facilitar el planchado. Co-
mo complemento, se han confeccionado cubre-alfombras 
con banda en satén. 

Por su parte, para el restaurante se ha apostado por man-
teles de satén algodón 100% color blanco con acabado 
mercerizado. También por manteles de lino 100% en color 
natural y por otros de lino/polyester en color caldera perso-
nalizado con festón. 

vayoil textil viste el hotel continental tras su reforma
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Duravit cumple 200 años en 2017 y ha hecho coincidir es-
ta efeméride con la puesta en marcha de un Pop Up de más 
de 500 m2 en la calle Trafalgar de Barcelona. Y lo hace con 
un equipamiento de primer orden que refuerza su compro-
miso con los países en los que está presente y con el sector.

Esta nueva Pop Up va más allá del concepto de exposi-
ción de producto en ambientes que normalmente se cono-
ce. Se trata de un lugar de intercambio de experiencias y co-
nocimiento, dotado de aula de formación. 

La empresa líder de Europa en distribución de repuestos y ac-
cesorios para Horeca ha realizado un vídeo fuera de lo común 
sobrevolando con un dron la sede principal del grupo hasta 
llegar al corazón de la empresa:  sus almacenes automáticos.

El vídeo muestra el desarrollo de la empresa desde 1999 
hasta hoy, la expansión progresiva de la superficie para al-
macenar los repuestos y accesorios que se encuentran dis-
ponibles en la Web Shop de LF, donde se gestionan los pe-
didos de modo automatizado para permitir entregas más 
rápidas a los clientes. 

duravit celebra 200 años con 
un nuevo pop up en barcelona

LF REPUESTOS SOBREVUELA  
SUS INSTALACIONES CON UN DRON
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se celebra del 20 al 24 de octubre en la ciudad italiana

Lo mejor y lo último de hostelería 
en la feria Host Milán 2017

Lo cierto es que las cifras de Host Milán 2017 son bastante 
rotundas respecto a las oportunidades de negocio de la que, 
sin duda, es la feria más completa para el sector hostelero a 
nivel internacional: 1.824 participantes, procedentes de 55 
países de todos los continentes; más de 1.500 compradores 
(fudamentalmente de Europa, Mediterráneo, África del 
Sur, Oriente Medio, Norteamérica y Sudamérica, Rusia, 
Asia y Oceanía); cientos de eventos, incluidos workshops, 
mesas redondas, show-cookings y espectáculos... Todo ello 
supone un incremento de participación de más de 11% en 
comparación con las cifras de 2015. 

Respecto a las categorías de productos representados en 
este evento, destaca el sector macro de Foodservice Equip-
ment y Pan Pizza Pasta, que equivale al 45,7% de la muestra 
y es también el que mayor número de participantes tiene. En 
concreto, 729. Le siguen los macro-sectores de Café Té-Café 
Bar y Máquinas Expendedoras, Helados y Pastelería (con un 
36,5% del total) y Muebles y Vajilla (un 17,8%).

Cientos de reuniones y eventos
No obstante, esta 40ª edición de Host Milán no ha sido con-
cenbida únicamente para favorecer las oportunidades de ne-
gocio en todos los sectores Horeca, sino también como un 
lugar perfecto para la formación y el aprendizaje. Aparte de 
las reuniones profesionales, también habrá un gran núme-
ro de eventos, incluyendo talleres, ofertas de capacitación, 
mesas redondas y demostraciones de cocina. Así, todos los 
visitantes que participen en esta feria podrán asistir, de for-
ma libre, a los cientos de eventos supervisados por Host y 
tendrán la oportunidad de adquirir una visión general y muy 
completa de todos los temas de actualidad que afectan al 
sector. Por ejemplo, EXIHS, donde se pondrá de relieve la an-
tigua tradición de la hospitalidad italiana, gracias al regre-
so del espacio conceptual del arquitecto Dante O. Benini, di-
señado este año en colaboración con Davide Rampello: un 
gran cubo que relata la historia de la hospitalidad a través 
del uso de superficies y materiales. Cerca habrá una sala de 
estar que contará con una pared de fondo en la que se mos-
trará la agricultura italiana y alimentos básicos de esa cocina.

En cuanto a la restauración, la APCI (Asociación de Chefs 
Profesionales Italianos), a través del proyecto Obiettivo Ap-
prendistato (Objetivo de Aprendizaje), congregará a los más 
talentosos y reconocidos jóvenes chefs, tras haber sido se-
leccionados siguiendo un largo proceso.

el seCtor de la restauraCión 
También habrá un espacio dedicado a la final del Campeo-
nato Mundial de Diseñadores de Tartas y el Trofeo Mundial 
de Pastelería, Helado y Chocolate, en colaboración con FI-
PGC (International Federation Pastry Ice Cream Chocolate).
Además, Altoga (Asociación Lombarda de Tenedores de Ca-
fé e Importadores y Mayoristas de Alimentos) se unirá a Fi-
pe en el Host 2017 para Caffè e ..., el evento dedicado en su 
totalidad a la industria del café. Este mismo ingrediente se-
rá el protagonista del 5º Gran Premio de la Cafetería Italia-
na, organizado por la AICAF (Academia Italiana de Maestros 
del Café), y apoyado durante la final por Altoga, con el fin de 
promover la marca Made in Italia.

Por su parte, el espacio Identità Future, organizado en co-
laboración con Identità Golose, hará participar a los chefs en 

La cuenta atrás para el inicio de la que, sin duda, es 

la feria sectorial más importante del año, Host Milán 

2017, ya ha comenzado. Con más de 1.800 compañías 

procedentes de todos los continentes, este evento 

promete ser el mejor termómentro para sondear las 

líneas emergentes en materia de Horeca. 
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showcookings muy gráficos, donde se exhibirán las últimas 
fronteras de la alta cocina italiana e internacional.

Por último, se llevará a cabo el calendario de eventos de 
formación y entretenimiento ideado por Mixer con Planet 
One. Así, Host Milán supone una buena oportunidad para 
conocer la magia de la mixología a través de talleres profe-
sionales y food shows destinados a descubrir las posibilida-
des de hierbas naturales y plantas medicinales.

aCuerdos internaCionales
Como parte de la estrategia de este evento y con la inten-
ción de llegar a un público más amplio, también se han or-
ganizado diversas actividades a través de acuerdos con re-
conocidas asociaciones internacionales.

Respecto al mercado estadounidense, en particular, tras 
haber obtenido la prestigiosa certificación del Servicio Co-
mercial del Departamento de Comercio de los Estados Uni-
dos, que autoriza la presencia oficial de ese país en Host, la 
feria ha confirmado una serie de acuerdos con asociaciones 
como ASID (Sociedad Americana de Diseñadores de Interio-

res), IDC (Diseñadores de Interiores de Canadá), ISHP (Socie-
dad Internacional de Compradores de Hospitalidad), NEWH 
(The Hospitality Industry Network), BAC (Asociación de Pa-
nificación de Canadá) y NYC Hospitality Alliance. Estas son 
las últimas empresas que se han unido a las filas de la Fe-
da (Asociación de Distribuidores de Equipos de Servicio de 
Alimentos): Ocsa (Ontario Convenience Stores Association), 
WCSA (Asociación de Convenciones Occidentales) y Restau-
rantes Canadá.

otros importantes aCuerdos
Host Milán también ha puesto el foco en otros importantes 
mercados. El acuerdo más reciente se ha realizado con CE-
DA (Catering Equipment Distributors Association), que inclu-
ye casi 100 distribuidores de productos y servicios para la in-
dustria de la restauración en el Reino Unido. Y también está 
el acuerdo suscrito con AFEHC (Asociación de Fabricantes Es-
pañoles Exportadores de Equipos para Hostelería y Colecti-
vidades) de nuestro país, que se suma a la colaboración con 
dos organizaciones que han desempeñado un papel activo 
y constructivo en el evento milanés durante algún tiempo: 
Foodservice Consultants Society International) que reúne a 
profesionales especializados en la prestación de servicios 
de consultoría en el sector de catering y hostelería en todo 
el mundo; y SCA (Asociación de Café Especializado), que en 
enero de 2017 se fusionó con SCAA (Asociación de Café de 
Especialidad de América) y SCAE (Asociación de Café de Es-
pecialidad de Europa). ●

DE PANES Y PIZZAS

Pan y pizza, pastas y pasteles, helados y paste-
les de chocolate, bizcochos y bollos: es el arte 
de la panadería y repostería, que ocupan un 
lugar preminente en el segmento de la restau-
ración y que, como tal, suponen una parte muy 
importante de Host Milán. De hecho, no es una 
casualidad que en esta edición el área de Pan, 
Pizza y Pasta se haya unido al área de Catering, 
teniendo en cuenta las sinergias entre todos 
estos subsectores.
La pizza, por ejemplo, ha desembarcado en la 
alta cocina, no solo de Italia, centrándose en 
las verduras, la calidad de los productos y aven-
turándose con combinaciones que apuntan a 
mejorar cada ingrediente. De esta forma, ahora 
se elaboran pizzas más saludables, más frescas, 
más naturales y, sobre todo, más creativas. 
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el «salón del diseño»tendrá lugar del 25 al 27 de octubre 

Las marcas de contract-hospitality 
se darán cita en InteriHotel

InteriHotel Barcelona tendrá lugar del 25 al 27 de octubre 
de 2017 en el CCIB (Centro de Convenciones Internacional 
de Barcelona). Esta edición acogerá a unas 200 marcas en un 
espacio de exposición con una distribución muy innovadora.

Este evento, organizado por CENFIM, contará con 200 
marcas expositoras especializadas en contract e interioris-
mo hotelero y 4.000 visitantes profesionales (hoteleros, ar-
quitectos, interioristas, decoradores y otros prescriptores). 
Con estas cifras, junto con la de los 1.500 proyectos hotele-
ros de reforma o nueva contrucción que se esperan detec-
tar, InteriHotelL se consolida como el evento de referencia 
tanto por su impacto en el sector como por el número de 
oportunidades de negocio generadas.

una apuesta por el diseño 
Las empresas participantes en la Exhibition Area de Interi-
Hotel generarán ambientes de hotel con sus productos apli-
cados en stands de diseño, apostando claramente por la di-
ferenciación. De hecho, en algunos de los stands colaboran 
diferentes marcas entre sí integrando sus productos en el 
ambiente final para generar espacios más completos y apor-
tar así más valor a los visitantes.

Por otro lado, la Design Area será una zona que contará 
con diferentes espacios de diseño de autor, comisariados por 
interioristas con experiencia en proyectos contract-hospita-
lity, en los que se recrean distintos espacios de hotel dando 
rienda suelta a la creatividad. Asimismo, como en ediciones 
anteriores, habrá una zona en la entrada para relajarse y es-
tablecer relaciones profesionales, la Lounge Area, comisaria-
da por RED-AEDE donde las principales marcas del diseño es-
pañol elaboran una propuesta conjunta para la decoración 
y equipamiento de este espacio singular.

nuevo espaCio para equipamiento de outdoor
Las marcas especializadas en outdoor (equipamiento de exte-
rior como mobiliario, iluminación, pavimentos, tarimas…) tie-
nen reservadas en esta edición zonas especiales para mostrar 
sus productos. Se trata de espacios de mayor tamaño situados 
en las zonas centrales entre pasillos, de forma que la puesta en 
escena de este tipo de equipamiento es mucho más adecuada 
a esta tipología de producto y facilita una  mayor visibilidad.

Contenidos de valor 
En el marco de InteriHotel se generan contenidos de valor pa-
ra prescriptores, propietarios de hotel y directores de proyec-
tos de cadenas hoteleras. Por un lado, en la Knowledge Area 
se desarrollarán ponencias y mesas de debate sobre temas re-
levantes para estos profesionales y, por otro, como novedad 
en esta edición, en la Materials & Tech Area –zona reservada 
exclusivamente para fabricantes y distribuidores de tecnolo-
gía y materiales innovadores para el interiorismo hotelero–, 
las empresas participantes realizarán presentaciones de pro-
ducto de 15 minutos dirigidas a prescriptores (Speed Talks) 
en un entorno informal habilitado dentro de la misma área. 

experienCe area
Es un espacio donde los visitantes podrán experimentar de 
primera mano novedades tecnológicas, el diseño accesible 
y otras soluciones a los problemas a los que se enfrenta el 
usuario del siglo XXI en los hoteles. Allí se propone un inte-
riorismo con aplicaciones innovadoras de productos, dise-
ños y tecnologías para crear espacios de hotel más confor-
tables y accesibles para el huésped. ●

La próxima edición de InteriHotel Barcelona, 

organizada por CENFIM, contará con 200 marcas 

expositoras especializadas en contract e interiorismo 

hotelero y 4.000 visitantes profesionales.
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expobiomasa, Del 26 al 29 De septiembre en vallaDoliD

El sector de la biomasa gana enteros
Expobiomasa 2017, que se celebra en Valladolid del 26 al 29 
de septiembre, volverá a demostrar que el sector cuenta con 
las herramientas necesarias para dar respuesta a los nuevos 
desafíos de la sociedad. Más de 600 expositores, proceden-
tes de 30 países, presentarán lo último en tecnología, dise-
ño,  prestaciones, etc., a 18.000 profesionales, ávidos de ver 
y adquirir equipos que ofrecen soluciones a un consumidor 
cada vez más exigente. Esta edición destaca por la presencia 
de empresas socias de la Asociación Española de Valoriza-
ción Energética de la Biomasa 
(AVEBIOM) y las procedentes 
de Austria, Italia, Portugal y 
Dinamarca.

Expobiomasa, considerada 
entre las mejores ferias pro-
fesionales de su sector a nivel 
mundial, se convierte así en 
una cita clave, llena de ofer-
tas y soluciones para garanti-
zar un consumo eficiente. Ade-

más, según las estadísticas que maneja la propia feria, año 
tras año, nueve de cada diez visitantes consideraron satis-
factoria su visita.

CalefaCCión a base de pellet de madera
Las empresas del sector están, poco a poco, colonizando el 
sector energético de la calefacción en España. Prueba de ello 
son los más de 8.300 Mw térmicos instalados que suman los 
200.000 equipos de alto rendimiento instalados hasta 2016, o 

las 550.000 toneladas de pellets 
fabricadas en nuestro país el pa-
sado año. Esta tendencia crecien-
te no solo se está  imponiendo 
en España, sino en toda Europa, 
donde el 16% de la calefacción ya 
usa biomasa.

Asimismo, cabe recordar que el 
sector de la biomasa ya genera 3.700 
millones de euros en la economía es-
pañola y aporta el 0,34% del PIB. ●

venDibérica, Del 18 al 20 De octubre en maDriD

La feria del «vending» vuelve a IFEMA

IFEMA organiza, del 18 al 20 de octubre, una nueva edición 
de Vendibérica, la feria monográfica destinada al sector del 
vending. Con esta cita, se pretende crear un punto de en-
cuentro para los profesionales de la industria relacionada 
con las máquinas expendedoras, así como un espacio don-

de multiplicar contactos y presentar las novedades de este 
segmento para contribuir así a la dinamización de un mer-
cado que factura en España más de 2.000 millones de euros.

Las sensaciones de cara a esta cuarta edición de Vendibé-
rica, promovida por la Asociación Nacional Española de Dis-
tribuidores Automáticos (ANEDA), son muy esperanzadoras, 
ya que espera reunir a 150 empresas, confirmándose así co-
mo una de las primeras ferias de vending de Europa.

Por último, cabe destacar que en relación al sector cafete-
ro, también presente en la feria, Vendibérica volverá a aco-
ger, el 18 de octubre, el Día del Café. Dedicado específica-
mente a las novedades de esta industria, tendrá lugar en el 
marco de la intensa agenda de jornadas técnicas que se es-
tán programando. ●

Shutterstock / Tchara.
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intergift 2017, Del 20 al 24 De septiembre en ifema

La decoración se muestra como 
el mejor aliado de la hostelería 

Un buen proyecto de interiorismo se ha convertido en im-
prescindible en el mundo de la hostelería. Hoteles, restau-
rantes, bares, espacios para eventos... han hecho de la de-

coración uno de los elementos clave para atraer y fidelizar 
clientes. En línea con esta nueva tendencia, la próxima edi-
ción de  Intergift, que organiza IFEMA del 20 al 24 de septiem-
bre, se presenta como un perfecto aliado para todos los pro-
fesionales de este segmento que quieran conocer cientos de 
ideas y referencias que les permitirán diferenciarse del resto 
y hacer de su establecimiento un lugar único. 

Mobiliario interior y exterior, telas y papeles pintados, 
elementos para la iluminación de los locales, menaje y to-
do un universo de pequeños detalles, como velas, aromas, 
cerámica, artesanía, etc., convertirán durante cinco días al 
Salón en un referente de propuestas inspiradoras para im-
primir un sello personal a los diferentes negocios de hos-
telería. 

En este sentido, Intergift ofrecerá un completo recorrido 
por los distintos paisajes de interiorismo para poner el acen-
to en innovadoras mezclas, en el confort y, por supuesto, en 
la funcionalidad de los locales. ●

intersicop anuncia su próxima convocatoria

El «showroom» del sector panadero
Entre los días 23 y 26 de febrero de 2019, IFEMA acogerá una 
nueva edición de Intersicop, Salón Internacional de la Pana-
dería, Pastelería, Heladería y Café, en Feria de Madrid. Un Sa-
lón que se renovó en 2017 y 
que en 2019 mantendrá los 
mismos objetivos que en la 
anterior edición: ser el pun-
to de encuentro de provee-
dores y profesionales, pero 
también entre fabricantes 
y distribuidores, alumnos y 
escuelas, pasteleros, pana-
deros y otros colectivos vin-
culados a estos sectores tan 
imporen nuestro país. 

Cuatro días, periodiCidad bienal
Debido a la demanda de una parte de los expositores, especial-
mente del sector de la maquinaria, la organización ha decidido 

ampliar la duración de la feria 
de tres a cuatro días, tiempo en 
el que las empresas participan-
tes podrán recibir a sus clientes 
y establecer nuevos contactos, 
así como impulsar el negocio y 
demostrar su singularidad pre-
sentando novedades de pro-
ducto y servicios en la feria 
dedicada monográficamente 
a los sectores de la pastelería, 
la panadería y la heladería. ●
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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
■	Intergift 
Salón de interiorismo para hoteles, restaurantes, bares,  
espacios para eventos, etc. 
20/09 - 24/09 de 2017. Madrid, España.

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

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

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

■	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 intewrnacional 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. 

2017-19 agenda
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¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

www.infohostelero.com

¡Síguenos en Twitter! @infoHostelero

- lo más leído en la red -

 1 Nueva gama de mobiliario con gas refrigerante R 290.

 2 En 2016 consumimos un 3,4% más de cerveza  

que el año anterior.

 3 Host Milán promete una edición de éxito internacional.

 4 Una nueva y original línea de barbacoas de sobremesa.

 5 El IVA de los locales nocturnos baja al 10%.

 6 Equipos pensados para resolver la organización  

en la cocina.

 7 Arévalo incrementa su actividad comercial en España.

 8 García de Pou, Mejor Empresa de Suministros,  

según La Razón.

 9 250 ponentes hablarán sobre innovación  

en el congreso de HIP.

 10 Nace la primera consultora de Chefs Matter.
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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.; Smeg; 
Suc 97, S. L.; Tedhinox RM, S. L.; Tecni-
mel 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; Docriluc; 
Efficold; Electrolux Professional, S.A.; 
Eurofred; Fagor Industrial, Soc. Coop.; 
Fahostec; Frigicoll, S. A.; Fritecsur, S. 
L.; Frucosol, S. L.; Gastroequip; Gas-
trosistem; Infrico, S. L.;Impafri, S. L.; 
Lufri; Manitowoc; Migan, S. A.; Nac-
fri, Hermanos Navarro Cazorla, S. L.; ; 
Restobar; Rochinadecor, S. L.; Santos 
Professional, S. L.; Savemah Hostele-

ría, S. A.; Smeg; Refrigeración Alcalaí-
na 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.; Sammic, 
S. L.; Santos Professional, S. L.; Save-
mah Hostelería, S. A.; Smeg.

■ 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 produc-
tos para lavandería es la más amplia del 
sector, y nuestra red de oficinas y distri-
buidores aprobados nos permiten ofrecer 
el mejor servicio a nuestros clientes y su 
mayor satisfacción. Fabricamos equipos 
desde 1908, y la robustez 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, Pri-
mus y Huebsch en los referentes mundia-
les de la lavandería. 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 restaura-
ción profesional en todo el mundo. Desde 
las líneas de cocción horizontales y verti-
cales hasta los sistemas de conservación 
de alimentos, Angelo Po asegura solu-
ciones de calidad superior y se adelanta 
a las tendencias más innovadoras para 
ayudar a los chefs a obtener la máxima 
excelencia en la cocina. Angelo Po forma 
parte del holding estadounidense Berk-
shire Hathaway Inc y opera a escala glo-
bal a través de oficinas en el extranjero y 
una extensa red comercial.
Marcas: Angelo Po Grandi Cucine, Sagi, 
Arris, Aristarco, Forcar, Grandimpianti, Sir-
man, 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 limpie-
za. Modelos con espesores de 2 a 4 mm y 
disponible en rollos de 2 m de ancho. Para 
cocina, salas de preparación, cafeterías, 
zonas húmedas, baños, duchas, vestua-
rios, boutiques, pasillos rampas, etcétera.

CASFRI, S. L.

Tel.: 96 166 63 63
casfri@casfri.com • www.casfri.es

Pol. El Oliveral. Calle G, 4, parcela 22.
46190 ribarroja del Turia (Valencia).
Tel.: 96 166 63 63 • Fax 96 166 61 75.
casfri@casfri.com • www.casfri.com
Botelleros y armarios.
PRODUCTOS: Arcones, botelleros, ar-
marios, cocinas, gastrobuffets, hornos, 
amasadoras y lavado vajilla.
MARCAS: Makexpres, Arcaboa, Becker's, 
Olitrem, Cofri, Tensai, Mondial, Pizza-
group, Project, Scaiola.

CHARVET

Avenida del Mediterráneo, 64
+34 969 692 115 • +34 969 241 411
Texelman@texelman.com
www.texelman.com
Fabricantes franceses de cocina horizon-
tal profesional. Cocinas modulares, y de 
fabricación a medida. Desde 700 de fondo 
a 1000 de fondo. Cubas de agua, riegos 
de agua y acabados esmaltados. Instala-
ción y postventa en toda la Pen. Ibérica.

COMERSA

C/ Garrofers, 29, Pol. Ind. Virgen de la 
Salud, Parc 29. 46950, Xirivella, Valencia
Tlf.: 96 313 50 05 • Fax: 96 313 44 01
Comercial@comersa.es 
www.comersa.es
Inaugurada en 1962 en Xirivella (Valen-
cia), Comersa es una de las principales 
fabricantes y comercializadoras de equi-
pamiento de alta calidad para hostelería.
Nuestro compromiso con la calidad de 
nuestros productos nos ha llevado a some-
terlos a exigentes controles internos, para 
garantizar que tanto nuestros distribuidores 
como nuestros clientes ven satisfechas sus 
necesidades. En la actualidad, nuestros 
productos se distribuyen y comercializan a 
nivel mundial, disponiendo para ello de una 
de red de distribución propia.

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 innovado-
ras que responden a las necesidades y 
expectativas de los nuevos modelos de 
negocio en la industria hotelera, res-
tauración y catering. Como resultado de 
este compromiso, Distform ha desarro-
llado nuevas patentes que proporcionan 
grandes ventajas a nuestros productos. 
Destaca la nueva gama de hornos com-
pactos combi MyChef (4 GN, 6 GN y 10 
GN en sólo 52 cm. ancho), la amplia ga-
ma de envasadoras al vacío inteligentes 
TekVac, en modelos de pie 

índice alfabético de empresas



guía profesional

93

y de sobremesa, los regeneradores más 
eficientes y los abatidores de tempe-
ratura, 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. So-
lucionamos cualquier planteamiento en el 
área de refrigeración para empresas del 
canal Horeca. Desde los armarios con su 
línea de alta gama Elite, las mesas frías, 
los abatidores de temperatura hasta las 
células de última generación, pero tam-
bién botelleros, vitrinas de tapas, sus-
hi, etc. efficold se sitúa como principal 
empresa del mercado de refrigeración 
comercial español, actuando también co-
mo proveedor clave para las marcas de 
bebidas con más prestigio internacional.

ELECTROLUX PROFESSIONAL, S.A.

Avda. de Europa, 16 - Parque Empresarial 
La Moraleja - 28108 Alcobendas (Madrid) 
Tel.: 91 747 54 00
foodservice@electrolux.es
www.electrolux.es/professional
Electrolux Professional es líder mundial en 
la fabricación y distribución de soluciones 
para la cocina y la lavandería profesional. 
Con la inversión en I+D más alta de su 
sector, Electrolux Professional está com-
prometida con la innovación inteligente, 
eficiencia energética y la sostenibilidad.
Electrolux es la única compañía que cuenta 
con una gama completa de cocinas profe-
sionales de altas prestaciones en una sola 
marca.
Los productos individualmente innovadores 
de Electrolux cubren las necesidades de 
hasta los clientes más exigentes, formando 
juntos sistemas de alto rendimiento.

ERATOS

 
Extremadura, 58
Pol. Ind. Pilar de la Dehesa
14900 lucena (Córdoba)
Tel.: 957 51 32 74 • Fax: 957 51 46 35
comercial@eratos.es • www.eratos.es
Diseñamos y fabricamos una amplia gama 
de artículos estándar en acero inoxidable, 
de alta calidad y entrega inmediata.
– Fregaderos: De fondo 50, 55, 60, 70 
cm, con bastidores montados o desmon-
tados. Lavamanos, grifos y accesorios.
– Mesas de trabajo: Amplia gama de mode-
los desmontados o soldados, y accesorios.
– Muebles neutros: Gama modular de ele-
mentos neutros que ofrece grandes posi-
bilidades de configuración e integración.
– Estanterías: De aluminio-polipropile-
no, y estanterías murales y de pie en ace-
ro inoxidable. 
– Campanas: Bajas, rectas, snacks, in-
dustriales, compensadas e invertidas, 
tanto murales como centrales. En opción 
turbina incorporada normal o 400º/2h y/o 
sistema de auto-extinción. Todas solda-
das y estancas.
– Muebles calientes: Carros calientes, 
mesas calientes, y baños maría.
– Carros de transporte: GN, pasteleros 
y de servicio, desmontados o soldados.
– Recipientes GN y accesorios
– “Drop-in” encastrables para buffet: Pis-
tas frías, cubas frías estáticas, ventiladas 
y de helados, vitrinas frigoríficas, cubas 
calientes secas y baño-maría, vitrocerá-
micas, pantallas, cristales y accesorios.
– Gama self-service: Ofrece grandes 
posibilidades de configuración y perso-
nalización.

EUNASA

EUNASA ELECTRÓNICA
Potosí, 32-34 • 08030 barcelona 
Tel.: 93 311 09 07 • Fax: 93 311 32 12 

info@eunasa.com • www.eunasa.com
EUNASA ACCESORIOS, S.A.
C/ De la Resina, 46 • 28021 Madrid 
Tel.: 91 476 80 51 • Fax: 91 476 24 51 
madrid@eunasa.com
Empresa especializada en la distribución 
de Recambios, Maquinaria y Accesorios 
para la Hostelería. Más de 150.000 pro-
ductos referenciados y más de 10.000 
despieces online.
• Gamas: Café-Barista, Lavado de vaji-
lla, Gas-Cocción, Tratamiento de Agua, 
Fabricación de Hielo, Frío Comercial e 
Industrial, Climatización, Equipamien-
to Auxiliar, Productos de Instalación y 
Vending.
• Catálogos on-line: 9 catálogos descar-
gables en PDF con todas las marcas del 
mercado.
• Calidad en el servicio: Se envían los pe-
didos a toda la península en 24 horas.
• DELEGACIONES: Barcelona, Madrid, 
Mallorca, Málaga, Navarra y Las Palmas.

EUROFRED, S.A.

C/Marqués de Sentmenat, 97.  
08029, Barcelona
93 419 97 97 • 93 419 86 86
canalprofesional@eurofred.com
www.eurofred.com
Eurofred es líder destacado desde 1966 
en la distribución de equipamiento Ho-
reca y climatización. A nivel global está 
presente en España, Portugal, Francia, 
Italia, Reino Unido e Irlanda.
Eurofred es el referente nacional en la 
distribución de equipos Horeca, cuenta 
con una completa gama de productos 
tecnológicos de alta calidad destinados a 
los sectores del frío comercial, heladería-
pastelería y hostelería.
Eurofred ofrece una solución global y una 
amplia oferta de servicios que se adapta 
a las necesidades de cualquier negocio: 
restaurantes, hoteles y colectividades, 
supermercados, pequeños comercios, 
industria alimentaria, heladería y pas-
telerías.

FAGOR INDUSTRIAL, S. C.

Santxolopetegi 22, 20560 oñaTi (Guipúzcoa)
Tel.: 943 71 80 30 • Fax: 943 71 81 81.
www.fagorindustrial.com
Preparación, cocción modular, máquinas 
especiales, hornos a gas y eléctricos, 
hornos pizza, distribución, refrigeración, 
lavado de vajilla, frío y conservación, 
maquinaria auxiliar, mobiliario en inox., 
equipos de lavandería, complementos.

FAJOTA IBÉRICA, S. L.

Camino de Villaviciosa, 31.
28600 navalcarnero (Madrid).
Tel.: 91 811 46 11 • Fax: 91 811 46 19.
ventas@fajota-iberica.com
www.fajota-iberica.com
Herrajes frigoríficos y accesorios en ge-

neral para muebles en acero inoxidable. 
Bisagras. Tiradores. Pies regulables en 
acero y plástico. Valvulería y grifería. Se-
nos para soldar y fregaderos. Encimeras. 
Puertas frigoríficas. Guías para cajones. 
Sumideros y canales recogeaguas.
MARCAS: Fajota, CHG, Steelform, Bravo  
Inox.

FERROLI ESPAñA S.L.U.

Avda. de Italia, 2
28820 Coslada (Madrid)
Tel. 916 612 304 • Fax. 916 610 973
www.ferroli.es
Ferroli España, filial española del Grupo 
Ferroli con base en Italia, es fabricante 
de todo tipo de soluciones en materia de 
climatización, garantizando el máximo 
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 hostelería 
de las marcas más importantes y presti-
giosas del sector. Dispone de una amplia 
red de distribuidores autorizados en toda 
España. Actualmente cuenta con gran va-
riedad de catálogos que ofrecen repuestos 
para cocción, hornos, lavado, lavandería, 
refrigeración comercial, equipos de bar, 
máquinas de café y vending. Su fuerza 
radica  en la calidad del servicio y el uso 
de las tecnologías más avanzadas, con un 
sitio web y tienda virtual muy potente y fun-
cional (www.repuestos-hosteleria724.es), 
ahora disponible para Móvil también (www.
repuestos-hosteleria724.mobi), y la prime-
ra App gratuita del sector para iPad Apple y 
tablet con sistema operativo Android.

MAFIROL

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

MAINHO, S. L. U.

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

Calle La Granja 30 
28108 Alcobendas (Madrid)
garbero@telefonica.net
Tel.: 91 426 61 62 • 605 85 66 87
Empresa de representacion para España y 
Portugal: Project Systems Lavado Indus-
trial, Primax Cocinas y Abatidores, Pizza 
Group Maquinaria para pizzerias y obrado-
res, Zernike Alternativas para el Canal Hore-
ca, Beckers Maquinaria auxiliar entre otras.

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 Gastro-
norm 2/1 y pastelería 600 x 400, en las di-
ferentes versiones: Para la conservación de 
congelados, Banco refrigerado Gastronorm 
1/1, mesa Snack, mesa refrigerada para 
pastelería, Bajo mostrador y contramos-
trador en las diferentes versiones: Para la 
conservación de congelados, para la elabo-
ración de ensaladas, con motor a distancia, 
con cajones, con puertas 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 paten-
tados mundialmente, que ofrecen una so-
lución inteligente para la falta de espacio 
en las cocinas y hacen posible soportar 
cualquier tipo y altura de plato o fuente 
regulando de forma fácil cada lado. Da 
igual si la vajilla es redonda, cuadrada, 
rectangular u oval, todo plato encaja. Los 
soportes son muy sólidos y disponen de 
un sistema de sujeción que evita estos se 

caigan, incluso con fuertes inclinaciones. 
Permiten colocar de forma ordenada, lim-
pia, accesible e higiénica una gran can-
tidad de platos simple, rápidamente y en 
muy poco espacio. Utilizando Plate Mate 
se ahorra mucho tiempo, optimizando 
costos y haciendo que el trabajo sea un 
poco más agradable. 
La amplia gama se compone de modelos 
de carro fijos o plegables para el trans-
porte a sala, de pared para optimizar los 
espacios de emplatado en cocina y de 
sobremesa muy útiles para las zonas 
de pase con capacidades que van desde 
los 6 hasta los 168 platos. Distribuidor 
exclusivo: Horequip. Marca: Plate Mate

PIRA HORNOS DE BRASA

Torrent Fondo, 6 Viladecans 
(Barcelona) 08440
+34 936 373 174
info@piraovens.com
www.piracharcoalovens.com
Pira Charcoal Ovens and Barbecues es 
una compañía que fabrica y 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 dilatada 
experiencia como fabricante de maquinaria 
de lavandería industrial: lavadoras, secado-
ras, planchadoras, calandras y complemen-
tos para la lavandería. Ofrecemos estudios 
y proyectos integrales, cálculo de necesida-
des y costes de rentabilidad, además de un 
completo servicio de atención post venta y 
una amplia red de técnicos en toda la penín-
sula, Islas Baleares e Islas Canarias. 

REFRIGERACIÓN ALCALAÍNA 
REAL S.L.
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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. Ba-
ño maría eléctrico. Mesa soporte y ele-
mento neutro. Cocinas a gas. Freidoras 
a gas eléctricas. Marmitas. Sartén bas-
culante. Barbacoas a gas. Hornos co-
lumna a gas y eléctricos. Gratinadores a 
gas y eléctricos. Hornillos 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 de-
coración 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 PRODUCTS. 
Nos dedicamos a la FABRICACIÓN de toda 
clase de equipos frigoríficos y la distribu-
ción de accesorios frigoríficos. Disponemos 
de un departamento de ingeniería altamen-
te cualificado a fin de asesorarle en la mejor 
opción técnica frigorífica para su negocio. 
Estamos a su entera disposición para aten-
der 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.

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-



guía profesional

97

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.

SMEG

Horno ALFA420MFH

Lavavajillas UD530DE

www.smegfoodservice.es
935 650 250

Anuncio_MAB.indd   1 2/8/17   17:25

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

TECNIGRAS, S.A.

Ctra. Fuencarral.
Alcobendas, km. 12,220
28049 • MADRID
Tel.: 91 358 94 86 • Fax: 91 358 94 26
tecnigras@tecnigras.com
www.tecnigras.com
Expertos en atmósfera limpia. Venta, ins-
talación y mantenimiento de campanas 
extractoras industriales. Instaladores de 
cajas de extracción de humos. Realiza-
mos proyectos de instalaciones, diseña-
mos y fabricamos nuevos productos ex-
clusivos y los garantizamos con el mejor 
servicio post-venta. Todos sujetos a la 
Normativa Legal Vigente. 
Productos: campanas, conjunto de fil-
tros, extracción sin chimenea, faldones 
de acero inoxidable, recuperador de 
agua, generador de ozono, módulos de 
carbón activo, filtros de agua, filtros 
electrostáticos, cajas de ventilación, 
ventiladores, motores, chimenea aislada, 
tubería helicoidal, silenciadores y rejillas 
de ventilación.

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.

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.

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.

¿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

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.



LA guía de proveedores  

mab oro
YA ESTÁ EN MARCHA

Escríbenos a hosteleria@epeldano.com para aparecer gratis en MAB Oro.

VERSIÓN  
DIGITAL

AUMENTA

LA VISIBILIDAD

             DE TU 

   NEGOCIO





“Para un huésPed, 
la comodidad de sentirse 

mejor que en casa, 
es lo máximo que Puede 

ofrecerte un hotel”

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

hoteles
con alma
www.vayoiltextil.es
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