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Los restaurantes españoles dedican menos del 10% de su tiempo a las estrategias de 
marketing. Así lo afirma TripAdvisor tras analizar el comportamiento de los cuatro 
millones de perfiles que posee en sus redes. ¿Acaso no somos conscientes de la im-
portancia del marketing para la prosperidad de los negocios? Pues al parecer sí, por-
que según esta red social más del 70% de los encuestados saben que deben apostar 
en mayor medida por las herramientas de promoción. Pero no lo hacen; o no todo lo 
bien que debieran. 

Este es el gran reto de la hostelería española de cara a 2018. En un contexto de re-
cuperación económica y con cifras récord en el turismo, parece que hay consumido-
res para todos los establecimientos, pero no es así. Hay negocios abarrotados y hay 
establecimientos desiertos. Hace años, la diferencia entre unos y otros la marcaba la 
calidad. La calidad de la cocina, del servicio, del inmueble... Hoy, aunque la calidad 
sigue jugando un papel fundamental, de nada sirve si no se le da visibilidad, y ahí es 
donde entra en juego un actor protagonista, el marketing, a través del cual, bares, res-
taurantes y hoteles logran diferenciarse y ganarse al consumidor. 

Ahora el desafío es crear una experiencia que genere un comentario positivo. Sea 
en forma de cocina en vivo, cartas digitales o luces de neón, hay que conseguir des-
pertar el efecto «wow» en el consumidor, ese que le hace escribir una reseña positi-
va que atrae a sus homólogos. 

Según un informe elaborado por Nielsen, las opiniones de los consumidores en la 
red son la segunda fuente de información más fiable para los españoles, solo supera-
do por la familia y los amigos. Por tanto, los comentarios de los «tripadvisors» de tur-
no adquieren cada vez mayor peso en las decisiones de los consumidores.

La tecnología es el medio para llegar al consumidor de hoy, más aún si nuestro pú-
blico objetivo son los Millennials o en la Generación Z, usuarios permanentemente 
conectados, adictos a los comentarios, hipersensibles al precio, secuaces de las ofer-
tas y fieles a los cupones descuento. 

Si algo hemos aprendido en los últimos años es que solo las empresas que evolu-
cionan tienen oportunidades. Con casi 300.000 establecimientos, la hostelería espa-
ñola es un mercado tradicional que ha sabido adaptarse a los cambios. Pero este sec-
tor aún tiene una marcada brecha digital y mucho camino por recorrer. ●

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

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

La Revisión Obligatoria* 
de tu instalación de gas,
en las mejores manos

Así se revisa tu
instalación de gas

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

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

Más información en repsol.es
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Ángelo Po 63 93 896 33 38 www.angelopo.com

Azkoyen Vending 78 948 709 709 www.azkoyenvending.com

Casfri 29 961 666 363 www.casfri.com

Charvet 61 969 69 21 15 www.texelman.com

Chef & Sommelier  46 976 764 949 www.chefandsommelier.es

Colos 48 +39 0423 755 013 http://colos.it

Copreci 15, 80 943 719 499 www.copreci.com/es

Distform - MyChef 1ª cub. 18, 36, 78 902 101 890 www.distform.com

Dyson 16 902 305 530  www.dyson.es

Eratos 13, 40 957 513 274 www.eratos.es

Eunasa 29 91 476 80 51 www.eunasa.com

Eurofred 9, 24, 54, 55 916 845 561 www.eurofred.com

Gabarró Hermanos 48 916 424 943 www.gabarro.com

García de Pou 79 933 196 260 www.garciadepou.com

Hobart 32, 33 662 316 815 www.hobart-export.com

Host Milan 82 +39 02 4997.6401  host.fieramilano.it/es

Hostelco 85, 86 902 233 200 www.hostelco.com

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

IdDesingn 46 937 978 839  www.iddesign.es

Ideacer Inox 38, 39 973 19 74 85 www.ideacer.es

Impafri 3ª Cub., 53 957 51 01 80 http://impafri.com/

Infrico 3, 14, 15, 39 957 51 30 68 www.infrico.com

Intarcon 77 957 50 92 93 www.intarcon.es

Interihotel 87 977 570 166 www.interihotel.com

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

Lada Horeca 52, 71 918 080 501 www.mlada.es

Maxchief Europe 46 934 536 600  www.maxchief.eu/es

Masamar 73 95 418 70 55 www.masamar.com

Mirror 50, 51, 81 933 368 730 www.mirror.es

Morgui Clima 57 93 460 67 81 www.morguiclima.com

Onnera Group 20 943 718 030 www.onneragroup.com

Polydros 65 91 662 11 33 www.polydros.es

Quality Espresso 80, 83 913 173 194 www.qualityespresso.net

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

Repagas 2ª Cub., 76 915 017 614 www.repagas.com

Repsol 5 901 100 125 www.repsol.com

Resuinsa 4 963 916 805 www.resuinsa.com

Rivacold Group - BC Systems 21 902 43 12 14 www.e-bcsystems.com

Romagsa 28 935 946 028 www.romagsa.com

Sammic 26, 27 902 444 011 www.sammic.es

Scotsman España slu 7,78 911 109 796 www.scotsman-espana.es

SDS Hispánica 69 96 369 41 83 www.polibox.com

Sistema Project 30, 31 914 266 162 www.projectsystems.it

Smeg 25 935 650 250  www.smeg.es

Socamel 41 931 772 400 www.socamel.es

Tecnigras 19 913 589 486 www.tecnigras.com

Tedhinox 37, 67 918 114 611 www.tedhinox.com

Tork 19 916 578 400 www.tork.es

Vayoil Texil 47, 77 96 136 65 20 www.vayoiltextil.es

Welbilt 79 902 20 10 69 www.welbilt.com
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—¿En qué momento se encuentra el sector de la clima-
tización y la refrigeración?
—Nos encontramos ante un momento de transformación, 
en el que hay que adaptarse en el menor tiempo posible, 
y con la mayor eficiencia, a los cambios legislativos. Ante 
este reto conviene compartir conocimiento y experiencia 
para construir entre todos los agentes implicados un esce-
nario a diez años vista que converja en un beneficio para 
el sector y, como consecuencia, a la sociedad española. La 
asociación ha estado valorando y evaluando qué se espe-
ra de ATECYR y qué podemos aportar para ayudar a nues-
tros asociados a hacer frente al futuro y lo ha recogido en 
un plan estratégico que nos ayude a contribuir al desarro-
llo del sector.

—¿En qué consiste ese plan estratégico 2016-2020?
—Los ejes principales del plan incluyen integrar en la aso-
ciación las nuevas generaciones, incrementar la participa-
ción y conectividad global y aumentar la propuesta de valor 
al asociado, con la colaboración activa del comité técnico y 
las agrupaciones territoriales. Estas líneas estratégicas tienen 
como objetivo que ATECYR sea una asociación muy interac-
tiva, situando al socio en el centro. Queremos posicionar a 
la asociación como referente más allá de nuestras fronteras. 
Para ello, será necesario trabajar en colaboración con técni-
cos, asociaciones, universidades, centros de formación, y por 
supuesto, con la Administración.

—¿Qué nuevos proyectos emprenderá como presiden-
te de de ATECYR?
—Cabe resaltar el propósito de intensificar la cercanía al 
asociado y a las entidades del sector con las que colabora 
ATECYR, así como intensificar la presencia en los países ibe-
roamericanos y en Europa a través de REVHA. Integrado en 
el plan estratégico hemos elaborado un plan de comunica-
ción que pone en marcha nuevos canales para que los so-
cios y los técnicos nos hagan llegar su opinión. Hemos acti-
vado las redes sociales y en los próximos meses entrará en 
funcionamiento la nueva web y un blog de contenidos, con 
el objetivo de que ATECYR siga siendo un lugar de encuen-

miguEl ángEl llopis, nuEvo pREsidEnTE dE ATECYR

«Queremos posicionarnos como
referente más allá de nuestras fronteras»

El pasado mes de junio, Miguel Ángel Llopis 

fue elegido presidente de la Asociación 

Española de Climatización y Refrigeración 

(ATECYR), como sucesor de Juan José 

Quixano, que finalizó su mandato en 

la última asamblea de socios. El nuevo 

presidente, que anteriormente ocupaba el 

cargo de vicepresidente, dará continuidad 

a la implantación del plan estratégico de 

ATECYR 2016-2020. En los ejes principales 

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 agrupaciones territoriales. 

entrevista miguel ángel llopis
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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 pro-
fesionalidad que nos ha abanderado siempre.

—más de 10.300 alumnos han pasado por las aulas de 
ATECYR en los últimos años. ¿Qué lugar ocupa la forma-
ción en esta asociación?
—La formación es el camino hacia la excelencia, es la garan-
tía de un futuro próspero, por eso dedicamos gran parte de 
nuestro esfuerzo a la organización de cursos de experto tan-
to de climatización como de refrigeración y de auditor y ges-
tor energético, muy bien valorados tanto por los estudian-
tes como por el mundo laboral. Por las aulas de ATECYR han 
pasado ya más de 10.000 alumnos. Actualmente está abier-
ta la convocatoria para el curso 2017/18 de la sexta edición 
del curso de experto en climatización y próximamente abri-
remos la tercera edición del curso de experto de refrigera-
ción del 2018. 
También vamos a realizar una serie de cursos cortos de for-
mación continua sobre temas concretos como la legionella, 
metodología BIM, etiquetado ecológico, eficiencia energéti-
ca en instalaciones térmicas o control de consumos y repar-
to de gastos. En paralelo a los cursos, ATECYR está trabajan-
do activamente en la elaboración de nuevos documentos 
técnicos y tiene programadas una serie de jornadas »estre-
lla» en colaboración con sus socios protectores en todas las 
agrupaciones territoriales, que se llevarán a cabo entre sep-
tiembre y marzo sobre metodología BIM en la climatización, 

soluciones prácticas en edificios de consumo de energía ca-
si nulo, contaje de energía en las instalaciones de calefac-
ción y ACS e instalaciones seguras y sostenibles en protec-
ción contra incendios.

—¿Qué está haciendo ATECYR para profesionalizar el 
sector de la climatización y la refrigeración?
—Desde el comité técnico de ATECYR estamos colaborando 
en la próxima revisión del Documento Básico de Ahorro de 
Energía del Código Técnico de la Edificación. Entre las nove-
dades más destacadas se incluye un nuevo sistema de indi-
cadores más estables que los actuales y que se utilizarán pa-
ra referenciar los objetivos de los edificios de consumo de 
energía casi nulo. Los nuevos indicadores estarán basados en 
una nueva normativa armonizada europea ya aprobada ba-
jo la norma internacional, ISO 52000-1, que establece como 
debe realizarse la medición del rendimiento energético de 
los edificios y que sustituye a la norma UNE EN 15603-1:2008.
El nuevo sistema de indicadores contemplará el uso total de 
la energía primaria del edificio, incluyendo energías renova-
bles, la calidad de la envolvente térmica del edificio, así co-
mo su transmitancia térmica y el control solar sobre los hue-
cos captores. Otro de los proyectos internos en los que se 
está trabajando es preparar la posición de ATECYR de ca-
ra a la actualización del Reglamento de Instalaciones Téc-
nicas en Edificios. 
Además tenemos por delante ayudar en la implantación 
de los edificios de consumo de energía casi nulo, para lo 
que es necesario la incorporación de energías renovables, 
la adaptación a las Directivas Europeas en materia de re-

Juan José Quixano, en su última asamblea como presidente, antes de dar paso a la elección de la nueva Junta Directiva.

miguel ángel llopis entrevista
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frigerantes y medio ambiente. Todo ello, obliga a contar 
con profesionales formados y capacitados para el trabajo 
multidisciplinar, por eso ofrecemos jornadas técnicas y una 
formación especializada en la que los expertos más presti-
giosos de cada materia comparten con los alumnos su co-
nocimiento y experiencia.
En el ámbito del sector hotelero, el comité técnico ha reali-
zado estudios de aplicación de soluciones de climatización 
y refrigeración, más eficientes energéticamente. 

—¿Qué perspectiva tiene sobre los refrigerantes y cómo 
están afectando las nuevas normativas a las instalacio-
nes de refrigeración? 
—El tema de los refrigerantes afecta a un sector económico 
que ya ha sufrido mucho por los sucesivos cambios norma-
tivos, tanto en el ámbito de los refrigerantes como en el de 
la seguridad en sus instalaciones.
Nos encontramos ante una época de transición. Tras el Pro-
tocolo de Montreal se ha estado utilizando un único refrige-
rante mayoritario para cada sector. Actualmente, a la hora 
de seleccionar un refrigerante entran en juego nuevas mag-
nitudes, como las emisiones equivalentes de dióxido de car-
bono o el impuesto económico que se debe pagar por las 
fugas, lo que supone un abanico de varios tipos de refrige-
rantes para un mismo uso.
Tanto las propiedades (por ejemplo cadenas hoteleras), co-
mo los diseñadores y mantenedores deben actualizarse, 
cambiar hábitos y procedimientos y capacitarse para ser 
competitivos. También los fabricantes de equipos deben 
diseñar equipos compatibles con los nuevos refrigerantes 
sintéticos, adaptando tanto las 
medidas de seguridad, como 
los materiales y composición de 
la instalación. 
En el congreso TecnoFrío’17 
que tendrá lugar el 25 y 26 de 
octubre en el Salón de Actos de 
la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Madrid, organizado por la Co-
munidad de Madrid, la Fundación de la Energía y ATECYR, 
se debatirá sobre modelos de negocio, nuevas soluciones 
tecnológicas y marco legislativo en materia de refrigera-
ción. Se abordarán temas de rigurosa actualidad entre los 
que destacan, los refrigerantes, sus sustitutivos y cómo 
afectan al rendimiento y el mantenimiento de los equi-
pos, o la mejora de la eficiencia energética de las instala-
ciones como aspecto crucial al tratarse de una actividad 
tan intensiva en consumo energético. La transformación 
digital del servicio de mantenimiento tendrá también un 

papel protagonista, así como aquellas problemáticas in-
trínsecas del sector de la refrigeración, como son el trans-
porte y asegurar la cadena de frío de la industria agroa-
limentaria.

—¿Qué ha supuesto para las empresas de refrigeración 
y distribución de gases fluorados la aprobación de la ley 
16/2013?
—Esta ley supuso, en primer lugar, un cambio radical a la ho-
ra de contemplar la instalación. El usuario ya no solo ve un 
gasto económico en el consumo eléctrico de los compreso-
res, sino que ahora también debe pagar por las fugas del re-
frigerante (hasta 100 €/kg). Esto ha supuesto mucho esfuer-
zo por parte de instaladoras, mantenedoras y distribuidores 
de gas fluorados, a la hora de trasmitírselo a sus clientes.
En segundo lugar, ha obligado a los usuarios a conocer más 
su instalación, y la existencia de refrigerantes naturales (no 
obligados por la Ley 16/2013) y sintéticos (obligados por la 
Ley 16/2013). Tenemos constancia de que a la hora de trans-
formar su instalación frigorífica, instalaciones de fluorados 
han pasado a utilizar, por ejemplo, NH3 para evitar pagar la 
tasa reglada.

—¿Cuál es la posición de ATECYR respecto a esta ley?
—El hecho de que España sea el único estado miembro que 
tiene esta traba económica hace que nuestras empresas 
frigoristas jueguen con clara desventaja económica den-
tro del mercado europeo e internacional, y por tanto, las 
haga menos competitivas. Como sucede en otros secto-
res económicos afectados por normativas medioambien-

tales, podrían adoptarse medi-
das legislativas nacionales que 
incentiven, como por ejemplo la 
desgravación de impuestos de 
aquellas instalaciones más res-
petuosas con el medio ambien-
te. Actualmente, se está hacien-
do así en la matriculación de 

vehículos automóviles nuevos o en acciones de mejora de 
eficiencia energética en la edificación por parte de algún 
ayuntamiento. Además, esta imposición económica, pue-
de fomentar el mercado ilegal de transferencia de refrige-
rantes no controlado por la Administración, lo que origina-
ría graves problemas.

—¿Cómo ha evolucionado la eficiencia energética en el 
sector de la climatización y la refrigeración?
—La evolución de la eficiencia energética viene marcada 
por las directrices europeas que nos han llevado a la im-

la nueva normativa  
a las instalaciones de refrigeración 
afecta a un sector que ya ha sufrido 

mucho por los cambios normativos 
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plantación de un Documento Básico de Ahorro de Energía 
en el Código Técnico de la Edificación, consideraciones es-
pecíficas en el RITE, la Certificación Energética de Edificios, 
el real decreto de auditorías energéticas en grandes em-
presas, Directiva F-GAS, el mandato de construir edificios 
de consumo energía de casi nulo y el objetivo internacio-
nal de cumplir con el protocolo de Kioto, Acuerdo de París 
sobre el cambio climático COP-21, que pretende la descar-
bonización de nuestro plane-
ta en el 2100. Por otro lado, la 
concienciación de la ciudadanía 
hará que los usuarios sean ca-
da vez más conscientes de los 
criterios de compra de equipos 
según el etiquetado energético 
y de un uso responsable de los 
mismos. Hay que trabajar más 
en este sentido. Por eso, desde ATECYR hemos apostado 
por la eficiencia energética desde nuestros orígenes, y así 
se lo hemos trasladado siempre al Ministerio. De hecho, he-
mos publicado  más de 25 guías de eficiencia energética 
que en su mayoría son documentos reconocidos del RITE.

—¿Cuáles son las nuevas tecnologías que optimizarán 
la eficiencia energética en la refrigeración y cuáles son 
las tendencias de los fabricantes en materia de i+d+i?
—Los fabricantes están trabajando en el control de las ins-
talaciones para poder optimizar y hacer más competitivo 
su producto. La electrónica evoluciona muy rápido y los 
fabricantes de equipos de instalaciones de refrigeración 
saben adaptarse muy bien a estos cambios. Otra tecnolo-

gía que cada vez estamos vien-
do más, es la utilización de sis-
temas de compresión mediante 
levitación magnética, evitando 
así las perdidas térmicas exis-
tentes por el rozamiento pro-
ducido en sistemas de compre-
sión convencional. 
El esfuerzo de los fabricantes se 

centra en la compatibilidad entre sus productos y los nue-
vos refrigerantes que puedan aparecer y, por otro lado, es-
tán muy sensibilizados con los fabricantes químicos de los 
aceites, buscando los productos miscibles con estos refrige-
rantes, que van a marcar el futuro del sector. ●

Con la Ley 16/2013, las empresas 
frigoristas de España jueguen  

con clara desventaja económica 
dentro del mercado europeo  

e internacional
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InfrIco

Nuevas mesas, armarios, vitrinas 
y abatidores de vanguardia

Mesas y armarios de refrigeración y congelación, 

vitrinas pasteleras o abatidores Fahostec. Infrico, 

en su  afán por ajustarse a las necesidades de cada 

cliente, ha desarrollado una nueva gama de equipos 

profesionales destinados al sector, que presentará 

en la próxima edición de Host.

Infrico estará presente en la próxima edición de Host con 
un stand de 250 metros cuadrados cargado de novedades 
donde se expondrá la vanguardia tecnológica que carac-
teriza a la empresa.

En primer lugar, presenta-
rá una nueva gama de mesas 
y armarios de refrigeración y 
congelación con gas refrige-
rante R-290 con una mejora 
significativa de la eficiencia 
energética buscando redu-
cir el consumo eléctrico y 
comprometidos con el dise-
ño ecológico. Desde que el 
pasado año entraran en vi-
gor los requisitos de ecodi-
seño para la fabricación de 
equipos de frío comercial 
(armarios de conservación 
refrigerados profesionales, 
armarios abatidores de tem-
peratura, unidades de con-
densación y enfriadores de 
procesos), Infrico ha estado 
trabajando en el testeo y re-
diseño de los equipos para 
la mejora de la clasificación 
energética. Esta nueva línea 
de acero inoxidable viene 
mejorada en diseño, robus-

tez y manteniendo la misma capacidad y los estándares de 
calidad y fiabilidad. 

Por otro lado, también exhibirá abatidores con diseño re-
novado y un nuevo control digital con una interfaz más intui-
tiva y gráfica buscando la facilidad de uso con un software 
avanzado que incorpora la gestión de ciclos especiales co-
mo higienización de pescado, endurecimiento de helado… y 
muchas más ventajas que mostraremos a nuestros visitantes.

vitrinas pasteleras
Desde Infrico quieren dar a conocer también sus vitrinas pas-
teleras con un diseño que combina estética y funcionalidad. 
Las tendencias que se imponen en el mobiliario de refrigera-
ción son las líneas rectas y tonalidades oscuras, sobre todo 
en vitrinas. Características que reúne la nueva vitrina refri-
gerada y libre servicio para concepto de cafetería-pastele-
ría Serie Combo. 

También se exhibirá la Serie Niza, un concepto elegante y 
minimalista de vitrina pastelería. Esta vitrina destaca princi-
palmente por su flexibilidad, ya que está disponible el mó-
dulo refrigerado, otro especial para bombones con control 
de humedad, vitrina caliente y  con la opción de doble tem-
peratura.

SOLUCIONES A MEDIDA PARA LOS ESPECIALISTAS 
EN COCCIÓN INDUSTRIAL Y PROFESIONAL
Expertos en componentes 
para el equipamiento de hostelería
Desde nuestros inicios en 1963, Copreci ha lanzado más de 50 productos 
diferentes para el sector del catering, desde válvulas para todo tipo de 
aparatos profesionales a gas como planchas, freidoras, cocinas, hornos, ke-
babs... hasta sistemas de control electrónico del gas… cada uno de ellos 
desarrollado a medida de cada cliente.

COPRECI ALTSASUKO S.COOP.
Txunkai Auzoa, Ibarrea 2 Industrialdea
31800, Altsasu (Navarra)
Tel.: +34 948 563 172
E-mail: home@copreci.es

www.copreci.com

anuncio_copreci.indd   1 9/14/17   10:17 AM

novedades del sector

14



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

aBatiDOres MarCa FaHOsteC
Infrico, en busca de ajustarse a las necesidades de cada 
cliente y buscando siempre su satisfacción, ha desarrolla-
do una gama de abatidores con un precio más asequible 
de marca Fahostec. En primer lugar, el abatidor de tres ni-
veles GN1/1 cuenta con una capacidad de abatimiento de 
10 kg pasando de una temperatura de +90ºC a +3ºC en 90 
minutos y una capacidad de congelación de 5 kg de +90ºC 

a -18ºC en 270 minutos.
Por su parte el mode-

lo de cinco niveles GN1/1 
tiene una capacidad de 
20 kg de abatimiento y 
12 kg de congelación.

Construidos en ace-
ro inoxidable 304, tan-
to exterior como inte-

rior, con 60 milímetros de aislamiento, dotados de burlete 
de triple cámara fácilmente sustituible. Además, la puer-
ta es reversible y el evaporador está tratado anticorrosión 
100% poliéster. 

Permiten la conservación del producto, ya sea refrige-
rado o congelado, una vez realizado el ciclo de abatimien-
to. Los equipos funcionan con una temperatura ambien-
te de 43ºC. ●

SOLUCIONES A MEDIDA PARA LOS ESPECIALISTAS 
EN COCCIÓN INDUSTRIAL Y PROFESIONAL
Expertos en componentes 
para el equipamiento de hostelería
Desde nuestros inicios en 1963, Copreci ha lanzado más de 50 productos 
diferentes para el sector del catering, desde válvulas para todo tipo de 
aparatos profesionales a gas como planchas, freidoras, cocinas, hornos, ke-
babs... hasta sistemas de control electrónico del gas… cada uno de ellos 
desarrollado a medida de cada cliente.

COPRECI ALTSASUKO S.COOP.
Txunkai Auzoa, Ibarrea 2 Industrialdea
31800, Altsasu (Navarra)
Tel.: +34 948 563 172
E-mail: home@copreci.es
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dyson

Tecnología punta en lámparas 
de diseño de mayor durabilidad 

Dyson, compañía de tecnología conocida 

principalmente pos sus aspiradoras sin bolsa, 

ventiladores sin aspas, secadores de pelo y secadores 

de manos, añade a su cartera de productos estas 

innovadoras lámparas.  

Jake Dyson y su equipo de ingenieros se unen a la compa-
ñía Dyson para seguir desarrollando nuevas lámparas, más 
duraderas y potentes.

Jake, hijo de James Dyson, fundador de la compañía, se-
guirá estando al mando de su proyecto, pero lo hará desde 
la sede central de Dyson en Malmesbury, Inglaterra, donde 
trabajan más de 2.000 ingenieros de Dyson.

La compañía, conocida especialmente por sus aspiradoras 
sin bolsa, ventiladores sin aspas, secadores de pelo y de ma-
nos, añade a su cartera también las lámparas de Jake Dyson.

Además de su revolucionario diseño, estas innovadoras lám-
paras solucionan los problemas ocasionados por las actuales lu-
ces LED, que son chips semiconductores que producen luz, pero 
que generan también una gran cantidad de calor. Con el tiempo, 
este daña el chip por lo que la luz disminuye y el color se apaga.

láMparas que Duran Más De 35 añOs
Inspirándose en la tecnología utilizada para refrigerar los sis-
temas satélites, Jake ha desarrollado unas lámparas LED di-
señadas para durar más de 35 años.

Según palabras de Jake Dyson, durante los últimos diez 
años, han estado desarrollando nueva tecnología LED para 
crear lámparas de mayor calidad. «Gracias a nuestra tecno-
logía de enfriamiento de LED, hemos conseguido crear lám-
paras que duran más y que producen una luz de alta cali-
dad», asegura.

Según James Dyson, «Jake creció junto a Dyson, desde 
bien pequeño le gustaba estar en el taller desarrollando sus 
ideas. Tras terminar la universidad, decidió tomar su propio 
camino y desarrollar la tecnología de iluminación junto con 
un pequeño equipo en Londres. Ha conseguido desarrollar 
una nueva tecnología LED que ofrece grandes oportunida-
des para el futuro. Jake se unirá a mi equipo y nos ayudará a 
desarrollar las futuras tecnologías Dyson».

 
láMparas De DiseñO en variOs MODelOs
Lámpara Dyson CSYS - de pie, de pinza o de mesa: ocho LED 
de gran potencia proyectan luz con gran precisión que, con un 
simple toque, puede ser programada a la potencia requerida.
Lámpara de techo Cu-Beam™ – uplight o downlight: com-
pacta y eficiente, las lámparas de techo Cu-Beam™ utilizan 
la tecnología LED más innovadora para iluminar una zona 
de trabajo específica como una mesa, una pizarra o la isla 
de una cocina. 
Lámpara de techo Cu-Beam Duo™: combina luz directa e 
indirecta con un control total de la potencia de iluminación, 
de manera que la zona iluminada mantiene siempre un haz 
de luz uniforme que se ajusta a las necesidades cambiantes 
a lo largo del día. ●

Conectada.

Tu cocina

ConnectedCooking 2.0
Conecta con tu cocina. De RATIONAL.
La mayor plataforma digital para las cocinas profesionales.
ConnectedCooking.com
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Con el otoño es preciso reparar y preparar los suelos 

de madera de exterior y para ello Bona presenta 

Decking System: una solución rápida y cómoda con 

dos procesos únicos de limpieza y protección.

Bona Decking System facilita el trabajo con los suelos de 
madera y ayuda a conseguir un magnífico resultado con un 
proceso rápido. Y todo en dos sencillos pasos: 

Limpieza y profundidad en preparación:  el exclusivo Bo-
na Decking System limpia en profundidad la tarima de ma-
dera en el sentido de la veta para garantizar la eliminación 
completa del polvo y las algas. Su eficaz limpieza penetra 
en las fibras de la madera, limpiando más a fondo que el ce-
pillado circular de las limpiadoras normales de alta presión.

Protección: Bona Decking Oil es un aceite que mantiene 
las tarimas de exterior como nuevas. Penetra en la madera 

y ofrece una magnífica protección a las tarimas de exterior 
durante todo el año. La nueva fórmula mejora enormemen-
te las propiedades de protección del aceite. 

Pensando en la salud y el medio ambiente: La máquina 
limpiadora tiene un diseño ergonómico que permite ser usada 
cómodamente con movimientos suaves por todo el suelo. ●

bona

Renueva las tarimas de madera

Conectada.

Tu cocina

ConnectedCooking 2.0
Conecta con tu cocina. De RATIONAL.
La mayor plataforma digital para las cocinas profesionales.
ConnectedCooking.com
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dIstform

La última generación de hornos 
mychef se presentará en Host Milano

Nace una gama completa de hornos, mychef 

evolution y mychef concept, que representan un 

nuevo paradigma en calidad de cocción, inteligencia, 

simplicidad y ahorro, respetando el producto como 

ningún otro horno en el mercado.

La marca mychef escoge Host para presentar sus nuevos mo-
delos y su nueva imagen de marca bajo el hashtag #respect 
en una fuerte y decidida apuesta por la innovación y el cre-
cimiento en los mercados internacionales, gracias a su firme 
vocación exportadora. 

Fruto de esta apuesta por la innovación, mychef ha si-
do premiada con el Smart Label a la Innovación de Host Mi-
lano 2017 por su tecnología patentada UltraVioletsteam, 
una revolución en la seguridad alimentaria para las cocinas 
profesionales. Sus nuevos hornos son los únicos del merca-
do capaces de generar un vapor denso absolutamente pu-
ro y esterilizado, totalmente libre de patógenos, incluso a 
muy bajas temperaturas, gracias a su innovador y exclusivo 
sistema de rayos ultravioleta. El resultado: un vapor rápido, 
denso y totalmente seguro. 

MyCHeF evOlutiOn
El nuevo mychef evolution es un horno verdaderamente in-
teligente que lo simplifica todo. Es el mejor asistente para 

tu cocina. Su sistema de cocción 
inteligente hace que coci-
nar sea más fácil que nun-
ca. Con su función mys-

martcooking, solo tienes que seleccionar el alimento por 
categoría, elegir el tipo de cocción y el resultado deseado, y 
mychef evolution se encarga del resto.

Tiene un recetario interactivo creador por y para chefs, 
con el que puedes conseguir platos increíbles con una sim-
plicidad asombrosa. Su conexión a la nube te permite estar 
siempre conectado a tu equipo, estés donde estés, gracias a 
su app mychef cloud. Desde el cloud puedes también crear, 
guardar o modificar recetas y enviarlas a tu horno simple-
mente pulsando un botón.

Finalmente, un horno realmente inteligente capaz de re-
copilar datos, procesarlos y ofrecerte una información per-
sonalizada para el éxito de tu negocio.

MyCHeF COnCept
Por otro lado, mychef concept es un horno que represen-
ta un nuevo paradigma en cocción asistida para quien 
busca cocinar con mandos manuales, pero con un resul-
tado máximo en cocciones. Se trata del horno ideal para 
los que quieren imprimir su toque personal en cada pla-
to que cocinan.

Es un horno diseñado con la máxima precisión, verdade-
ramente intuitivo y que cocina como ningún otro. Pensado 
para una cocción asistida con un máximo grado de perso-
nalización y con una amplia gama de funciones, incluyendo 
una pantalla LCD central totalmente programable con teclas 
de acceso rápido a programas de cocción y lavado.

Ambos modelos presentan el smartclima Plus, sistema 
con el que se consiguen las cocciones más homogéneas del 
mercado, la mejor textura, jugosidad y color en los platos. El 
revolucionario sistema integra la tecnología patentada por 
mychef MultiSteam, que en combinación con el UltraViolet-
Steam genera vapor de forma mucho más rápida que otros 
sistemas anticuados de generación de vapor, produciendo un 
vapor mucho más denso y seguro por su perfecto sistema de 
rayos ultravioleta que mata los patógenos. Tecnología para 
una una mejor cocción con la máxima seguridad alimentaria.

Para el lanzamiento de esta nueva gama, mychef ha 
creado una nueva web mychef.distform.com que define 
y muestra la nueva imagen de la compañía. ●

novedades del sector
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El completo sistema de dispensación de servilletas de 

Tork, se ha convertido en una potente herramienta 

de marketing gracias a Ad-a-Glance, una herramienta 

que ayuda a los hosteleros a optimizar su negocio.

Tork cuenta con un completo sistema de dispensación de 
servilletas, Tork Xpressnap, que ofrece soluciones a medi-
da en cualquier circunstancia, ubicación o situación. De he-
cho, gracias a sus paneles de visualización AD-a-Glance, 
se ha convertido también en una potente herramienta de 
marketing.

Estas son algunas de las ventajas que ofrece:
• Etiquetar y compartir desde cualquier lugar: con la nueva 

actualización, los clientes podrán compartir sus ofertas, anuncios, 

menús y comunicaciones, 
así como poner en marcha 
campañas de fidelización, a 
través de redes sociales.
• Incrementar el alcance 
a un público más amplio: 
la comunicación de los 
restaurantes llegará a los 
clientes por dos vías com-
plementarias: en el propio 
local y a través de la red.
• No será necesario tener 
en nómina a un creativo 
que diseñe las ofertas o 
anuncios. ●

tork

Una herramienta de marketing 
al servicio de los clientes

novedades del sector



fagor IndUstrIal

Flexible, duradera y capaz 
de soportar un uso intenso

Así es la nueva generación de cocción Kore de Fagor 

Industrial, una gama pensada para hacer del espacio 

de trabajo en las cocinas industriales un lugar de alto 

rendimiento y resultados de éxito, manteniendo la 

calidad y funcionalidad del primer día. 

Fagor Industrial lanza al mercado la gama 900 de la nueva 
generación Kore de cocción. Una nueva generación que es-
tá diseñada para convertirse en el corazón de la cocina in-
dustrial, pensada para hacer del espacio de trabajo un lugar 
de alto rendimiento y resultados de éxito. Una generación 
de máquinas fiables, duraderas y capaces de soportar el in-
tenso uso que requiere una cocina profesional.

Entre las grandes apuestas de esta generación están los 
quemadores de diseño propio, que además de ser de los más 
potentes del mercado, ofrecen un reparto uniforme del ca-
lor y la mejor transmisión a cacerolas y sartenes. La estabi-
lidad de estos recipientes está garantizada gracias al estu-
diado diseño de las parrillas para quemadores, que pueden 
utilizarse incluso con recipientes de diámetros muy reduci-
dos (hasta 8 cm) sin necesidad de suplementos.

Otra de las grandes apuestas es la robustez, lo que se pue-
de apreciar especialmente en las encimeras. Construidas en 
una sola pieza de 2 mm de espesor, además de ser embuti-
das para que, junto con las aristas curvas y los cantos redon-
deados, garanticen la seguridad del cocinero, facilitan enor-
memente la limpieza.

Como ya es habitual en Fagor Industrial, el acero inoxida-
ble AISI-304 es el material utilizado por excelencia, empleán-
dose el AISI-316 cuando la característica de un elemento así 
lo exige. Las soldaduras robotizadas y los pulidos automá-
ticos garantizan la durabilidad de las máquinas, otro de los 
estandartes de esta generación.

un nivel De liMpieza iMpeCaBle
Facilitar el trabajo de los profesionales de la cocina siempre 
es una prioridad para Fagor Industrial; por eso, las encime-
ras son embutidas, las aristas son curvas y los cantos redon-
deados. Bajo estas premisas, el acoplamiento de los módulos 
está diseñado para que sea perfecto; los diferentes módu-
los se alinean de forma impecable unos con otros. Además, 
todos los elementos de KORE son extraíbles y aptos para la-
var en lavavajillas. ●

novedades del sector
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Gracias a esta nueva barra de bar perfeccionada, 

quien pida una consumición podrá comprobar por 

sí mismo la cantidad exacta de bebida que le sirve el 

camarero. Además, el dueño del bar podrá controlar 

las bebidas gastadas cada día.  

Un hostelero riojano acaba de patentar un tipo de barra de 
bar que integra un sistema de medición de bebidas alcohó-
licas mediante el peso. Se trata de una nueva barra de bar 
con una serie de plataformas contiguas dotadas de un sen-
sor de peso e indicador lumínico, a la vista del cliente, que 
muestra la cantidad de bebida que se está sirviendo en ca-
da momento. Estas plataformas, con las dimensiones para 
operar con una copa, pueden integrarse discretamente en 
la barra a lo largo de la zona de servicio hasta completar las 
necesidades de cada establecimiento.

Gracias a esta nueva barra de bar perfeccionada, quien pi-
da una consumición podrá comprobar por sí mismo la can-
tidad exacta de bebida que le sirve el camarero, ofreciendo 
máxima transparencia en el servicio de copas y acabando, 
de una vez por todas, con los clásicos «echa, echa...» o el «ca-
si no me has servido nada».

Otra ventaja clara para el dueño de un bar será el control de 
las bebidas alcohólicas gastadas, evitando la pérdida de gé-
nero por invitaciones o despistes de los camareros. Además, 
su funcionamiento digital hará posible la ampliación de sus 
funciones, según se necesite, mediante el desarrollo de apli-
caciones diseñadas a medida e integradas en la propia barra. 

Por si esto fuera poco, con una función PDA, los camare-
ros podrán tomar notas de pedidos desde cualquier punto 
de la barra, de forma que el cliente puede comprobar que 
su pedido ya está registrado. ●

coPa Perfecta

La era digital 
llega a la barra



limpio y reluciente

equipos de Lavado de vajiLLa

Existen tres tipos de equipos de lavado de vajilla que son los más comunes en los establecimientos  

de hostelería: el lavavasos, para el servicio de barra; el lavavajillas, para el servicio de sala y cocina; y el tren  

de lavado, para grandes cocinas o colectividades. Además, la industria pone a nuestra disposición  

otros complementos, como lavautensilios, pulidoras, secadoras, abrillantadoras de cubiertos y todo tipo 

accesorios para mantener la vajilla limpia y reluciente.

Laura d. Montalvillo
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u 
n hotel, un restaurante, un bar, un local de 
copas…, cada negocio tiene unas particula-
ridades y necesidades de lavado muy con-
cretas que hay que analizar al detalle . El la-
vado de la vajilla existente en el mercado 
actual de la hostelería está concebido como 
una oferta completa con capacidad de adap-

tarse a cada tipo de establecimiento, ofreciendo una solu-
ción completa en cada caso. Así, desde el lavavasos básico 
hasta a los sistemas de arrastre de cestas, los fabricantes po-
nen a nuestra disposición multitud de modelos de distintas 
capacidades, producciones y prestaciones.

Tipos de equipos
– Lavavasos: Dentro de la gama de lavavasos existen di-

ferentes tipos de equipos disponibles. Se diferencian funda-
mentalmente por sus dimensiones. Así, los más pequeños, 
de uso habitual en bares, cafeterías y barras de restauran-
te están indicados para la vajilla de café, los pequeños va-
sos y las jarras. El ciclo de lavado dura 120 segundos de pro-
medio, lo que facilita el lavado de unas 25 cestas cada hora 
aproximadamente.

– Lavavajillas: Existen dos tipos básicos de lavavajillas, el 
de apertura frontal y el de capota. El primero de ellos permite 
lavar platos de diferentes dimensiones. Es conveniente que 
antes de escoger uno u otro modelo el profesional determine 
en primer lugar cuáles son las piezas que pretende introdu-
cir en el equipo. Las dimensiones de los lavavajillas frontales 
determinan la altura de los platos que podrá lavar, así como 
el número de unidades que podrá insertar en cada cesta.

Por su parte los lavavajillas de capota (o cúpula) admi-
ten todo tipo de lavado de vajilla convencional, cristalería 
y cubertería. Con ellos no hay que preocuparse por las di-
mensiones del material. La principal ventaja radica en el 
sistema de trabajo, puesto que es innecesario agacharse 
para introducir la cesta e iniciar el ciclo de lavado. Se ins-
talan en línea. Es decir, con una mesa de entrada y una de 
salida de las cestas. En la de entrada habitualmente se in-
corpora un fregadero, que permite un pequeño prelavado 
con el grifo ducha para eliminar residuos antes de pasar al 
lavado automático.

Otro tipo de equipo es el lavacacerola, que actúa con 
características similares a los lavavajillas de capota, aun-
que suelen presentar apertura frontal superior de puer-
ta. Están indicados para establecimientos que necesitan 
lavar grandes cantidades de bandejas, ollas, cacerolas, et-
cétera, en general grandes piezas del menaje de la coci-
na o comedor.

– Lavavajillas de arrastre: en las grandes colectivida-
des lo más indicado son los trenes de lavado o lavavajillas 
de arrastre, también indicados para todo tipo de vajilla, cris-
talería y cubertería. Su funcionamiento automatiza todo el 
proceso de lavado de manera eficiente. Las cestas entran por 
una de las caras del equipo y salen por la otra en perfecto 
estado. Incluso puede incorporarse un módulo de secado, 
lo que permite una finalización óptima del ciclo de lavado. 
Las cestas se desplazan por unas guías.

Completando las gamas de lavado, muchos fabricantes 
ofrecen otros equipos complementarios lavautensilios, la-
vacestos, secadoras y abrillantadores que aseguran una va-
jilla en óptimas condiciones.

facTores que deTerminan la decisión
¿Qué producción de vajilla y cristalería hay que lavar? ¿De qué 
espacios se dispone para la zona de lavado? ¿Cuáles son las 
características del agua? Una vez analizadas estas cuestio-
nes se debe hacer un estudio pormenorizado para escoger 
los equipos adecuados. Cada local tiene sus particularida-
des y hay que analizarlos bien para dar una solución óptima.

Unos de los factores más importantes a la hora de elegir 
el equipo de lavado es la durabilidad, las prestaciones de la-
vado y eficiencia del equipo. La calidad de la maquinaria a 
instalar es, sin duda, un factor muy importante, y sobre to-
do tener un servicio técnico y de mantenimiento verdade-
ramente cualificado

la evolución de los equipos
Los equipos de lavado de vajilla que encontramos en el mer-
cado incluyen cada día mejores prestaciones: mayor higiene, 
facilidad de uso, comodidad en la manipulación, incremen-
to de la aplicación de la electrónica para optimizar el control 
de los componentes vitales del equipo, eficiencia energéti-
ca, reducción de los ciclos de lavado, reduciendo al mismo 
tiempo el consumo de agua, detergente y electricidad. ●

lavado de vajilla reportaje

23



Durante más de 40 años Elettrobar ha producido más de 
un millón de lavavajillas profesionales. Gracias a esta ex-
periencia el partner de Eurofred en el apartado de lavado 
ha desarrollado productos innovadores con múltiples 
beneficios para cualquier tipo de negocio, adaptándose 
a todas las necesidades: desde un pequeño bar o restau-
rante a grandes colectividades.

Las ventajas de las distintas gamas de lavado de Elet-
trobar (lavavasos, lavaplatos, lavaplatos de campana o 
túneles de arrastre) son múltiples. Destacan la óptima 
calidad del lavado gracias al sistema patentado EWT, con 
doble bomba y brazo de lavado tecnológico y los menores 
costes de utilización con el sistema patentado EDS. Este 
sistema consigue una circulación más eficiente del agua 
en la cuba, consumiendo menos agua y detergente por 
lavado. 

menos agua y menos químicos
La gama de lavado de Elettrobar presente en el catálo-
go de Equipamiento profesional de Eurofred 2017 pro-
porciona óptimos resultados con menos agua y menos 
concentración de productos químicos, respetando más 
y mejor nuestro medio ambiente. Las nuevas tecnologías 
patentadas de lavado y desagüe, el perfeccionamiento 
del secado y detallados estudios para minimizar cualquier 
tipo de pérdida, proporcionan grandes ahorros en toda la 
gama, que repercute en el beneficio de nuestro entorno 
natural.

Eurofred y Elettrobar: máxima tecnología  
y respeto al medio ambiente para equipar cualquier 
tipo de negocio

TúnEl dE arrasTrE  
nIÁGara

• Interior de cuba con cantos redondeados: 
todos los conductos de lavado y aclarado 
están situados fuera de la cuba.

• dosificador de abrillantador peristáltico re-
gulable electrónicamente.

• Brazos de lavado rotativos inferiores y supe-
riores de acero inoxidable, con menos resis-
tencia al giro, ahorran energía, prolongan la 
vida del motor, mejoran la distribución del 
agua, optimizan el caudal de agua con mayor 
precisión en el lavado.

• resistencias potenciadas que garantizan la 
correcta temperatura de lavado y aclarado 
en uso intensivo. Minimiza los costes gracias 
al nuevo sistema de aclarado con brazos di-
señados para reducir del consumo de agua, 
energía y detergente.

• El modelo niágara cuenta con el sistema 
Prorinse, con bomba de aclarado que permi-
te reducir el consumo específico a 1 litro de 
agua por cesta y el exclusivo sistema ProPor-
tional, que adapta el consumo a la producti-
vidad, con un ahorro de hasta un 20%. 

• Facilidad de uso: gracias al sistema de con-
trol simple e intuitivo con interfaz digital y 
pantalla «soft touch» LED para la visualiza-
ción de los programas, de las temperaturas, 
de los parámetros de funcionamiento y los 
mensajes del sistema de autodiagnóstico.
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Especialmente silenciosos, con un alto contenido tecno-
lógico y un diseño que cuida hasta el más mínimo detalle, 
la gama de productos de lavado de Smeg se distingue por 
sus modelos de lavavasos, lavavajillas de carga frontal y 
las cúpulas.

Los lavavajillas profesionales Smeg son el resultado 
de una evolución natural de más de 40 años de experien-
cia en el diseño y la producción de este tipo de equipos. 
Realizados totalmente en Italia, están diseñados para 
cubrir las necesidades de bares, restaurantes y pequeñas 
comunidades. 

Caracterizados por un sistema de lavado con un alto 
contenido tecnológico, estos productos permiten obte-
ner una reducción de consumos, una calidad de resulta-
dos y una garantía de higiene combinada con un diseño 
distintivo. Todas las máquinas de Smeg, desde la familia 
mono pared hasta las de pared doble, están equipadas 
de serie con los dos dosificadores de abrillantador, más 
detergente y la bomba de desagüe.

Smeg Foodservice ofrece también en algunas máqui-
nas, un descalcificador integrado para eliminar la cal (el 
enemigo número uno de los lavavajillas). La firma, cons-
ciente de la importancia de eliminarlo para mantener el 
equipo en óptimas condiciones y asegurar su longevidad, 
lo introducen en sus modelos como un complemento 
indispensable. Además, Smeg no se olvida del sistema de 
tratamiento de agua por Osmosis en toda su gama.

smeg Foodservice: tecnología de excelencia

Made in Italy

Smeg, la empresa italiana fabricante de apa-
ratos domésticos con sede en Guastalla, en 
la provincia de Reggio Emilia, lleva más de 60 
años en el sector electrodoméstico. En el 2016, 
Smeg decide introducirse en el mercado profe-
sional creando una propia red comercial. En ese 
momento nace Con esta nueva línea, la marca 
quiere ofrecer las mejores prestaciones para la 
restauración moderna.
Smeg Foodservice ofrece una gran compe-
tencia tecnológica en el diseño y en la cons-
trucción de los productos, lo que le permite 
crear soluciones innovadoras que garantizan el 
máximo confort en los ambientes de trabajo. 
Con esta nueva área del grupo, Smeg pretende 
satisfacer las necesidades 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 profesio-
nales Smeg se compone de productos «Made in 
Italy» sólidos, funcionales y destinados a perdu-
rar en el tiempo.

Lavavajillas profesional con un cesto 500 mm. 
Línea estética ecoline.

Lavavajillas profesional, doble cesta, sistema de aclarado HTR, 
cesto 500 mm. Línea estética Topline.
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Pongámonos en la situación de que un hotel acaba de re-
diseñar su zona de lavado. Ha puesto en marcha un nuevo 
proyecto para garantizar la mejor calidad de limpieza en 
el hotel, porque la limpieza y la higiene son pilares muy 
importantes en su establecimiento. Han diseñado todo 
perfectamente adecuado a su establecimiento y a su 
flujo de trabajo y lo han puesto en marcha… Pero, al poco 
tiempo empiezan los problemas. El nivel de humedad en 
la zona de lavado es muy alto y las temperaturas están 
disparadas. A causa del calor, los trabajadores sufren en 
sus horas de trabajo y, además, la instalación comienza a 
deteriorarse. ¿Qué está ocurriendo?

El caso expuesto puede ser un problema común en 
todos los establecimientos en los que no se gestione bien 
el vapor de agua que se crea en las zonas de lavado. Estos 
vahos que se generan en las máquinas de lavado hacen 
aumentar el nivel de humedad en la zona de lavado pro-
duciendo, entre otras cosas, altas temperaturas en la 
zona de trabajo, deterioro de la instalación y resbalones 
frecuentes de los operarios por humedad en el suelo. 

condensadores de vahos
Para dar solución a este problema, Sammic propone Con-
densadores de Vahos en todos sus modelos de Lavava-
jillas de Arrastre de Cestas SRC y en las gamas Extra y 
Supra de las lavavajillas de cúpula. El condensador de 
vahos de Sammic absorbe el vaho que se genera en la 
máquina y lo hace circular a través de un serpentín. En ese 
serpentín, ocurre un intercambio de calor entre el agua 
de entrada, que viene de la red en torno a 10-20ºC, y el 
vapor de agua, que tiene una temperatura de unos 40ºC.. 
Durante el este proceso, el calor del vaho calienta el agua 
que entra al túnel de lavado y, de esta manera, se reutili-

za el calor generado. Así, gracias a este condensador, no 
solo se evitan los problemas de humedad y se mejora el 
entorno de trabajo del operario, sino que también hay un 
gran ahorro energético en el calderín a la hora de calentar 
el agua. En concreto, se obtiene hasta un 30% de mejora 
del rendimiento energético de la máquina. No obstante, 
además del ahorro energético, este pre-calentamiento 
del agua de entrada también favorece la recuperación de 
la temperatura del agua del calderín, mejorando, si cabe, 
la capacidad productiva y la eficacia de lavado. 

Asimismo, a pesar de que el condensador de vahos 
es un opcional con un coste económico que se suma al 
precio de las máquinas, cabe apuntar que en entornos 
de alto rendimiento de lavado el plazo de recuperación 
de la inversión es muy razonable. Se estima que un local 
que trabaja 300 jornadas al año y que utiliza la máquina 
de lavado cuatro horas al día, amortizará el condensador 
en tan solo cuatro años. Para calcular el tiempo exacto 
de amortización, Sammic cuenta con una calculadora de 
ahorro energético que da resultados personalizados para 
cada usuario. 

Por lo tanto, el problema de los vahos ya no es un 
problema. Gracias al Condensador de vahos de Sammic 
no solo la humedad deja de ser un problema, sino que 
también convierte la zona de lavado en una zona más 
eficiente, más productiva y más ecológica.

sammic: convirtiendo un problema  
en una oportunidad
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Lavavasos, lavavajillas frontales, de capota, de arrastre, 
de cinta, lavaobjetos y lavacestos. Desde 1964 Romagsa 
diseña y fabrica toda su gama de lavado y somete a sus 
equipos a rigurosas pruebas de ensayo y funcionamiento, 
para cumplir con los estándares de calidad y las normati-
vas de seguridad vigentes.

Romagsa es una de las firmas líderes en el mercado 
del lavado profesional europeo. A lo largo de la última 
década ha producido más de 190.000 lavavajillas en su 
fábrica, que consta de 15.000 m2, y está situada en Piol-
tello (Milán). La compañía ofrece a sus clientes un servicio 
post-venta rápido y eficaz.

gama de producTos
La gama de lavado de Romagsa es de las más amplias 
del mercado. Ofrece desde el pequeño lavavasos hasta 
trenes de lavado de hasta 9.000 platos/hora, pasando por 
máquinas de última tecnología como los lavavajillas con 
osmosis integrada y ciclos personalizables, lo que per-
mite cubrir todas las necesidades del sector con totales 
garantías de éxito.

calidad cerTificada
En 2009 la firma lanzó la marca GS-TUV como ga-
rantía de sus lavavajillas porque la calidad se ha de 
certificar y garantizar. La idea de calidad de la firma 
busca resultados perfectos de lavado pero también y, 
sobre todo, seguridad para los lavavajillas. Así, este 
sello garantiza la seguridad del producto bajo todos 
los aspectos: mecánica y eléctrica, toxicidad e infla-
mabilidad.

faBricación roBoTiZada y sosTeniBle
El equipo diseñado representa una innovación absoluta, 

no solamente para el sector de los lavavajillas industriales, 

ya que se ha creado una línea completa de producción de 

nivel tecnológico muy alto con el fin de realizar productos 

con un rendimiento elevado en tiempos extremadamente 

contenidos. La sostenibilidad ecológica de una empresa 

comprometida con el medio ambiente se ha de demostrar 

con hechos concretos. Para Romagsa esta filosofía ha des-

embocado en la instalación en sus naves de producción 

de un sistema fotovoltaico de producción de electricidad 

con una potencia nominal de de 273 Kw; lo cual equivale a 

un total de 308.000 Kw./anuales que cubre el 100% de su 

demanda energética.

lavavajillas indusTriales
Romagsa ofrece al mercado tres líneas de lavavajillas 
industriale. Por un lado, la serie E ECO de lavavasos y 
lavavajillas (gama monoparez), creado dando prioridad 
a los conceptos de robustez y facilidad de uso. Versátiles, 
intuitivos, compactos y eficientes, conjugan prestaciones 
elevadas aunque reducen los consumos de energía, de 
agua y de los productos químicos.

Por otro lado, la serie digit (gama con doble pared) 
asegura prestaciones superiores con consumos conte-
nidos y una completa fiabilidad. Son lavavasos y lava-
vajillas fáciles de usar pero con tecnologías avanzadas 
con una serie de opciones para pesonalizar el aparato 
y convertirlo en el producto ideal.

Asimismo, la serie EVO-2 HY-nrG (con doble pa-
red, electrónica, con pantalla TFT, con sistema HY-
NRG), presenta mayor fiabilidad y calidad. El panel de 
mandos cuenta con una pantalla TFT donde se leen 
fácilmente las funciones activas, las temperaturas, 
las opciones del menú, la gestión del sistema y las 
anomalías.

romagsa: una extensa gama que cubre todas 
las necesidades
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La nueva generación de lavavasos y lavaplatos son más 
robustos y eficaces, con un coste energético inferior a los 
anteriores modelos y con un mantenimiento muy sencillo 
y efectivo. Además, Casfri ha completado la gama con un 
tren de lavado de grandes prestaciones y unos precios 
muy competitivos. Esta compañía ofrece tecnología de 
vanguardia eficaz y duradera para una higiene absoluta 

de la vajilla y garantiza a sus clien-
tes un sistema de trabajo fácil, rá-
pido, seguro, económico y práctico.

Los equipos de la firma ofrecen temperaturas de lavado y enjuague controladas automáti-
camente y de forma constante por dos termostatos inde-
pendientes, para una acción perfecta de lavado y enjuague.

Los componentes eléctricos y el cableado cumplen 
con los estándares internacionales y las regulaciones de 
seguridad. Todos los componentes son de fácil acceso y 
se pueden comprobar para un mantenimiento rápido y 
eficiente. Ofrecen: lavado automático completo a 55º C 
de manera ininterrumpida; el ciclo de enjuague en agua 
caliente se realiza a 80 -85º C; el circuito de control es de 
bajo voltaje (24V) para una mayor seguridad.

Casfri: una nueva y robusta generación de lavado 
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«La calidad nunca es un accidente; es siempre el resul-
tado de un esfuerzo de la inteligencia», con esta célebre 
frase de John Ruskin, Sistema Project Italia identifica sus 
equipos de lavado. Esta compañía italiana es un referente 
histórico en el lavado industrial, presente en el mercado 
desde hace ya 26 años. Una seguridad para el distribuidor 
y para el usuario final por ser una empresa que resalta 
respecto a las demás por características únicas en su 
género.

la aTención al parTner
El distribuidor que trabaja con Sistema Project puede 
tener una relación directa y muy rápida con la central 
italiana. La atención al cliente y la flexibilidad a la hora 
de dar soluciones son un punto fuerte que distingue la 
empresa. Además, la posibilidad de personalizar las ma-
quinas en muchos aspectos permite encontrar siempre 
la solución que más se adapta a cada mercado mientras 
que la flexibilidad de la empresa desde el punto de vista 
comercial permite al distribuidor de encontrar un apoyo 
sólido y fiable en lo que a marketing se refiere.

la calidad por Bandera
En un mercado donde la búsqueda del precio más bajo es 
una constante, se tiende a una disminución de la calidad 
que al final acaba con un usuario final des contento, y 
por consiguiente, con la reputación del distribuidor en 
entredicho. Y es que gastar menos hoy, puede significar 

tener más gastos el día de 
mañana. ¿Merece de verdad 
la pena?

Sistema Project ofrece a 
sus colaboradores y usua-
rios la calidad del producto 
italiano. El 100% de los com-
ponentes están fabricados 
en Italia, según los rígidos 
estándares europeos, cer-
tificaciones CE, Wras, y Iec, 
entre las más importantes, 
que garantizan un producto 
fiable en el tiempo, mien-
tras que el know how de su 
staff desde siempre en el 
mundo del lavado industrial 
hace posible complacer a to-
dos los perfiles de clientes.

deTalles que marcan la diferencia
Cuando el nivel de calidad es alto son los detalles los 
que marcan la diferencia para orientar el producto hacia 
el cliente. Además de la calidad, Sistema Project Italia 
ofrece una característica patentada que es algo único en 
el mundo de los lavavajillas industriales: acceso frontal 
e intercambiabilidad de todos sus componentes en casi 
todos los modelos.

Esta característica permite con un kit de recambios 
intervenir sobre toda la amplia y versátil gama.

Las ventajas que ofrece la firma por lo tanto son: aho-
rro de espacio en el almacén, ahorro de dinero y servicio 
técnico más rápido.

Los equipos de lavado de Sistema Project Italia cuen-
tan con bombas fabricadas específicamente para opti-
mizar el sistema hidráulico reduciendo los consumos y 
manteniendo alta calidad en el lavado. 

fiaBilidad y sencilleZ
Estas máquinas ofrecen máxima fiabilidad y son resisten-
tes, lo que ofrece una gran seguridad para quien trabaja 
en la cocina. Además, son intuitivas en el uso y garanti-
zan la máxima facilidad en las operaciones de manteni-
miento y limpieza, gracias a los componentes fáciles de 
alcanzar y de desmontar, así como en la eventualidad de 
cualquier intervención de mantenimiento, gracias a la 
intercambiabilidad de sus componentes con un único kit 
de recambios.

Sistema Project Italia estará presente en el Pabellón 
4 stand P36 de la Host de Milán 2017 con su staff para 
recibir a todos sus partner consolidados y presentarse a 
sus potenciales nuevos colaboradores.

sistema Project Italia: calidad, diseño y servicio  
pensados para el profesional
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Hobart es el líder del mercado mundial de lavado. Miem-
bro de la corporación ITW, con más de 20 compañías en 
Alemania y 800 empresas en todo el mundo, tiene pre-
sencia en 56 países.

«Made in Germany», sin duda, es sinónimo de calidad y 
durabilidad. Hobart así lo ha demostrado y ha sido galar-
donado con numerosos premios a nivel internacional por 
su innovación, diseño y eficiencia.

En su planta en Offenburgo, en Alemania, Hobart de-
sarrolla, produce y distribuye lavado en todo el mundo. 
Sectores como el hostelero, cafeterías, catering, panade-
rías, supermercados, cruceros o compañías aéreas, consi-
deran a la firma parte de su negocio.

premax fp  
lavavajillas Bajo mosTrador

Hobart presenta uno de los lavavajillas más eficiente del 
mercado, capaz de lavar dos cestas en la misma duración 
de ciclo, duplicando la producción con tan solo un litro de 
agua. La máquina incorpora un sistema de lavado único 
en el mercado, que lava con vapor los cubiertos, desha-
ciendo totalmente el residuo para no tener que repasar 
los utensilios. El sistema  Vapostop evita que el vapor 
salga de la maquina una vez terminado el ciclo, conden-
sándose en la misma.

premax aup  
lavavajillas de cúpula

Tres máquinas en una: abrillanta-
dora de cubiertos, lavautensilios y 
lavavajillas. Este equipo está per-
fectamente diseñado para propor-
cionar el máximo rendimiento, bajo 
las condiciones más duras de tra-
bajo. Además, gracias al sistema de 
extracción de sólidos, no se necesi-
ta realizar prelavado, con el consi-
guiente ahorro en agua.

Hobart, líder en lavado de vajilla
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premax up  
lavauTensilios

El lavautensilios, Premax es el único con lavado lateral. 
Comparado con otros modelos, se triplica la producción 
en el mismo espacio de tiempo. Con un diseño innova-
dor, consigue una limpieza eficiente, Además, con este 
lavautensilios el prelavado previo que debe realizarse es 
mínimo.

preamx fTpi
maquina de arrasTre de cinTa

Con los sistemas Auto-Clean de autolimpieza de la má-
quina, ya no es necesario sacar los brazos de lavado del 
equipo. El sistema Twin Line permite lavar bandejas late-
ralmente, teniendo un aprovechamiento del resto de la 
cinta de un 100%.  Con esta función se ahorra el 30% del 
tiempo en el proceso organizativo.

Gracias al concepto innovador de reducción de costes 
energéticos, las pérdidas energéticas se reducen drástica-
mente y el volumen de aire extraído es mínimo.

laVadO sIn aGUa 

Este es el objetivo de Hobart, reducir constan-
temente los consumos de productos químicos, 
agua y electricidad. 

«Si en algún momento se fabrica un lavava-
jillas sin agua, sin duda, será Hobart», afirman 
desde la compañía alemana.

Visitenos en la feria de

Milán

Pav. 5, Stand A19 / C20

lavado de vajilla PUBLIRreportaje
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El chasis  dE tu cocina
mobiliario de acero inoxidable

Armarios, estanterías, fregaderos, mesas y todo tipo de muebles de cocina conforman el mobiliario de acero 

inoxidable. Las características que debemos buscar en este tipo de producto son la durabilidad, la fácil limpieza, 

el montaje intuitivo y sencillo y la calidad de los materiales y acabados.

laura d. montalvillo

Shutterstock.com
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L a mayor parte del mobiliario de la cocina está fa-
bricado en acero inoxidable, un material ideal por 
sus numerosas propiedades que le confieren la 
estética y durabilidad deseada por los profesio-
nales del sector. Los detalles que marcan la cali-
dad del mobiliario en acero inoxidable son el ma-
terial utilizado en su fabricación y sus acabados.

El acero inoxidable es la aleación de hierro con un contenido 
de cromo (≥ 10,5 %) y de carbono (≤ 1,2 %), necesario para ase-
gurar una capa protectora superficial autorregenerable (capa pa-
siva), que proporcione la resistencia a la corrosión.  Este material 
es el más indicado para el mobiliario que albergan las cocinas 
profesionales. Obviamente, se pueden añadir muchos otros ele-
mentos como el níquel, el molibdeno o el titanio, por enumerar 
los más famosos. Cada uno de estos elementos aporta una pro-
piedad particular al acero inoxidable y al final se obtiene un me-
tal brillante o mate que servirá para la fabricación de elemen-
tos de preparación, de cocción, de distribución, las encimeras de 
muebles, los interiores de hornos e, incluso, cubiertos, ollas, etc.

MANTENIMIENTO
Una limpieza y aclarado regular con abundante agua es su-
ficiente para conservar su aspecto inicial y garantizar su re-
sistencia a la corrosión de manera duradera. Sin embargo, la 
limpieza de encimeras, suelos y otras zonas de la cocina re-
quiere el empleo de productos de desinfección, que a menu-
do pueden tener cloruros (sal) o principios activos que pue-
den causar la corrosión del acero inoxidable. 

Para mantener el acero inoxidable, es conveniente utilizar 
preferentemente un paño limpio, en particular en los aca-
bados brillantes. Se puede utilizar un estropajo no metálico 
pero solo en caso de necesidad, para evitar rallar la super-
ficie. En este caso, siempre se debe respetar el sentido del 
pulido de la superficie (si existe) para evitar dañar el aspec-
to del mobiliario. 

A la hora de cocinar hay que evitar que la sal se acumule 
durante mucho tiempo en la misma zona, por eso, en caso 
de contacto regular con elementos muy salados, el profesio-
nal deberá elegir la calidad del acero inoxidable cuidadosa-
mente. Igualmente se debe evitar poner en contacto mate-
riales diferentes (aluminio, cobre, acero, acero galvanizado 
y acero inoxidable) en entornos húmedos. 

Para limpiar las patas de los muebles, se debe utilizar un 
cepillo de nylon para evitar rayar el material y nunca se em-
pleará un cepillo metálico y menos de acero. ●

TIPOS DE ACEROS
  
Uno de los aceros inoxidables más extendidos 
es el que contiene únicamente cromo, a este se 
le llama ferrítico, ya que tienen una estructura 
metalográfica formada básicamente por ferri-
ta. Son magnéticos y se diferencian porque son 
atraídos por un imán. Con elevados porcentajes 
de carbono, estos aceros son templables y pue-
den endurecerse por tratamiento térmico. Se 
llaman aceros inoxidables «martensíticos», por 
tener martensita en su estructura etalográfica.

Los aceros inoxidables austeníticos se pue-
den endurecer por deformación, pasando su 
estructura metalográfica a contener martensi-
ta. Se convierten en parcialmente magnéticos, 
lo que en algunos casos dificulta el trabajo en 
los artefactos eléctricos. Cuando el acero inoxi-
dable contiene más de un 7% de níquel, se les 
llama austeníticos, ya que tienen una estructu-
ra metalográfica en estado recocido, formada 
básicamente por austenita.

acero inoxidable reportaje
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En los últimos años nuestro sector se ha vuelto muy exi-
gente, crítico y los profesionales no están atado a un 
único proveedor. Esto hace que demanden un producto 
con una alta calidad, a un precio muy competitivo y con 
un plazo de entrega casi inmediato.

Encontrar un proveedor que cumpla con estos aspec-
tos, es encontrar un distribuidor con capacidad de alma-
cenaje elevada, que a su vez éste pueda ejercer una fuer-
za de cara al fabricante a la hora de comprar en grandes 
volúmenes, para que el precio de venta sea competitivo.

En Tedhinox hace tres años apostaron por duplicar su 
espacio de almacenaje hasta los 6.000 m2, haciendo posi-
ble que más del 80% de sus artículos del catálogo tengan 
una disponibilidad inmediata. Somos capaces de enviar 
por transporte o que se recoja en nuestras instalaciones, 
en el mismo día la mayoría de los pedidos que se recep-
cionan, si se encuentra el artículo demandado en stock.

Otros aspectos muy importantes a la hora de elegir un 
buen proveedor, es encontrar en él apoyo, información 
y solución a los problemas que demandan los clientes, 
puesto que vender una referencia es sencillo. Sin embar-
go, encontrar el producto idóneo cuando se pide consejo 
es lo complicado y donde el distribuidor tiene que poner 
todo su esfuerzo. 

DETAllEs quE MArcAN lA DIfErENcIA
Los detalles que marcan la calidad del mobiliario en acero 
inoxidable son el material utilizado en su fabricación y 

sus acabados. En el mercado podemos encontrar una alta 
variedad de productos en acero inoxidable, pero también 
dentro del mismo producto hay variedad, tanto en el tipo 
de acero utilizado como en  su espesor. Por la guerra de 
precios que existe en el sector, se ha ido recortando en 
calidades de acero y espesores de éste. En muchas oca-
siones no es necesario elegir un acero de muy alta calidad 
porque sería desproporcionado para su uso, al igual que 
un espesor elevado, hay que saber cuál va a ser su uso 
para acertar en estos dos aspectos y con ello ajustar el 
producto al uso.

Podemos ver una alta calidad de acabados cuando 
las terminaciones son limpias. Si se le da una buena ter-
minación el acero inoxidable nos permite disimular las 
soldaduras y juntas. Detalles como cantos cortantes o 
rebabas se pueden solucionar con un biselado o, incluso, 
un pliegue pisado. 

Al margen de la normativa higiénico sanitaria actual, 
que exige que los elementos que pudieren estar en con-
tacto con los alimentos han de ser fabricados en materia-
les inoxidables, el mobiliario en acero inoxidable es una 
elección muy acertada para un proyecto, cumple con las 
normativas y es un material sencillo para limpiar.

La gran mayoría de la maquinaria y del mobiliario neu-
tro destinado a la hostelería y, en particular, a la cocina 
industrial, se fabrica hoy en día en acero inoxidable. Ade-
más, al ser un material que puede trabajarse muy bien 
a la hora de cortar y dar forma, se puede complementar 
el mobiliario estándar fabricado en serie con elementos 
diseñados específicamente para cada instalación, hechos 
a medida, permitiendo así cubrir todas las necesidades 
del usuario, haciendo así que la personalización de cada 
instalación sea casi exclusiva. 

No obstante, el acero inoxidable no es el único mate-
rial inoxidable que puede y es utilizado en la fabricación 
de equipamiento para hostelería. Desde los plásticos, al 
muy versátil aluminio anodizado, son materiales cada 
día más empleados para este fin, y una buena prueba 
de ello son las estanterías para cámaras frigoríficas y de 
almacenaje en general, para las que muchos fabricantes 
utilizan una combinación de estos materiales: aluminio y 
plásticos, más comúnmente polipropileno y polietileno. 
Existen también en el mercado, aunque aún no dema-
siado habituales en España, elementos como mesas de 
apoyo, tajos de corte o bancadas para soporte de pallets 
fabricados con estos elementos que, por supuesto y a 
pesar de no ser de acero, son totalmente inoxidables y, 
por tanto, acordes a la normativa.

Tedhinox: un proveedor fiable, profesional  
y con plazos rápidos de entrega
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Soluciones estandarizadas para cocinas 
profesionales, materiales y acabados indus-
triales de alta calidad, un montaje intuitivo, 
precios competitivos y un diseño creado pa-
ra optimizar el espacio de la cocina y para 
facilitar la limpieza. Estas características 
hacen de la amplia gama de mobiliario en 
acero inoxidable de Distform una de las op-
ciones más atractivas del mercado. Además, 
la automatizado de su sistema productivo, 
altamente eficiente, y un amplio stock de 
referencias, permite a la compañía ser una de las más 
rápidas del sector, con entregas efectuadas en 24 horas.

Distform, fabricantes de soluciones para las cocinas 
profesionales con más de 25 años de experiencia en el 
sector de la hostelería, cuenta con una de las gamas más 
amplias de mobiliario para cocinas profesionales del mer-
cado, configurada por fregaderos, mesas, muebles, ar-
marios… con múltiples combinaciones que se adaptan a 
cualquier espacio de trabajo.

Diseñados para optimizar el espacio de su cocina, in-
cluyen acabados industriales de alta calidad que facilitan 
su limpieza para garantizar la seguridad alimentaria. 

Distform invierte en tecnología de última generación 
en fabricación para dotar a sus productos de unos acaba-
dos industriales excelentes y estandarizados. Además, su 
gran capacidad de producción permite ofrecer productos 
de gran calidad a precios muy competitivos.

uNA NuEvA fábrIcA, uNA NuEvA ETApA
Distform está en plena fase de expansión. Con una inver-
sión de más de cuatro millones en una planta de produc-
ción, prevé doblar su facturación y aumentar su plantilla 
en un 67% para para 2022.

Las instalaciones que tenía Distform hasta el momen-
to en Torrefarrera (Lleida) se le han quedado pequeñas. 
Por eso, en el mismo polígono industrial donde se en-
cuentra su actual sede, la compañía ha construido una 
nueva fábrica. Según Josep Ramón Subirà, director ge-
neral de Distform, «para poder seguir avanzando e in-
novando, y ante la creciente demanda de las gamas de 
productos innovadores, hemos decidido ampliar nuestras 
instalaciones».

A lA vANguArDIA TEcNOlógIcA
El nuevo complejo industrial y futura sede central de la 
compañía, de 7.200 metros cuadrados, se ha levantado 
sobre una superficie de 12.000 metros cuadrados.

La planta de producción está equipada con maquinaria 
de transformación de acero inoxidable que incorpora tec-
nología de última generación, como es el corte por láser 
de fibra o el panelado totalmente automatizado.

Asimismo, esta factoría va a adoptar la metodología 
japonesa de trabajo lean manufacturing (producción 
ajustada), cuyo propósito es incrementar la eficiencia 
productiva en todos los procesos.

 Una de las características por las que es conocida Dist-
form es por su servicio al cliente. El 80% de sus productos 
disfruta de un plazo de expedición de 24 horas gracias a 
un sistema productivo automatizado y un amplio stock 
de referencias. En la nueva fábrica, el 40% de la superficie 
está destinada a almacenar un stock permanente de los 
productos más demandados para ofrecer un plazo de 
entrega aun más rápido. 

Jordi Pardell, director industrial de Distform, asegura 
que la nueva planta contará con las más modernas tecno-
logías de gestión enfocadas a la industria 4.0: «reducien-
do los plazos de fabricación y elevando aún más el nivel 
de calidad y la trazabilidad de los productos fabricados. 
Se convertirá en una de las instalaciones más avanzadas 
del sector a nivel nacional».

Distform: calidad y tecnología en una empresa  
puntera
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Fabricar productos de calidad ajustándose a las deman-
das de los clientes y diseñar procesos de fabricación y pla-
zos de entrega con seriedad y rigor, fueron las principales 
razones por las cuales, a finales de 2006, tres personas 
con amplia experiencia en el sector hostelero decidieron 
iniciar un proyecto con el nombre de Ideacer Inox.

InSTAlACIOnES UnICAS Y PERSOnAlIZADAS
Su posicionamiento claro para atender solo a empresas 
distribuidoras e instaladoras de productos para hoste-
lería y alimentación, ha hecho que durante este tiempo 
se creen unos lazos de confianza y buena comunicación 
con multitud de empresas que buscan rapidez y seriedad 
en los procesos que abarcan desde el presupuesto inicial 
hasta que el producto es instalado al cliente final. 

Una alta capacidad autocrítica, que les empuja a la 
continua mejora de todos sus procesos y productos, 
aprendiendo y teniendo muy en cuenta las propuestas, 
consejos y sugerencias de los clientes, que son los que día 
a día viven la evolución y transformación del sector, hace 
de Ideacer Inox una empresa valorada y de referencia en 
el sector, abierta a los cambios, y que pretende conseguir 
por encima de todo la plena satisfacción de sus clientes.

EvOlUCIón Y COmPROmISO COn El ClIEnTE
Durante el transcurso de estos 11 años fabricando pro-
ductos de todo tipo y a medida en acero inoxidable y otros 
materiales complementarios, Ideacer Inox ha adquirido 
los conocimientos y experiencia necesarios para crear y 
ampliar un catálogo de producto estándar cumpliendo 
con los más altos niveles de calidad y diseño.  Un catá-
logo que se ha ido ampliando y mejorando año tras año, 
desde su primera edición en 2009, siempre en evolución, 

según las demandas 
del mercado, cuidando 
aspectos importantes 
como la robustez, la re-
sistencia, la estética, el 
diseño y la polivalencia 
para poderse combinar 
entre ellos o cualquier 
fabricado a medida. 

Su estrategia se basa 
en la adaptación y per-
sonalización de cada 
cliente y proyecto, aten-
diendo por igual desde 
las piezas más simples 

hasta los proyectos más complejos. Todo tiene su impor-
tancia y debe ser atendido con profesionalidad y rigor.

UnA mARCA COmO SEllO DE gARAnTíA
Actualmente Ideacer Inox cuenta con una plantilla de 40 
personas repartidas en diferentes áreas de la empresa, 
así como unas nuevas instalaciones de 4.800 m2 dotada 
de maquinaria de alta capacidad productiva, que le per-
mitirá mejorar los procesos  de manufactura y desarrollo 
de sus fabricados. 

Dispone de stock de producto estándar para entrega 
inmediata y cuenta con una opción de fabricados están-
dar con medidas especiales a los que se ha denominado 
«Flexi-estandar», donde se pueden realizar variaciones 
de medidas y opciones de acabados a un precio similar 
al del estándar. Toda esta oferta se complementa con la 
fabricación a medida de todo tipo de productos neutros, 
calientes o fríos, lo que hace de Ideacer Inox un proveedor 
global que integra todo tipo de soluciones en un sector 
cada día más exigente y cambiante.

Ideacer Inox: un nuevo concepto de productos  
«Flexi-estandar» en acero inoxidable

reportaje acero inoxidable

38



Infrico ha desarrollado una nueva gama de mesas y arma-
rios con gas refrigerante R-290 para el cumplimiento de 
la normativa de Ecodiseño y el reglamento europeo F-Gas, 
que establece un calendario para la reducción y prohibi-
ción de los actuales refrigerantes HFCs para el año 2022. 

Desde que el pasado año entraran en vigor los requi-
sitos de ecodiseño para la fabricación de equipos de frío 
comercial (armarios de conservación refrigerados profe-
sionales, armarios abatidores de temperatura, unidades 
de condensación y enfriadores de procesos), Infrico ha 
estado trabajando en el testeo y rediseño de los equipos 
para la mejora de la clasificación energética.

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

Infrico: nueva gama de mobiliario  
con gas refrigerante R-290
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Eratos diseña y fabrica una amplia gama de artículos 
estandarizados y modulares en acero inoxidable que des-
tacan por su alta calidad tanto de fabricación como de 
materiales, su disponibilidad para entrega inmediata y su 
precio ajustado. El catálogo actual está formado por más 
de 3.500 referencias.

Eratos se califica como una «empresa responsable y 
honesta, con vocación de futuro, cuyo pilar fundamental 
es la satisfacción del cliente», señalan desde la compañía. 
Su propuesta se construye sobre cuatro puntos: entregas 
rápidas y fiables, Relación cercana y útil para sus clientes, 
calidad y tecnología, y la certificación en el sistema de 
Gestión de la Calidad ISO 9001:2008.

ENTrEgAs rápIDAs y fIAblEs
La gran mayoría de los pedidos se envían en 24 horas y 
viajan por agencia de transportes directamente desde 
la fábrica al lugar solicitado por el cliente. De esta ma-
nera, el servicio de entrega es siempre rápido y preciso, 
ayudado por un importante stock permanente de pro-
ductos. 

rElAcIóN cErcANA y úTIl pArA sus clIENTEs
Eratos se define como «aliado de sus clientes, más que co-
mo proveedor, y mantiene siempre una relación cercana y 
personal con ellos, atendiendo sus necesidades con rapi-
dez y eficacia. Eratos es una empresa seria y de confianza 
para sus clientes. Además, escucha sus sugerencias y las 
tiene en cuenta para el desarrollo de nuevos productos y 
para la mejora continua de los mismos. 

cAlIDAD y TEcNOlOgíA 
Eratos fabrica sus productos utilizando acero inoxidable 
austenítico de alta calidad AISI-304, que garantiza una to-
tal higiene, durabilidad y resistencia. Todos los materiales 
y componentes constructivos que utiliza son de primeras 
marcas, exclusivamente de fabricación nacional o del res-
to de la UE, lo que permite garantizar una alta fiabilidad y 
durabilidad de todos los productos de Eratos.

cErTIfIcAcIóN DE cAlIDAD 
El compromiso con la calidad también queda avalado por 
su certificación en el Sistema de Gestión de la Calidad 
ISO 9001:2008, que ha sido auditado y concedido por la 
prestigiosa oficina Bureau Veritas.

Eratos dispone de una fábrica moderna y funcional. 
La empresa realiza una fabricación que responde a los 
mayores estándares de precisión y calidad gracias, tanto 
a sus medios productivos de última generación y alta tec-
nología como a los equipos de control de calidad de alta 
sensibilidad que utiliza. Dispone además de un completo 
laboratorio propio donde analiza y mejora continuamen-
te sus productos.

rEspONsAbIlIDAD sOcIAl
Eratos es una empresa consciente y responsable en sen-
tido amplio, que contribuye activamente en el mejora-
miento social, económico y medioambiental más allá de 
lo legalmente exigido. Entre otras muchas actuaciones y 
políticas la empresa, dispone del certificado en el Sistema 
de Gestión Ambiental ISO 14001 y es Entidad Colabora-
dora en el programa Multiplica por la Infancia de UNICEF.  

Eratos: materiales de calidad, entrega inmediata 
y un precio competitivo, definen a la marca
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conoce Las 
tendencias 

que visten  
tu negocio

la decoración: tan importante como la carta o el servicio

Antes de pensar en el diseño o decoración de un 

establecimiento hostelero hemos de tener muy clara 

cuál es su idea o temática. Una vez decidido este 

aspecto, volveremos a él una y otra vez para verificar 

si nuestras propuestas de decoración encajan en 

la idea principal del proyecto. La lencería textil, la 

iluminación, la acústica, el menaje o el mobiliario son 

fundamentales a la hora de conformar la imagen de 

marca que defina nuestro negocio. 

Infrico ofrece la posibilidad de variar el color de los equipos.

david val palao

Shutterstock.com
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C uando decidimos abrir un restaurante, poner 
en marcha un hotel o montar un bar hemos 
de tener en mente diferentes factores. Antes 
de pensar en la carta o en la decoración hay 
que decidir qué queremos. Es decir, cuál va a 
ser la temática del establecimiento que va-
mos a abrir. Una vez tengamos esa ‘keyword’ 

o idea principal decidida haremos que todo lo demás gire 
a su alrededor. Y es que si partimos de esta premisa conse-
guiremos que nuestros clientes disfruten de una experiencia 
completa nada más cruzar la puerta de nuestro negocio. To-
do ha de ser acorde a esa imagen de marca que defina nues-
tro estilo. Después será la hora de pensar en la carta, en las 
camas o en el decorado, pues no cabe duda de que toda 
historia necesita su escenario. Un restaurante sin una bue-
na decoración es como un teatro sin escenografía. Los diá-
logos o el menú podrán ser muy buenos, pero la experien-
cia nunca será completa. Así que, no lo dejes de lado y pon 
todo tu empeño en conseguir que el cliente viva una situa-
ción única e irrepetible. 

ENCUENTRA TU PROPIA IMAGEN
Para poder entender la importancia del decorado en el sec-
tor hostelero contamos con Dissenyados, una empresa pun-
tera en este especializado sector. Como se decía en la intro-
ducción, «para diseñar y decorar un restaurante, el primer 
punto que debemos resolver es su idea 
o temática». Junto a los propietarios, se 
ha de definir bien el estilo y la forma de 
comunicarlo. «Este punto es muy im-
portante, ya que durante todas las eta-
pas del proyecto iremos volviendo aquí 
para verificar si las nuevas ideas y ma-
teriales elegidos sirven para reforzar la 
idea principal del negocio», explican. 

Además, como bien indican desde 
Arquitectos 2.0 «si queremos acercar-
nos a nuestro cliente, nuestra Imagen 
de marca ha de ser una imagen que transmita calidez y cer-
canía, se trata de apostar por un marketing de sensaciones 
y por supuesto en ofrecer un producto de calidad. Si el pro-
ducto no es de calidad y no llega al cliente como tal, no ten-
dremos una segunda oportunidad y por tanto, no lograre-
mos una viralidad adecuada, una buena difusión del «boca 
a boca» que nos permita crecer satisfactoriamente como ne-
gocio».

Por tanto, al igual que en nuestro establecimiento 
apostamos por vender un producto de calidad, el am-

biente que reine debe ser acorde al mismo. «Esto no de-
be implicar necesariamente arruinarnos con materiales 
y acabados carísimos», indican. De hecho, en el merca-
do hay infinidad de materiales, texturas, colores y pre-

cios, por eso es tan importante  
tener claro qué es lo que buscamos. 

Esa experiencia completa que pre-
tendemos ofrecer a nuestro cliente 
tendrá que ver con la comodidad, la 
iluminación o la acústica. Para los pro-
fesionales de Dissenyados, el objetivo 
de todo este trabajo previo «será re-
ducir toda la platea de materiales exis-
tentes en el mercado a solamente tres 
o cuatro, que serán los que realmente 
cumplan con todos los requisitos que 

persigue nuestra idea principal». Los que nos den esa per-
sonalidad y ese carácter que nos diferencie del resto y que 
permita a nuestro cliente sentirse cómodo y relajado mien-
tras come en nuestro restaurante o se aloja en nuestro es-
tablecimiento. 

EN bUsCA dE lA ExPERIENCIA COMPlETA
Muchos son los elementos a tener en cuenta para garanti-
zar una completa experiencia del cliente, pero sin duda, al-
gunos son fundamentales: 

Antes de pensar  
en la carta  

o en la decoración,  
hay que decidir  

la idea principal  
que nos hará únicos

Shutterstock.com
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Iluminación: Desde el blog de lámparas.es reconocen que 
la iluminación es un factor muy importante para hacer que 
el cliente vuelva. «Debemos cuidar cada detalle y el correcto 
diseño de la iluminación ayudará sin lugar a dudas a mejorar 
la experiencia de los comensales», añaden. En un interesan-
te artículo publicado en su web explican que en un restau-
rante donde se sirvan desayunos, la luz de la mañana deberá 
ser muy luminosa y así crear un ambiente activo y dinámico. 
En un restaurante de comida rápida tendremos que desta-
car las luces fluorescentes que iluminan la zona de pedidos. 
Luego están los restaurantes familiares donde hay servicio 
de comida y servicio de cena. La iluminación deberá ser más 
moderada para dar un ambiente relajado, romántico y aco-
gedor. «Aun así, concluyen, para una buena correcta ilumi-
nación en restaurantes debemos tener en cuenta que la luz 
no es la misma en todas las zonas», concluyen. Por eso hay 
que pensar en la iluminación de la entrada, de la barra, del 
local en sí o de la terraza. Todo influye. 

Confort acústico: Desde Mas Acoustics aseguran que el 
ruido es otro de los malos hábitos a erradicar de los restau-
rantes como en su día se acabó con el tabaco. «Muchos ne-
gocios cuidan otros detalles como la calidad de la comida, el 
servicio o la estética, pero no reparan en algo tan importan-
te para la comodidad de un cliente como el confort acústi-
co». Estos expertos aseguran que poco a poco los estableci-
mientos van adoptando medidas que avanzan en dirección 
al ruido cero, locales «Noise Free». Aun así, queda mucho tra-
bajo por hacer. Por ejemplo, a tal fin, en Mas Acoustics han 

tratado los pasillos de ciertos restaurantes con paneles de 
melamina fonoabsorbentes, entre otras soluciones innova-
doras que permiten reducir al máximo el ruido. 

Los materiales: Sin duda, los materiales que empleare-
mos para decorar nuestro local son tan importantes como 
los productos que elijamos para preparar el menú. Madera 
para el suelo, metales para los muebles , piedra o ladrillo vis-
to para las paredes, textiles para las cortinas y manteles... en 
resumen, las opciones son infinitas y girarán siempre en tor-
no a tu imagen de marca. 

COCINAs A lA vIsTA dEl ClIENTE
Aunque parecía que iba a ser una moda pasajera, la cocina a 
la vista del cliente parece que ha llegado para quedarse. La 
influencia de los programas de televisión ha convertido a los 
cocineros en verdaderas estrellas y los clientes quieren estar 
más cerca de ellos. Por eso, muchos proyectos se definen por 
el hecho de situar las cocinas de forma visible, creando am-
bientes cercanos a los clientes, desde los que este puede ob-
servar todo el proceso de elaboración de los platos. Esto ha 
provocado que el diseño de cocinas de restaurante, el equi-
pamiento, la iluminación, los detalles y la organización sean 
distintas a las tradicionales.

Desde Detailers, expertos en diseño de cocinas para restau-
rantes, aseguran que este tipo de espacios se definen porque 
el chef ya no está encerrado en una estancia aparte, al que el 
cliente no tiene oportunidad de acceder. Y el show de cocinar en 
público es un atractivo para el local que aporta valor añadido. 

 August0802 / Shutterstock
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Aun así, las opciones son múltiples. «Hay propietarios que 
tienen muy claro que quieren tener una cocina abierta, lim-
pia y que genere confianza al comensal, que puede ver có-
mo se manipula la comida desde que la solicita hasta que se 
la sirven», explican desde Arquitecto 2.0.  

HOGAREÑO, PERO RETRO
Desde hace unos años, la tendencia en la decoración de ho-
teles y restaurantes se basa en el recuerdo. Buscamos que 
los clientes se sientan como en casa, de ahí la importancia 
de conseguir espacios hogareños y familiares, donde la me-
sa esté bien puesta, pero como antes, tipo vintage. En cuan-
to a los materiales, vuelven a estar de moda los más tradicio-
nales, pero también los de índole industrial: madera, ladrillo 
visto, muebles envejecidos, baldosa hidráulica... Incluso los 
restaurados y adquiridos de segunda mano. 

Para Arquitectos 2.0, las tendencias intentan evitar las jun-
tas y encuentros entre otros materiales, «empleando para 
ello resinas, microcemento, pinturas ornamentales, todo ello 
para crear un espacio más limpio y elegante», añaden. 
Para Dissenyados Aqruitectura la tendencia gira también en 
torno a lo urbano. «Lugares donde puedas ir con tu bicicleta, 
con tu mascota... lugares para estar entre horas, donde pue-
das usar tu ordenador y charlar con los amigos». 

Además, no podemos olvidar que todas estas tendencias sir-
ven tanto para grandes restaurantes como para pequeños es-
tablecimientos, si bien afrontar la decoración de un espacio pe-
queño es todo un reto. «Los proyectos de estas características 
requieren de un mayor esfuerzo a nivel de distribución, pero sin 
embargo si se logra conseguir puede ser un éxito, ya que muchas 
veces la gente encuentra los restaurantes pequeños adorables 
y acogedores, especialmente si lo que el menú ofrece está pre-
sentado en un espacio limpio», concluyen desde Ingenia Group. 

Desde Dissenyados dan dos opciones para los locales pe-
queños: potenciar la barra para que ocupe gran cantidad 
de espacio y crear un ambiente más de bar o de comida en 
barra y tapeo, o bien dejar una pequeña barra de apoyo pa-
ra dar la mayor cantidad de espacio al salón y crear así am-
biente de restaurante. «En espacios pequeños hay que ser 
muy precios, hay que actuar casi como si fuéramos ciruja-
nos y analizar todo perfectamente: qué tamaño tendrá la 
cocina que necesitamos, cuántas personas van a comer a 
la vez y cómo se puede dar un servicio lo más rápido po-
sible», concluyen. 

Algo parecido sucede en los hoteles. Ante habitaciones 
pequeñas lo más práctico es aprovechar al máximo la luz 
natural, pintar las paredes con tonos claros y colocar los ele-
mentos justos. Cuanto más despejadas estén las paredes y 
rincones, mucho mejor. ●

EL PROTAGONISMO DE LA MESA 

En los restaurantes, desde la elaboración de los menús hasta la decoración están pensados para proponer al 
cliente una experiencia a través de los sentidos y otorgar un estilo único al conjunto donde la mesa posee un lugar 
meritorio. Por eso, elegir la que mejor se ajuste a nuestro estilo y vestirla conforme a nuestra imagen son otros 
aspectos relevantes de cara a conseguir la anhelada experiencia completa del cliente. 

Algunas de las firmas dedicadas a la fabricación y diseño de productos de decoración y mobiliario apuestan 
por las tonalidades neutras y el uso de materiales naturales, pues son opciones que nunca pasan de moda y que, 
además, son más trendy que nunca, tanto en las decoraciones rústicas como en las modernas y vanguardistas. Co-
lores como el negro o el roble, junto a tonalidades más azuladas o marrones son, sin duda, una apuesta ganadora. 

Por otro lado, las mesas más refinadas y elegantes apuestan también por tonos en negro intenso y gris topo, 
creando así ilusiones ópticas hipnóticas y una paleta infinita de combinaciones creativas para una excelente 
experiencia gastronómica. 

Shutterstock.com
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Las tonalidades neu-
tras y el uso de mate-
riales naturales son 
las grandes apuestas 
del grupo escandina-
vo IDdesign. Es una 
opción ideal para 
cualquier propuesta 

decorativa que no pasa de moda y está más en ten-
dencia que nunca, tanto en decoraciones rústicas, co-
mo modernas y vanguardistas. La firma apuesta por el 
negro y el roble, en su mayoría, junto a toques azules o 
marrones. La línea PALET de platos, tazas y boles neu-
traliza su propia colección gracias al blanco exterior. 
Además, se atreven también con el mármol, como en 
las tablas para cortar JEN, que combinan madera y 
mármol negro. Por último, aconsejan la línea Passion 
para una cena o almuerzo elegante y los vasos Harvey 
para eventos más informales.

Bistrot 70, la nueva mesa plegable de Maxchief Eu-
rope comercializada bajo la marca Zown, destaca por 
su ligereza (pesa solo 6kg) y a la vez por su resistencia 
a los impactos y al peso, pudiendo soportar hasta 
225kg. Bistrot 70 está diseñada y certificada para uso 
exterior (UNE-EN 581-3) a nivel contract en terrazas 
de cafeterías, bares, restaurantes o para balcones 
de habitaciones de hotel. La nueva mesa, con capaci-
dad para 2 personas, resulta 
de especial interés para 
aquellas terrazas que 
son retiradas al final 
del día. Es ligera, se 
pliega con facilidad y una 
vez plegada no ocupa espacio. 
Disponible en blanco y ma-
rrón, el sobre de la mesa se 
ha texturizado con efecto 

“alistonado de madera”.

IDdesign: la elegancia 
nórdica en la mesa

Maxchief: minimalista 
mesa para exterior

La firma Chef and Sommelier posee en su portfolio co-
lecciones sempiternas que confieren un toque de per-
sonalidad a las mesas que visten. Es el caso del modelo 
Ginseng, de espíritu exótico y tendencia zen, que asocia 
las líneas de pureza absoluta a la suavidad del relieve 
ondulado que se expresa en una gama decididamente 
actual. También la colección Satinique, de una moder-
nidad hechicera, en la que los relieves juegan con la luz 
para componer una invitación irresistible a los placeres 
de la mesa. 

Ambas líneas se presentan con motivos en negro in-
tenso y gris topo, para crear ilusiones ópticas hipnóticas 
y una paleta infinita de combinaciones creativas para una 
excelente experiencia gastronómica en la mesa. 

Ginseng: cincelada con líneas puras y elegantes y el 
borde en un acabado ligeramente mate, los nuevos co-
lores añaden textura visual a la composición decorativa. 
Está integrada por: dos platos llanos, uno de pan y otro 
de café.

Satinique: con cuadrados diminutos en ambos colores, 
se reinventa y se presta a nuevas variaciones clásicas o 
contemporáneas perfecta para un sinfín de presentacio-
nes culinarias atractivas. Está compuesta por: dos platos 
llanos, uno de pan y 
otro de café.

E s t o s  n u e v o s 
productos pueden 
combinarse con las 
referencias de sus 
versiones clásicas y 
con la colección Olea 
de Chef and Somme-
lier, para conseguir 
un resultado con un 
diseño que fusiona 
lo simple y lo elegan-
te, lo tradicional y lo 
contemporáneo.

Chef and Sommelier: formas, motivos y colores  
para combinar con las vajillas Ginseng y Satinique
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Los responsables hoteleros o de restauración quieren que 
la lencería sirva como un elemento para diferenciarse del 
resto y para transmitir experiencias satisfactorias que 
ayuden a fidelizar. Que sea otro espejo más, en el que se 
mira el cliente a la hora de sentirse arropado durante su 
estancia o visita. 

Ya no podemos hablar de un único tipo de cliente, ni un 
único tipo de restaurante u hotel. Son muchos los perfiles 
y muchos los modelos de negocio.  Por ello, la filosofía de 
Vayoil Textil es la de trabajar como un sastre, capaz de 
transformar en prendas textiles las necesidades y anhe-
los de sus clientes y mimetizarse con su imagen.

ExIGENCIAS TExTILES EN hOSTELERíA
Los textiles diseñados para el sector de la hostelería de-
ben caracterizarse por su calidad, durabilidad y capacidad 
de personalización, parámetros que cumple rigurosa-
mente el producto de Vayoil Textil, sin descuidar la es-
tética. La firma está al tanto de las tendencias actuales 
y analiza las líneas de diseño tanto en moda como en 
interiorismo.

Este año se impone el estilo vintage retro-industrial  
conviviendo con tendencias naturales, con aires medite-
rráneos o con el minimalismo extremo.

En cuanto al color, el blanco junto a colores clásicos, 
da paso a todas las tonalidades de grises que se convier-
ten en un must en diseño, junto con tonos un poco más 
fuertes como el burdeos, que aporta mayor elegancia a 
cualquier tipo de espacio, así como el color terracota. 

Para los hoteles más vanguardistas se alza el naranja o 
el amarillo, combinados o no con negro o blanco.

EL MINIMALISMO PIERDE fuERzA
Este año observamos un abandono del minimalismo pre-
dominante en la década pasada para concebir espacios 
como lugares que transmitan la identificación con el 
espacio. En este sentido, la naturaleza es una fuente in-
agotable de texturas, gamas cromáticas y diseños. 

Vayoil Textil: una forma de mimetizarse con el cliente 

I+D+I EN LENCERíA TExTIL 

Vayoil textil es una empresa con el foco puesto 
en sus clientes y sus necesidades. La calidad 
es el condicionante principal de su trabajo y al 
que sus profesionales dedican su día a día, con 
la finalidad de desarrollar innovaciones y nue-
vos acabados, como el mercerizado, que alarga 
considerablemente la vida útil de las prendas. 

La firma cuenta con un equipo de ingenieros 
textiles, que conocen al dedillo todas las téc-
nicas de los procesos de fabricación, desde la 
selección de la materia prima hasta el momen-
to en el que salen de los telares y máquinas de 
confección.

Los clientes de Vayoil Textil confían en la 
experiencia de la firma y en su apuesta por la 
innovación, que cada vez adquiere más fuerza 
con las numerosas inversiones que está reali-
zando su Departamento de Estudio de Produc-
tos, que ofrece al mercado nuevas colecciones y 
artículos cada vez más adaptados a los diversos 
perfiles del cliente.  

Toda esta armadura que sostiene a la com-
pañía se complementa con un catálogo infinito 
de productos y servicios textiles capaces de 
responder a las necesidades de los hosteleros 
más exigentes. 
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Colos, la nueva marca Made in Italy que une design y con-
veniencia, presenta productos pensados especialmente 
para el sector Horeca y hospedaje introduciendo líneas 
jóvenes, agradables y de diseño original y refinado.

Piazza: Tiene los rasgos del tradicional asiento de café 
de la década de los veinte del siglo pasado. El japonés 
Jun Yasumoto ha creado formas equilibradas y cómodas, 
resistente a la intemperie y con un diseño que permite 
combinarlo con mobiliarios de época o contemporáneos

Split: Es el universo por descubrir de Francesco Meda: 
formado por dos tipologías de materiales sintéticos simi-
lares, asegura comodidad en el asiento flexible y estabili-
dad en la resistente estructura de base. La utilización del 
material está reducido al mínimo, aportando al asiento 
una apariencia de ligereza.

Stecca: Se inspira en la tradición. La colección proyec-
tada por el diseñador francés Alban Le Henry se presenta 
como una familia de asientos inspirados en los clásicos 
de madera curvada y reproducidos, en este caso, con un 

nuevo material, el aluminio. Productos perfectos para ser 
utilizados en ambientes externos e internos. 

TA: Consta de mesas formadas por una estructura 
en tubular de acero de la que resalta la especial forma 
del pie. El mecanismo de cierre de las mesitas TA se ha 
diseñado para permitir al tablero pasar fácilmente de la 
posición horizontal a la vertical y viceversa. 

Vesper: Consta de sillas, butacas y taburetes. Son api-
lables, adecuados para el interior en la versión con base 
cromada y para el exterior en la versión con base pintada. 
Gracias a la versatilidad que ofrece este diseño, Vesper 
consta de líneas esenciales, con una gama de combina-
ciones cromáticas chasis/estructura de gran calidad.

La sombrilla Stingray es la 
última innovación de TUUCI. 
Ofrece una agradable som-
bra a cualquier hora del día, 
gracias a la rotación de 360 
grados de su vela alrededor 
de su eje vertical, inspirán-
dose en el movimiento de las 
aletas del pez manta y con-
virtiéndola en única en su 
clase. Cada uno de los mate-

riales que configuran esta sombrilla son de categoría 
náutica, para garantizar resistencia y perdurabilidad. 
El resistente tejido tuff-skins suministrado por Sun-
brella®, disponible en gran variedad de colores, se 
enlaza y entreteje con cordón náutico de forma in-
trincada a la estructura del mástil, que al igual que las 
juntas y el sistema de fijación son de aluminio pulido 
Armor-Wall. Disponible en dos tamaños.

Gabarró Hermanos, sigue apostando por Hi-Macs by 
LG Hausys, del que es distribuidor en España. Hi-Macs 
es un compuesto acrílico de minerales y pigmentos 
naturales que da como resultado una superficie suave, 
lisa, no porosa y termoformable. Un material versátil 
que permite ser moldeado y adquirir curvaturas y 
formas diversas.

A través de un proceso progresivo de calentamien-
to termoplástico, este novedoso material abre un sin-
fín de posibilidades a los diseñadores para la creación 
de espacios exclusivos de diseño de interiores.

Colos: líneas elegantes para un concepto 
contemporáneo del mobiliario

Tuuci: sombrillas 
con mucho estilo

Gabarró hermanos: 
materiales elegantes
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La tendencia en textiles para 
hospitality este otoño presenta 
motivos, texturas y colores que 
recuerdan a la madera, las pie-
dras y los bosques. Hojas caídas 
de los árboles dibujadas en te-
jidos de suaves colores son los 
protagonistas en los diseños de 
las habitaciones.  

En este sentido, la colección 
Brown Forest, diseñada por 
el servicio Atelier by Carmela 
Martí de Resuinsa, se inspira 
en la naturaleza otoñal y su en-
torno dando lugar a una paleta 
cromática de diferentes tonos 
marrones, beiges y blancos en 
tejidos de lino para transmitir 
placidez con un estilo elegante. 

Estas texturas y colores su-
tiles acentúan un ambiente de 
confort en el que el detalle surge a través de unos deli-
cados bordados.  

El tono natural de la madera, combinando diferentes 
marrones, dota de un efecto más cálido a los colores más 
neutros aportando así un toque sofisticado. Esto se pue-
de conseguir colocando en la cama numerosos cojines 

con diferentes formas y dibujos y siempre siguiendo las 
gamas cromáticas del resto de elementos, tanto textiles 
como del mobiliario. 

MATERIALES ECOLóGICOS
La naturaleza se refleja también en los materiales ecoló-
gicos que se emplean en la confección de los textiles, ya 
que las toallas, suaves y sedosas, se basan en las fibras 
de bambú. 

De esta manera, la colección Brown Forest se suma al 
cuidado del medio ambiente, escogiendo tejidos sosteni-
bles con una calidad superior. 

El icono del otoño, las hojas de los árboles, aparecen 
bordadas en telas de lino o de algodón. Nuevos toques de 
diseño ideales en mantelerías y caminos que visten per-
fectamente mesas al aire libre e integradas en entornos 
campestres. Por ello, la armonía que surge entre los tex-
tiles y el espacio hace que se pueda vivir una experiencia 
gastronómica única. 

VESTIR LA MESA CON ELEGANCIA
A la hora de vestir una mesa para un evento, el mantel 
alcanza el suelo, cubriendo toda la mesa o, en su defecto, 
se puede colocar un faldón que ocupe todo el perímetro 
y que también llegue hasta abajo. 

En ambos casos, se debe incorporar un cubremantel, 
que ocupa la superficie total de la mesa y cuelga entre 
un cuarto y un tercio de la distancia total del borde hasta 
el suelo. 

Por su parte, los caminos de mesa ponen un punto 
original, sobre todo en mesas largas, donde se pueden 
combinar colores como marrones y beiges. Además, ayu-
dan a delimitar a los comensales o introducen un toque 
original en el centro de la mesa donde se colocan elemen-
tos ornamentales. 

Las fundas de sillas también otorgan ese toque dis-
tinguido al evento, pues su particularidad reside en las 
cintas que envuelven al respaldo, realizadas con tul, or-
ganza o rafia.

Resuinsa: Brown forest es una colección inspirada  
en la naturaleza  

los caminos de mesa ponen un punto 
original, sobre todo en mesas largas, 

donde se pueden combinar colores 
como marrones y beiges
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Fundada en la ciudad barcelonesa de L’Hospitalet en 1983, 
Mirror cumple 34 años diseñando y fabricando maquinaria 
para cocinas profesionales. «La empresa nació ya con voca-
ción exportadora, con un modesto número de referencias 
siempre dirigidas al público profesional, que se han ido am-
pliando al cabo de los años», afirma Roser Flotats, Marketing 
Manager de Mirror. 

Equipos pErsonalizablEs
La compañía está integrada por especialistas en diseño in-
dustrial, calidad, manufactura, atención al cliente, marketing, 
contabilidad, venta, recambios, embalaje y salida de mercan-
cías. En las plantas de producción de esta compañía se ma-
nufactura un total de nueve líneas de producto, donde se 
fabrican todas las referencias de la marca, las cuales están 
especialmente diseñadas para mejorar los rendimientos y la 
calidad de la cocción en las cocinas del sector horeca. Actual-
mente, distribuidores de todo el mundo instalan maquinaria 
Mirror en cocinas de restaurantes, bares, hoteles y cáterings.

«Somos muy conocidos por nuestras planchas y freido-
ras, la calidad en este producto es muy apreciada porque 
interfiere muchísimo en el resultado final, en la buena coc-
ción del producto, pero todos los demás equipos que salen 
con el sello de Mirror, han pasado por un excelente  y cui-
dado proceso de producción y llevan implícita la misma ca-
lidad, sea cual sea la línea de producto», nos cuenta Roser.

Calidad y durabilidad
La maquinaria Mirror se caracteriza por su gran dureza y du-
rabilidad, «es una maquinaria fuerte, robusta y que no da 
problemas. No es extraño encontrarse maquinaria fabrica-
da en los inicios de la compañía, que aún funciona a pleno 
rendimiento. Es algo que nos cuentan con emoción nues-
tros clientes», señala Roser. 

Los equipos de la firma se caracterizan por su alta calidad, 
se manufacturan con un cuidado máximo y con materiales de 
alta calidad y eso se percibe a medio y largo plazo. La marca 
trabaja para poner en el mercado, con una buena relación ca-
lidad-precio, equipos con potencias de gran  rendimiento para 
cocinas que tienen un alto nivel de exigencia y/o producción.

mirror

La evolución de una empresa 
en crecimiento

Mirror cumple 34 años diseñando y 

fabricando maquinaria de alto rendimiento 

para cocinas profesionales. Hemos hablado 

con Roser Flotats, Marketing Manager de 

Mirror, para saber un poco más sobre la 

compañía, su evolución y su filosofía de 

marca, la cual persigue la satisfacción del 

profesional hostelero y ha sabido ganarse su 

confianza.
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Equipos pErsonalizablEs
«La confianza de los consumidores en la marca Mirror es algo 
que indudablemente la compañía se ha ganado año tras año, 
con una buena elección de los materiales, creando  diseños 
totalmente pensados en la satisfacción del profesional hos-
telero», afirma la responsable de Marketing de la empresa. 
Un valor añadido es que todos los procesos se efectúan en 
la compañía, «y eso permite ofrecer al consumidor una má-
quina muy personalizada, pudiendo escoger entre un gran 
abanico de posibilidades, ya que fabricamos bajo pedido, 
para cada cliente de forma personalizada». 

una EmprEsa solidaria 
«Exportamos maquinaria a todo el mundo –afirma Roser– 
y por ética y coherencia también queremos que cuando al-
guien compre maquinaria Mirror contribuya a defender los 
Derechos Humanos en cualquier parte donde más se ne-
cesite. Esto se canaliza mediante un convenio de colabora-
ción económica con la agencia de la ONU UNHCR – ACNUR, 
organización no gubernamental que apoya el trabajo de la 
Agencia de la ONU para los Refugiados, con el objetivo de 
ayudar a proporcionar ayuda humanitaria para los refugia-
dos y desplazados por persecuciones o conflictos y promo-
ver soluciones duraderas a su situación. ●

MIRROR EN HOST MILANO 

Del 20 al 24 de octubre podremos ver los pro-
ductos de la firma en feria Host Milano, en el 
Pabellón 1: Stand D09 E10. Entre los productos 
que mostrará Mirror destaca la nueva XPrime, 
freidora de la que ya se está haciendo eco en el 
sector por sus cualidades. 

«Host es la feria por excelencia de las em-
presas líderes del mercado para presentar las 
innovaciones en maquinaria y para nosotros 
es un escaparate único en el mundo», afirma 
Roser Flotats, Marketing Manager de Mirror. 

Constitución de la compañía Mirror Maquinaria 
Industrial de Restauración Rápida y Organización de 
Restaurantes, S.A.

1983

1984
Se inicia la fabricación de planchas de cromo duro, 
eléctricas y a gas, como también una línea de monta-
natas profesional.

Se inicia la fabricación de freidoras eléctricas  
y a gas.

1994

1985

Salen al mercado planchas específicas para la cocción 
de salchichas y baño de aceite, y se empiezan a 
comercializar cuecepastas y mantenedores de fritos, 
que complementan las líneas 700 y 800 de freidoras.

Comienza la fabricación de equipos de cocción  
a doble  cara, insignia de la marca.

1997

1996

2002

1999

2015

2003

Mirror inicia la producción de planchas en formato isla, 
para facilitar cocinas tipo showcooking, y presenta el 
restyling de las planchas serie ME.

2017
Presentación de las nuevas freidoras de alto 
rendimiento XPrime M y XPrime RC

Empieza la fabricación de hornos de cocción continua 
para pizzerías.

Se inicia la fabricación de maquinaria a gas anexable a 
brazos de cocción a doble cara.

Comienza la producción de barbacoas a gas, de alto 
rendimiento. 

Se empiezan a fabricar las tostadoras de pan, línea de 
producto dirigida a buffets de hoteles y cafeterías.

Ampliación de referencias en: freidoras eléctricas 
termostáticas, electrónicas y programables; 
cuecepastas y en planchas de cromo duro a gas.

2006

Presentación del restyling de las planchas serie M. 2014
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Impafri es una compañía que siempre se está luchando de 
manera constante y ambiciosa para no dejar de crecer, y aho-
ra este crecimiento es una realidad. La compañía ha aumen-
tado su plantilla, está renovando su maquinaria y ha amplia-
do su infraestructura. Todo esto con la finalidad de aumentar 
enormemente la producción, reducir los plazos de entrega 
para satisfacer mejor las necesidades de sus clientes.

La plantilla Impafri ha crecido un 23% en lo que llevamos de 
año y este aumento de se ha producido en todos los departa-
mentos de la empresa.

En cuanto a la infraestructura la compañía ha amplia-
do el espacio de producción, utilizando tres naves nue-
vas que suman unos 2.000 m², alcanzado una superficie 
total de fabrica de 8.000 m². El cambio de maquinaria ha 
consistido en unas nuevas prensas para la inyección de los 
paneles, las cuales aligeran el proceso productivo consi-
derablemente y desarrollan una mejora de la calidad del 
producto, para seguir a la vanguardia en el mercado en 
cuanto a la calidad.

Las numerosas mejoras que Impafri está llevando acabo 
en este ambicioso proyecto finalizarán en aproximadamen-
te dos meses.

un salto haCia la EfiCiEnCia EnErgétiCa
Con todos estos cambios, Impafri da un gran salto hacia la 
mejora de la eficiencia energética. Su nueva maquinaria es 
el pulmón de su planta de producción, por eso, la compa-
ñía ha realizado una importante inversión para adecuar el 
conjunto de prensas a la evolución que está experimentan-
do la empresa. 

nuEva imagEn Corporativa 
Impafri estrena imagen corporativa con la finalidad de mo-
dernizarse y a adaptarse a los tiempos, ganar atractivo y 
frescura, y establecer el mensaje que se desea transmitir 
al mercado. ●

Impafri es una compañía en constante 

crecimiento. Con la finalidad de aumentar 

su producción en gran medida, la empresa 

ha aumentado la plantilla, ha renovado la 

maquinaria y ha ampliado su infraestructura, 

que ahora suma 8.000 m2.

Impafri presentará en Host su nueva cámara Polar MAX
 
Impafri estará presente en Host Milano 2017, la feria más importante del sector de la hostelería, que se celebrará 
Milán (Italia), del 20 al 24 de octubre. En esta edición la firma presentará para el mercado internacional la nueva 
cámara frigorífica Polar Max que pronto empezará a comercializar. Este nuevo producto de Impafri tendrá impor-
tantes mejoras que no dejarán indiferente a nadie. La nueva cámara Polar MAX está compuesta de un panel 
modular con perfil machihembrado que dota al conjunto de una mayor hermeticidad 
en todo el recinto frigorífico. Además incorpora un innovador Perfil Radio Sanita-
rio en los propios paneles, quedando insertado en la inyección del panel durante 
el proceso de fabricación, facilitando su montaje y disminuyendo al máximo el 
tiempo del mismo. Y todo ello sin renuncia a las numerosas ventajas que tiene su 
actual cámara, como es la modulación cada 200 mm y la posibilidad de la coloca-
ción de la puerta en cualquier lado de la cámara y con ambos sentidos de apertura.

la compañía mejora sus instalaciones y cambia de imagen

Impafri sigue creciendo
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La marca Marcfi ejemplifica un símbolo de las empresas in-
dustriales de creación a principios del siglo pasado en Espa-
ña, con más de cien años de experiencia en el diseño, la fa-
bricación y la comercialización de máquinas de café expreso.
Esta experiencia, basada, no solo en un sólido equipa-
miento industrial, sino también con la intervención ilu-
sionante de un sabio equipo humano que participó con 
el máximo esfuerzo en el diseño, desarrollo y la evolu-

ción de la máquina de café, es lo que ha motivado a los 
responsables de Lada Horeca a adquirir la marca, en la 
que el propio Javier Cano trabajó como Director Técni-
co en su juventud.

  —¿Qué les ha llevado a tomar la decisión de la compra 
de la marca marcfi?
—Una de las actividades de nuestra empresa, y donde de-
sarrollamos nuestros esfuerzos, es la de satisfacer las nece-
sidades del sector hostelero, y más específicamente para el 
ámbito del café, en el que lideramos la fabricación y venta de 
termos de leche. Cuando nos llega la oportunidad de la com-
pra de la marca Marcfi,  se produce en nuestro equipo varias 
actitudes, unas emotivas y otras puramente comerciales. Las 
emotivas están relacionadas con nuestra relación histórica 
con la marca. Y las estratégicas son obvias: se nos presenta-
ba la oportunidad de poder disponer de una marca históri-
ca con los significantes que supone tradicionalmente en el 
mundo del café. Esto supone el símbolo de nuestro proyec-
to de expansión prevista para los próximo años.

—¿Qué relación ha tenido con la marca marcfi?
—Durante más de 50 años mi padre, Pedro Cano, dirigió el 
departamento de Desarrollo Fabricación y Calidad de la em-
presa Industrial Marcfi, y yo estuve dirigiendo unos años el 
Departamento Técnico y de I+D.

—¿Qué ha supuesto esta relación con la marca?
—A parte de los aspectos emotivos, uno muy importante 
fue el conocimiento y la experiencia, es decir, el know how 
de la marca.

—¿Qué proyectos tiene para la marca?
—Con la marca Marcfi y Lada juntas desarrollaremos unos 
equipamientos nuevos para la hostelería y el área del café, 
que nos permitirán abordar mercados no solo nacionales si-
no internacionales, como tenemos previsto en nuestros pro-
yectos de expansión. Como parte de estos proyectos, nues-
tro equipo de imagen y comunicación ha elaborado unas 
propuestas de identidad visual de la marca Marcfi, desarro-
llando un restyling y adaptándola a los nuevos criterios de 
comunicación del momento actual. ●

lada horeca compra la marca marcfi

«La recuperación de una marca»

Lada Horeca ha comprado la marca Marcfi, 

lo que vuelve a poner en primer plano de 

la actualidad a una firma histórica en el 

mundo del café, que ahora se alza de la 

mano de una empresa joven que desarrolla 

su actividad en el sector del equipamiento 

hostelero. «Esta acción es un símbolo de 

nuestro proyecto de expansión previsto 

para los próximo años», declara Javier Cano, 

gerente de la compañía.
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Hornos que cocinan solos, equipos que potencian la creativi-
dad de los chefs, que mejoran la experiencia de los clientes 
y aseguran el éxito del negocio... el mundo Horeca asiste a 
una revolución tecnológica de la mano de Eurofred, provee-
dor líder en soluciones integrales para todo tipo de nego-
cio, de cualquier tamaño, desde un supermercado, una he-
ladería o una pizzería a un restaurante con estrellas Michelin.
La oferta de Eurofred para Horeca, que incluye también la 
refrigeración, es una de las más amplias del mercado con di-
ferentes gamas de producto de la mano de los principales 

proveedores, «lo que nos sitúa como el partner global de 
hostelería para el profesional desde el minuto cero», afirma 
Abel Pedrós, Horeca Marketing Director de Eurofred.

La explosión gastronómica que vive nuestro país se apo-
ya tanto en la tecnología como en la calidad de la materia 
prima y las propuestas de Eurofred resuelven por igual las 
necesidades de un pequeño restaurante o las de otro con 
estrellas Michelin. «En ambos casos –indica Abel Pedrós- el 
objetivo es simplificar la cocina, automatizarla, mejorar la ca-
lidad de los platos, el servicio, la productividad y la rentabi-
lidad», haciéndolo de manera que «el usuario final haga su 
trabajo mejor, más fácil y disfrutando».

El catálogo de equipamiento profesional Horeca 2017 inclu-
ye máquinas intuitivas, de ciclo rápido, con gases más ecológi-
cos, con pantallas táctiles, programables... Entre las que desta-
can productos como el horno Steambox de Giorik, que cocina 
solo diferentes platos al mismo tiempo para servirlos a la vez. 
En vez del antiguo libro de recetas, «ahora la cabeza del chef 
está en un USB», explica Pedrós, y basta conectarlo al horno pa-
ra que cualquiera cocine igual de bien que el chef, esté o no en 
la cocina, manteniendo la calidad y reduciendo costes. «Ade-
más, permite cocinar diferentes niveles de producto, como un 
asado y unas verduras al vapor y todo salga a la misma hora». 

Otro tanto ocurre con el sistema idóneo para hacer la piz-
za perfecta artesana de la mano de OEM con Pizza System. 
El sistema, que presenta una nueva línea estética más atrac-
tiva, incorpora cuatro máquinas: amasadora, porcionadora-
boleadora, Pizzaform y Horno Pulsar, que simplifican el tra-
bajo desde la elaboración de la masa hasta la cocción de la 
pizza. Sin salir de la cocina, destacan también las cámaras fri-
goríficas de Misa que incorporan el sistema Epta Food De-
fense, con protección antibacteriana, que duplican la vida 
útil de perecederos como verduras y frutas.
 
pastElEría/hEladEría
La oferta de Eurofred para obradores de pastelería y hela-
dería incluye soluciones que cubren todo el ciclo de trabajo, 
automatizando y simplificando los procesos de la elabora-
ción artesanal de máxima calidad y ofreciendo unos resul-
tados excelentes. Destaca la nueva gama de maquinaria de 

nueva oferta 360 grados

Eurofred impulsa la revolución  
tecnológica en Horeca

La explosión gastronómica que vive nuestro 

país se apoya tanto en la tecnología como 

en la calidad de la materia prima. Pero esto 

no debe estar reñido con el tamaño o 

prestigio de su negocio: Las propuestas de 

Eurofred resuelven por igual las necesidades 

de un pequeño restaurante como las de un 

Estrella Michelín.

empresas y empresarios eurofred
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producción de helado de Technogel, que incluye pasteuri-
zadoras, tinas de maduración, mantecadoras, pasto-mante-
cadoras y mezcladoras de crema, para hacer el mejor helado 
artesanal, cremas pasteleras o postres semifríos.

Además, para mostrar el mejor producto dispone de la 
más amplia oferta tanto de vitrinas como de expositores de 
último diseño y eficiencia, que facilitan la visibilidad de los 
productos expuestos, así como el acceso a los mismos. Como 
por ejemplo las propuestas innovadoras de ISA con el carri-
to de helados Berry, con ocho horas de autonomía, la vitrina 
para helados One Show o su armario expositor para pastele-
rías Cristal Tower. Atractivos diseños para espacios donde se 
quiera destacar lo mejor del establecimiento.
 
supErmErCados
El diseño avanzado, la máxima eficiencia energética y la 
máxima productividad se extienden a los sistemas de refri-
geración mural, vitrinas y cámaras para supermercados. Des-
tacan productos como la vitrina Infinity Smartflex de ISA, el 
mural para supermercado Panda de Taselli, o el armario Real 
Look de Iarp. La primera es un mural que incorpora apertura 
automática por sensor de proximidad de modo que, cuan-
do el usuario se acerca, sus puertas se abren de manera au-
tomática dando acceso al producto expuesto y se cierran 
cuando la persona se aleja. Así se reduce al máximo el con-
sumo energético permitiendo un ahorro de hasta un 40%. 
Por su parte, la mural Panda, con sistema de refrigeración 
CO2, tiene las dimensiones de una mural remoto y las ven-

tajas de un plug in, permitiendo una máxima flexibilidad de 
instalación. El último es un armario expositor en conserva-
ción o en congelación interactivo. Dispone de una pantalla 
de 47’HD debajo del frontal de la puerta de cristal para la 
proyección de audio y vídeo.
 
rEfrigEraCión
La oferta se completa con la gama más completa de sistemas 
de refrigeración, ideales para todo tipo de negocio. El nuevo ca-
tálogo presentado por Eurofred apuesta por los refrigerantes 
naturales de bajo impacto ambiental y las soluciones integra-

das a la normativa vigente F-GAS. Destaca asimismo el innova-
dor Sistema Frío Clima de Eurofred, una solución “todo en uno” 
que, con una sola unidad, puede dar servicio a todos los equi-
pos de frío del establecimiento como vitrinas, murales o cáma-
ras frigoríficas. Además, en invierno se reutiliza el calor que ge-
nera para climatizar el establecimiento sin apenas consumo. ●

Vitrina de helados de ISA

el diseño avanzado, la máxima 
eficiencia energética y la máxima 

productividad se extienden 
a los sistemas de refrigeración 

mural, vitrinas y cámaras 
para supermercados
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indicadores clave de rendimiento

Los principales KPI para medir 
en restaurantes

Actualmente, medir KPI’s es una necesidad. Ninguna empre-
sa en ninguna industria se puede dar el lujo de dejar pasar 
el monitoreo de indicadores clave de rendimiento. Los res-
taurantes no son una excepción. 

Incorporar la medición constante y automática de KPI’s en 
el plan estratégico de un restaurante es de las mejores ma-
neras de mantenerse competitivo. A través de ellos puedes 
establecer y medir objetivos empresariales para la gestión 
inteligente y la oportuna toma de decisiones. 

Pero, ¿por dónde empiezo? Debemos pensar sobre todo en 
nuestro negocio: ¿qué es lo que quiero medir? Por supuesto, 
hay una serie de indicadores clave que no pueden faltar, pe-
ro, a parte de estos, puedes y debes añadir aquellos específi-
cos que necesites. Los principales KPI a tener en cuenta son: 

TickeT medio por persona
Es uno de los indicadores que más información nos da. Se cal-
cula dividiendo las ventas entre el número de clientes. Gracias 

al ticket medio sabremos la cantidad de dinero que está dis-
puesto a gastarse cada cliente en nuestro establecimiento. 

cosTe de las maTerias primas
Este es otro de los Key Performance Indicator vitales para 
un restaurante. Es necesario saber qué estamos gastando 
en materia prima, cuáles son nuestros volúmenes de com-
pra y compararlo con las ventas para optimizar la compra y 
reducir al máximo el food waste.

cash-Flow
El flujo de caja, al fin y al cabo, nuestros beneficios. No es 
más que la diferencia entre ingresos y gastos, entre pagos y 
cobros (tanto costes fijos como variables). 

cosTes de producción
Al calcular nuestros beneficios no podemos restarle direc-
tamente al ingreso por ventas, el coste de materias primas, 
ya que elaborar estas materias primas hasta convertirlas en 
un plato tiene un coste: de tiempo, de personal y de recur-
sos (electricidad, agua, gas…).

revpash
Detrás de esta amalgama de siglas (Revenue Per Available 
Seat Hour) se esconde un indicador clave que nos permite 
saber cuáles son los tramos horarios en los que nuestro ne-
gocio funciona mejor. Es importante, ya que nos permite 

ricard Puigdemont

Auditor y responsable  

de proveedores en Prezo, 

plataforma de gestión  

de compras para restaurantes

Shutterstock
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adecuar personal y horarios, y además nos permite decidir 
estrategias para mejorar franjas horarias más flojas. 

saTisFacción del clienTe
Uno de los indicadores más difíciles de calcular, pero no por ello 
menos importante. Más bien, todo lo contrario. Es vital dar voz 
y escuchar la percepción de nuestro cliente. Algunos restauran-
tes utilizan formularios de satisfacción, mystery shoppers o, sim-
plemente, están atentos a lo que se dice de ellos en redes (tanto 
positivo como negativo) para encontrar la manera de mejorar. 

Relacionado con este último KPI, existen muchos estable-
cimientos que para poder medir la satisfacción del cliente de 
manera aproximada, utilizan otros KPI relacionados princi-
palmente con los tiempos: tiempos de espera, tiempo de 
preparación de platos, eficacia en la entrega de los pedidos 
o calidad de la comida, sin olvidar las posibles quejas reci-
bidas, entre otros.

En definitiva, lo más importante es adaptar los principa-
les KPI a las necesidades de tu negocio, pero sin olvidar me-
dir los resultados. Tener información y datos suficientes del 
funcionamiento de tu restaurante te ayudará a tomar mejo-
res decisiones estratégicas.●

35mmf2 / Shutterstock
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nuevo informe de tripadvisor

Los restaurantes dedican solo 
un 10% del tiempo al marketing

Con más de cuatro millones de perfiles 
de restaurantes, TripAdvisor es uno de 
los sitios web con más establecimien-
tos hosteleros. Con el fin de reunir más 
información sobre los cambios en las 
tendencias de marketing que influyen 
actualmente en el mercado de la res-
tauración, han realizado el estudio más 
importante hasta la fecha sobre mar-
keting de restaurantes, en el que se re-
flejan los datos de mercado de cinco 
países: Estados Unidos, Reino Unido, 
España, Francia e Italia.

Tiempo inverTido
En España, más de la mitad de los en-
cuestados dedica menos del 10% de 
su tiempo a actividades de marketing. 

La misma tendencia se observa en la 
mayoría de encuestados procedentes 
de otras regiones (56%), que también 
declara dedicar un 10% o menos de su 
tiempo. Por su parte, solo el 3% de los 
encuestados españoles contrató a un 
responsable de marketing y solo el 3% 
afirma haber recurrido a los servicios 

de un asesor externo experto en mar-
keting. Por otro lado, en el resto de paí-
ses, el 9% de los encuestados contrató 
a una persona para que se encargara 
del área de marketing y un 3% solicitó 
los servicios de un especialista.

Canales preferidos
Los tres principales canales en los que 
los propietarios de restaurantes en Es-
paña invirtieron su presupuesto de 
marketing fueron redes sociales (77%), 
publicidad impresa (63%) y servicios de 
perfiles online (59%). En España, el 18% 
de los encuestados manifestó que ha-
bían pagado por recibir servicios profe-
sionales para llevar un control de la re-
putación o de la interacción recibida en 

solo el 3%  
de los encuestados 
españoles contrató  

a un responsable  
de marketing  

para su negocio 

Según un estudio llevado a cabo por TripAdvisor, los tres principales canales en los que los propietarios de 

restaurantes en España invirtieron su presupuesto de marketing son las redes sociales (77%), la publicidad 

impresa (63%) y servicios de perfiles online (59%). Aun así, más del 50% de los encuestados declara dedicar solo 

un 10% de su tiempo en estas actividades, a pesar de considerar, en su mayoría (72%), que deben apostar en 

mayor medida por las herramientas que promocionan sus negocios.

informe

58



las redes sociales. La cifra global de to-
das las regiones en cuanto a estos pa-
rámetros se sitúa en un 13%.

efiCaCia de las aCTividades
Los propietarios de restaurantes de to-
do el mundo aseguran que los canales 
de marketing más eficaces para impul-
sar el crecimiento de sus negocios son 
las redes sociales (1), los servicios de per-
files online (2) y los motores de búsque-
da (3). En cambio, los servicios de bonos 
o cupones online resultaron los menos 
eficaces según dichos encuestados. 

Es interesante destacar que la pu-
blicidad impresa no forma parte de 
los tres canales de marketing que pro-
ducen mejores resultados, a pesar de 
encontrarse entre los tres canales en 
los que más invierten los restauran-
tes para llevar a cabo sus estrategias 
de marketing.

La inmensa mayoría de los encues-
tados de España (72 %) cree que po-
drían contribuir en mayor medida a la 
promoción de sus negocios. Esta cifra 
no se diferencia mucho del 71 % de los 
encuestados del resto de mercados.

evaluaCión repuTaCión online
En España, el 94% de los propietarios 
de restaurantes aseguran que realizan 

algún tipo de evaluación o control de 
la reputación de sus negocios. La ci-
fra es muy similar en los demás países: 
un 93% de los encuestados afirman lle-
var un control de su reputación de for-
ma habitual.

La mayor parte de los propietarios 
de restaurantes de todo el mundo ase-
guran que evalúan su reputación onli-
ne varias veces a la semana. ●

en españa, el 94% 
de los propietarios 

asegura que realiza 
evaluación o control 

de la reputación 
de su restaurante

Shutterstock/SvetaZi
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solo el 21% de los hoteles ha puesto medidas de eficiencia

El 60% del sector hotelero podría 
ahorrar hasta un 20% del consumo

Para ganar la batalla de la competiti-
vidad, cada vez más el sector hotele-
ro apuesta por la eficiencia energéti-
ca, no solo para ahorrar en costes, sino 
también para diferenciarse del resto 
de competidores.

Endesa ha llevado a cabo un estu-
dio sobre el comportamiento energé-
tico de las empresas en el último año, 
y en el sector hotelero ha descubier-
to que en el 75% de los casos se regis-
tran consumos fantasmas, (pequeños 
descuidos, pero habituales y constan-
tes, que producen un efecto acumula-
tivo de desperdicio de kilovatios ho-
ra), por lo que si aplicaran medidas de 
eficiencia energética podrían ahorrar 
en un 17%, más de 2.000 euros al año.

En líneas generales, solo el 21% de 
los hoteles españoles ha puesto en 
marcha medidas de eficiencia, mien-
tras que según los datos a disposición 
de Endesa, el 61% de los hoteles espa-
ñoles tiene un potencial de ahorro en 
su consumo de hasta un 20%.

Una de las primeras medidas de efi-
ciencia energética que un estableci-
miento hotelero tiene al alcance de la 
mano es revisar la contratación energé-
tica. Según el estudio de Endesa el 59% 

de los establecimientos hoteleros po-
dría mejorar su contratación energéti-
ca con el consiguiente ahorro que es-
to supone. En este sentido, solo con el 
ajuste de potencia, un 10% de los esta-
blecimientos hoteleros españoles po-
drían ahorrar más de 2.000 euros al año.

Otra de las medidas de eficiencia 
para un establecimiento hotelero pa-
sa por la sustitución de iluminación 
por LED, cambio que permite regis-
trar una reducción considerable del 
consumo energético al mismo tiem-
po que se implantan medidas preven-
tivas como los sensores de presencia, 
para evitar tener iluminadas todas las 
áreas.

Pero en este sector no solo juega 
un papel relevante las medidas adop-
tadas por el establecimiento, sino que 
el comportamiento energético de los 
usuarios tiene también impacto en el 
consumo energético

Para la detección de estas mejoras 
Endesa ha creado el Servicio de Diag-
nóstico Energético, sobre el que se 
puede profundizar en la web: diagnos-
ticoenergeticoendesa.com ● 

el 59% de los 
establecimientos 
hoteleros podría 

mejorar su 
contratación 

energética con el 
consiguiente ahorro 

que esto supone

Un estudio llevado a cabo por 

Endesa concluye que el 75% de 

los hoteles españoles registran 

consumos fantasmas, por lo que 

si aplicaran medidas de eficiencia 

energética podrían ahorrar más de 

2.000 euros al año.
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Instalación realizada  
por Complet Hotel, S.L.
Castell de Peralada

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

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

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

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

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

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



el sector crece un 6,8% en 2015 y un 0,5% en 2016 

Las empresas de servicios  
energéticos triplican su facturación

Según el Observatorio Sectorial DBK, 
el volumen de negocio generado por 
la prestación de servicios dirigidos a la 
mejora de la eficiencia energética en 
edificios y otras instalaciones alcanzó 
los 1.020 millones de euros al cierre de 
2016, tras crecer un 6,8% en 2015 y un 
0,5% en 2016. 

No obstante, en 2016 registró una 
ralentización en su ritmo de crecimien-
to tras las inversiones realizadas en los 
últimos años por parte de administra-
ciones públicas y empresas privadas 
dirigidas a la optimización de recursos 
y la reducción del impacto medioam-
biental de su actividad.

Los edificios residenciales, de ofici-
nas y de organismos públicos genera-
ron en 2016 el 47% del negocio total, 
destacando dentro de este segmento 
el peso de las viviendas, con el 25%, 
mientras que los edificios de oficinas 
y organismos públicos supusieron el 
22% restante. Por detrás de los servi-
cios para edificios se situaron los pro-
yectos de alumbrado público y para el 
sector hospitalario, que representaron 
el 13% del valor del mercado en cada 
caso. Por su parte, los clientes de ca-
rácter privado generan la mayor parte 

de los ingresos sectoriales, represen-
tando en 2016 en torno al 65% del va-
lor total del mercado. El 35% restante 
correspondió a la prestación de servi-
cios para el sector público. 

Para el bienio 2017-2018 se espera 
una reactivación de la demanda, tan-
to pública como privada, gracias a los 
incentivos por parte de las administra-
ciones públicas y a la buena coyuntu-
ra económica. Así, el valor del mercado 
podría crecer a un ritmo situado entre 
el 3% y el 5% anual en el citado perio-
do, alcanzando la cifra de 1.100 millo-
nes de euros al cierre de 2018.

el 70% son empresas  
de pequeño Tamaño
En mayo de 2017, se contabilizaban un 
total de 749 empresas inscritas en el 
Listado de Proveedores de Servicios 
Energéticos del Instituto para la Di-
versidad y Ahorro de la Energía (IDAE), 

cifra que incluye tanto personas jurí-
dicas como físicas. En el sector predo-
minan las empresas de pequeño y me-
diano tamaño, estimándose que cerca 
del 70% facturan menos de dos millo-
nes de euros. 

El mercado presenta un alto grado 
de concentración empresarial, de ma-
nera que los cinco primeros operadores 
en términos de facturación en el sector 
reunieron en 2016 una cuota de merca-
do conjunta del 57,5%, mientras que los 
diez primeros concentraron el 65,4%. ● 

Los edificios 
residenciales, 

de oficinas y de 
organismos públicos 
generaron en 2016 el 

47% del negocio total

La demanda de este tipo de 

servicios ha mantenido una 

tendencia de crecimiento 

sostenido en los últimos ejercicios, 

de tal modo que la facturación de 

las empresas especializadas se ha 

triplicado entre 2006 y 2016.
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el 42% de los negocios del sector las utilizan

Turismo y hostelería disparan  
el uso de las lavadoras automáticas

La avalancha de turismo tanto inter-
no como externo que busca optimi-
zar su tiempo y ahorrarse problemas 
con la lavadora en sus apartamentos, 
encuentra en este sistema de lavado 
múltiples ventajas.

Tanto en grupos numerosos como 
en familias de muchos miembros, la 
acumulación de ropa en las vacacio-
nes puede resultar un problema, lle-
gando, en muchos casos, a reciclar el 
uso de las distintas prendas en varios 
días. Con el sistema de lavandería au-
tomática, en apenas una hora la ropa 
se encuentra limpia y seca, en menos 
tiempo del que una lavadora conven-
cional tarda en hacer la colada.

Según La Wash, el 40% de las perso-
nas que alquilan apartamentos coste-
ros prefieren este sistema, ya que les 
permite gozar de una mayor autono-
mía y utilizar de nuevo la ropa que más 
les gusta y que se manchan con rela-
tiva facilidad.

Otra de las grandes ventajas que 
ofrecen este tipo de lavanderías es la 
facilidad para lavar prendas de gran 
tamaño como sábanas o cortinas, que 
suelen ser otros de los elementos que 
sufren manchas accidentales durante 

las vacaciones. Ello ahorra costes de 
tintorería, ya que el resultado es prác-
ticamente el mismo.

Pero no solo tiene beneficios a nivel 
económico, sino que su uso contribuye 
a una utilización eficaz de los recursos 
de agua en una época de por sí ya difícil 
para ahorrar en el consumo de un bien 
tan preciado. Se calcula que aproxima-
damente ahorra un 30% del agua que 
se emplea en un ciclo efectuado en una 
lavadora convencional, con unas cifras 
cercanas a los mil litros anuales de agua.

Javier Llacuna, director de La 
Wash, explica que otro de los clientes 
importantes de este tipo de negocio 
es el sector hostelero. «El tiempo y 
el volumen de la colada son dos as-
pectos importantísimos para los ho-
teles o restaurantes, debido al volu-
men de sábanas que manejan». No 
solo ahorran en costes, sino en tiem-
po, ya que en apenas una hora tie-
nen disponibles sus sábanas o man-
teles», asegura.

Aproximadamente, según datos de 
La Wash, el 42% de los negocios del 
sector hostelero han utilizado o utili-
zan los servicios de lavandería automá-
tica frente a otras opciones durante el 
verano. Unas cifras que demuestran el 
auge y la tendencia en el uso de este 
sistema durante los últimos años den-
tro del sector, y que crece a un ritmo 
del 10% anual. ● 

el 40% de las 
personas que alquilan 

apartamentos 
turísticos prefieren 

este sistema

Un sistema más rápido, más 

cómodo y limpio. Las lavanderías 

automáticas disparan su uso 

durante los meses de verano 

según informa La Wash, empresa 

española especializada dentro del 

sector.
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la afiliación se incrementa más de un 4%respecto a 2016

La hostelería mantiene 1,7 millones 
de trabajadores en agosto

Se mantienen así los 1,7 millones de 
trabajadores alcanzados en julio, con 
un incremento que supone 70.000 tra-
bajadores más que un año atrás. Esta 
evolución positiva se debe al régimen 
general, donde aumentaron los afilia-
dos un 5,5%, mientras que los autóno-
mos retrocedieron un 0,4%.

Por ramas de actividad, en restaura-
ción el incremento fue de un 3,8%, has-
ta un total de 1.325.438 trabajadores. 
La evolución positiva tuvo lugar, como 
en los meses anteriores, en el régimen 
general, donde aumentaron un 5,2% 
interanual, sumando cerca de 50.000 
afiliados a los de un año atrás, hasta 

1.011.273 personas. Los autónomos, 
en cambio, volvieron a descender, un 
0,6%, lo que supone casi 2.000 traba-
jadores menos que hace un año, hasta 
un total de 314.165 afiliados.

En el alojamiento la evolución fue 
más favorable, con un incremento 
medio de un 6% respecto al mes de 
agosto del año anterior, sumando al-
go más de 22.000 trabajadores a los 
del año anterior. En este subsector, los 
afiliados aumentaron tanto en el régi-
men general (6,2%), como en el de au-
tónomos (2,8%), alcanzando 376.924 y 
20.003 trabajadores, respectivamente.

Por comunidades autónomas, los 
mayores incrementos interanuales en 
el conjunto del sector hostelero tuvie-
ron lugar en Baleares y Canarias, un 
5,8% y 5,5%, respectivamente. Tam-
bién aumentó el empleo por encima 
de la media en la Comunidad Valen-
ciana (4,8%), Murcia (4,6%), la Comu-
nidad de Madrid (4,5%) y Andalucía 
(4,4%).

leve aumenTo respeCTo a julio
Comparando con el mes anterior, el 
empleo en agosto aumentó un 0,2%, 
lo que supone algo más de 3.000 tra-
bajadores, debido a la evolución po-
sitiva en el régimen general (0,3%), 
mientras que los autónomos descen-
dieron un 0,1%.

El incremento tuvo lugar en el alo-
jamiento, con un avance tanto en el 
régimen general (1,4%), como en el 
de autónomos (0,9%). En los restau-
rantes y bares, en cambio, se produ-
jo un descenso de un 0,1% en los dos 
regímenes. ● 

en el alojamiento  
la evolución fue más 

favorable, 
con un incremento 

medio del 6% respecto 
a agosto del año 

anterior

El sector de la hostelería sumó 

en agosto 1.722.365 trabajadores 

afiliados a la Seguridad Social, un 

4,3% más respecto al mismo mes 

del año anterior, según los datos 

del Ministerio de Empleo. 
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campaña restaurantes contra el hambre 

Cocineros y clientes se unen  
para luchar contra la desnutrición

«El hambre es la gran vergüenza del ser humano. Que un 
mundo que es capaz de producir alimentos para todos no 
consiga alimentarlos es la gran incapacidad de nuestra gene-
ración». Así de tajante se expresa Quique Dacosta, chef con 
numerosos reconocimientos, entre ellos, tres estrellas Mi-
chelin para su restaurante en Denia, y padrino de la campa-
ña Restaurantes contra el Hambre. Presentada en septiem-
bre y activa hasta el 15 de noviembre, Dacosta reconoce su 
total implicación porque «no hay nada que sensibilice más 
a un cocinero que alguien que pase hambre».

Este es el octavo año en que hosteleros y clientes suman 
fuerzas en Restaurantes contra el Hambre. En todo este tiem-
po han reunido 855.000 euros que Acción contra el Hambre 
ha destinado a programas para prevenir, diagnosticar y tra-
tar la desnutrición. En la presente edición, otros chefs de re-
nombre como Carmen Ruscalleda en Cataluña, Paco Morales 
en Andalucía y Juan Carlos Padrón en Canarias se han unido 
a la iniciativa impulsada por Quique Dacosta.

«En este momento, 815 millones de personas padecen 
hambre en el planeta, 38 millones más que hace dos años. 

Este empeoramiento se debe principalmente a la multipli-
cación y enquistamiento de numerosos conflictos armados 
y a que hay más fenómenos climáticos extremos y estos son 
más intensos», explica Christian Poliansky, director adjunto 
de Fundraising de Acción contra el Hambre. Poliansky ha re-
cordado que son muchos los programas de la ONG que utili-
zan la cocina, la forma de elaborar y conservar los alimentos, 
como una herramienta para reducir la desnutrición.

Mesa para todos
Restaurantes contra el Hambre se celebra bajo el lema «Me-
sa para todos». Durante los dos meses que dura la campa-
ña, los establecimientos ponen en su carta un plato o varios 
platos (o un menú) solidarios. Cada vez que un comensal los 
solicite, el local dona parte de su precio (entre 0,50 y 2 euros) 
a Acción contra el Hambre.

Los clientes tienen tres formas de contribuir: solicitando 
estos platos o menús, realizando un donativo en las huchas 
instaladas en los locales colaboradores o enviando un SMS 
con la palabra DONA al 28010.

La web de restaurantescontraelhambre.org contiene un 
buscador para que cualquier persona busque por área geo-
gráfica y por tipo de comida los establecimientos colabora-
dores más cercanos.

solidaridad del sector hostelero
Restaurantes contra el Hambre cuenta con el apoyo de la 
Federación Española de Hostelería, el patrocinio de Makro 
y ElPozo Alimentación, la colaboración de la plataforma de 
recomendaciones 11870.com y Guía del Ocio y la logística 
solidaria de Fundación SEUR.

Para el presidente de FEHR, José Luis Yzuel, «es un orgu-
llo participar por octavo año consecutivo en una campaña 
que en cada edición va mejorando sus resultados, lo que po-
ne de manifiesto la implicación y solidaridad de los hostele-
ros, junto con la complicidad y ayuda de los cliente. Ayuda-
mos haciendo lo que más nos gusta, y sumando cada uno 
de los gestos solidarios que se producen en los locales par-
ticipantes, se puede contribuir a la lucha contra la desnutri-
ción infantil. Es un mensaje que ha calado en nuestro sector 
y en la sociedad». ●

Quique Dacosta viajó a Senegal para luchar contra la desnutrición

Desde el pasado mes de septiembre y hasta el 15 de 

noviembre, propietarios, cocineros y clientes de casi 

1.000 restaurantes de todo el país llevan a cabo el reto 

de Restaurantes contra el Hambre con el objetivo de 

reunir fondos para lograr hambre cero en el mundo. 

linea FOOD DELIVERY

FOOD
BIKE

Nuevo SISTEMA para el
transporte de comidas en el 

sector del Food Delivery

box + mochila   |   box + cesta

www.sdshispanica.com

Essediesse Hispanica srl 
C/ Beatriz Tortosa, 3 · 46021 Valencia

Tel. +34 963 694 183
E-mail: info@sdshispanica.com Pab. 4 - Stand A16

Hall 5 - Stand L03-M04

actualidad

68



El próximo 7 de noviembre se celebra en Feria de Valencia el 
Congreso de Restauración Colectiva 2017 (CRC’17) en el mar-
co del programa «Valencia, Capital Mundial de la Alimenta-
ción Sostenible», una iniciativa que parte de la FAO, con la 
finalidad de potenciar los objetivos del Pacto de Milán a tra-
vés de las ciudades.

Se trata del único evento a nivel nacional que reúne a los 
profesionales de la restauración social y colectiva; es la ter-
cera vez que se organiza y está ya consolidado gracias al éxi-
to de las dos anteriores ediciones, celebradas en Barcelona. 
CRC está organizado por restauracioncolectiva.com y este 
año cuenta con el patrocinio principal conjunto de las ferias 
Alimentaria y Hostelco, quienes siguen apostando fuerte-

mente por el sector de las colectividades y por darle la visi-
bilidad que se merece.

Siguiendo la misma idea que en los anteriores even-
tos, la temática del congreso no se centrará en la alimen-
tación únicamente. Este año, el hilo conductor de todas 
las intervenciones será la sostenibilidad y todos los temas, 
ya sean los referidos a la alimentación, al equipamiento, 
tendencias, operativa o compras… serán abordados des-
de ese punto de vista. Asimismo, las ponencias giran en-
torno a las grandes cuestiones que preocupan a las co-
lectividades: la seguridad alimentaria, la comunicación y 
cohesión que necesita el sector o  la sostenibilidad en la 
decisión de compra. ●

el congreso de restauración colectiva será el 7 de noviembre

Sostenibilidad y desperdicio 
alimentario, a debate en Valencia
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el 32º congreso se reunirá el 25 y 26 de octubre en valencia  

Más de mil empresarios del gran 
consumo se reúnen en AECOC

Bajo el eslogan «Ser o no Ser» más de un millar de empre-
sarios, presidentes y directores generales de las principales 
compañías de la industria y la distribución del gran consu-
mo se dan cita los días 25 y 26 de octubre en Valencia en el 
Congreso AECOC: La mayor cumbre anual del gran consumo.

Los líderes del sector buscarán juntos las claves para res-
ponder con éxito a tres de los grandes desafíos que deben 
afrontar las compañías en el actual contexto de cambio: com-
petitividad, sostenibilidad y omnicanalidad.

Para ello, el Congreso AECOC contará como ponentes con 
un destacado plantel de reputados analistas nacionales e 

internacionales entre los que figuran el experto en estrate-
gia global Parag Khanna, la directora general de Google pa-
ra España y Portugal –Fuencisla Clemares–, el presidente de 
ISDI –Javier Rodríguez Zapatero– o el creador del nombre 
iMac, Ken Segall.

Junto a ellos, intervendrán también en el programa altos 
directivos de empresas líderes del sector como el cofunda-
dor de FreshDirect –David McInerney–, el director general 
de Leroy Merlín España –Ignacio Sánchez Villares–, el direc-
tor general de Grupo IFA –Juan Manuel Morales– y el CEO 
de Ocado Solutions, Luke Jensen.

El encargado de abrir el programa de ponencias será el 
presidente de AECOC y consejero de Bankia, F. Javier Cam-
po, con un análisis de la actual coyuntura económica y de 
los retos que, en ella, deben abordar las compañías de un 
sector que, en su conjunto, aporta el 20% del PIB nacional y 
emplea a más de 5 millones de personas, lo que lo convierte 
en claro motor de desarrollo económico para nuestro país.

El Congreso AECOC, que se celebrará en el Palacio de Con-
gresos de Valencia, será oficialmente inaugurado por el pre-
sidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. ●

La mayor cumbre anual de consumo se celebra los 

días 25 y 26 de noviembre en Valencia bajo el eslogan 

«Ser o no ser». El congreso pretende reunir a más de 

mil empresarios, presidentes y directores generales 

de las principales empresas de la industria y la 

distribución del gran consumo. 
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el teatro amaya acogió la cuarta edición

500 personas llenan Barra de ideas
Por cuarto año consecutivo, Barra de ideas llevó a Madrid 
las ponencias de expertos y expertas en gestión de nego-
cios de restauración, marketing, diseño de restaurantes, etc. 
En esta ocasión cosecharon su mayor éxito con la asistencia 
de más de 500 personas al Teatro Amaya y la confianza de 
12 marcas y algunos de los principales colectivos de empre-
sarios hosteleros.

Gestión, cuenta pendiente de la restauración
Los ponentes coinciden en que en muchos restaurantes se 
cocina muy bien, pero si la gestión es pésima, el resultado 
probablemente será el cierre del negocio. Resumimos el 
evento con una frase de algunos de ellos:
• Domènec Biosca: «Si eres uno más, serás uno menos».
• Ramón Dios: «Medir y conocer resultados nos da pie para 
ver tendencias y hacer cambios pequeños».
• Óscar Carrión: «La profesionalización es el futuro de la res-
tauración».

• Manel Morillo: «Hemos olvidado diseñar locales para tra-
bajar bien. Eso genera frustración en el equipo y gasto en 
la empresa».
• Ferrán Climent: «Aún hay gente que piensa que un caldo 
sabe mejor si se prepara en ocho horas que en tres».
• Eva Ballarín: «Las tendencias son corrientes que penden 
de lo político, tecnológico, social y económico».
• Natali Canas: «La diferenciación se consigue cuando 
tenemos concepto gastronómico más concepto de di-
seño».
• Diego Coquillat: «La transformación digital traerá nuevos 
competidores que serán meros conectores».
• Eva Rodríguez: «Potencia la venta cruzada para mejorar 
tus resultados».
• Roberto González: «En un teléfono cabe toda la informa-
ción que podemos necesitar de un punto de venta».
• Marián Alonso: «El fallo más común en los restaurantes es 
no tener una carta de vinos equilibrada». ●
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la higiene y el diseño también entran en juego

FEHR e IRI apuestan por el big data  
y la digitalización del sector Horeca

La Federación Española de Hostelería (FEHR), a través de Fe-
hractiva, e IRI, experto en Big Data, tecnología y análisis con 
presencia internacional, han decidido unir sus fuerzas para 
crear un observatorio de consumo del canal HORECA. 

Este observatorio utilizará los últimos avances en Big Da-
ta y modelos de analítica predictiva para ofrecer al merca-
do la información en tiempo real más profunda y exacta so-
bre lo que está ocurriendo en esta industria.

FEHR ha puesto el foco en la digitalización del sector HO-
RECA, con el fin de liderar un cambio necesario en un seg-
mento que, por su propia estructura, al estar compuesto en 
un 90% por micropymes, ha priorizado otras necesidades. 
Además, no siempre ha contado con las herramientas ne-
cesarias para afrontar este cambio, lo que se ha traducido 
en un desarrollo desigual en la implantación de las últimas 
tecnologías.

Por su parte, la empresa IRI va a aplicar la dilatada expe-
riencia en analítica y Big Data con la que cuenta en el seg-
mento de gran consumo, tanto en España como a nivel in-
ternacional, así como su experiencia con el canal HORECA 
en otros países, para ayudar a dar el salto cualitativo que la 
hostelería y la industria que se mueve a su alrededor nece-
sitan en nuestro país.

un avance necesario
La hostelería es uno de los motores económicos de nuestro 
país, con cerca de 300.000 establecimientos abiertos al pú-
blico, que da trabajo a más de 1,6 millones de personas y que 
aporta un 7,4% al PIB. Por ello, es prioritario para el sector dis-
poner de herramientas de conocimiento y análisis de las ten-
dencias de consumo que se producen en él, que redunden 
en un crecimiento sectorial y aporten valor a los proveedo-

res que trabajan para este canal. Comprender estas tenden-
cias es clave para optimizar recursos, conocer nuevas nece-
sidades o implementar nuevos productos. 

Según José Luis Yzuel, presidente de FEHR, «este acuerdo 
es un gran avance para el sector de la hostelería y la indus-
tria alimentaria que trabajan con el canal HORECA, ya que 
se abren infinitas posibilidades para los hosteleros». Y aña-
de que al recoger su información en la nube, «podrán con-
tar con informes acerca de la posición competitiva de su ne-
gocio, lo que se traduce en una herramienta de gestión muy 
valiosa, que indicará al empresario sus áreas de mejora». Los 
proveedores, por su parte, contarán con la herramienta que 
tanto tiempo llevan demandando que aporte datos tanto del 
consumo periódico como del resultado de acciones promo-
cionales que quieran realizar.

Para Fernando Zaldívar, director general de IRI España: 
«Este proyecto es, posiblemente, el más importante en el 
que se ha embarcado IRI en los últimos años. Es especial-
mente significativo porque lo vamos a desarrollar de la ma-
no de la Federación Española de Hostelería, que está lide-
rando la transformación tecnológica en el sector HORECA 
para poder desarrollar estrategias de negocio más centra-
das en los clientes, tanto para fabricantes como para esta-
blecimientos hosteleros». ●

La Federación Española de Hostelería e IRI, experto en 

Big Data, se han unido para crear un observatorio que 

ofrezca al mercado la información en tiempo real más 

profunda y exacta sobre lo que está ocurriendo en 

esta industria. 
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CURSO DE AEFYT

El 17 de octubre tuvo lugar en Madrid la tercera 

edición del curso «Aplicación del REP –Reglamen-

to de Equipos a Presión– y PED –Pressure Equip-

ment Directive– a las tuberías de las instalaciones 

frigoríficas», organizado por AEFYT, Asociación de 

Empresas del Frío y sus Tecnologías, asociación 

representativa de la industria del frío en España.

El objetivo fue dar a conocer a los profesio-

nales del sector del frío (instaladores, ingenie-

rías, etc.), la correcta aplicación de la legislación 

y normativa existente en cuanto a la elección, 

diseño mecánico, trazado y elementos de se-

guridad de las tuberías que conforman la insta-

lación frigorífica, entre otros aspectos técnicos. 

El curso analizó las exigencias del Reglamento 

de Seguridad (RD 138/2011) y, por otra, los requisi-

tos contemplados en el RD 769/1999, por el que se 

dictan las disposiciones de aplicación de la Directi-

va del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE.

VENTAS HOSTELERAS 

La cifra de negocios de los establecimientos 

hosteleros aumentó en julio un 4,9% respecto 

al mismo mes del año anterior, según los da-

tos del INE, publicados en septiembre. Este in-

cremento es importante, al compararse con el 

fuerte crecimiento que tenía lugar en el mismo 

mes de 2016, aunque se sitúa tres puntos por 

debajo de la tasa interanual de ese año.

También se ha suavizado el crecimiento res-

pecto al que tuvo lugar el mes anterior. En res-

tauración la cifra de negocios suavizó su creci-

miento hasta un 5,3% y en alojamiento fue más 

acusada la diferencia hasta un 4,4%, frente al 

8% y 9,3%, respectivamente, del mes anterior.

En la media entre enero y julio la facturación 

de los bares y restaurantes se ha incrementado 

un 4,7% respecto al mismo período del año 

anterior, mientras que el alojamiento sigue la 

evolución por encima, un 8,1%. 

actualidad



No hay duda de que la madera es el material por excelencia 
de las últimas temporadas en el mundo del interiorismo y, 
lejos de decaer, su tendencia sigue yendo al alza. Su aspecto 
natural y atemporal transmite sensaciones de paz y frescu-
ra únicas. La madera de roble se ha utilizado en decoración, 
mobiliario y construcción desde tiempos inmemorables, y 
continúa siendo hoy en día un material de moda. Innovus, 
apostando por diseños únicos sin fecha de caducidad, nos 
deleita con un nuevo diseño Roble Locksley que reproduce 
la madera de roble envejecida y es aplicable a tableros, MDF 
con superficie melamínica y laminados.

Una relación innovadora y mutuamente gratifi-
cante entre Carl Hansen & Son y el joven e in-
novador diseñador Anker Bak ha dado lugar a 
un diseño único. Basado en formas arquetípicas, 
materiales naturales y el respeto por las tradi-
ciones artesanales establecidas por sus antece-
sores, Anker Bak ha creado una mecedora que 
combina lo clásico con lo innovador. La mece-
dora Nest Chair es pequeña, pero muy cómoda 
y funcional, y se pliega fácilmente con unos sen-
cillos movimientos.

3M ofrece una gama completa de alfombras Nomad que, 
bajo la filosofía «un edificio limpio y seguro, comienza en la 
puerta de entrada», resulta ideal en oficinas, hoteles, restau-
rantes, locales comerciales, estaciones y aeropuertos, entre 
otros muchos lugares. A diferencia de las alfombras tradicio-
nales de pelo cortado y fibra de coco que permiten que la 
suciedad y la humedad «entren» al edificio en las siguientes 
pisadas, los modelos Nomad Aqua y Nomad Terra cuentan 
con sistema de bucle y doble fibra que, simultáneamente, 
absorben el agua y «rascan» la suela de los zapatos, atrapan-
do así la suciedad en la estructura abierta de la alfombra. 

madera envejecida en nuestros interiores 

La mecedora vuelve a estar de moda gracias a Anker Bak 

alfombras especiales en las zonas de entrada

EL ESCAPARATE 
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Repagás, empresa familiar fundada en 1971, cuyos socios 
fundadores son Carlos Isabel Duesa y Antonio Vilches Mar-
tínez, está presente en las ferias HORECA más importantes 
del mundo presentando su nueva serie SmartLine, una am-
plia gama de artículos diseñada para satisfacer las necesida-
des más complejas de los chefs más exigentes. 

Hace unas semanas eestuvo presente en Gulfhost, el cer-
tamen dedicado en exclusiva al equipamiento para hoste-
lería y que se celebró del 18 al 20 de septiembre en recin-
to ferial Dubai World Trade Centre de la capital de Emiratos 
Árabes Unidos.

Ahora, presentará esta serie SmartLine 550 en Host Mila-
no, la feria sectorial más importante del año y que se cele-
brará del 20 al 24 de octubre en la ciudad italiana.  

Repagás, especializado en ofre-
cer al mercado español de la hos-
telería productos duraderos y de 
calidad, presenta los siguientes ar-
tículos en esta nueva serie:

• Barbacoas de gas: es una gama 
de barbacoas diseñadas para ofrecer 
el máximo rendimiento. Destacan es-
pecialmente por su diseño, potencia, 
funcionalidad y accesibilidad. 

• Freidoras de gas y eléctricas: 
La gama de freidoras de la Smart-
Line 550 tienen características si-
milares a las que presentan las 
barbacoas, destacando por su efi-
cacia en el freír, pero también por 
su funcionalidad y potencia.

• Soportes: Los soportes que ofrece la línea Smart 550 
de Repagás se pueden utilizar tanto de forma individual co-
mo de complemento de otros equipos con los que pueden 
combinarse sin problemas. 

• Cocinas de gas: Este nuevo equipamiento de la Smart-
Line 550 destaca por su diseño. Además, ofrece la máxima 
eficiencia y potencia en el cocinado. 

• Planchas eléctricas y de gas: El último producto que 
ofrece la gama SmartLine de Repagás son las planchas, que 
pueden ser eléctricas o de gas. La chapa de acero que las 
recubre están especialmente tratadas para asegurar la uni-
formidad de la temperatura en toda la superficie. Sus man-
dos ergonómicos de poliamida son muy resistentes al calor. 

Expansión intErnacional
Esta nueva gama de artículos se suma a los más de 350 que 
componen el catálogo de la compañía y que cubren las ne-
cesidades de los clientes más exigentes.

El hecho de que Repagás haya apostado por presentar es-
ta línea en dos ferias tan importantes como las de Dubai y Mi-
lán refuerzan su objetivo de expandirse internacionalmente 
y abrirse a nuevos mercados. Dirigida y gestionada por las 
mismas familias que la fundaron, a sus 45 años, Repagás se 
encuentra en uno de sus mejores momentos.

REPAGAS en las ferias internacionales más importantes

LA EMPRESA FAMILIAR FUNDADA  
POR CARLOS ISABEL DUESA Y ANTONIO 

VILCHES HA PRESENTADO EN DUBAI  
Y AHORA EN MILÁN SU ÚLTIMA GAMA  

DE ARTÍCULOS, LA SERIE SMARTLINE 550, 
QUE INCLUYE BARBACOAS, FREIDORAS, 

PLANCHAS, cocinas Y SOPORTES  
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La empresa Vayoil Textil ha sido elegida para formar parte 
del Comité Organizador del certamen Hostelco 2018 que es-
te año prevé superar los 41.000 visitantes y atraer a más de 
600 expositores. El salón pasa a celebrarse del 16 al 19 de abril 
en Fira Barcelona coincidiendo con Alimentaria. 

El comité organizador de Hostelco está formado por per-
sonalidades clave del sector y su función es consultiva y de 
asesoramiento. Se han seleccionado empresas de referen-
cia del sector como es el caso de Vayoil Textil como exper-
tos proveedores de lencería para hostelería y colectividades. 

Cabe destacar además que este comité ya ha tenido sus 
primeros encuentros en agosto y septiembre con el objeti-
vo de seguir trabajando en la estrategia para incrementar 
el interés del sector, así como en nuevas propuestas de di-
namización. 

A su vez, este grupo consultivo está trabajando en un plan 
de actos paralelos para convertir a Hostelco en un motor sec-
torial y en una plataforma de negocios, así como en aumen-
tar su visibilidad internacional. 

Las necesidades de los expositores y visitantes son un 
punto muy importante de trabajo del Consejo con el obje-
tivo principal de conseguir un salón más eficaz y útil. 

La coincidencia de Hostelco con Alimentaria lo convier-
ten en el evento más global a nivel internacional para la in-
dustria de la alimentación, la gastronomía y equipamiento 
hostelero y se da respuesta a una petición antigua del sector. 

En palabras de Luis Esteve, gerente de Vayoil Textil, se tra-
ta «de todo un honor» que Fira Barcelona y más concreta-
mente Hostelco hayan confiado en ellos para colaborar en el 
desarrollo de este certamen de referencia «que sin ninguna 
duda va a ayudar a las empresas a mejorar sus estrategias».

vayoil textil entra  
en el comité organizador  
de hostelco



La conocida marca de hornos mixtos compactos mychef ha 
presentado recientemente una campaña teaser bajo el has-
htag respect. El próximo 20 de octubre, en Host, el Salón In-
ternacional de la Hostelería Profesional de Milán, se desve-
lará el misterio. De momento, todo apunta a que mychef 
presentará novedades y dará un paso importante en su es-
trategia de comunicación, por su evidente cambio de ima-
gen y logotipo. Y es que la marca mychef adquiere identidad 
propia y estrena nueva web (mychef.distform.com), fruto de 
su desarrollo paralelo a los productos de equipamiento pa-
ra hostelería que ofrece Distform y como parte de su estra-
tegia de marca única en hornos mixtos.

#respect, la campaña que mychef desvelará en host milano

 Con capacidad para 68.000 espectadores, el Wanda Me-
tropolitano, nuevo estadio del Atlético de Madrid, abrió sus 
puertas el pasado 19 de septiembre. 

La afición colchone-
ra está encantada con 
su confortable campo, 
pero también la em-
presa Scostman Espa-
ña, que ha sido la en-
cargada de fabricar el 
hielo para todos los ba-
res, tanto de las barras 
situadas en los pasillos 
interiores, como de las 
situadas en las zonas 
exteriores. 

En resumen Scots-
man aporta más de tres 
toneladas diarias de hie-
lo en diferentes forma-
tos (cubitos, nugget), 
destinados a cubrir to-
das las necesidades de 
los diversos negocios 
que acoge este espec-
tacular estadio.

El Grupo Azkoyen, bajo su marca en Reino Unido, Coffetek, 
ha sido premiado por quinto año consecutivo por la indus-
tria británica del vending. Los Vending Industry Awards, más 
conocidos como The Vendies  han concedido al grupo los ga-
lardones a «Mejor Innovación en Máquinas», por Vitro M3, y 
el de «Mejor Iniciativa Online del Año» por su servicio web. 

Los Vending Industry Awards reconocen el éxito, la inno-
vación y la tecnología de las compañías y las personas de la 
industria del vending en el Reino Unido. Este año, se entre-
garon en Londres, y quienes acudieron al evento pudieron 
disfrutar de una noche de reconocimientos y honores a la 
labor que desempeñan las personas y empresas del sector, 
además de una gran ocasión de hacer networking entre las 
mayores empresas del sector del vending.

scotsman españa pone el hielo 
del wanda metropolitano 

el grupo azkoyen premiado  
en los vending industry awards 
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El primer Cash & Carry de García de Pou ha abierto sus 
puertas en Santa Cruz de Tenerife. La empresa española 
de suministros para la hostelería y la restauración pre-
senta esta nueva instalación como parte de una nave de 
recién construcción que, tras una inversión de más de 
tres millones de euros, acoge un almacén de 2.000 m2, 
el propio Cash & Carry, de 1.000 m2 y un parking gratui-
to para clientes de 400 m2. El nuevo equipamiento ha 
permitido crear una docena de puestos de trabajo, lo 
que representa una ampliación de la plantilla de García 
de Pou en Canarias del 50%. El nuevo punto de venta se 
encuentra en la calle Tijarafe, 8 del polígono industrial 
Los Majuelos, en La Laguna y su horario de apertura es 
de lunes a viernes de forma ininterrumpida de 8 de la 
mañana a 6 de la tarde.

El nuevo sistema de autoservicio mayorista ofrece al clien-
te un gran muestrario de unos 6.000 artículos y, a diferencia 
de la venta por catálogo, le permite ver el producto in situ 
y adquirirlo para probarlo antes de realizar la compra al por 

mayor. El Cash & Carry es una fórmula comercial adaptada 
a las necesidades de los minoristas, restaurantes, cafeterías, 
hoteles y otros proveedores de servicios, diseñada básica-
mente para profesionales del sector Horeca.

garcía de pou abre su primer cash & carry en tenerife
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Copreci, fabricante de válvulas de gas para la cocción profe-
sional e industrial, acaba de presentar su nuevo video cor-
porativo, donde se hace una visita por las instalaciones que 
dispone la cooperativa en la localidad de Alsasua (Navarra).

En el audiovisual de algo más de dos minutos de duración, 
se ve a parte del equipo que forma Altasuko, profesionales 
dedicados exclusivamente al sector de la cocción profesio-
nal y los procesos productivos totalmente automáticos y es-
pecializados en series cortas. En el video se recogen también 
los controles de calidad que se realizan a los productos du-
rante la producción y los test de fiabilidad. 

Quality Espresso, uno de los fabricantes más importantes de 
máquinas de café en el mundo, estará presente en la feria de 
fabricantes de equipamiento para hostelería Host, en Milán, 
donde exhibirá la interface 2.0 de su revolucionario sistema 
IOT Quality Espresso Link. Además, la empresa presentará en 
el salón otra de sus grandes novedades: la versión Take Away 
de su exitosa máquina de café Visacrem Vetro.

La empresa, pionera en soluciones avanzadas para equi-
pos de café espresso, dispondrá de máquinas conectadas 
con la versión 2.0 de su sistema que brinda a tiempo real da-
tos clave de las máquinas. Esta última actualización se dota 
de un nuevo panel de control dirigido a los técnicos capaz 
de brindar información de los componentes principales co-
mo los ciclos realizados por los contadores, el motor, los pul-
sadores, el uso de los descalcificadores, etc. Además, se es-
tá trabajando en una futura interface que estará dirigida a 
baristas. El Quality Espresso Link ya lleva funcionando unos 
meses en bares, cafeterías, hoteles y restaurantes en España 
y otros países europeos donde ha obtenido una respuesta 
muy positiva. La empresa trabaja ahora para ampliar la co-
mercialización del sistema tanto en el mercado interno co-
mo el exterior. 

toda la información quE nEcEsitas
Gracias al Quality Espresso Link, los propietarios y gestores 
de las máquinas de café, como los tostadores de café, ob-
tienen información como el número de ciclos de café, avi-
sos de averías y la necesidad de hacer el mantenimiento pre-

ventivo. De esta manera, estos pueden dar un servicio más 
rápido y eficiente y adaptado a las necesidades de las cafe-
terías, hoteles y restaurantes donde están ubicadas. El siste-
ma transmite a través de tecnología GSM y con una tarjeta 
SIM la información de cada máquina a una plataforma de da-
tos desde donde se puede acceder mediante un dispositivo 
con conexión a Internet, sea un ordenador, una tableta o un 
smartphone. El Quality Espresso Link ya ha estado presen-
te en salones de prestigio como el Mobile World Congress 
y el IOT Solutions World Congress Barcelona donde Vodafo-
ne lo mostró como ejemplo de la aplicación del Internet de 
las cosas en el sector del café.  

Otra de sus novedades es la Visacrem Vetro Take Away, 
una máquina de café con las prestaciones de un equipo pro-
fesional destinado a la elaboración de bebidas con base es-
presso.

copreci altasuko lanza su nuevo vídeo corporativo

quality espresso exhibe en host sus nuevas máquinas de café
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Marga Rotger, la reconocida interiorista mallorquina, es la 
responsable del diseño del Nakar Hotel de Palma de Mallor-
ca, un 4 estrellas superior perteneciente a la selecta red in-
ternacional. En esta ocasión, se ha decidido por un aire mini-
malista y racional, pero sin renunciar a un cierto eclecticismo 
resultado de la mezcla de materiales nobles con la rotundi-
dad de la nueva serie LS 990 Dark de Jung, en aluminio negro 
mate. En todo el hotel se respira armonía, equilibrio y calidez. 

Las 57 habitaciones del Nakar Hotel, inmersas en el estilo 
sobrio y rectilíneo que domina el interiorismo del estableci-
miento, reúnen todo lo que el ‘tecnoviajero’ moderno pue-
da necesitar: una potente conexión WiFi y un  moderno sis-
tema de Smart TV para hacer screen mirroring conectando 
smartphones o tablets con la TV para reproducir fotos y ví-
deos. La instalación se completa con enchufes y conexio-
nes USB, para los que se ha empleado la serie LS 990 Dark 
de Jung, con acabado en aluminio lacado negro mate. Estos 
últimos permiten cargar directamente cualquier dispositivo 
sin necesidad de un adaptador de corriente.

El fabricante alemán ha creado el acabado Dark para su 
legendaria serie de mecanismos eléctricos LS 990 pensan-
do especialmente en la creación de atmósferas arquitectóni-
cas singulares, que pretendan transmitir intensidad a través 
de lo esencial, con una estética de formas definidas y rotun-
das. Heredera en sus orígenes del formalismo de la escue-
la Bauhaus, la serie LS 990 sigue hoy plenamente vigente y 
encaja a la perfección con el espíritu de empatía y tecnolo-
gía que destila el Nakar Hotel.

la tecnología de jung, presente en el nakar hotel
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del 20 al 24 de octubre Milán reunirá al sector horeca

Todo preparado para Host 2017

Del 20 al 24 de octubre Milán acoge la 40 edición de la Host-
Milano, considerada, sin duda, como la feria más completa 
para el sector hotelero a nivel internacional. De hecho, en 
la presente edición los números crecen un 11,4% respecto a 
2015. A día de hoy, 1.824 empresas han confirmado su pre-
sencia, 1.092 italianas (59,9%) y 732 extranjeras (40,1%). Es-
tas últimas proceden de 54 países diferentes, algunos nue-
vos como Bielorrusia, Egipto, Liechtenstein, Nueva Zelanda, 
Serbia, Sudáfrica, Sri Lanka o Ucrania. Además, España va a 
ser uno de los grandes protagonistas, pues siendo Europa 
la región que más negocios aporta, nuestro país es el terce-
ro tras la anfitriona y Alemania.

heladería-pastelería-cafetería
Una de las grandes apuestas de Host Milano 2017 es la fu-
sión de los diferentes sectores presentes en la feria. De he-
cho, en el área de Heladería-Pastelería habrá una plaza del 
café donde los visitantes podrán vivir en primera persona al-
gunas de las valiosas experiencias relacionadas con el gra-
no, mientras que en el espacio dedicado al café habrá una 
plaza análoga dedicada al helado y que acogerá las últimas 
tendencias en cuanto a helado y pastelería. En este espacio, 
entre un enorme despliegue de pasteles y dulces, los visitan-
tes del evento podrán adentrarse en primera persona en las 
múltiples facetas que ofrece esta idea de «hibridación» que 
se persigue con esta fórmula. 

Pero en Host Milano, la hibridación entre sectores va más 
allá de los mencionados. De hecho, el acercamiento de hela-
dería-pastelería se da también con el sector del catering (no 
es coincidencia que su respectivos salones estén tan cerca) 
donde, se podrá vivir in situ cómo, gracias a la iniciativa de 
cocineros y artesanos pasteleros, la sinergia entre estos dos 
mundos es cada vez más frecuente.

Galería de experiencias
El objetivo de la feria, más allá de la hibridación entre sec-
tores pasa por satisfacer las necesidades de los expositores 
y visitantes a través de la creación de oportunidades, ya no 
solo mediante encuentros B2B, sino también enfocadas al 
desarrollo profesional, a partir de las últimas innovaciones 
tecnológicas. Esta idea ha llevado a la creación de una nue-
va atracción: La galería de experiencias, un auténtico pasillo 
experimental que pondrá en contacto los sectores del café 
y heladería-pastelería. «No es un mero puente que unirá las 
salas 10 y 14, sino un espacio independiente diseñado en res-
puesta a las demandas del sector: los expositores están pi-
diendo la hibridación de estos dos sectores como una herra-
mienta que impulse su negocio y a la vez los visitantes están 
apostando cada vez más por modificar su actividad, aten-
diendo las necesidades del consumidor moderno», añaden.

exihs
Un año más, HostMilano apuesta por el área expositiva de 
EXIHS, concebido más como una performance dentro de la 
feria que como un espacio expositivo. Bajo el lema «La Ita-
lia hecha a mano» esta instalación será sin duda uno de los 
mayores atractivos de la feria. Madera, piedra, cobre y ma-
teriales reciclados serán los protagonistas de esta muestra 
que pretende hacer un recorrido por los materiales que han 
marcado y marcan la hospitality italiana.●

Más de 1.800 empresas han confirmado su asistencia 

a la importante feria milanesa, considerada como 

la más completa para el sector hotelero a nivel 

internacional. Este año, uno de sus atractivos pasa por 

la hibridación entre sectores, especialmente los de 

pastelería, heladería y café.
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Refrigerantes, frío comercial, frío industrial, transporte, eficien-
cia energética y procesos de conservación de los alimentos, 
serán los principales temas que se tratarán en el II Congreso 
de Tecnofrío, que se celebra en Madrid los días 25 y 26 de oc-
tubre. AEFYT, Asociación Española de Empresas del Frío y sus 
Tecnologías, participará en la segunda edición de Tecnofrío 
como miembro colaborador especial y miembro del comité 
organizador del evento.  «Se puede decir sin miedo a exage-
rar que AEFYT aúna a través de sus empresas asociadas el ma-
yor conocimiento sobre el sector del frío industrial y comercial 
del país. Este know how nos da enormes ventajas a la hora de 
estar a la vanguardia de la tecnología del frío y de tener un co-
nocimiento exacto de los retos que presenta el mercado en ca-
da momento», afirmó Roberto Solsona, presidente de AEFYT.

Tecnofrío se está con-
virtiendo en una referen-
cia para la industria y tiene 
como objetivo ser un lugar 
de encuentro en el que de-
batir sobre modelos de ne-
gocio, nuevas soluciones 
tecnológicas y marco le-
gislativo. Temas como los 
sustitutivos de refrigera-
ciones de alto PCA, la me-
jora del rendimiento y de la eficiencia energética, así co-
mo la transformación digital de la industria, serán objeto 
de análisis y debate. ●

tecnofrío se celebra los días 25 y 26 de octubre

El sector del frío y la refrigeración 
se reunirá en Madrid 
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afehc estuvo en la feria de dubai

28 empresas españolas 
de equipamiento acuden a GulfHost

La Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de 
GulfHost. evento especializado en equipamiento para hos-
telería, se celebró en el marco de la Dubai International 
Hospitality Week –plataforma comercial para el sector hos-
telero que comprende cinco ferias, siendo una de ellas la 
GulfHost–, la cual tuvo lugar del 18 al 20 de septiembre en 
el recinto ferial Dubai World Trade Centre, en Emiratos Ára-
bes Unidos.

La AFEHC organizó, con el apoyo de ICEX España Exporta-
ción e Inversiones, una participación agrupada española en 
la feria. Desde el 2005 y hasta el 2016, esta asociación ha ve-
nido organizando participaciones agrupadas españolas en 
la feria Gulfood, que tenía lugar en los primeros meses del 
año en el mismo recinto ferial dubaití y agrupaba la oferta 
expositiva de alimentación y equipamiento para hostelería. 
Desde esta edición, la nueva feria GulfHost acoge exclusiva-
mente al sector de equipamiento para hostelería.

participación de 28 fabricantes españoles
El grupo español en la GulfHost ocupó una superficie 
expositiva de 841 metros cuadrados y estuvo formado 
por 28 empresas: A.M.C., Araven, Asber-Edenox, Asca-
so, Caff, Coreco, Denox, Docriluc, Fagor Industrial, FM 
Industrial, Fricosmos, Frucosol, Girbau, Infrico, Inoxfe-
ra, Josper, Lacor, Luis Capdevila, Mainho, Pujadas, Qua-
lity Espresso, Repagas, Resuinsa, Salva, Sammic, Zumex, 
Zummo y Zumoval.

Bajo el paraguas de la marca Horeca Equipment from 
Spain, los fabricantes españoles mostraron sus últimas no-
vedades en equipamiento para hostelería cuyo denomi-
nador común es el alto rendimiento, la fiabilidad, la efi-
ciencia energética y el diseño vanguardista. La maquinaria 
inteligente que aplica la tecnología del internet de las co-
sas o equipos que ofrecen considerables ahorros de ener-
gía e hídricos fueron algunas de las propuestas de ma-
yor impacto.

La promoción de la presencia española en GulHost 
2017 se llevó a cabo mediante el stand de la asociación 
AFEHC en la feria (Trade Centre Arena del Sheikh Saeed 
Hall, stand S-D2) y la edición de un folleto con informa-
ción de las empresas españolas expositoras que se en-
vió previamente a potenciales compradores y se repar-
tió en el stand. ●

La Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores 

de Equipamientos para Hostelería y Colectividades 

(AFEHC) organizó, con el apoyo de ICEX España 

Exportación e Inversiones, una participación 

agrupada española en la feria GulfHost de Dubai.
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La cuarta edición de Expo Hotel UY se celebra del 1 al 4 de 
agosto de 2018 en el Pabellón Los Robles y exteriores del 
Parque de Exposiciones del Laboratorio Tecnológico de Uru-
guay (LATU). Los proveedores de equipamientos, servicios e 
insumos para la industria hotelera, gastronómica y turística 
presentarán novedades y realizarán demostraciones en un 
espacio donde profesionales del sector podrán entablar una 
relación técnica y comercial con expertos del sector. 

Y es que en este importante evento se darán cita múltiples 
proveedores y referentes del sector, tanto a nivel nacional co-
mo internacional, combinado con el desarrollo de actividades 
académicas. El acceso será exclusivo para público especializa-
do del sector. El IV Encuentro de la Industria Hotelera, Gastro-
nómica y Turística del Uruguay contará también con una sesión 
de networking, donde participarán los actores del sector con 
operadores mayoristas de turismo receptivo de Uruguay y la re-

gión. También se realizarán talle-
res, conferencias, presentaciones, 
degustaciones y demostraciones 
de productos y servicios.  Además, 
se desarrollarán Shows de Cocina 
en distintos espacios y momentos.

Expo Hotel se ha consolidado 
como el primer y único evento 
técnico y comercial de la indus-
tria de la hospitalidad en Uru-
guay. Su éxito se ha debido a la 
minuciosa variedad de provee-
dores y referentes del sector tanto nacionales como inter-
nacionales presentes en la muestra, combinado con el estric-
to acceso a público especializado, al contenido innovador y 
al programa de actividades académicas. ●

del 1 al 4 de agosto de 2018 

Uruguay acogerá Expo Hotel 
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la feria española consolida su creciMiento

Hostelco incrementa la superficie 
ocupada en un 20%

Organizado por Fira de Barcelona y la Federación Española de 
Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Co-
lectividades e Industrias Afines (FELAC), Hostelco celebrará su 
próxima edición del 16 al 19 de abril de 2018 en el recinto Gran 
Via de Fira de Barcelona coincidiendo, por primera vez, con el 
salón Internacional de Alimentación y Bebidas, Alimentaria. 

Gracias a las sinergias generadas por esta nueva alianza, 
el salón presentará toda la cadena de valor del Canal Hore-
ca y Food Service, así como las últimas novedades en pro-
ductos, tecnologías y soluciones innovadoras de los ámbi-
tos de equipos y maquinaria para hostelería; menaje, servicio 
de mesa, utensilios y envases; tecnología, entretenimiento y 
software; área café; textiles, ropa y uniformes; interiorismo, 
decoración iluminación y mobiliario; limpieza y lavandería; 
vending; spa, wellness y complementos; pan y pizza, equi-
pos y utensilios; y heladería y pastelería. 

El presidente del comité organizador del salón y de FE-
LAC, Rafael Olmos, considera esta edición estratégica a la 
hora de consolidar la línea de recuperación del sector inicia-
da en 2014. «Ponemos el foco en la innovación y apostamos 
por crecer en el mercado interior y fomentar mercados ex-
teriores maduros, como los europeos, y otros emergentes, 
como los del norte de África. Estamos trabajando para que 
Hostelco sea un motor de oportunidades y conocimiento 
del que los expositores y visitantes obtengan beneficio en 
una edición que, gracias a su coincidencia con Alimentaria, 

reunirá en una plataforma única la maquinaria y la alimen-
tación», explica Olmos. 

Los principales líderes del mercado español ya han con-
firmado su participación en la feria que ocupará el pabellón 
8 y compartirá con el sector Restaurama del salón Alimen-
taria los pabellones 6 y 7 del recinto de Gran Vía de Fira de 
Barcelona, alcanzando los 20.000 metros cuadrados, un 20% 
más con respecto a la última edición de 2016. 

innovación y conocimiento 
Hostelco supone, además, un importante barómetro pa-
ra detectar oportunidades y tendencias, además de com-
partir experiencias e información y visualizar la innovación 
que mueve el sector. Por ello, en su próxima convocatoria 
se ampliarán los espacios de demostraciones en los que 
se verá la aplicación real de los productos y servicios ex-
puestos por las empresas participantes. Como explica la 
directora del salón, Arantxa Segurado: «Reforzamos y am-
pliamos los contenidos de las áreas y actividades que bus-
can aportar valor añadido, extender la prescripción de los 
productos fuera de los stands y promover especialmente 
el networking profesional y las sinergias con el mundo de 
la alimentación y la gastronomía». 

En este sentido, destaca The Hostelco Experience – 
Live Gastronomy, un área dedicada a las demostraciones, 
showcooking y conferencias –algunas de las cuales estarán 
centradas en el mundo de la pastelería, heladería y panade-
ría– a cargo de algunos de los chefs de mayor prestigio na-
cional e internacional. El salón acoge, entre otras actividades, 
la final del XII Campeonato Nacional de Baristas que premia 
cada año la habilidad demostrada por los concursantes en la 
elaboración del café y de diferentes bebidas a base de este. ●

Hostelco crece gracias a su apuesta por la innovación 

y por la celebración conjunta con Alimentaria, al 

tiempo que refleja la buena marcha de un sector 

que consolida su recuperación gracias al buen 

comportamiento del consumo interno y del turismo. 

En su próxima edición prevé reunir la mayor oferta de 

las empresas líderes del sector de 25 países en cerca 

de 20.000 m2 netos de exposición, lo que supone un 

incremento del 20% en superficie ocupada respecto 

a su última edición.
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La próxima edición de InteriHotel Barcelona, organizada por 
CENFIM, contará con 200 marcas expositoras especializadas 
en contract e interiorismo hotelero y prevé la asistencia de 
4.000 visitantes profesionales (hoteleros, arquitectos, inte-
rioristas, decoradores y otros prescriptores), así como la de-
tección de 1.200 proyectos hoteleros de reforma o nueva 
construcción. Entre las marcas expositoras (todas ellas es-
pecialistas en proyectos contract-hospitality) figuran tanto 
empresas que ofrecen un servicio integral llave en mano co-
mo marcas de productos específicos para el interiorismo ho-
telero (mobiliario, textil, iluminación, pavimentos y reves-
timientos, outdoor, baños, iluminación y domótica). Todas 
ellas presentarán sus soluciones bajo un denominador co-
mún: la apuesta por el diseño que caracteriza InteriHotel.

evento internacional
InteriHotel ha sido reconocido como evento internacional 
por parte del Ministerio de Comercio. En la edición 2017 se 
ha previsto la organización de una misión internacional en 
la que participarán estudios de prescripción y máximos res-
ponsables en el ámbito del diseño en cadenas hoteleras in-
ternacionales de México, República Dominicana y Dubai. 
Además, se prevé una importante participación de marcas 
expositoras internacionales y un incremento del número to-
tal de visitantes de fuera de nuestras fronteras.

Áreas y espacios sinGulares
Dentro del mismo recinto se contará con diferentes zo-
nas donde se llevará a cabo un amplio programa de acti-
vidades. En esta ocasión, la Exhibition Area de InteriHo-
tel –zona de exposición de productos aplicados en stands 
de diseño– presentará una distribución original que po-

tenciará la fluidez de las visitas y destacará áreas y espa-
cios singulares. 

La Materials & Tech Area será una zona reservada exclu-
sivamente para fabricantes y distribuidores de tecnología y 
materiales innovadores para el interiorismo hotelero. Esta 
zona estará concebida para facilitar la promoción a arqui-
tectos e interioristas de este tipo de productos, en la que 
los asistentes recibirán información técnica sobre las propie-
dades, características y ventajas de éstos para facilitarles la 
prescripción en sus proyectos contract. Además, como no-
vedad en esta edición, las empresas participantes realizarán 
presentaciones de producto de quince minutos dirigidas a 
prescriptores (Speed Talks) en un entorno habilitado den-
tro de la misma área.

La Experience Area, por su parte, será un espacio comisa-
riado por Ilunion Hotels con la colaboración de la Fundación 
ONCE, donde los visitantes podrán experimentar de primera 
mano el diseño accesible gracias a un interiorismo que mos-
trará aplicaciones innovadoras de productos, diseños y tec-
nologías para crear espacios de hotel más confortables y ac-
cesibles para el huésped. 

En cuanto a la Design Area, será en esta ocasión una zo-
na con diferentes espacios de diseño de autor, comisariados 
por interioristas con experiencia en proyectos contract-hos-
pitality, en los que se recrearán distintos espacios de hotel 
dando rienda suelta a la creatividad. 

En la Lounge Area, comisariada por RED-AEDE (Asociación 
de Empresas de Diseño Español), las principales marcas del 
diseño español elaborarán una propuesta conjunta para la 
decoración y equipamiento de esta zona ubicada en la en-
trada cuyo fin es permitir al visitante relajarse y establecer 
relaciones profesionales. ●

la feria se celebra en barcelona del 25 al 27 de octubre

El interiorismo se cita en InteriHotel
Más de 4000 hoteleros y prescriptores y 200 marcas 

especializadas en contract-hospitality se darán cita 

en InteriHotel Barcelona, del 25 al 27 de octubre de 

2017, en el Centro de Convenciones Internacional 

de Barcelona. El programa de actividades paralelo 

contempla ponencias, actividades de networking y 

áreas singulares relacionadas con el interiorismo.
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se celebra en ifeMa del 18 al 20 de octubre

Vendibérica llega  
en un gran momento

El sector del vending goza de buena salud en España, a tenor 
de los datos de 2016 facilitados por ANEDA, Asociación Nacio-
nal Española de Distribuidores Automáticos. La patronal tiene 
una activa presencia en la mayor plataforma comercial para es-
ta industria, Vendibérica, la Feria Internacional del Vending, cu-
ya cuarta edición organiza IFEMA, en la Feria de Madrid, del 18 
al 20 de octubre. Además, en esta edición participarán 150 em-
presas, siendo el mayor número de las ediciones celebradas.

un sector en auGe 
El vending es un sector en plena forma. Según datos de la 
Asociación, el año pasado facturó en nuestro país por valor 
de 1.210 millones de euros. Esta facturación se logró a través 
de las 360.000 máquinas instaladas en España, de las cuales, 
casi el 60% son de café y bebidas calientes y el 39% se repar-
te entre máquinas de bebidas frías, de snacks y alimentos. 
Este parque de máquinas está gestionado por unas 2.000 
compañías operadoras, que generan unos 30.000 empleos.

El vending es un canal de venta moderno, que aporta ven-
tajas a los colectivos que lo utilizan, como son conveniencia; 

disponibilidad, seguridad higiénico-sanitaria, versatilidad de 
productos, fiabilidad, y diferentes formas de pago, además 
de crear espacios y entornos agradables o cumplir una fun-
ción social, y todo ello a precios razonables.

En cuanto a las ubicaciones de las máquinas de vending, la 
mayoría (el 65%) están situadas en empresas e instituciones, 
el 10% en centros de enseñanza, el 5% en servicios públicos 
y centros sanitarios, y el 4% en áreas públicas. Cada día, más 
de 20 millones de personas utilizan productos y servicios, a 
través de máquinas de vending. En el caso de las máquinas 
de café, su presencia es mayoritaria en empresas, cumplien-
do una función esencial y práctica, proporcionando cafés y 
bebidas calientes en el propio centro de trabajo.

Por lo que se refiere al perfil del consumidor, el 60% de 
los hombres y el 38% de las mujeres consumen en máqui-
nas vending. Las personas jóvenes de entre 20 y 29 años son 
los que más utilizan las máquinas expendedoras, con casi el 
70%, seguidos de la franja de edad entre 30 y 49 años, con 
un 51% de los más jóvenes (de 16 a 19 años), con un 43%, y 
el grupo de 50 a 64 años, con el 31% de utilización de má-
quinas vending. 

En el caso de las máquinas de café, que son las más nume-
rosas, el perfil del consumidor es el de una persona de en-
tre 30 y 64 años y que consume el café en su lugar de traba-
jo, seguido del colectivo de personas de entre 20 y 29 años. 
Los hombres consumen más cafés en las máquinas expen-
dedoras que las mujeres. Se consumen unos cuatro millones 
de cafés diarios, a través de estas máquinas.

Las principales tendencias que se observan son: 
Medio ambientales: continuar trabajando a favor del Me-

dio Ambiente, persiguiendo una sociedad más sostenible 
a través del bajo consumo eléctrico, la utilización de gases 
más ecológicos, la construcción con materiales reciclables y 
la contribución a la recogida de residuos.

Proximidad al consumidor: nuevas ubicaciones, cada vez 
más próximas, análisis de las necesidades del consumidor, 
mayor fiabilidad, más variedad en sistemas de pago, así co-
mo certificaciones de calidad específicas.

Hábitos saludables: en el interior de las máquinas de ven-
ding se encuentran, cada vez, más productos que contribu-
yen a mantener hábitos de vida saludables. ●

La Feria Internacional del Vending, Vendibérica, que 

se celebra del 18 al 20 de octubre en IFEMA, llega en 

el mejor momento posible. Especialmente, después 

de que ANEDA haya anunciado que el sector facturó 

en 2016, a través de las 360.000 máquinas que tiene 

en nuestro país, más de 1.200 millones de euros.

Ferias y salones

88



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

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

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

■	HOSPEC
Foro anual que reúne a directores de compras de cade-
nas hoteleras y grupos de restauración con fabricantes, 
distribuidores y proveedores de productos y servicios de 
esta industria.
24/10 - 26/10 de 2017. Benidorm, Alicante, España.

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

■	WTM
Feria 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. 

■	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.
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- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

www.infohostelero.com

 1 Los restaurantes españoles dedican menos del 10%  
de su tiempo a estrategias de marketing.

 2 El horno ideal.

 3 Una «cocktail machine» que se conecta a la nube.

 4 Smeg se consolida en el mercado profesional.

 5 Se dispara la facturación de los restaurantes de alta 
gama.

 6 Calidad y variedad conforman el buffet ideal.

 7 Seguridad en la cocina.

 8 Entrevista a Xabier Goenaga, director comercial de 
Sammic.

 9 Las 15 tendencias de la alimentación llamadas a triunfar.

 10 AEFYT denuncia a Hacienda por el impuesto sobre  
Gases Fluorados.

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

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

 "guía profesional".

■ CLIMATIZACIÓN Y EXTRACCIÓN

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

■ COCINA

Angelo Po; A.N.E.E.H.A. Hosteur 
Group;  Casfri, S. L.; Charvet; Crys-
tal Line; Distform; Electrolux Pro-
fessional, S. A.; Eratos; Eurofred; 
Fagor Industrial, Soc. Coop.; Gas-
troequip; Gastrosistem; Gresilva; 
Fainca HR, S. L.; Jemi, S. A.; Main-
ho Maquinaria Industrial Hos-
telería, 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; Fritecsur, S. L.; Frucosol, S. 
L.; Gastroequip; Gastrosistem; In-
frico, S. L.;Impafri, S. L.; Lufri; Mani-
towoc; Migan, S. A.; Nacfri, Herma-
nos Navarro Cazorla, S. L.; ; Restobar; 
Rochinadecor, S. L.; Santos Professio-
nal, S. L.; Savemah Hostelería, S. A.; 

Smeg; Refrigeración Alcalaína Real, S. 
L.; Tecnimel Hostelería, S. L.; Vitrinas 
Gómez, S. L.

■ DECORACIÓN

Acristalia; Altro Scandess, S. A.;  
Migan S. A.

Rochinadecor, S. L.

■ DISTRIBUCIÓN  
DE ALIMENTOS

A.N.E.E.H.A. Hosteur Group;   Dist-
form; Electrolux Professional, S. A.; 
Eratos; Fagor Industrial, S. Coop.; 
Gastrosistem; Santos 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; Winterhalter; 
Electrolux Professional, S. A.; Fagor 
Industrial, Soc. Coop.; Gastroequip; 
Gastrosistem; Jemi S. A.; Migan S. A.; 
Romag, S. A.; Sammic, S. L.; Santos 
Professional, S. L.; Savemah Hoste-
lería, 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 Pro-
fessional, S.A.; Fagor Industrial, Soc. 
Coop.; Girbau, S. A.; Hostelera Alarsa, S. 
L.; Miele, S. A.; Migan S. A.; Primer; San-
tos Professional, S. L.

■ LENCERÍA, CALZADO Y TEXTIL

Resuinsa; Vayoil Textiles, S. A.

■ LIMPIEZA E HIGIENE

Diversey; Eurosanex, S. L.; Olandia-
Wetrok.; Polydros, S. A.; Soro Inter-
nacional; Sq Futur Química, SLU; Sut-
ter; S. A. U.; Thomil.

■ MAQUINARIA AUXILIAR

Comersa, S. A.; Casfri Crystal Line; 
Electrolux Professional, S. A.; Fagor 
Industrial, Soc. Coop.; Frucosol, S. L.; 
Gastroequip; Iberital de Recambios, 
S. A.; Imporval-Maquinaria de Hos-
teleria, S. L.; I. T. V. (Insdustria Técni-
ca Valenciana, S. A.); JBT; Lada; Lomi; 
Mainho-Maquinaria Industrial Hos-
telera, S. A.; Masamar; Migan S. A.; 
Mirror ; Movilfrit, S. A.; Refrigeración 
Alcalaína Real, S. L.; Restobar; Robot 
Coupe; Saeco; Sammic, S. L.; Santos 
Professional, S. L.; Savemah Hostele-
ría, S. A.; Scotsman; STR 2000 Trata-
miento de Residuos, S. L.; Tedhinox 
RM, S. L.; Tecnimel 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; Ideacer, Mainox, S. L.; Migan, S. 

A.; Refrigeración Alcalaína Real, S. L.; 
Restobar; 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; Ideacer; Mainox, S. L.; Migan, 
S. A.; Mirror; Proyecto 51, S. A.; Robot- 
Coupe.; Santos Professional, S. L.; Te-
dhinox 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., Copreci.

■ VARIOS

ACUARIOS Y VIVEROS:

Tecnomar Viveros, S. L.

ACCESORIOS:

Fajota Ibérica, S. L., Copreci.

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, Sirman, Kastel, 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
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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. 
Solucionamos cualquier planteamiento 
en el área de refrigeración para empre-
sas del canal Horeca. Desde los armarios 
con su línea de alta gama Elite, las me-
sas frías, los abatidores de temperatura 
hasta las células de última generación, 
pero también botelleros, vitrinas de ta-
pas, sushi, etc. efficold se sitúa como 
principal empresa del mercado de refri-
geración comercial español, actuando 
también como proveedor clave para las 
marcas de bebidas con más prestigio 
internacional.

ELECTROLUX PROFESSIONAL, S.A.

Avda. de Europa, 16 - Parque Empresarial 
La Moraleja - 28108 Alcobendas (Madrid) 
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: res-
taurantes, hoteles y colectividades, super-
mercados, pequeños comercios, industria 
alimentaria, heladería y pastelerías.

FAGOR INDUSTRIAL, S. C.

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

FAJOTA IBÉRICA, S. L.

Camino de Villaviciosa, 31.
28600 navalcarnero (Madrid).
Tel.: 91 811 46 11 • Fax: 91 811 46 19.
ventas@fajota-iberica.com
www.fajota-iberica.com
Herrajes frigoríficos y accesorios en ge-
neral para muebles en acero inoxidable. 
Bisagras. Tiradores. Pies regulables en 

acero y plástico. Valvulería y grifería. Se-
nos para soldar y fregaderos. Encimeras. 
Puertas frigoríficas. Guías para cajones. 
Sumideros y canales recogeaguas.
MARCAS: Fajota, CHG, Steelform, Bravo  
Inox.

FERROLI ESPAñA S.L.U.

Avda. de Italia, 2
28820 Coslada (Madrid)
Tel. 916 612 304 • Fax. 916 610 973
www.ferroli.es
Ferroli España, filial española del Grupo Fe-
rroli con base en Italia, es fabricante de todo 
tipo de soluciones en materia de climatiza-
ción, 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.

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.



guía profesional

94

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.

HOBART

Hobart GMBH
Robert Bosh Strabe 17, 77656 Offenburg, 
Alemania • Tel.: 34.662.316.815
fernando.laso@hobart.de
www.hobart-export.com
Maquinas de lavado bajo mostrador, ca-
potas, lavadoras de utensilios, maquinas 
de cinta, cestas, cintas de cordones de 
transporte de bandejas horizontal, verti-
cal. Sistemas de tratamiento de residuos, 
compactos, remotos, por agua y vacio.
Hornos, cocedores de presión, batidoras, 
montadoras de nata, preparación dinámica.

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.

IDEACER

Ideacer Inox, S.L
Pol.Ind. de Ponent. Crta. Termens km1.3 
25142-Bellvís (Lleida)
Tel.: 973 197485 • Fax: 973 197431
comercial@ideacer.es • www.ideacer.es
En Ideacer Inox  diseñamos y fabricamos 
para el sector de hostelería, alimentación 
y colectividades, cualquier producto en 
acero inoxidable en  medidas especiales 
o de fabricación estándar.
Combinamos nuestros productos con dife-
rentes materiales y acabados según cada 
necesidad. Trabajamos bajo presupuesto y 
cumplimos en todos los casos las expec-
tativas depositadas de nuestros clientes 
en calidad, servicio y plazo de entrega.

Nos diferenciamos por nuestras líneas 
de productos: estándar, flexi estándar y 
medida que permiten un montaje rápido 
y fácil de combinar.

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
comercial@impafri.comwww.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 • www.freshnsqueeze.com
foodtech.spain@jbtc.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.

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 fabrica-
ción de maquinaria de hostelería desde 
hace más de 30 años, especializada en 
maquinaria de cocción para la gastrono-
mía, habiéndose convertido en una marca 
líder 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.
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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.

GRUPO EMPRESARIAL MIGAN S.L.
Ctra. Santiago, km. 2 • 27004 Lugo

Tel: 982 220 412 
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.

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
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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
REPAGAS, S.A. empresa familiar con 
fuer te liderazgo en la fabricación y 
comercialización de equipamientos de 
cocina profesionales, que desde 1971 
trabaja para ofrecer al mercado español 
e internacional productos duraderos y 
de calidad.
Es un claro referente del sector, cuyos 
valores son: por un lado, la orienta-
ción al cliente permitiéndoles conocer 
las nuevas tendencias del sector y así 
obtener la máxima satisfacción de sus 
necesidades, el trabajo en equipo, ya 
que las personas que forman Repagas 
marcan la diferencia, la calidad en el 
diseño, sin olvidar el compromiso con el 
servicio y por supuesto, la innovación, 
con un objetivo claro de transformación 
continua, para poder adaptarnos a las 
necesidades del mercado.
Repagas cuenta con una amplia gama 
de productos para satisfacer las nece-
sidades del sector hostelero: cocinas in-
dustriales, freidoras industriales, plan-
chas a gas, frytops y hornos entre otros.
Además proporciona un servicio técnico 
de calidad y soluciones integrales para 
asesorar al hostelero y hacer que su ne-
gocio se encamine al éxito.

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®
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SISTEMA, S. A.

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

SMEG ESPAñA

Hidraúlica, 4 P. I. Ferrería
08110 Montcada I Reixac (Barcelona).
Tel.: 93 56 50 250 • Fax: 93 56 44 310
smeg@smeg.es
Smeg Foodservice ofrece las mejores 
prestaciones para la restauración mo-
derna bajo la cultura del ‘Made in Italy’ 
característica de la firma.
Con esta nueva área del grupo, Smeg 
pretende satisfacer las necesidades de 
bares, cafeterías, restaurantes y hoteles, 
y también para el sistema sanitario, a fin 
de equipar a los oficios como las residen-
cias de ancianos o los hospitales.
Smeg Foodservice cuenta con produc-
tos de lavado, cocción y frío. Una gama 
deaparatos profesionales que se com-
pone de productos sólidos, funcionales y 
destinados a perdurar en el tiempo.

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.

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.
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