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El sector de la hostelería cierra 2017 con muy buenas cifras y mejores perspectivas 
de cara al próximo año. Lo pudimos palpar en la última edición de Host Milán, donde 
MAB Hostelero tuvo la oportunidad de hablar con los fabricantes de equipamiento 
y maquinaria para hostelería que operan en España y fuera de sus fronteras: Angelo 
Po, Crystal Line, Distform, Eunasa, Fricosmos, Infrico, Jemi, Mirror, Repagas, Sammic, 
Smeg, Scotsman, Zumex o Zummo, entre otras muchas, nos transmitieron su satisfac-
ción con los resultados del presente ejercicio. Todas ellas son empresas que dedican 
buena parte de su estrategia de marketing a este tipo de eventos, porque saben que 
son el lugar ideal para darse a conocer, para hacer clientes y partners, para informar-
se de las novedades y tendencias del mercado, para aprender y generar negocio, en 
definitiva, para dinamizar el mercado del equipamiento hostelero.

No cabe duda de que las ferias y eventos profesionales son parte de la maquina-
ria que mueve el sector y en MAB Hostelero somos muy conscientes de ello. Por eso, 
en 2016 ideamos un ambicioso proyecto denominado HostelShow, el encuentro pro-
fesional entre fabricantes y distribuidores. La primera edición vio la luz en marzo de 
2017, en la Casa de Campo de Madrid, donde se generó un diálogo profesional, prác-
tico, técnico y sumamente especializado, algo que el sector nos venía reclamando 
desde hace tiempo.

En 2018 se celebrará la segunda edición de este encuentro profesional diseñado 
por y para los distribuidores, instaladores y fabricantes de equipamiento hostelero, 
con la finalidad de dar mayor protagonismo al canal de la distribución, de capacitarle 
como auténtico prescriptor de equipos y de formarle en aspectos técnicos y funcio-
nales, profundizando en la mecánica de la maquinaria, para poder profesionalizarse 
y sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo. 

En HostelShow los fabricantes, importadores o empresas de repuestos de hostele-
ría, no solo tienen la oportunidad de mostrar sus novedades ante un profesional que 
le otorga capilaridad y servicio técnico por toda España, sino que, además, puede ha-
cer hincapié en las características técnicas de sus equipos, ofreciendo sólidos argu-
mentos de venta a sus distribuidores y transmitiéndoles los valores de la compañía, 
pues ellos son los profesionales que trasladarán estos principios al cliente final; son, 
al fin y al cabo, embajadores de marca.

En la actualidad, el posicionamiento en el mercado es clave para la continuidad de 
cualquier negocio, y HostelShow ofrece la posibilidad de poner el foco en aspectos estra-
tégicos que permitan a los fabricantes destacar y diferenciarse de la competencia, fideli-
zando sus relaciones con los instaladores e impregnándoles de la filosofía de la compañía. 

MAB Hostelero afronta un 2018 lleno de retos y buenos propósitos para el sector 
del equipamiento hostelero y con este firme objetivo no podemos más que desea-
ros un próspero Año Nuevo.

Un gran año
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Angelo Po .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2ª Cub .
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Copreci Altsasuko S . Coop . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19

Crystal Line  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .45

Distform  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17

Eunasa Electraonica .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .37

Fagor Industrial .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35

Fahostec  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3ª Cub .

Fricosmos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29

Gresilva  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .47

Hostelco  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .85

HostelShow .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .98

Infrico  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1ª Cub .

Jemi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .41

La San Marco  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23

Lada Horeca  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .81

Masamar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .83

Mirror  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .67

Morgui  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .77

Quality Espresso .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .75

Repagas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4, 5

Repsol .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3, 9

Rivacold Group - BC Systems  .  .  .  .  .  .  .21

Sammic  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4ª Cub .

Scotsman España, SLU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15

SDS Hispanica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .43

Sodeca .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .63

Smeg .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39

Tecnigras  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .65

Tedhinox RM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .69

Welbilt Iberia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .79

Zumex Group .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32

Zummo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .55
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Datos de contacto 
de las empresas 

y entidades citadas 
en esta edición.

Índice de Publicidad

empresa pag. telefóno web
Adisa 27 937 92 08 63 www .adidas .es 

Ángelo Po 2ª Cub ., 36 938 963 338 www .angelopo .com 

Ascaso Factory 27 93 377 64 11 www .ascaso .com 

Atosa 16, 89 914 266 162 www .maquinasitalianas .es 

Bosch Industrial 78 91 367 40 00 www .bosch-industrial .com/es 

Charvet 32 969 69 21 15 www .texelman .com 

Colos 19 39 0423 755 013 http://colos .it 

Copreci 19 943 719 499 www .copreci .com/es 

Crystal Line 27, 45 96 370 72 80 www .crystal-line .es 

Distform - MyChef 17, 44, 54 902 101 890 www .distform .com 

Eunasa 37 91 476 80 51 www .eunasa .com 

Eurofred 14, 79 916 845 561 www .eurofred .com 

Fagor 35 943 71 80 30 www .fagorindustrial .com 

Fahostec 3ª Cub . 957 51 30 68  http://fahostec .com 

Fricosmos 26, 29 91 685 21 30 www .fricosmos .com 

Gresilva 47 00351 219 628 120 www .gresilva .es 

Guerrero Claude  17 936 62 81 61 www .guerreroclaude .com 

Hobart 15 662 316 815 www .hobart-export .com 

Host Milan 24, 47 +39 02 4997 .6401  http://host .fieramilano .it/es 

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

HostelShow 10, 11, 98 914 768 000 www .hostelshow .es 

Impafri 41 957 51 01 80 http://impafri .com/ 

Infrico 1ª Cub . 28, 52 957 51 30 68 www .infrico .com 

Interihotel 84 977 570 166 www .interihotel .com 

ITV Ice Makers 26 96 166 75 75 www .itv .es 

JBT 26 913 040 045 www .jbtcorporation .com 

Jemi 40,41 93 308 31 54 www .jemi .es 

Jung Electro Ibérica 20 902 35 35 60 www .jung .de/es 

La San Marco 23 691 123 696 www .lasanmarco .com 

Lada Horeca 81 918 080 501 www .mlada .es 

Masamar 83 95 418 70 55 www .masamar .com 

Maxchief Europe 21 934 536 600  www .maxchief .eu/es 

Mirror 46, 59, 67 933 368 730 www .mirror .es 

Morgui Clima 58, 77 93 460 67 81 www .morguiclima .com 

Onnera Group 34, 78 943 718 030 www .onneragroup .com 

Quality Espresso 27, 75 913 173 194 www .qualityespresso .net 

Repagas 4, 5, 12,13,30,53, 81 915 017 614 www .repagas .com 

Repsol 3,9 901 100 125 www .repsol .com 

Resuinsa 82 963 916 805 www .resuinsa .com 

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

Sammic 4ª Cub ., 31, 51, 80 902 444 011 www .sammic .es 

Scotsman España slu 15, 29 911 109 796 www .scotsman-espana .es 

SDS Hispánica 42, 43 96 369 41 83 www .polibox .com 

Smeg 38, 39 935 650 250  www .smeg .es 

Sodeca 63 93 852 91 11 www .sodecacom 

Tecnigras 65 913 589 486 www .tecnigras .com 

Tedhinox 69 91 811 46 11 www .tedhinox .com 

Vayoil Texil 22, 83 96 136 65 20 www .vayoiltextil .es 

Welbilt 79 902 20 10 69 www .welbilt .com 

Winterhalter 80 95 224 76 00 www .winterhalter .es 

Zehnder 23 902 111 309 www .zehnder .es/ 

Zumex Group 18,32 961 301 251 www .zumex .com 

Zummo 27, 55, 56, 57 96 130 1246 www .zummo .es 





Ya estamos preparando la 2ª edición de HostelShow. Este evento se consolida así como un encuentro anual  

de carácter experiencial y práctico que reunirá de forma periódica a fabricantes/importadores con 

distribuidores/instaladores en un entorno técnico y profesional, y con un firme objetivo: profesionalizar el canal 

de la distribución, dinamizar el mercado y potenciar la venta de maquinaria y equipamiento hostelero. 

SEGUNDA EDICIÓN

los fabricantes y distribuidores volverán a reunirse  
en madrid en 2018

P eldaño, empresa editora de MAB Hostelero, or-
ganiza la segunda edición de HostelShow, un 
encuentro profesional de maquinaria y equi-
pamiento hostelero en el que los fabricantes e 
importadores expondrán sus novedades para 
que los distribuidores e instaladores puedan 
verlas en funcionamiento.

En 2018, HostelShow duplica la superficie expositiva y 
contará con múltiples novedades que iremos comunican-
do proximamente. 

En este evento de carácter profesional los distribuidores 
e instaladores podrán tocar, conocer y profundizar en las ca-
racterísticas técnicas de los equipos expuestos por los fabri-
cantes o mayoristas, con la finalidad de crear un lugar de tra-
bajo, relación, gestión y negocio. 

¿POR QUÉ ES ÚNICO?
HostelShow es un lugar de encuentro técnico, práctico y ex-
periencial, que persigue profesionalizar el canal de la distri-
bución para dinamizar el mercado del equipamiento hoste-
lero. En HostelShow los fabricantes mostrarán su tecnología, 
sus particularidades, el funcionamiento de sus equipos, las 
características técnicas y las ventajas de sus productos, con 
el objetivo de proporcionar al canal de distribución las herra-
mientas y los argumentos de venta con los que optimizar su 
gestión empresarial.

HostelShow es el único evento de estas características en 
España. Se trata de un encuentro profesional, experiencial 
y práctico, en el que los asistentes podrán tocar e investigar 
las características técnicas de la maquinaria expuesta por 
los fabricantes.

hostelshow
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¿QUÉ OFRECE AL DISTRIBUIDOR E INSTALADOR?
Los distribuidores e instaladores que acudan a HostelShow 
podrán estrechar sus relaciones con los fabricantes, cerrar 
acuerdos, disfrutar de importantes descuentos en feria y co-
nocer el equipamiento y la maquinaria en profundidad, bien 
en los stands de las firmas, o bien en espacios privados ha-
bilitados para organizar reuniones concertadas.

HostelShow ofrece a los profesionales capacitación en as-
pectos técnicos y funcionales para que se conviertan en au-
ténticos prescriptores de equipamiento con mayor influen-
cia de compra sobre el cliente. 

Así, con la finalidad de otorgar mayor protagonismo al dis-
tribuidor/instalador en el proceso de venta, en Hostelshow 
no solo se podrán ver las novedades de las firmas expositoras, 
sino que, además, se permitirá tocar, trabajar con el equipa-

miento y profundizar en su mecánica, pues este encuentro na-
ce con una vocación eminentemente práctica y experiencial.

¿QUÉ OFRECE AL EXPOSITOR?
Los fabricantes, importadores o empresas de repuestos que 
exponen sus productos en HostelShow podrán incremen-
tar su canal de distribución y sus ventas, ofreciendo, ade-
más, una imagen de marca positiva. En la actualidad, el po-
sicionamiento en el mercado es clave para la continuidad 
del negocio y HostelShow ofrece la posibilidad de poner el 
foco en aspectos estratégicos que les permitan destacar y 
diferenciarse de la competencia, fidelizando sus relaciones 
con los distribuidores/instaladores e impregnándoles de 
los valores de la compañía y de las cualidades de la marca.  
Más información: www.hostelshow.es ●

UN ENCUENTRO ÚNICO 

•	 Un	lugar	de	exposición	y	encuentro	exclu-
sivo	entre	fabricantes	e	importadores	de	
equipamiento	y	maquinaria	de	hostelería	
con	el	canal	de	venta	e	instalación.	

•	 Un	espacio	de	exposición	en	el	que	los	fa-
bricantes/importadores	muestren	las	últi-
mas	tendencias,	novedades	e	innovaciones	
en	equipamiento	y	maquinaria	de	hostele-
ría,	colectividades,	catering	y	restauración.

•	 Un	enfoque	práctico,	técnico	y	operativo.
•	 Un	lugar	en	el	que	generar	oportunidades	

de	negocio.
•	 Un	espacio	en	el	que	se	fomenta	la	trans-

misión	de	conocimiento,	aplicaciones	y	
funcionalidades	de	los	equipos	expuestos,	
para	ofrecer	al	canal	de	distribución	sóli-
dos	argumentos	de	venta.

Fotos: Xavi Gómez

hostelshow
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—¿Qué elementos podemos encontrar en la cocina de 
un gran chef como usted?
—Los elementos son los propios de una cocina profesional: 
un piano de cocina hecho a medida de 3x2, con dos golpes 
potentes de fuego y aros con mucha potencia. A esto le suma-
mos una buena salamandra, hornos de convención vapor pa-
ra poder trabajar con soltura, mesas bien distribuidas con frío 
y un congelador maravilloso. Y siete metros de mesa de pase. 
Con todo esto tenemos una cocina profesional. Así de fácil. 

—¿Cómo ha contribuido la evolución de la tecnología 
en la mejora de la calidad en la elaboración de platos 
innovadores?
—Ha contribuido muchísimo. Desde que el hombre encen-
dió el primer fuego hasta hoy la evolución ha sido inmensa. 
Ahora tenemos maquinaria muy precisa, como los hornos de 
convención vapor. Pongo los grados que quiero y me cuece 
a esa temperatura. Esto lo cambia todo. La manera de coci-
nar va evolucionando a la par que van cambiando los uten-
silios de cocina. Lo mismo ocurre con el menaje. Por ende, 
la unión entre tecnología y evolución de los platos es indu-
dable. Van de la mano. 

—Como bien dices, la cocina ha vivido una enorme evo-
lución tecnológica en los últimos años. ¿Cuáles son las 
tecnologías más disruptivas que han entrado en las co-
cinas profesionales?
—Sobre todo, elementos que nos hacen la vida más sencilla. 
Una cocina es bastante elemental y lo más importante es con-
seguir una distribución que te ayude a trabajar cómodo. No ca-
be duda de que un buen piano de cocina te solucionará mu-
chos minutos de trabajo. Yo paso de una cocina convencional 
a este piano que estáis viendo y la deferencia es muy notable. 
Ahora dejo muchos cacitos con todo atemperado; soy mucho 
más rápido y ágil; tengo golpes de fuego con mucha potencia 
que antes no tenía; y gano especialmente en tiempo. Si a esto 
le sumamos una buena distribución, unos hornos idóneos (uno 
de vapor y otro de convención), los bajos mostradores, dos me-
sas calientes... el resultado es inmejorable. En resumen, hemos 
duplicado el equipamiento. Y esto me hace la vida más sencilla.

pepe rodríguez y su apuesta por repagas

«En el equipamiento busco robustez  
y que tecnológicamente esté a la última»

Pepe Rodríguez está considerado como 

uno de los mejores cocineros de España y 

así se lo han reconocido en su gremio con 

una estrella Michelin y con varios premios 

como el Nacional de Gastronomía al mejor 

jefe de cocina. Pero la fama le llegó con el 

popular programa ‘Masterchef’, en el que 

actúa de jurado y en el que temporada 

tras temporada se ha ganado el cariño 

de millones de espectadores con su 

naturalidad. Este año ha confiado en Repagas 

para renovar su cocina, el corazón de su 

Restaurante El Bohío, en Illescas (Toledo). En 

esta entrevista nos cuenta los detalles.

entrevista pepe rodríguez
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—¿Cuándo se dispone a adquirir un determinado equipo 
o una determinada maquinaria de cocina, ¿cuáles son las 
cualidades en las que presta mayor atención?
—Sobre todo en la robustez. Al final montas una cocina casi 
para toda la vida. No son cosas que cambies todos los años. 
Por tanto, lo primero que pido es que el equipamiento sea 
duradero y luego que esté a la última, es decir, que tenga 
todas esas aplicaciones que necesitamos hoy los cocineros. 
Y Repagas me lo ha dado. Todos los hornos que tienen son 
de última generación, no me van a fallar. El piano de cocina 
está hecho a conciencia, es una maquinaria que pesa 1.000 
kilos. Sé que me va a durar toda la vida. 

—¿por qué recomendaría a otros chefs de alta cocina es-
ta marca?
—Si quieren montar una cocina de última generación, Repa-
gas se lo va a poner fácil. Tiene todos los elementos, todas 
las condiciones y el equipo profesional ideal para distribuir-
lo e instalarlo, que eso también es importante. Muchas mar-
cas tienen cientos de elementos, pero que sepan encajarlo y 
que ayuden en la distribución de la cocina, no tantas. Y, ade-
más de en la calidad y en la eficacia, en Repagas piensan en 
la estética. Esta cocina no es solo para trabajar, sino para sen-
tirme tan cómodo como en casa. Estos detalles me parecen 
fundamentales. No puedo decir más: llamen a Repagas. ●

COCINA DE VANGUARDIA  
EN EL CORAZÓN DE ILLESCAS

El Bohío es, ante todo, un restaurante familiar 
donde la tercera generación –Pepe Rodríguez y 
su hermano Diego–, a través de su experiencia 
profesional e ilusión, han sabido imprimir ca-
rácter y marcar un estilo propio a este ya casi 
olvidado mesón castellano para convertirlo en 
uno de los templos de cocina de vanguardia de 
este país. Está situado en la antigua carretera 
de Madrid-Toledo, a solo 35 kilómetros de Ma-
drid y dentro del pueblo toledano de Illescas.
«El Bohío lo fundaron unos años antes de la guerra 
civil española Vicente, Romana y nuestra abuela 
Valentina. El nombre de El Bohío se debe a que 
nuestra familia materna vivió en Cuba; de hecho 
nuestra madre nació allí. Un bohío es una cons-
trucción típica de los países sudamericanos y ca-
ribeños hecha con maderas y cañas. Nada que 
ver con la acogedora y moderna ambientación 
que este restaurante tiene hoy, pero que perpetúa 
con el nombre de su origen humilde», indica Pepe 
Rodríguez.

pepe rodríguez entrevista
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eurofred

Hornos combinados Giorik EasyAir, 
‘arma secreta’ de chefs y pasteleros

La serie de hornos Easy Air, del partner italiano de 

Eurofred, está disponible en versión gas o eléctrica, 

pueden cocinar con convección, con vapor, mixto 

convección-vapor, convección con humidificación 

y con deshumidificación, con sonda y mantener a 

temperatura.

Cocinar no ha sido nunca tan fácil. Los hornos combinados 
Giorik EasyAir de Eurofred ponen la tecnología al servicio 
de la mejor gastronomía y pastelería, facilitando el traba-
jo en cocina y en el obrador, automatizando la elaboración 
de los platos, sin renunciar a la creatividad ni a la máxima 
calidad. Los nuevos hornos, disponibles en versión gas o 
eléctrica, pueden cocinar con convección, con vapor, mix-
to convección-vapor, convección con humidificación y con 
deshumidificación, con sonda y mantener a temperatura.

La familia EasyAir permite que el usuario minimice los 
tiempos de trabajo y basta un solo gesto para poner en mar-
cha las recetas preferidas. El horno ofrece la posibilidad de 
memorizar hasta nueve programas de cocción, que se pue-
den seleccionar entre los predefinidos configurados por el 
partner italiano de Eurofred o creados ad hoc en el horno in-
troduciendo parámetros personalizados, que se activan di-
rectamente desde la ventana OneTouch con un simple to-
que.

versatilidad en gastronomía y pastelería
EasyAir es perfecto para la gastronomía gracias a la posibili-
dad de cocinar con convección, con vapor y con ciclo mixto 
convección/vapor además del ahumado. Gracias a la función 
mantenimiento/maduración, permite además la cocción len-
ta de asados de gran tamaño. La elevada intuición del pa-
nel de control touch screen permite también muchos pro-
gramas de cocción precargados.

En pastelería, EasyAir la uniformidad de la cocción está 
garantizada por un ventilador de tres velocidades con inver-
sión automática de la rotación. La versión touch screen in-
tegra los principales programas de cocción de pan y paste-

lería. Además, gracias a sus separadores bivalentes GN 1/1 y 
EN 600x400 (con intereje de 74 mm.) sustituibles con sepa-
radores EN 600x400 con intereje de 80 mm., resultan idea-
les para la pastelería.

Control digital
Los nuevos hornos pueden equipar un sistema de control ti-
po touch screen de 5 pulgadas de gráfica intuitiva y diseño 
innovador. El control touch screen permite utilizar progra-
mas de cocción precargados, recetas cargadas mediante lla-
ve USB, programas con nueve fases de cocción, regulación 
de la humedad relativa en cámara, tres distintas velocidades 
de ventilación, cocción con sonda de aguja y cocción a baja 
temperatura con delta T.

Se ofrecen también con el tradicional panel electrome-
cánico en tres distintas versiones: de convección sin humi-
dificador, de convección con humidificador y dos veloci-
dades y mixto convección/vapor con humidificador y dos 
velocidades. Gracias al nuevo Rack Control, EasyAir permi-
te la cocción de distintos alimentos al mismo tiempo en 
diversos niveles. Además, con EasyService, una nueva fun-
ción del Rack Control, es posible servir todos los platos en 
el mismo momento.

Control de humedad
Por último, el sistema único de control de la humedad de 
los hornos EasyAir, permite monitorizar de forma constante 
la situación climática dentro de la cámara de cocción e in-
tervenir rápidamente para mantener cada vez el nivel de hi-
dratación correcta. ●

novedades del sector
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Por 17º año consecutivo, los productos de ITW Food 

Equipment Group, que incluye a las marcas Hobart, 

Traulsen o Vulcan, han sido reconocidos por agentes 

de servicios alimentarios, consultores y distribuidores 

en los premios Best in Class. 

Los premios anuales Best in Class, otorgados por la revista 
Fodservice Equipment & Supllies (FE&S) reconocen por déci-
mo séptimo año consecutivo al equipamiento de ITW Food 
Equipment para cocina y alimentación por su excelente ca-
lidad y rendimiento. En el grupo, se incluyen marcas como 
Hobart, Traulsen o Vulcan.

innovaCión enfoCada al Cliente
«Que los colegas de la industria alimentaria que operan y su-
ministran nuestro equipamiento nos elijan como los ‘Best in 

Class’ es todo un honor. Es una distinción que nos esforza-
mos por conseguir año tras año, ya que hemos levantado 
nuestro negocio con el objetivo de que la innovación reper-
cuta en el cliente, lo que nos obliga a trabajar junto a ellos 
para entender sus puntos débiles y diseñar equipos que les 
ayuden a resolverlos», explica Lei Schlitz, vicepresidente eje-
cutivo de ITW Food Equipment Group.

«Es muy gratificante 
saber que nuestra inspi-
ración y nuestro arduo 
trabajo están logrando 
los resultados espera-
dos, proporcionando a 
nuestros clientes equi-
pos en los que pueden 
confiar para trabajar du-
ro», concluye. ●

hobart

El ‘Best in Class’ de la industria

  ¡Inscríbete a una
Masterclass Culinaria

con la tecnología de cocción 
más avanzada!

20 veces más rápido

easyTouch®: recetario a un click

Resultados perfectos y repetibles

Sin humos. Sin olores

Plug&Play

Merrychef e2s
El horno de alta velocidad más 
pequeño con el mayor rendimiento:

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

Nuevas líneas de armarios, mesas, 
frigoríficos y vitrinas refrigeradas

Atosa presenta en España, de la mano de Máquinas 

Italianas, sus productos refrigerados, que acogen 

desde mesas refrigeradas a frigoríficos compactos.

Armarios refrigera-
dos con puerta de 
cristal GN 2/1, com-
pactos o GN 2/1, 
mesas refrigeradas 
para pizzas y vitri-
nas de ingredientes, 
frigoríficos compac-
tos y salad GN 2/1, 
frigoríficos de bajo 
mostrador y salad, 
catering y banque-
ting. Son muchas 
las líneas que ofre-
ce Atosa, empre-
sa especializada en 

fabricación de maquina-
ria refrigerada, mesas de 

preparación de pizza y en-
saladas, armarios y vitrinas. 

En el año 2015, la compañía abrió su filial italia-
na con oficinas , red comercial y plataforma logística 
con un importante almacén con estocaje, situado en 
las proximidades de Milán. El objetivo de Atosa aho-
ra es posicionarse en España y Portugal en el merca-
do del frío industrial, basándose en la calidad de sus 
productos y de la mano de la empresa Máquinas Ita-
lianas, con oficina comercial en Madrid.

gran presenCia en el merCado  
internaCional
Fundada por Alan Cheng, en el año 2003, Atosa Lea-
ding Manufacturing Company es una de las empre-
sas punteras en refrigeración. La fabrica de Atosa, de 
aproximadamente 400.000 metros cuadrados, está 

situada en Hangzhou (China), donde vende gran parte de su 
producción. Dispone de delegaciones comerciales en más de 
80 países, siendo fuertes en Estados Unidos, Australia, Ingla-
terra, Alemania, Francia e Italia. 

Atosa destaca por sus altos y exigentes estándares de 
calidad en sus líneas de producción, utilizando plegado-
ras automáticas Salvagnini, punzonadoras CNC Amada y 
dotando a sus máquinas con las mejores marcas en com-
ponentes: compresores Embraco y termostatos numéricos 
Dixell, con el objetivo de obtener todas las certificaciones 
necesarias en línea con las más exigentes normativas eu-
ropeas y americanas.

responsable Con el medio ambiente
Atosa, innovadora y responsable, entra también en el mer-
cado del frío industrial con Green Line, una amplia gama de 
refrigeración ya disponible con los gases de alta eficiencia 
energética R290 y R600. Atosa forma parte de aquellas em-
presas que fomentan la compra de maquinaria de baja po-
tencia para contribuir así a la sostenibilidad ambiental y a la 
lucha contra el cambio climático. ●

novedades del sector
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Hamilton Beach presenta su última gama de 

batidoras con el revolucionario sistema Wave-Action, 

que empuja constantemente el contenido del interior 

hacia las cuchillas, potenciando así el triturado.

Las batidoras Hamilton Beach, comercializadas por Guerrero 
Claude, cuentan con diferentes diseños y una gran versatili-
dad: batidoras de inmersión, de mano y de pedestal, las cua-
les incluyen variedad de accesorios desde los más tradiciona-
les hasta los profesionales para preparar diferentes mezclas. 

En esta ocasión, presentan el sistema Wave-Action, un sis-
tema muy innovador, que empuja continuamente el conte-
nido del interior hacia las cuchillas, por lo que el tiempo de 
triturado y emulsionado se reduce y la mezcla se trabaja per-
fecta y homogéneamente en muy pocos segundos, consi-
guiendo una textura perfecta. 

pensadas para uso profesional
Los modelos Rio, Tanto, Fury, Tempest, Eclipse, Summit y Re-
volution son las batidoras con sistema Wave-Action. Presentan 
batidoras potentes preparadas para uso profesional, con cu-
chillas perdurables de acero inoxidable. Ofrecen versatilidad 
y precisión de licuado para una amplia variedad de bebidas, 
desde smoothies hasta cualquier otra bebida fría. Un produc-
to ideal para cadenas, franquicias, cafeterías y coctelerías. ●

guerrero claude

Batidoras con sistema Wave-Action
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zumex

Los nuevos kits de exprimido,  
perfectos para zumos de invierno

El KIT L, una novedad reciente en el portfolio de 

accesorios de la marca, permite a sus modelos de 

exprimidoras de la serie Speed Pro lograr deliciosos 

zumos de moda, como los de granada o pomelo. Por 

su parte, el KIT S de Zumex permite ampliar la oferta 

de zumos de tu negocio, al facilitar extraer jugo de 

futas de pequeño calibre, como mandarinas o limas.

El movimiento healthy y fast good ha llegado para quedarse. 
Prueba de ello es la proliferación de cadenas de comida vege-
tariana, ecológica o Juice Bar. En este contexto, Zumex Group, 
especialista en el diseño y fabricación de soluciones innovado-
ras para el exprimido profesional de frutas y verduras, continúa 
trabajando para ayudar a sus clientes a ampliar su oferta de zu-
mos frescos y naturales, gracias a sus KIT de exprimido L y S.

Y es que con la llegada del frío comienza la época para 
disfrutar de los mejores zumos de invierno, aquellos elabo-
rados con frutas de temporada como el pomelo, la naranja o 
la mandarina. De esta manera, los nuevos accesorios de Zu-
mex se convierten en los complementos perfectos para dar 
respuesta a la demanda actual de los consumidores de zu-
mo y lograr exprimir los mejores “winter’s juices”.

Unos kits de exprimido fáciles de instalar (menos de 2 mi-
nutos) y de limpiar, y que están preparados para adaptarse 
tanto a las máquinas automáticas de la serie Speed Pro de 
Zumex en el caso del KIT L, como a las soluciones de las series 
Essential Pro, Versatile Pro y Speed Pro en el caso del KIT S.

Kit l: para frutas de gran Calibre
De esta manera, la firma ha desarrollado el novedoso KIT de 
exprimido L para frutas de gran calibre, desde 75 mm has-
ta 95mm, y que ofrece un alto rendimiento, permitiendo ex-
primir en la Speed Pro hasta 40 piezas por minuto y logran-
do entre 2,5 y 4,5 litros por minuto, según el tipo de fruta.

Gracias a este KIT de exprimido L será más sencillo ofrecer ri-
quísimos zumos de algunas variedades de granada, con un alto 
poder antioxidante, propiedades antisépticas y antiinflamatorias, 
intensos zumos de pomelo, desintoxicantes y con gran poder 
diurético, o los clásicos zumos de naranja, fuente de vitamina C.

Kit s: para frutas pequeñas
Por su parte, el KIT de exprimido S permite procesar fruta de me-
nor calibre, desde pequeñas naranjas, limones y mandarinas hasta 
limas. Piezas de diámetros por debajo de 67 mm. y hasta 45 mm. De 
fácil colocación y desmontaje, el Kit S es ideal para ofrecer suave jugo 
de mandarina, rico en vitamina C, fuente de fibra y aporte de ácido 
fólico, o riquísimos zumos de limón, sumamente depurativos, que 
ayudan a eliminar toxinas y prevenir enfermedades e infecciones. ●

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
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La firma italiana Colos presentó en Host Milán su 

último modelo de sillas, Split GL, un producto que 

incluye la madera en las patas para conformar un 

todo más sofisticado, único y personal. 

Host Milán fue el escenario elegido por la firma de sillas italia-
na Colos para presentar Split GL, el nuevo modelo que se su-
ma a su colección. La introducción de la madera, un material 
que aporta elegancia a las patas, está ayudando a crear com-
binaciones sin precedentes, concebidas todas ellas por su di-
señador, el también italiano Francesco Meda.  Anteriormen-
te, gracias a su diseño modular, Split ofrecía la oportunidad de 
combinar armazones con asientos de diferentes colores. Es-

te nuevo modelo vira el producto hacia soluciones más so-
fisticadas. De hecho, manteniendo el mismo armazón, el pro-
ducto cambia su imagen, volviéndose más único y personal. 

Las patas, más próximas al centro del asiento, 
combinadas con el efecto natural de la madera, 
otorgan al producto una sensación de mayor 
compostura. De esta manera, Split LG se 
convierte en una solución idónea 
para configurar interiores que re-
quieran de materiales y estéticas 
más elegantes. Con este proyec-
to, Meda demuestra sus excelen-
tes habilidades para crear diálo-
gos entre materiales diferentes. ●

coloS

Split GL, silla de última creación 
del diseñador Francesco Meda
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jung

SD Solución Domótica, sencilla 
automatización plug&play

Con esta solución domótica, entre otras 

funcionalidades, se puede automatizar iluminación, 

climatización, persianas, toldos, estores motorizados, 

accesos, alarmas técnicas (detección de fugas de 

agua, gas, humo) o audio y vídeo. 

SD Solución Domótica de Jung, basada en 
el protocolo internacional KNX, es una so-
lución ‘llave en mano’ y a la medida de las 
necesidades de cada edificio, vivienda, ha-
bitación de hotel, oficina o comercio, en 
obra nueva, rehabilitaciones o reformas y 
sin importar las dimensiones, uso o tipo-
logía de la edificación.

El diseño de sus funcionalidades, la de-
finición de los componentes y sistemas, 
e incluso el tendido y conexionado de la 
instalación, se facilitan mediante procedi-
mientos estandarizados muy sencillos, co-
mo el uso del Cuaderno de Diseño o la codi-
ficación por colores para el cableado.

Esto supone que, mediante SD Solución 
Domótica de Jung, cualquier empresa cons-
tructora o instaladora, incluso sin tener ex-
periencia previa en estas tecnologías, puede 
domotizar desde una vivienda o comercio 
hasta un edificio completo. Además, siem-
pre serán posibles ampliaciones o actualiza-
ciones futuras gracias al respaldo y solidez 
del estándar de la industria KNX.

Con SD Solución Domótica de Jung se 
puede automatizar la iluminación, clima-
tización, persianas, toldos, estores moto-
rizados, accesos, alarmas técnicas (detec-
ción de fugas de agua, gas, humo), audio/
vídeo, etc. creando espacios inteligentes 
que aportan un mayor confort, eficiencia 
y seguridad.

Asimismo, es posible generar 
«escenas» con los dispositivos 
de iluminación, persianas, clima 
y todos aquellos sistemas moto-
rizados disponibles en la edifi-
cación. También permite simu-
laciones de presencia, envío de 
mensajes push (tipo WhatsApp) 
o e-mails en caso de alarma, ade-
más de controlar todo el sistema 
tanto desde la propia instalación, 
como de forma remota median-
te smartphones, tablets y orde-
nadores.

amplia gama de diseños
SD Solución Domótica resul-
ta ideal también para decora-
dores e interioristas, ya que se 
adapta a cualquier diseño gracias a la amplia gama de mar-
cos y teclas de Jung disponibles. Estos, por su flexibilidad 
y variedad de diseños, materiales y colores, dan respues-
ta a cualquier necesidad estética, tecnológica y construc-
tiva. Además, se ofrece un sistema de rotulación para las 
teclas mediante el que se pueden incluir texto y símbo-
los, lo cual facilita al usuario recordar la función que rea-
liza cada una.

A partir del Cuaderno de Diseño de SD Solución Domó-
tica, que incluye la descripción pormenorizada de la tota-
lidad de la instalación, Jung entrega todo el material listo 
para su montaje en obra, con los equipos ya programados, 
así como los manuales del instalador y del funcionamiento 
de la instalación para el cliente final, proporcionando ade-
más el asesoramiento que sea preciso para el buen funcio-
namiento del sistema.
Así, en obra, el instalador solo tiene que tender los cables, 
montar los materiales convencionales o domóticos y conec-
tarlos. Finalmente, el servicio técnico de Jung realizará una 
revisión del funcionamiento de la instalación y entregará al 
cliente el Certificado de Garantía. ●
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La compañía participó como expositor en la feria 

especializada en mobiliario de jardín SPOGA 2017 en 

Colonia dando a conocer sus dos líneas de producto 

Zown y Newstorm. 

Maxchief Europe ha presentado las mesas y carros plegables 
Zown (dirigidas al sector profesional, hostelería y colectivi-
dades) y Newstorm (pensadas para el hogar y comercializa-
das en la gran distribución y detallistas especializados) en la 
feria SPOGA 2017 que tuvo lugar a primeros de septiembre 
en la ciudad alemana de Colonia.

Entre los productos presentados destaca la silla plegable 
“Big Alex” en colores blanco y negro y con un sobre de poli-
propileno con agujeros y una estructura de acero más grue-
sa y robusta que la silla del mismo catálogo “Alex”.

una firma Catalano-taiwanesa
Maxchief Europe es una compañía que comercializa mobi-
liario plegable fabricado con acero y polietileno. Creada en 
2008, Maxchief Europe es una sociedad de capital mixto ca-
talán-taiwanés participada por los socios fundadores Pep 
García y Joan Chavarria y por Maxchief Investments Ltd, un 
holding de origen taiwanés con fábricas en el sur de China.

Desde su sede central en Barcelona, Maxchief Europe ac-
túa en tres ámbitos. Primero, como oficina comercial para 
más de 80 países. Segundo, como departamento de marke-
ting, diseño e innovación del Holding. Tercero, como alma-
cén regulador para Europa.●

maxchief europe

Silla plegable 
Big Alex



vayoil textil

Las ventajas de usar edredones 
nórdicos en los hoteles 

¿Nórdico o manta? No cabe duda de que el relleno 

nórdico es la prenda de dormir que está sustituyendo 

al tradicional conjunto de abrigo en la cama. Pero no 

todos son iguales. Para asegurar el máximo confort es 

imprescindible someter a estos productos al Índice de 

Permeabilidad al Vapor de Agua.

Los nórdicos están ganando la batalla a las mantas y las col-
chas de toda la vida. Para su buen uso y conservación, los 
edredones se introducen dentro de una funda nórdica de 
cuya composición es igual a las de las sábanas. Esta funda, 
ayuda, además de a proteger el edredón, a mantenerlo lim-
pio durante mucho más tiempo. Pero, a su vez, aportan un 
diseño especial a la cama.

La gran ventaja de un edredón es que es mucho más li-
gero que una manta y una colcha, por lo que el descanso es 
más placentero y confortable. Estas cualidades junto con su 
fácil mantenimiento para lavado lo convierten en una op-
ción perfecta para el establecimiento hotelero que siempre 
busca del confort de sus clientes. 

Además, los rellenos nórdicos tienen más capacidad de 
aislamiento y mantienen a la temperatura ideal para el des-
canso en todo momento, lo que se traduce en un mayor bien-
estar para el huésped.

en pro del mayor grado de Confort
Una de las preguntas más importantes que deben hacerse 
los hoteleros antes de renovar la cama con un relleno nór-
dico es conocer el grado de confort del mismo. No todos los 
edredones son iguales. El grado de confort viene determina-
do sobre todo por el grado de termorregulación del mismo.

No se trata de un tema menor, pues esa cualidad garanti-
za que el usuario se encuentre cómodo evitando sensacio-
nes extremas, tanto de calor como de frío, que pueden al-
terar su sueño. 

Para conocer el grado del confort, los edredones son so-
metidos al Índice de Permeabilidad al Vapor del Agua. Este 
índice establece la relación que existe entre el aislamiento 

térmico de los productos y la transpirabilidad de los tejidos 
y a partir de aquí determina la confortabilidad del produc-
to, lo que se conoce como índice de confort. Este índice tie-
ne un valor entre 0 y 10 y contra más se acerca al 10 más con-
fortable será el artículo. 

CertifiCados por aiteX
El Instituto Tecnológico Textil, AITEX, ha sido el organismo 
encargado de certificar que los edredones de la empresa Va-
yoil Textil cumple con el grado de confort necesario. Para lle-
va a cabo la certificación los productos fueron sometidos al 
ya comentado Índice de Permeabilidad al Vapor del Agua. 
El producto de Vayoil Textil obtuvo un 9,2, lo que otorga a 
sus prendas la categoría de «excelente».

Este certificado responde a la demanda tanto de hote-
les como colectividades que necesitan incorporar este tipo 
de productos para garantizar el descanso de sus huéspedes 
y corrobora así la calidad de la lencería de habitación que 
aporta esta compañía. ●

novedades del sector
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La empresa suiza Zehnder incorpora también en su 

nuevo catálogo la etiqueta de eficiencia energética 

en las unidades de ventilación, que indica el consumo  

de energía de cada unidad.

La multinacional Suiza Zehnder especializada en soluciones 
de climatización y ventilación, acaba de editar un nuevo ca-
tálogo de tarifas para sus sistemas de ventilación, climatiza-
ción y refrigeración por techo radiante.

Sencillo e intuitivo, este catálogo contiene toda la infor-
mación necesaria relacionada con los productos, la descrip-
ción y los precios. Asimismo, incorpora todos los certificados 
que puedan tener, entre los que destacan el certificado Pas-
sivhaus y los galardones iF Design y Red Dot.

transparenCia e informaCión
Todas las unidades de ventilación del catálogo incorporan 
la etiqueta de eficiencia energética, que indica el consumo 
de energía de cada unidad. El mercado europeo de vivien-
da está sujeto a numerosos programas de homologación y 
certificación, por lo que la incorporación de esta información 
significa un paso importante hacia una mayor transparen-
cia del mercado y mejorar la información al consumidor. ●

zehnder

Catálogo 
renovado
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Host Milán 
los protagonistas 

180.000 visitantes y 2.000 expositores en la 40ª edición de la feria

Con más de 180.000 visitantes, la 40º edición de Host Milán cierra una edición histórica y mejora sus cifras de 

asistencia en un 25% respecto a 2015. Un total de 2.000 expositores procedentes de 47 países mostraron al público 

sus novedades, tendencias y nuevas tecnologías para el sector de la hostelería. Mab Hostelero estuvo allí y pudimos 

hablar con las empresas españolas más importantes. Todas ellas coinciden en destacar que «el sector de la maquinaria 

y el equipamiento para hostelería se está recuperando». 

laura d. Montalvillo
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L a 40º edición de Host Milán ha cerrado una edi-
ción de éxito internacional. Con más de 180.000 
visitantes y 2.000 expositores procedentes de  47 
países, la feria italiana ha crecido –con respecto 
a la edición anterior de 2015– un 25% en asisten-
cia y un 18% en número de expositores. Además, 
cuenta con un 37% más de empresas extranjeras, 

por lo que no cabe duda de que estamos ante la gran cita 
europea de la maquinaria y el equipamiento para hostelería. 

«Host 2017 ha sido un éxito», comenta Fabrizio Curci , di-
rector de Fiera Milano. «Con un incremento del 24,3% en el 
número de visitantes profesionales, se confirma como pun-
to de referencia para el sector de la hostelería, un lugar don-
de todos sus eslabones se unen para dar forma a las tenden-
cias de futuro».

Además de los habituales asistentes de Europa, China y Es-
tados Unidos, este año han acudido un importante número 
de profesionales procedentes de Rusia, Oriente Medio, Austra-
lia, Nueva Zelanda, Camboya, la Polinesia y varios países afri-
canos (Botswana, Burundi, Eritrea, Ruanda, Zimbabwe, etc.).

Durante los cinco días que duró el encuentro, tuvieron lu-
gar más de 500 eventos, entre los cuales destacaron los cam-
peonatos FIPGC del mundo de pastelería, en el que quedó 
victorioso el equipo italiano, por delante de China (en segun-
do puesto) y Japón (tercero).

La cita con la próxima edición de Host Milán ya está pre-
vista para los días 18 al 22 de octubre de 2019.

El Grupo Español
En la que es la 40ª edición de esta feria especializada en equi-
pamiento para hostelería, el grupo español de fabricantes 
estuvo formado por 45 empresas, que ocuparon un total de 
4.500 metros cuadrados, un 21% más que en el 2015, año de 
su última convocatoria.

La Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de 
Equipamientos para Hostelería y Colectividades (AFEHC) ha 
coordinado la participación agrupada española en Host. Esta 
actividad de promoción exterior se enmarca dentro del Plan 
Sectorial de Internacionalización de Equipamiento de Hos-
telería 2017, diseñado por la asociación AFEHC en colabora-
ción con ICEX España Exportación e Inversiones. 

Según Daniel Domènech, presidente de AFEHC, «los fa-
bricantes españoles miembros de nuestra asociación tienen 
una clara vocación exportadora que se traduce en que el 
52% de sus ventas se dirigen ya a los mercados exteriores».

Mab Hostelero ha hablado con los fabricantes españoles 
y recoge en este reportaje sus novedades y sus declaracio-
nes. ¡No te lo pierdas! ●

host milán reportaje
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Un año más, Infrico acudió a la feria milanesa con un 
gran stand en el que mostró al público asistente todas 
sus innovaciones en frío comercial e industrial. Según 
José María Torres, marketing manager de la compañía 
cordobesa hay tres aspectos en los que Infrico basa su 
estrategia de crecimiento: «la eficiencia energética, la 
calidad y el compromiso con nuestros clientes», señaló 
durante el encuentro profesional en una entrevista con-
cedida a Mab Hostelero. «Estos son los principales valores 
que trasmitimos en nuestros productos y en nuestra 
manera de trabajar. Nos distinguimos por la calidad del 
producto, la terminación, la fiabilidad en la refrigeración», 
señala José María. 

Y bajo estas premisas, la firma presentó en Host Mi-
lán una nueva línea con clase energética A, formada por 
mesa y armario frigorífico, «que 
ofrecen un cambio de diseño en 
cuanto al sistema de ventilación 
de la máquina y un rediseño de 
puertas», señala el director de 
marketing de Infrico. «Además, 
estamos presentando nuestra 
nueva cámara con panel machi-
hembrado y sistema de unión 
por clipart, y, en la línea de pas-
telería, presentamos una vitrina 
con un nuevo diseño de concep-
to norteamericano», comenta 
José María.

Tendencias del mercado
Según José María, las tenden-
cias se dirigen a la búsqueda de 

una mayor eficiencia energética, «tanto en vitrinas 
como en mesas y armarios frigoríficos, a través de los 
nuevos refrigerantes como es el R290, el R600, R452, 
que llegan como consecuencia de la desaparición de 
404 y muy pronto también del 134A».

José María señala que «la tendencia actual en vitrinas 
son las líneas rectas, tanto en vidrios como en costados, 
así como la introducción de más colores, como los tonos 
pastel que estamos introduciendo. También se introdu-
cen las puertas de vidrio, para vitrinas supermarket y 
retail».

Una compañía en pleno crecimienTo
«Este año ha ido muy bien para la compañía», señala José 
María Torres. «Seguimos en la línea de crecimiento, tanto 
en el mercado nacional como en el de la exportación, y a 
día de hoy, Infrico está desarrollando producto para más 
de 80 países de la mano de nuestros distribuidores».

De hecho, el imparable crecimiento de Infrico, ha lle-
vado a la compañía a abrir una nueva fábrica para su-
permarket que cuanta con un centro de producción de 
10.000 m2 sobre una superficie de 40.000 m2, situados 
en Lucena (Córdoba). «Va a ser una fábrica especializada 
en la producción de vitrinas para supermarket y, además, 
producirá toda la gama de vitrinas que actualmente Infri-
co tiene en su catálogo», señala José María. «Esta fábrica 
empezará a funcionar a principios de 2018 y contará con 
unas 70 y 80 personas empleadas».

Así, 2018 se perfila como un buen año para la empresa: 
«esperamos que, por lo menos, sea tan bueno como 2017 
y que podamos seguir creciendo de la mano de nuestros 
distribuidores». 

Infrico: en Milán, con la bandera de la eficiencia 
energética, la calidad y el compromiso con el cliente

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

reportaje host milán

28



En el stand de Scotsman pudimos ver sus nuevos equipos 
modulares para la producción de hielo en cubitos, más 
eficientes y a un menor coste, y sus nuevos dispensadores 
de hielo. Como novedad en la feria de Milán, Scotsman 
presentó la nueva gama EcoX de máquinas de hielo eco-
lógicas, las cuales tuvieron una excelente acogida entre 
el público asistente. Asimismo, la compañía mostró a los 
visitantes sus nuevos dispensadores de hielo DXN Range.

Scotsman, presente en el mercado español desde hace 
más de 40 años a través de diferentes partners, aporta al 
mercado su dilatada experiencia en la comercialización 
de todo tipo de fabricadores de hielo. 

La empresa se compromete en su trabajo diario en dar 
valor a la calidad de sus aparatos, apoyando técnica y 
comercialmente a todos sus clientes.

Scotsman: nuevos equipos para la producción de hielo

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

host milán reportaje



Repagas tuvo la oportunidad de acercar y compartir tan-
to con clientes como con visitantes las novedades in-
corporadas durante 2017, tanto nuevas herramientas 
que facilitan la puesta en marcha de nuevos negocios 
del sector, como novedades en cuanto a equipamiento. 
Todo a través de un stand de 130 m2, en el que la firma 
realizó una apuesta por la digitalización que no pasó 
desapercibida para los visitantes. Según Sergio Isabel, 
director comercial de Repagas, señaló durante el evento 
que «en esta feria hemos apostado claramente por la 
digitalización y por eso, en nuestro stand hemos puesto 
a disposición de los usuarios experiencias virtuales, tanto 
con la recreación de restaurantes de estrella Michelin 
que hemos equipado, como dando la oportunidad a los 
propios usuarios de crear virtualmente sus proyectos».

novedades y demosTraciones showcooking 
Los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer las uti-
lidades del Horno Combinado HE-1011/2 de Repagas, con 
recetas elaboradas por el chef corporativo de Repagas, 
Pablo Martínez, tales como huevo a baja temperatura 
con guisantes envasados al vacío y tierra de jamón, con 
las que mostraron las posibilidades que ofrece este tipo 
de cocina planificada.

Una de las novedades que más impactó fue la nueva 
Serie 550 SmartLine, con bloques combinados y adap-
tados a cada gastronomía.  Una línea enfocada tanto 
al mercado italiano, donde la trattoria tiene una fuerte 
presencia, como a cocinas de espacio reducido, donde es 
fundamental la productividad del espacio. 

Otras de las series presentadas con más éxito 
fueron las cocinas adaptadas en colores y acabados 
personalizados,  para mercados europeos e inter-

nacionales suponen novedades con clara diferencia 
competitiva. 

experiencia virTUal en 3d
En su stand, Repagas ideó un espacio de realidad virtual 
que despertó el interés del público, porque podría acer-
carse a la nueva cocina del Restaurante el Bohío de Pepe 
Rodríguez, el conocido chef de Masterchef, mediante una 
experiencia 3D. Así, a través de una gafas 3D, el visitante 
podía interactuar y jugar con los elementos integrados en 
la cocina de este reputado cocinero, que es el resultado 
del proyecto realizado por Repagas Concept, servicio que 
ofrece la reforma integral del restaurante.

virTUal planner® kiTchen ediTion 
Repagas aprovecho esta edición de Host para presentar 
su nueva web, www.repagas.com, con una importante 
novedad: Virtual Planner® Kitchen Edition, el nuevo «di-
señador de cocinas» de Repagas, una sencilla herramien-
ta para realizar planos de forma virtual. Se trata de una 
aplicación que permite importar el plano o un dibujo del 
proyecto y trabajar sobre él. agregando la maquinaria, 
puertas y ventanas, modificar los colores y materiales 
de manera sencilla e intuitiva, pudiendo hacer luego una 
visita virtual en 3D. 

Todas estas experiencias y novedades presentadas 
en Host Milán 2017 están alineadas con la gran trans-
formación que está llevando a cabo Repagas, una nueva 
seña de identidad de mejora constante de los productos 
y servicios que fabrica y comercializa, y muy comprome-
tido con la innovación continua. «En los 46 años de vida 
de Repagas hemos intentado mantener la cercanía con 
la gente, porque somos una empresa en la que se puede 
confiar», señala Sergio Isabel.

Repagas: una apuesta por la digitalización del sector
que llamó la atención del público asistente
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Un año más, Sammic ha estado presente en Host, mos-
trando a los profesionales del sector sus equipos de lava-
do de la vajilla, preparación dinámica, conservación de 
alimentos y sous-vide, destinados al sector de la hostele-
ría, colectividades y alimentación. 

El director comercial de Sammic, Agustín Quesada, 
afirma que el valor diferencial de Sammic es el servicio al 
cliente. «Nosotros no solo fabricamos equipos, sino solu-
ciones a problemas comunes 
en hostelería y nuestro princi-
pal valor añadido es el servicio 
al cliente. Como fabricantes, 
entendemos lo que es la ca-
lidad dentro de un producto. 
No solo vendemos algo que 
tiene un precio, sino que ase-
soramos a nuestros clientes 
a todos los niveles, desde los 
aspectos más técnicos, hasta 
los más culinarios. Nuestros 
cocineros asesoran a nuestros 
clientes, les ofrecemos recetas, 
trucos… se trata de ofrecerles 
una ventaja competitiva, no 
solo un producto». 

Según Quesada, Sammic 
también da mucha importan-
cia a la formación. «Tanto a 
nivel nacional como interna-
cional la cercanía es muy im-
portante, por eso ofrecemos 

apoyo a nuestra red global de distribuidores. Queremos 
que nuestro distribuidor se convierta en nuestro colabo-
rador, en un partner, por eso les ofrecemos formación 
continua y un apoyo total».

demosTraciones de alTo nivel
Durante los cinco días de feria, en el stand de Sammic, 

el chef corporativo Enrique Fleischmann y su equipo de 
Fleischmann’s Cooking Group han sido los encargados de 
hacer demostraciones con las máquinas de la compañía. 
Gracias a ellos, los visitantes que se han acercado al stand 
C19 D30 han podido ver cómo funcionan las máquinas, 
así como degustar creaciones culinarias de alto nivel.

novedades de cara a 2018
La firma ha aprovechado la oportunidad para presentar 
unos productos «coming soon» que llegarán en breve al 
mercado. «Sammic está en constante desarrollo, son los 
propios usuarios los que nos demandan nuestros produc-
tos cuando nos transmiten una necesidad».

«La propia mejora de las gamas que ya tenemos son 
parte de las novedades. Tenemos nuevos proyectos y 
dedicamos toda nuestra I+D a la industria hostelera, y 
la ilusión de crecer con producto y servicio nunca para», 
concluye Agustín Quesada.

Sammic: «Nuestro principal valor añadido 
es el servicio al cliente»
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Zumex, firma internacional especializada en el diseño 
y fabricación de sistemas profesionales de exprimido 
de frutas y verduras, presentó durante la 40 edición de 
Host Milán una gama llena de colorido y glamour: Soul 
Memphis Milano, tres exclusivas piezas de coleccionista 
que rinden un sincero homenaje a Milán y al reconocido 
colectivo artístico Memphis Milano, que maravilló al 
mundo en los años 80.

Pintadas a mano en un proceso totalmente arte-
sanal, cada una de los tres diseños que visten a Soul, 
la máquina de exprimido profesional más compacta 
y elegante de Zumex, se viste con patrones móviles 
geométricos y colores radiantes tan característicos de 
los diseños del grupo de la transvanguardia italiana 
Memphis Milano. 

Así, en el marco inmejorable de la ciudad de Milán, 
cuna del diseño en Italia, la firma expuso estas espec-
taculares creaciones, que no saldrán a la venta y que 
son fruto de un ejercicio creativo de los diseñadores de 
la marca. 

Además de esta selección de piezas creadas, Zumex 
mostró a los visitantes las últimas propuestas desarro-
lladas por la firma y ofreció deliciosos zumos y combina-
dos elaborados con sus máquinas de última tecnología.

Zumex: Soul Memphis Milano, un tributo a la ciudad

ZUMEX, CON LOS JÓVENES 
EMPRENDEDORES 

Fomentar el emprendimiento en los jóvenes 
es crucial para fortalecer el tejido empresarial 
de un país y Zumex es muy consciente de ello. 
Esta es una de las razones que ha impulsado a 
la empresa a respaldar el patronato de la Càte-
dra de Cultura Empresarial de la Universitat de 
València. 

Otro de los valores que caracterizan a Zumex 
es la innovación y la internacionalización, valo-
res que se pretenden transmitir a los estudian-
tes con esta iniciativa y en el que la marca tiene 
mucho que aportar. 

En este sentido, Víctor Bertolín, CEO de la 
compañía Zumex Group, defiende que «no vale 
solo con tener una gran idea, también hay que 
estar bien preparado para iniciar un proyecto 
empresarial que busca generar crecimiento y 
puestos de trabajo».
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Charvet presentó en Host su nueva gama Low Cost One.  La 
línea One es uno de los lanzamientos más recientes de la fir-
ma. Esta gama, con un fondo de 800 y modulable en 400, 600 
y 800 mm, esta concebida para una más rápida recuperación 
de la inversión, compartiendo componentes y manteniendo 
los chasis que confieren a la firma su habitual robustez. 

Charvet ha eliminado en esta línea los elementos 
estéticos, tales como paneles esmaltados, así como las 
opciones premium, como la encimera única en una pieza, 
cubas de agua en fuegos o riego de agua en planchas.

Charvet es sinónimo de calidad y experiencia para los 
profesionales de la restauración. Este fabricante de coci-
nas, fundado hace ya un siglo, cuenta con una amplísima 
gama de soluciones, cada de una de las cuales enfocada 
a un tipo de negocio. Durante casi 100 años, la construc-
ción de sistemas exclusivos ha sido toda una vocación 
para Charvet, que se ha dedicado en cuerpo y alma a la 
fabricación de cocinas profesionales. La variedad de sus 
equipos y las soluciones que nos propone responden a las 
necesidades de cualquier tipo de establecimiento.

Charvet: nueva línea One, la low cost de la compañía
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Tras más de 20 años asistiendo a Host Milán, Fagor Indus-
trial, ha estado presente en esta edición donde ha mostrado 
las principales novedades centradas en las áreas de cocción, 
frío comercial, lavado de vajilla y lavandería profesional.

La empresa de Oñati, con su asistencia a una de las 
más importantes ferias a nivel mundial, ha reafirmado 
así, además, su apuesta por la internacionalización, con 
unas ventas acumuladas en el extranjero que alcanzan 
el 67% de su total.

Durante la feria, donde han estado presentes con un 
stand de más de 500 m2 han destacado, sobre todo, las 
nuevas generaciones presentadas a lo largo de 2017 en 
cada una de las áreas de producto.

nUeva gama 900 de la generación kore
Lo nuevo de cocción es la generación Kore gama 900 
de la compañía, una de las grandes apuestas de Fagor 
Industrial este año y así lo ha reflejado Host Milán. La 
nueva maquinaria ha sido diseñada pensando en facilitar 
el trabajo diario al profesional de la cocina. Una de las 
líneas con mayor potencia del mercado, que ofrece un 
rendimiento al más alto nivel, destacando, sobre todo, 
la robustez y la facilidad de limpieza de la cocina. El re-
sultado: una cocción que garantiza la durabilidad de las 
máquinas bajo un diseño limpio y cuidado.

La idea al diseñar esta nueva gama 900 de la genera-
ción Kore era hacerla lo más versátil posible y ofrecer al 
profesional de la cocina, infinitas posibilidades con una 
sola cocina. El nuevo diseño permite que con el

adosado de máquinas estándar se puedan configurar 
bloques murales o centrales. Además, esta maquinaria 
permite la solución de bloques puentes, con dos máqui-
nas compactas en los extremos que soportan las vigas 
donde se apoyan el resto de elementos sobremesa.

Como curiosidad, tanto el nombre como la propia genera-
ción Kore, están inspirados en los inicios de Fagor Industrial, 
en un pasado que se reinventa para crear una generación 
acorde a las exigencias actuales de la cocina profesional.

la nUeva generación globe
Por su parte, en lo que a frío se refiere, Fagor Industrial 
lanzó al mercado hace unos meses la nueva generación 
Globe de frío comercial, uno de los grandes estandartes 
en Host Milán. Esta nueva maquinaria es realmente revo-
lucionaria porque consigue reducir el consumo energéti-
co hasta en un 70%. Tiene tres características principales 
que la hacen destacar en el mercado: eficiencia, robustez 
y facilidad de limpieza.

En el diseño y la fabricación de esta maquinaria ha 
primado la apuesta decidida por ofrecer mejoras en los 
sistemas de conservación aumentando así el espesor de 
aislamiento. Entre otras medidas para mejorar la

eficiencia de la generación Globe, incluye la función 
ECO que ahorra un 12% de energía y optimiza el rendi-
miento de la misma. Otro asunto importante en este 
sentido son los gases y por ello en este caso son «Zero 
Impact», de origen natural no tóxico para que causen 
menor impacto sobre la capa de ozono.

lavadoras y secadoras
En lo que se refiere a la nueva gama de lavadoras y se-
cadoras, estas tienen una capacidad de 8 y 10 kg y han 
sido pensadas para abrir puertas a nuevos segmentos de 
mercado (guarderías, pequeños hoteles, campings, resi-
dencias universitarias…) con una propuesta muy versátil. 

lavado de vajilla
Por último, respecto al lavado de vajilla, Fagor Industrial 
pretende revolucionar el mercado de los lavavajillas indus-
triales en Europa gracias a sus nuevos modelos de capota 
y arrastre con calentamiento a gas, que proporcionan al 
usuario la obtención de un ahorro en los costes energéti-
cos del 65% y un retorno de la inversión en 20 meses.

El proceso de investigación y desarrollo de mejorar en 
los equipamientos es constante. Fagor Industrial trabaja 
siempre con la intención de fabricar nuevas máquinas 
que sean capaces de hacer más fácil el día a día de los 
profesionales del sector Horeca.

Fagor Industrial: cocción, frío comercial, 
lavado de vajilla y lavandería
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La Gama 900 de la nueva generación KORE ha sido 
diseñada para facilitar el trabajo diario del profesional de la 
cocina. Una gama robusta, con encimeras de 2 mm de 
espesor, preparada para responder a un trabajo intenso y 
rendir al máximo. Ergonómica, segura y de mantenimiento 
sencillo, cumple con el alto nivel de seguridad, fiabilidad y 
confianza que exige una cocina profesional.

El resultado: una gama de cocción que garantiza la 
durabilidad de las máquinas, con un diseño limpio y 
cuidado.

COCCIÓN KORE:  
DISEÑO ROBUSTO Y UN NIVEL 
DE LIMPIEZA IMPECABLE 
—

twitter.com/fagorindustrial   |   www.fagorindustrial.com

AAFF_INSERCION_KORE_A4_nacho Rojas.indd   1 09/11/2017   10:34:53



«Angelo Po se presenta en Host Milán como un multies-
pecialista», señala Julio César Martínez, responsable co-
mercial de Angelo Po Ibérica. «Abordamos todo lo que 
tiene que ver con la restauración, catering, servicio de 
comidas, almacenamiento, conservación y elaboración, 
es decir, todos los ámbitos que tienen que ver con la gas-
tronomía», prosigue.

La compañía italiana estuvo presente en Host con un 
gran stand desde el que mostró al público las últimas in-
novaciones incluidas en su línea ICON9000. «Somos una 
empresa histórica que hemos evolucionado hasta llegar a 
ser una gran compañía. La pertenencia al Grupo Marmon 
A Berkshire  Hathaway Company nos reafirma nuestro 
carácter internacional y nos posiciona ventajosamente 
para trabajar con nuestros distribuidores como compañía 
global de referencia en el sector».

UNA EMPRESA EN CONSTANTE EVOLUCIÓN
Angelo Po está en constante investigación y desarrollo 
de nuevas soluciones que pretenden mejorar el trabajo 
en las cocinas. «Pioneros en trabajar con el accesorio 
Ahumador, ahora presentamos una novedad, MARK, una 
solución muy útil que permite al chef marcar el producto 
sin necesidad de someterle a excesivas e inadecuadas 

temperaturas y de manera independiente», comenta el 
responsable comercial de Angelo Po Ibérica. 

«En Host también presentamos el desarrollo total de la 
línea 900, que aunque lleva ya dos años en el mercado, no 
ha dejado de evolucionar y a día de hoy podemos mostrar 
a nuestros clientes la solución completa, con sistema de 
base a suelo, sistema de puente y sistema suspendido 
sobre viga, sobre bastidores y zócalo, cuatro maneras 
para que cada cliente encuentre su solución adecuada. 
Además, hemos incorporado nuevos elementos, como la 
nueva placa de cocción que puede trabajar tanto como 
frytop como placa radiante, una de las más versátiles del 
mercado». La línea 900 de Angelo Po se caracteriza por 
ser un sistema de cocción modular de extrema combi-
nación sobre los tradicionales módulos horizontales, ele-

mentos multifunción en la parte supe-
rior (estanterías apoyo, enchufes, grifos, 
luces…) y elementos inferiores del plano 
de cocción, creando un espacio más fun-
cional y productivo en la cocina.

Para Angelo Po la comodidad es un 
elemento primordial en la cocina, por eso, 
la ICON9000 está dotada del innovador 
sistema Chef Comfort-Pro, que crea una 
barrera de aire entre la zona de cocción y 
el chef, reduciendo notablemente el calor 
percibido por el profesional. «Todas estas 
novedades, modularidad, gama e innova-
ciones, demuestran nuestro compromiso 
de no dejar de evolucionar», finaliza Julio 
César Martínez.

Angelo Po: 95 años en el mundo de la restauración

los nuevos catálogos  

BARISTA  
GAS·COCCIÓN 

¡YA DISPONIBLES!
VERSIÓN

BILINGÜE

2017

www.eunasa.com
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El Grupo Eunasa estuvo presente en la feria italiana para 
encontrar a nuevos distribuidores y consolidarse en el 
mercado internacional. Esta empresa crece cada día que 
pasa y consolida su liderato en el sector de la distribución 
de recambios de hostelería y refrigeración. «En los últi-
mos años la facturación ha crecido a un ritmo frenético y 
las recientes aperturas de las delegaciones de Las Palmas 
de Gran Canaria y Málaga, junto a una fuerte apuesta 
por el comercio electrónico, han situado a la empresa en 
una posición de liderazgo a nivel español e internacional», 
señaló Esther Colom, Jefa de equipo y técnica comercial 
de Eunasa, durante el encuentro profesional que tuvo 
lugar en Milán.

«Lo que nos diferencia de la competencia es el servico 
personalizado al cliente», comenta Esther. «En España 

–prosigue– tenemos representación física en cinco ciu-
dades, Barcelona, Madrid, Málaga, Canarias y Mallorca. 

Además, Eunasa se está expandiendo a nivel mundial y 
por eso estamos aquí, para darnos a conocer en la feria 
más importante de Europa, con el objetivo de encon-
trar nuevos distribuidores para expandirnos por todo 
el mundo».

Eunasa: consolida su presencia internacional 
en el sector de la distribución de recambios

los nuevos catálogos  
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Smeg Foodservice estuvo presente con un gran stand en 
la feria milanesa presentando sus novedades en lavado 
de vajilla y sus hornos de convección. «La idea de Smeg 
Foodservice es ofrecer un servicio y un productos de muy 
alta calidad, intentando ajustar al máximo los precios 
para el mercado Español, pero sin bajar el nivel de ex-
celencia de nuestro sello», declaró durante el encuentro 
Ugo Martorano, director comercial del área Food, en una 
entrevista concedida a Mab Hostelero.

Smeg, la empresa italiana fabricante de aparatos do-
mésticos con sede en Guastalla, en la provincia de Reggio 
Emilia, lleva más de 60 años en el sector electrodomés-
tico. En el 2016, la compañía decide introducirse en el 
mercado profesional creando una propia red comercial. 
En ese momento nace Smeg Foodservice para satisfa-
cer las necesidades de bares, cafeterías, restaurantes y 
hoteles. «Smeg Foodservice acaba de llegar al mercado 
español y ha tenido que acoplarse a las necesidades de 
este mercado. Por eso, hemos ajustado al máximo los 
precios pero manteniendo nuestro estándar de calidad y 
la experiencia de la fabricación 
en el resto del mundo», señala 
Martorano. «Smeg es una mar-
ca muy conocida en doméstico, 
que cuida mucho los detalles, 
la imagen, aspectos que hacen 
grande una empresa».

CALIdAd ITALIANA
La gama de aparatos profesio-
nales Smeg se compone de pro-
ductos «Made in Italy» sólidos, 

funcionales y destinados a perdurar en el tiempo. «Ajus-
tamos lo precios sin bajar la calidad. Hemos querido apor-
tar algo diferente al mercado español, por eso ofrecemos 
una  gama base con prestaciones que otras marcar tienen 
en gamas superiores o lo pone como un extra», afirma el 
director comercial de Smeg. «Tenemos un producto de 
una calidad-precio excepcional, me atrevo a decir que es 
el mejor del mercado en este sentido. No queremos llegar 
solo a la élite, sino ofrecer un equipamiento de calidad 
accesible a todos los establecimientos».

Smeg cuenta con una amplia gama de hornos profe-
sionales, desde los de convección hasta los multifunción. 
Los hornos de convección cuentan con un meticuloso 
diseño, tecnología avanzada y los mejores materiales, 
que representan la respuesta ideal para la restauración 
rápida, los supermercados o los restaurantes que requie-
ren un horno de apoyo. 

Los equipos de lavado de Smeg son especialmente silen-
ciosos y con gran cuidado en los detalles, la gama de pro-
ductos de lavado Smeg se distingue por sus modelos como 
los lavavasos, lavavajillas de carga frontal y las cúpulas. 
Caracterizados por un sistema de lavado con un alto con-
tenido tecnológico, estos productos permiten obtener una 
reducción de consumos, una calidad de resultados y una 
garantía de higiene combinada con un diseño distintivo. 

MENTALIdAd ECOLÓgICA
«En el mundo del lavado los profesionales siempre han 
buscado el factor precio y Smeg introduce otra filosofía. 
Somos una empresa ecológica y para nosotros el ahorro 
energético es fundamental. Hasta nuestra gama más 
básica lleva este tipo tecnología. Nuestra filosofía es no 
solo vender sino transmitir unos valores al mercado. Esto 
se puede observar hasta en el diseño del stand, decorado 
con plantas naturales», comenta Martorano.

Smeg: dos divisiones, cocción y lavado, 
que apuestan por la calidad a buen precio
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E L E V A D A S  P R E S T A C I O N E S , 
M A X I M A  E F I C I E N C I A ,

H I G I E N E  S I N  C O M P R O M I S O S

Todas los lavaplatos Smeg están diseñados con gran cuidado hasta en los mínimos detalles, utilizando 
las últimas tecnologías. 

Desde el circuito hidráulico hasta los brazos giratorios, desde los difusores de lavado y aclarado hasta el 
sistema de filtración, cada pieza garantiza resultados de lavado y aclarado excelentes.

Anuncio MAD.indd   1 30/11/17   12:11



Jemi, empresa líder en la fabricación de lavavajillas y co-
cinas de gran formato para hostelería, presentó en Host 
Milán toda su línea de lavado y de cocción personalizable 
a gusto del cliente. Allí, tuvimos la oportunidad de hablar 
con Jesús Mora Riudavets, COO de la compañía, quien 
nos reveló que «para la compañía lo más 
importante es ofrecer a nuestros clientes 
una excelente experiencia con nuestros 
equipos y servicio postventa, con una res-
puesta rápida y eficiente», declaró Jesús 
Mora durante la feria milanesa. «Ofrece-
mos una maquinaria de calidad, robusta 
y fiable», señaló.

MáS dE 50 AñOS dE ExPERIENCIA
«Jemi es una compañía reconocida inter-
nacionalmente y avalada por más de 50 
años de experiencia en el sector, estando 
presente en mas de 60 países», comentó 
el COO de Jemi.

«En Host apostamos por el diseño, es-
pecialmente en la cocina,con color y aca-
bados en latón, que está llamando mucho 
la atención de los visitantes. Además le 
hemos añadido unos LEDs que simulan el 

fuego y un sistema que hace pa-
recer que el agua de la olla está 
hirviendo».

Los equipos de Jemi se carac-
terizan por la gran calidad de 
sus acabados y componentes, 
desarrollados para evitar cual-
quier tipo de avería y, en caso de 
haberlas, que sean de rápida y 
fácil solución. 

UNA COMPLETA gAMA  
dE LAVAdO
En lavado de vajilla, Jemi dispone 
de una amplia gama de mode-
los y soluciones que se adaptan 
a las necesidades de todo tipo de 
establecimientos. «En Host esta-
mos presentando toda la línea 
completa de lavado de vajilla, 
formada por túneles de arrastre, 
de cadena, la línea de capota, el 
nuevo diseño de la gama de bajo 
mostrador, lavavajillas y lavava-

sos. Nuestra gama de lavados, que incorpora un sistema 
altamente eficiente de recuperación energética está te-
niendo una acogida fabulosa en el mercado, tanto nacio-
nal como internacional».

Jemi: calidad, robusted y diseño, 
al servicio del profesional
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Impafri estuvo presente en Host Milán, para mostrar al 
mercado internacional la nueva cámara frigorífica Polar 
Max. Este nuevo producto cuenta importantes mejoras 
que no dejaron indiferente a nadie. La nueva cámara 
Polar Max está compuesta de un panel modular con per-
fil machihembrado que dota al conjunto de una mayor 
hermeticidad en todo el recinto frigorífico. Además, in-
corpora un innovador Perfil Radio Sanitario 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 colocación de la puerta en cualquier lado 
de la cámara y con ambos sentidos de apertura. 

Impafri ha ampliado el espacio de producción, utilizan-
do tres naves nuevas que suman unos 2.000 m², alcanza-
do una superficie total de fabrica de 8.000 m².

Esta compañía está constante crecimiento, lo que la ha 
llevado ha aumentar su plantilla, renovar su maquinaria 
y ampliar 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.

Impafri: la nueva cámara Polar Max 
causó sensación en la feria milanesa

HOST MILÁN reportaje



SDS - Polibox, especialista en el suministro Non Food 
para el sector Horeca, de la restauración colectiva y co-
mercial, distribución y gran distribución, participó, una 
edición más, en el salón Host destacando por el carácter 
innovador de los productos que presentó, orientados 
siempre a facilitar y simplificar el trabajo de sus clientes.

Este año han apostado por artículos que pueden ayu-
dar a los profesionales del sector a identificar sus produc-
tos. La trazabilidad es una preocupación vital de estos, 
que necesitan identificar y trazar cualquier recorrido del 
alimento, ya sea transportado en caliente o en frío. 

CONTENEdOR ISOTéRMICO INTELIgENTE
Es así como nace Smart Polibox, un contenedor isotér-
mico «inteligente», el primero realizado en polipropileno 
expandido (ppe) con un sistema integrado RFID (identifi-
cación por radiofrecuencia), compuesto por una tarjeta 
interna transmisora y un lector de datos que va a permitir 
al operador identificar en todo momento la localización 
exacta del contenedor, su nombre (número de serie inte-
grado) y su contenido. 

Este concepto puede ser utilizado en el sector de la en-
trega de comidas a domicilio o Food Delivery, un ámbito 
en continuo crecimiento y que se está convirtiendo en 
uno de los más interesantes del mercado, o en el trans-
porte de alimentos a colectividades, en la gran distribu-
ción y, en general, en cualquiera en el que se transporten 
productos perecederos.

PREMIAdO CON EL SMART LAbEL 2017
Smart Polibox ha sido patentado a nivel europeo y ha 
recibido el galardón Smart Label 2017, el prestigioso reco-
nocimiento a la innovación en el sector de la restauración 

promovido por Host en colaboración con Poli.Design, que 
se otorga a aquellos productos, servicios o proyectos que 
destacan por sus características distintivas en términos 
de funcionalidad, tecnología, sostenibilidad ambiental, 
ética o aspectos sociales.

Un premio otorgado a todo el equipo SDS que, una vez 
más, logra aportar soluciones innovadoras al mercado 
que mejoren el día a día de los profesionales del sector. 

En esa misma línea, otras novedades presentadas en 
esta edición son el sistema Polibox Foodbike, específico 
para el transporte de comidas en el sector del food de-
livery & take away, o el proyecto de buffets escolares 
Mandarine.

El primero de ellos consiste en un contenedor isotér-
mico realizado en ppe, por tanto, ligero a la vez que re-
sistente y seguro, tanto desde el punto de vista térmico 
como higiénico, que puede ser posicionado, bien en una 
práctica cesta universal para bicicletas y/o ciclomotores, 
completa con una triple cinta elástica de sujeción; bien 
en una cómoda mochila impermeable disponible en cua-
tro colores diferentes: rojo, azul, amarillo y negro.  

Por su parte, Mandarine es un sistema buffet para co-
medores escolares con una vertiente educativa que gira 
en torno a 4 pilares:

1. Elementos buffet para la distribución de comidas en 
forma de frutas y verduras.

2. Muebles para la recogida diferenciada de residuos.
3. Eco Pan, para la distribución del pan de una manera 

racional y sostenible.
4. Bandejas y menaje de policarbonato.
Todo ello siempre bajo la perspectiva del que es su leit-

motiv, Simplify your Work, su misión y  filosofía, que se 
traduce en su continuo empeño de simplificar el trabajo 
de sus clientes.

SDS - Polibox: el Smart Polibox fue premiedo  
con el Smart Label, galardón promovido por Host
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SDS FABRICA Y DISTRIBUYE LAS MEJORES MARCAS PARA LA RESTAURACIÓN

SDS HISPANICA · C/Beatriz Tortosa, 3 · 46021 Valencia (ES) · Tel. (+34) 963 694 183  /  www.sdshispanica.com  / info@sdshispanica.com 

POLIWARE

+ tecnología
+ trazabilidad
+ seguridad
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La innovación encuentra la excelencia

El Polibox® de siempre, ¡más inteligente! 
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La marca mychef escogío Host para presentar sus nuevos 
modelos y su nueva imagen de marca bajo el hashtag 
#respect en una fuerte y decidida apuesta por la inno-
vación y crecimiento en los mercados internacionales, 
gracias a su firme vocación exportadora. Fruto de esta 
apuesta por la innovación, mychef ha sido premiada con 
el Smart Label a la Innovación de Host Milano 2017 por 
su innovadora tecnología patentada UltraVioletSteam, 
una revolución en la seguridad alimentaria para las coci-
nas profesionales. Sus nuevos hornos son los únicos del 
mercado capaces de generar un vapor denso absoluta-
mente puro 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 
inteligente que lo simplifica todo. Es el mejor asistente 
para tu cocina. Su sistema de cocción inteligente hace 
que cocinar sea más fácil que nunca. 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 
simplicidad 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 simplemente pulsando un botón.

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 re-
sultado máximo en cocciones. Se trata del horno ideal 
para los que quieren imprimir su toque personal en cada 
plato que cocinan. Diseñado con la máxima precisión,  es 
verdaderamente intuitivo y pensado para una cocción 
asistida con un máximo grado de personalización 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, siste-
ma con el que se consiguen las cocciones más homogé-
neas 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 UltraVioletSteam genera vapor de forma mucho 
más rápida que otros sistemas anticuados de genera-
ción 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.

En Host, Distform también presentó sus nuevas en-
vasadoras inteligentes y su nueva imagen de marca (ver 
más información en la página 54).

mychef: nuevos hornos y una renovada imagen 
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Crystal Line acudió a Host con sus vitrinas Corequip de fa-
bricación propia y con los microondas de Samsung. Según 
Belén Carrau, responsable de marketing de la empresa, 
«nosotros somos una empresa pequeña que está apos-
tando por la calidad y por consolidar una posición en el 
mercado, huyendo del producto barato. Somos conscien-
tes de que la guerra de precios no lleva a nada y perjudica 
seriamente al mercado, al fabricante, al importador, al 
distribuidor y al cliente. Si entras en ese juego acabas 
malvendiendo un producto que tiene una vida muy cor-
ta y que requiere mucho servicio técnico. No podemos 
escatimar en calidad ni en robustez porque es lo que te 
posiciona en el sector. Nosotros somos distribuidores de 
empresas de renombre a nivel internacional y apostamos 
por seguir una línea que nos lleve a la profesionalidad en 
el sector».

2017 ha sido un año bueno para Crystal Line. «Hemos 
crecido en facturación por encima del año anterior, por 

lo que sin duda alcanzaremos el objetivo marcado para 
este año, y esperamos que 2018 sea, por lo menos, igual 
de bueno», apunta Belén. «El crecimiento de estos años 
es un síntoma claro de que el sector se está recuperando 
paulatinamente y dejamos atrás la crisis», finaliza. 

Crystal Line: la firma presentó en Host sus vitrinas 
y los microondas de Samsung
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Mirror acudió a Host Milán para mostrar al público asis-
tente sus novedades en maquinaria de cocción. «El princi-
pal valor de Mirror es la eficiencia de nuestra maquinaria 
y el servicio a nuestro cliente, que es el distribuidor, con 
estas premisas trabajamos constantemente para desa-
rrollar productos de calidad y aportar nuevas soluciones 
de cara al futuro», señala Rafael Andrés, director de ser-
vicio post-venta de Mirror.

Entre los productos que presentó Mirror en Host des-
taca la nueva XPrime, freidora de la que ya se está ha-
ciendo eco en el sector por sus cualidades. «Se trata de 
una línea de freidoras para el show cooking, mucho más 
reducida y con menos kilovatios, así como controles me-
cánicos para evitar problemas con la electrónica. Son 
máquinas muy fáciles de utilizar y muy fiables, a la par 
que versátiles en cuanto a la localización y producción», 
señala Rafael.

Esta innovación es una de las máquinas más esperadas 
de la firma, ya que se puede adaptar a muchos tipos de 
cocinas profesionales por su eficiencia y manejabilidad. 
Se trata de una freidora de 15 litros de capacidad, con 
la esencia de la maquinaria Mirror en lo que se refiere a 
rendimiento, dureza y facilidad de uso. Además, las resis-
tencias son basculantes, hecho que facilita la limpieza de 
la cuba. Además, cuenta con control mediante termosta-
to mecánico y regulación de temperatura de 110 a 190ºC. 

«En Host también presentamos una nueva plancha 
con control electrónico para poder regular temperaturas 
y tiempos, una novedad en nuestro producto que no ha-
bíamos incorporado hasta ahora. 

UNA APUESTA POR LA I+d
En las plantas de producción de Mirror se manufactura 
un total de nueve líneas de producto, donde se fabrican 
todas las referencias de la marca, las cuales están espe-
cialmente diseñadas para mejorar los rendimientos y la 
calidad de la cocción. «Seguiremos avanzando y mejo-
rando nuestras especialidades como son las planchas, 
que son nuestras base, de dónde hemos salido», comenta 
Rafael. «Nos gusta innovar y ofrecer al mercado nuevas 
ideas e innovaciones que mejoren la industria. Para 2018 
ya estamos trabajando en nuevos desarrollos que están 
en fase de test y que pronto verán la luz».

Mirror: «Nuestro principal valor es la eficiencia  
de nuestra maquinaria y el servicio a nuestro cliente»
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Son muchos los hoteles de cadenas nacionales e inter-
nacionales que ya tienen parrillas Gresilva en sus cocinas 
y barbacoas de exterior. En su mayoría son sus chefs los 
responsables de esta tendencia. El hecho de ser rápido, 
higiénico, saludable, económico y no contaminante, lo 
hace apetecible e imprescindible en una cocina. Con una 
parrilla Gresilva es posible unificar el rigor de la cocina 
moderna con la tradición de la verdadera parrillada.

De su innovador sistema de confección resulta un asa-
do con bajo índice de liberación de monóxido de car-
bono, conservando el valor nutritivo de los alimentos y 
realzando su sabor natural, además de proporcionar un 
ambiente envolvente con humo muy reducido, ya que el 
90% de las grasas quedan retenidas en el agua. Con una 
irradiación de calor 100% natural, permite un asado sano, 
sabroso y jugoso, exento de grasas y residuos carbónicos.

NUEVOS MOdELOS dE PARRILLAS
Gresilva continúa innovando y desarrollando nuevos mo-
delos de parrillas de alta calidad y alto rendimiento, dis-

poniendo de una amplia gama que permite dar respuesta 
a las más variadas necesidades de cada cliente. Con la 
tecnología patentada y amiga del medio ambiente, las 
parrillas Gresilva son reconocidas por losmás prestigiosos 
profesionales de cocina. La gran ventaja de las parrillas 
Gresilva es la rapidez con que alcanzan el calor necesario 
para asar, permitiendo la confección al momento. El ob-
jetivo de la firma es tener el mayor número de soluciones 
posibles y satisfacer a los clientes más exigentes.

Gresilva: la innovación como tradición

HOST MILÁN reportaje



quinta gama:  
rapidez y reducción  

de costes

la combinación entre gastronomía y tecnología

El cliente siempre quiere más. Persigue los sabores más sofisticados, los aromas más exóticos. Y lo quiere sin 

tener que pagar cantidades desorbitadas por ello. Desea trasladar su paladar a la lejana Indonesia para hacerlo 

virar posteriormente a las lujosas calles de París. En resumen, exige refinadas elaboraciones culinarias que poder 

disfrutar al momento. La quinta gama es la solución para aquellos restaurantes que apuestan por la textura, 

aroma y sabor propios de un plato recién hecho, pero en la mitad de tiempo. 

David Val Palao

Shutterstock.com
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L a combinación entre gastronomía y tecnología 
aporta auténticas maravillas que facilitan mu-
cho la vida de los restaurantes y de los profesio-
nales de la hostelería. 

La enorme demanda de platos que aporten so-

luciones a los grandes restaurantes, o bien la ho-

mogeneidad que se persigue en los menús y ela-

borados de las cadenas, franquicias y demás establecimientos 

que presenten una oferta global de platos, ha obligado al sec-

tor a investigar en esta línea de la quinta gama, una serie de pla-

tos y productos que, aunque puedan parecer precocinados, no 

tienen nada que ver. 

Durante los últimos años ha habido un notable crecimien-
to de este tipo de cocina, bajo cuyo nombre se agrupa la co-
mida que ha sido cocinada y posteriormente envasada para 
su futura comercialización. Así, en la actualidad, hay muchos 
restaurantes que compran platos ya elaborados, para poste-
riormente calentarlos y servirlos. 

Pero esta definición puede llevar a engaño. Como se de-
cía más arriba, no se trata de comida precocinada, pues la 
quinta gama va mucho más allá. Los platos incluidos en es-
ta categoría están minuciosamente elaborados con las téc-
nicas culinarias más exquisitas, para su posterior envasa-
do y conservación, haciendo uso de las 
tecnologías más avanzadas del merca-
do, la cual permite que estos produc-
tos mantengan sus cualidades gastro-
nómicas y nutricionales intactas. Estas 
comidas poseen la textura, el aroma y 
el sabor propios de un plato recién he-
cho y difieren notablemente de lo que 
conocíamos hasta ahora como un pla-
to precocinado. 

Reducción de costes
El éxito de este tipo de cocina radica en la reducción de cos-
tes que supone para el hostelero, que ya no requiere invertir 
en grandes cocinas ni contratar a experimentados chefs, po-
niendo al alcance de cualquier establecimiento platos de al-
ta calidad en un periodo de tiempo muy corto y a un precio 
muy razonable. Además, el grado de profesionalidad y com-
plejidad de los mismos hace muy difícil que el cliente distin-
ga si es un plato previamente elaborado y envasado o está 
recién cocinado por un experimentado cocinero. 

Este tipo de cocina proporciona a los establecimientos un 
sinfín de ventajas, sobre todo en cuanto a ahorro económico 
y de tiempo. En la actualidad es una técnica muy extendida 
entre los restaurantes de nuestro país, ya que permite una 

mayor variedad en la oferta gastronó-
mica para responder a la clientela más 
exquisita.

Este nuevo e innovador modelo de 
consumo de alimentos necesita tam-
bién de la cadena de conservación y 
mantenimiento para que perdure en 
óptimo estado sus características orga-
nolépticas. 

Debido a su componente tecnológi-
ca, satisfacen mejor el nuevo modelo de 
consumo de alimentos, que reconside-

ra los alimentos de producción ecológica.
En conclusión, a diferencia de la primera gama (el produc-

to fresco), o la cuarta (la materia prima cortada y preparada 
para cocinar), la quinta ha traído a la gastronomía platos ya 
preparados y envasados, listos para servir con un golpe de 
calor. Y la diferencia con la cocina “de toda la vida” es (casi) 
imperceptible.

AltA tempeRAtuRAs y Rápido congelAdo
La denominación de quinta gama garantiza la seguridad de 
un alimento y la conservación de su textura y cualidades or-
ganolépticas originales y es el resultado de la aplicación de 
las nuevas tecnologías a la gastronomía. A estos platos se les 

este tipo de cocina 
proporciona mayor 

variedad en la oferta 
gastronómica para 

responder así  
a la clientela más 

exquisita

Shutterstock.com
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SIETE BENEFICIOS DE LOS  
PRODUCTOS DE QUINTA GAMA 

Son muchas las ventajas que esconden estos alimen-
tos de quinta gama. Aquí os damos algunas: 

Rapidez. Se trata de la principal ventaja de la 
quinta gama. No tener que estar durante horas en 
la cocina y que con tan solo unos minutos consigas 
unas propiedades como si estuviera recién hecho, 
para aprovechar ese tiempo en realizar otros platos 
y gestiones.

Facilidad. El proceso para conseguir el plato ade-
más es muy sencillo, como mucho, basta con abrir y 
calentar, nada más.

Sabor. Sabes que va a tener un sabor perfecto, que 
no va a quedar ni dulce ni salado y que ni le va a sobrar 
ni le va a faltar ningún ingrediente.

Caducidad. Duran más que los alimentos frescos 

y puedes tenerlos almacenados en el congelador el 

tiempo suficiente para que puedas organizar tu stock. 

Variedad. Son la manera perfecta de poder ofrecer 

una mayor cantidad de platos en tu carta, sin que ello 

te suponga tener el almacén a rebosar, tener una co-

cina gigante ni contratar a más personal.

Seguridad. Reducción de los riesgos sanitarios, ya 

que la quinta gama se elabora siguiendo estrictos con-

troles de producción y cumpliendo con la legislación vi-

gente.  Además, como se encuentran envasados hasta 

el momento en que son regenerados y preparados para 

servirlos, se reduce exponencialmente las probabilida-

des de que exista una contaminación cruzada.

Eficacia. La quinta gama ayuda a aprovechar bien 

los recursos, sin que haya mermas de producto, ade-

más de ganar espacio en la cocina. 

aplican temperaturas altas de cocinado y los métodos de en-
friamiento más rápidos, con ultracongelado, para asegurar 
una óptima distribución. Su calidad perdura mucho tiempo 
después de haber sido cocinado y llevan incorporadas ins-
trucciones de producto para que en ningún momento pier-
dan calidad. El objetivo es que el plato mantenga su calidad 
y sabor originales durante mucho tiempo, entre 90 y 120 días 
después de haber sido cocinado.

el envAsAdo Al vAcío
La cocina al vacío está extendiéndose a pasos agigantados 
desde la última década. Y los productos de quinta gama tie-
nen gran parte de culpa. Aun así, si no fuera por el avance 
que suponen los procesos como el envasado al vacío, el en-
vasado de platos elaborados o el envasado en atmósfera mo-
dificada, habrían sido imposibles. 

El proceso de cocinado, desde la compra de los alimen-
tos hasta la llegada del plato a la mesa del comensal, es, hoy 
en día, una cadena perfectamente engrasada con la ayuda 
de las nuevas envasadoras al vacío. Estas máquinas auxilia-
res garantizan una producción estandarizada en la cocina, lo 
que permite llevar a cabo compras estratégicas. 

Pero si las posibilidades de ahorro económico parecen 
infinitas, las envasadoras al vacío se han convertido en una 
herramienta fundamental en la seguridad alimentaria. Jun-
to con los abatidores de temperatura, facilitan el manteni-

miento de los alimentos en óptimas condiciones durante 
más tiempo y con total seguridad. Unido a que mantiene la 
calidad organoléptica y disminuye las mermas. 

un elemento complementARio
Por último, cabe hacer hincapié en que los productos de 
Quinta Gama constituyen un elemento complementario que 
aporta multitud de ventajas a la oferta gastronómica del res-
taurante, al tiempo que facilita la labor del personal de co-
cina. ¡La labor del cocinero y del personal del restaurante es 
irreemplazable y constituyen el principal elemento diferen-
ciador del establecimiento! ●

Shutterstock.com
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Sammic, fabricante de equipos de hostelería que destaca 
por su elevada calidad y las prestaciones avanzadas de 
sus equipos, ofrece una solución completa para la téc-
nica de cocción al vacío. Esta técnica culinaria, que está 
ganando adeptos por sus múltiples ventajas, consiste en 
envasar un producto crudo en una bolsa de forma her-
mética y en cocinar dicho producto en el propio envase 
a una temperatura controlada con precisión durante un 
tiempo prolongado. Gracias a esta forma de cocinar se 
preservan las cualidades del producto, realzando su sabor 
y textura y, además, se obtienen ventajas organizaciona-
les y económicas en la cocina.

Para dar solución a esta técnica, Sammic ofrece má-
quinas de última generación, con conectividad bluetooth 
y funciones avanzadas, tanto para el envasado como para 
la cocción al vacío. En concreto, cuenta con dos líneas de 
envasadoras al vacío Sensor y Sensor Ultra controladas 
por sensor y una gama completa de cocedores sous-vide 
SmartVide que permiten al chef conseguir los resultados 
óptimos en la cocción sous-vide.

En cuanto a la parte de envasado, las envasadoras al 
vacío Sensor y Sensor Ultra, con bomba de vacío Busch, 
están equipadas con un sensor de gran precisión que 
permite, independientemente de las variaciones en las 
cantidades a envasar, que los resultados ofrecidos sean 
precisos y consistentes en todo momento. Todos los mo-
delos de estas envasadoras cuentan con prestaciones 
avanzadas como un pulsador pausa que facilita las ma-
ceraciones o un doble cordón de sellado que garantiza 
la preservación del producto. Pero, además, varias de las 
diferentes opciones que ofrecen estas máquinas están 
pensadas para la posterior cocción que se realiza en el 
cocedor al vacío SmartVide. Por ejemplo, todos los mo-
delos de la gama SU cuentan con la opción de vacío plus, 
que permite extraer el aire de la cámara durante algu-

nos segundos más, sacando la mayor cantidad de aire del 
ingrediente principal, y permitiendo así una cocción más 
precisa y uniforme de los productos porosos. 

cocedoRes smARtvide
Para la cocción, en cambio, Sammic cuenta con sus co-
cedores SmartVide. Esta familia formada por SmartVide 
4, SmartVide 6, SmartVide 8 y SmartVide 8 plus está 
pensada para dar la solución más adecuada a cada ne-
cesidad. Son cocedores de gran capacidad de producción, 
llegando a preparar o regenerar hasta 120 bolsas de 200g 
de ración a la vez. Además, requieren muy poco tiempo 
de dedicación directa y eso permite al chef hacer otras 
cosas mientras el producto se está cocinando. De esta 
forma, entre otras muchas cosas, se facilita el trabajo 
de las cocinas en horas punta, se lleva un control preciso 
de las raciones a servir y permite la planificación de la 

producción que posibilita ampliar 
el menú.

Además, para complemen-
tar mejor la solución sous-vi-
de de Sammic, este también 

ofrece abatidores de temperatura 
para la mejor conservación de los 
productos y equipos para el mar-
cado final. De esta forma, Sammic 

presenta una solución completa y 
de excelente calidad para la técnica 
culinaria de moda: la cocción sous-
vide. 

Sammic: Una solución completa 
para la cocción sous-vide
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Como comenta Pablo Martínez, 
el chef corporativo de Repa-
gas, sin lugar a duda, uno de 
los hitos más importantes en 
la historia de la cocina ha sido 
la invención de la refrigeración 
artificial. Atribuida al ingeniero 
francés Charles Tellier, el hecho 
de contar en las cocinas con es-
pacio frío donde prolongar la 
vida útil de la materia prima y 
de las elaboraciones, dibujó el 

camino para el desarrollo de la cocina de planificación, 
a día de hoy, el presente y futuro de la restauración en 
todas sus vertientes.

Mucho ha llovido desde los primitivos neveros roma-
nos hasta el aparato de Tellier, que con el paso del tiempo 
evolucionaria hasta llegar a los abatidores de tempe-
ratura actuales. La combinación abatidor-horno mixto 
complementado por el envasado con termosellado (con o 
sin vacío) forman la piedra angular del sistema Cook and 
Chill: cocinar y enfriar, regenerar y servir. 

disociAción entRe pRoducción y seRvicio
Prolongando la vida útil de los alimentos y manteniendo 
las características organolépticas intactas, el uso de la 
tecnología en cocina ha permitido disociar la producción 
del servicio. Esta posibilidad permite una organización 
milimétrica a la hora de gestionar la producción en co-
cina, controlando así mermas, gramaje, estandarización, 
costes, logística y por supuesto, calidad.

El procedimiento es muy sencillo: una vez cocinado 
el alimento, se enfría rápidamente en un abatidor de 
temperatura con dos finalidades: al hacer que nuestra 
elaboración pase el tramo “peligroso” de temperatu-
ras (que comprende desde los 65 hasta los 3 grados 
centígrados) en el menor tiempo posible (máximo 90 
minutos) inhibimos la proliferación microbacteriana. 
Por otro lado, el enfriamiento lineal y acelerado de tem-
peratura disminuye la deshidratación por evaporación 
y preserva las cualidades organolépticas de nuestra 
elaboración. En esta fase podemos cocinar los alimen-
tos directamente o por procedimientos de vacío y baja 
temperatura, donde tendríamos que tener en cuenta 
otro tipo de cuestiones técnicas e higiénico-sanitarias. 
Una vez “enfriado” el alimento lo conservaríamos (en 
frío positivo o negativo) hasta el momento del servicio. 
Si regeneramos (retermalizamos) sin envasado pode-
mos combinar vapor y convección forzada con la ayuda 

de un horno combinado, compensando la deshidratación 
del calentamiento hasta conseguir una temperatura de 
servicio de al menos 65 grados centígrados en el centro 
del producto.

con vApoR o poR inmeRsión
En el caso de alimentos previamente envasados podemos 
regenerar con vapor 100 o por inmersión. En el último caso 
no habría intercambio de gases ni evaporación, por lo que 
el alimento tendría mucha más calidad nutritiva y sensorial. 
Otra opción interesante es la de las llamadas cocinas saté-
lite o cocinas 45 (4ª y 5ª gama) que partiendo de productos 
semielaborados (4ª gama) o completamente elaborados (5ª 
gama) se procede a un “ensamblado” del plato, dejando la 
oportunidad de “customizar” o personalizar la elaboración 
con la identidad del establecimiento. En este tipo de cocinas, 
apoyadas en una cocina central, cobra gran importancia la 
utilización de hornos combinados o de regeneración.

Para producir los showcookings que desde Repagas 
realizan en diferentes ferias, tanto a nivel nacional como 
internacional, el método que utilizan es una combinación 
de línea fría y vacío. “Con la ayuda de su horno combina-
do HE-1011/2, refrigeración y una envasadora de vacío, 
nos aseguramos de tener siempre materia prima en óp-
timas condiciones de conservación y con unos tiempos 
de preparación muy reducidos”, explican desde Repagas. 

 Además, siguiendo esta mecánica de trabajo contro-
lamos el stock, realizando las mínimas compras posibles, 
ajustando así la producción a la disponibilidad de nues-
tros clientes. Realizando procesos cortos de cocción al 
vacío y baja temperatura combinado con regeneración 
de elaboraciones abatidas, en cuestión de minutos reali-
zamos diferentes platos que ayudan a demostrar la fiabi-
lidad y precisión de nuestros hornos.

Repagas: fuego, vapor y hielo

Pablo Martínez, chef 
corporativo de Repagas.
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El abatidor de temperatura está tomando un auge con-
siderable en la cocina de cualquier establecimiento hos-
telero, ya que permite aprovechar mejor los recursos 
con el consecuente ahorro económico. Infrico ofrece una 
variedad de equipos con diversas capacidades, desde 3 
hasta 20 niveles dobles, compatibles con los principales 
fabricantes de hornos, garantizando la seguridad alimen-
taria de los productos.

Los abatidores de temperatura de Infrico permiten 
reducir en un tiempo muy breve la temperatura en el 
corazón de los alimentos, sean cocidos o frescos, conser-
vando sus características de frescura, higiene y calidad y 
reduciendo los riesgos de proliferación bacteriana.

La manera tradicional de conservar los alimentos co-
cinados ha sido dejar enfriar los alimentos al aire libre 
hasta que alcancen una temperatura ideal para su con-
servación en el refrigerador.

La fase de enfriamiento entre +65º C y +10º C es un 
intervalo de tiempo que compromete las características 
naturales del producto (humedad, consistencia, aroma, 
color...) y lo somete a la agresión y a la consecuente proli-
feración de bacterias.

Con los abatidores de  la firma Infrico se consigue re-
ducir al máximo la permanencia de los alimentos en este 
intervalo crítico de temperaturas.

descRipción de los ciclos
– Abatimiento rápido: este tipo de abatimiento permite 
mantener intactas sus características originales, el des-
censo rápido de temperatura en el corazón del producto 
de +90º C a +3º C en menos de 90 minutos y mantener el 
producto entre 0º C y +5º C garantiza la calidad, aroma, 
color, humedad y consistencia.

– Congelación rápida: permite congelar rápidamente y 
transformar los líquidos que contienen los alimentos en 
microcristales de hielo, que no daña la estructura celular 
del producto, pasando de +90º C a -18º C en el corazón 
del producto en menos de 270 minutos.

todo son ventAJAs
• Gran calidad de los platos en cualquier momento, para 

mayor satisfacción de los clientes, el cocinero y la em-
presa.

• Posibilidad de hacer compras controladas de más canti-
dad de productos, cuando convenga, con el ahorro que 
conlleva.

• Seguridad alimentaria de todos los productos, ya que 

están tratados correctamente de conformidad con el 
sistema HACCP.

• Menos pérdida de peso, ya que la humedad de los pro-
ductos no se evapora.

• Ahorro de tiempo hasta en un 30%, con la posibilidad de 
elaborar platos cocinados para varios días.

• Menor deshechos, ya que la calidad de los alimentos 
enfriados y congelados se conserva durante mucho 
más tiempo.

• Mayor organización en el trabajo, porque la preparación 
y cocción es independiente y no está ligada al servicio.

• Menú más amplio y siempre disponible, de máxima 
calidad y sin riesgos.

• Compatible con los principales fabricantes de hornos.
• Carga y descarga de parámetros.
• Carga y descarga de programas.
• Descarga de la información relativa a alarmas HACCP.  

Infrico: abatidores de temperatura, 
un elemento básico en la cocina de quinta gama
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Las envasadoras al vacío inteligentes iSensor de Dist-
form representan una revolución en el mundo del enva-
sado al vacío. Están equipadas con sensores inteligentes 
de gran precisión que calculan el vacío perfecto según el 
tipo de alimento, el espesor de la bolsa y las condiciones 
atmosféricas. Permiten obtener unos resultados preci-
sos para un envasado automático y perfecto e incluyen 
prestaciones muy avanzadas que hacen de estas má-
quinas herramientas imprescindibles para las cocinas 
de hoy en día.

más fácil que nuncA
Con el modo automático de iSensor, simplemente intro-
duce el alimento dentro de la bolsa, baja la tapa y listo. 
No es necesario configurar ningún parámetro ni hacer 
reajustes. El resultado es un envasado perfecto y eficien-
te, sin ningún tipo de supervisión.

tecnologíAs pAtentAdAs
La tecnología patentada de Distform consigue facilitar al 
máximo el trabajo con un envasado siempre perfecto y la 
máxima eficiencia.

iVac para un envasado inteligente sin supervisión
El sensor inteligente iVac ajusta automáticamente el 
vacío óptimo para cada tipo de producto. Detecta el ta-
maño, la cantidad y el tipo de alimento y también si es 
líquido o poroso. Sin supervisión alguna y optimizando el 
tiempo de ciclo de envasado.

iSeal para un sellado inteligente
iSeal regula automáticamente el tiempo y la temperatura 
de sellado para cada ciclo sin supervisión alguna. Gracias 
a esta patente se evitan sobrecalentamientos de la barra 
de sellado, alargando la vida útil de todos sus componen-
tes. iSeal garantiza sellados perfec-
tos independientemente del número 
de ciclos realizados y del espesor de 
la bolsa. Además, iSeal también per-
mite el sellado de bolsas metálicas.

SCS para un calibrado automático
La altura sobre el nivel del mar y las 
condiciones meteorológicas hacen 
variar la presión atmosférica. Estos 
cambios influyen en la calidad del 
envasado. La envasadora iSensor se 
calibra automáticamente sin inter-
vención del usuario para garantizar 
siempre un vacío perfecto.

iSensor: la envasadora más inteligente del mercado

LA CALIDAD QUE MARCA 
LA DIFERENCIA

iSensor cuenta con una pantalla LCD inteligen-
te, intuitiva y fácil de usar. Con solo un mando 
rotativo con pulsador central que marca la di-
ferencia respecto a las pantallas del resto de 
envasadoras.

Las barras de sellado también son una parte 
importante de estos productos, por eso son 
independientes, sin conexiones y aportan unas 
óptimas condiciones higiénicas. De este mo-
do, se podrá elegir la configuración de sellado 
deseado. 

El diseño especial de la barra de sellado, jun-
to con la constructividad de la cámara de la 
envasadora fabricada en acero inoxidable y con 
cantos redondeados, permite que la limpieza 
de la envasadora sea mucho más fácil y rápida. 
También cabe destacar, que el diseño especial 
de la barra permite envasar dos bolsas super-
puestas consiguiendo un envasado perfecto 
entre ambas bolsas.

Las envasadoras iSensor utilizan las bombas 
más fiables y de mayor calidad del mercado, las 
bombas BUSCH. Su tecnología de vanguardia 
garantiza el alto nivel de vacío en funciona-
miento continuo.
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—¿Cómo fueron vuestros comienzos y cómo habéis aca-
bado siendo una de las principales empresas fabricantes 
de máquinas de exprimido?
—El nacimiento del proyecto Zummo fue en verano de 1991, 
durante una celebración familiar. El origen fue la necesidad de 
mejorar los sistemas de exprimido de cítricos que existían en-
tonces en el mercado del sector de la hostelería. El alma mater 

e impulsor de este proyecto fue Ramón Navarrete. En base a 
su idea, fuimos contrayendo un prototipo poco a poco y, tras 
validarlo, registramos nuestro sistema de exprimido exclusivo, 
el Efficient Vertical System, en la oficina de patentes y marcas.

—¿Cuál es la filosofía de Zummo? ¿Qué valores mueven 
a la compañía?
—Zummo apuesta por la calidad, evidentemente de sus má-
quinas, pero también del zumo que se obtiene al exprimir los 
cítricos. Nuestro sistema de exprimido, en el que el zumo no 
entra nunca en contacto con la corteza de la naranja y en el 
que el recorrido que corre es mínimo, permite obtener el zu-
mo más puro y natural posible.

—¿Cómo son vuestras instalaciones actualmente?
—Nuestras instalaciones se encuentran en Moncada (Valen-
cia), donde están centralizadas todas nuestras operaciones: fa-
bricación, logística, oficina técnica, oficina comercial, etc. En 
la actualidad contamos con más de 7.500 m2 de instalaciones.

—¿A qué mercados va dirigido vuestro producto?
—Los exprimidores Zummo se comercializan en más de 90 
países de todo el mundo. En la actualidad, trabajamos con 
mercados más asentados, como son los países de Europa occi-
dental o Estados Unidos, pero también estamos abriendo nue-
vas vías de crecimiento en otros destinos como América latina, 
Europa Occidental, Oriente Próximo, Asia o el norte de África.

—¿Cuántas referencias tenéis en vuestro catálogo? ¿Cuál 
es vuestro producto estrella? 
—Podemos diferenciar tres líneas de producto: los exprimidores 
vending, el kiosco o punto de venta móvil y los exprimidores pa-
ra Horeca y retail, siendo esta última nuestra línea principal. La 
gama Horeca está compuesta por cuatro modelos de exprimi-
dores: Z1 (el más compacto), Z06 (el más versátil), Z14 (el más re-
comendable para establecimientos con alta demanda), Z40 (el 
más rápido). Todos estos modelos presentan un sinfín de com-
binaciones en función de su capacidad de alimentación, de re-
cogida de cortezas, de tipo de servicio, etc. La línea de exprimi-
dores profesionales viene complementada con la licuadora Z22.

rAfAel olmos AnAliZA los 25 Años de Zummo

«El modelo de negocio de Zummo  
pasa por la orientación total al cliente»

Fundada en 1992, Zummo cumple 25 años 

como una de las compañías más asentadas 

en el sector del exprimidor profesional. Su 

gran apuesta siempre ha sido el sistema 

de exprimido vertical, algo que les ayudó 

a adentrarse en el sector Vending. Hoy, 

el 90% de su facturación proviene de la 

exportación y cuenta con 11 delegados 

en España y más de 20 oficinas en todo 

el mundo, incluida una filial en Miami. En 

esta entrevista, Rafael Olmos, CEO de la 

compañía, analiza la situación actual de 

Zummo y del sector.
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—¿Habéis presentado alguna novedad en Host milano?
—En primavera de 2018, Zummo lanzará su nueva generación 
de exprimidores Nature, que sustituirán a la actual línea Ho-
reca. Los exprimidores Nature fueron presentados en la pasa-
da edición de Host 2017, logrando gran aceptación por parte 
de clientes y distribuidores. Fue además premiado con el ga-
lardón Smart Label, un reconocimiento a la innovación en el 
sector Horeca promovido por Host, Fiera Milano y POLI.de-
sign. En resumen, la gama Nature se caracteriza por una ima-
gen renovada, incorporando, como base, un nuevo acabado 
color gris grafito, de calidad superior mediante un proceso de 
inyección avanzado. Además, sus cubetas son personalizables 
en cuatro colores diferentes. Incorpora además nuevas fun-
cionalidades, haciéndolos mucho más precisos e inteligentes, 
sin renunciar al ADN de la marca, el exprimido vertical (EVS). 

—¿Qué servicio post-venta ofrecéis a vuestros clientes? 
—El modelo de negocio de Zummo se caracteriza por su 
orientación total al cliente y por el alto grado de integración 
de todas las fases del proceso: generación de ideas, fabrica-
ción, promoción, comercialización, servicio de asistencia téc-
nica, atención al cliente, etc.  Esta coordinación entre todos los 
departamentos de la compañía, con una clara vocación a la 
satisfacción del cliente, le confieren un alto grado de flexibili-
dad a la empresa, así como la posibilidad de ofrecer un servi-
cio 360 a sus clientes de todo el mundo.

—¿Qué os diferencia de la competencia? 
—La principal diferencia de nuestros productos respecto a 
otros que se pueden encontrar en el mercado es el sistema de 
exprimido vertical, lo que se traduce en una mejor calidad del 
zumo obtenido. Esta ventaja competitiva, sumado al soporte 
total de la empresa y a la orientación al cliente, hacen de Zum-
mo una apuesta segura para los distribuidores y comercializa-
dores de exprimidores profesionales de cítricos.
 
—¿Hacia dónde se dirige el mercado del exprimido de zu-
mos? ¿Qué nuevas tendencias observa?
—Cada vez observamos una mayor tendencia por los alimen-
tos naturales y cero procesados, por eso, ya no es extraño ver 
exprimidores de cítricos en supermercados, centros comercia-
les u oficinas. Zummo apuesta por esta filosofía de vida salu-
dable, promocionando y potenciando, no solo una alimenta-
ción sana, sino también un estilo de vida healthy. 

—Todos los informes constatan una mejora del sector 
del equipamiento hostelero ¿Habéis notado esta mejo-
ra? ¿Cómo ha sido 2017 para Zummo?
—Sí es cierto que se nota un cierto optimismo en el sector, y 

se ha constatado en las ferias en las que hemos estado. Esta 
recuperación también ha repercutido en nuestra facturación, 
que ha incrementado año tras año.  

—¿Qué presencia tenéis en el mercado nacional e inter-
nacional?
—Aunque el 90% de nuestra facturación proviene de expor-
taciones, nuestro principal mercado y donde estamos más 
asentados es el mercado nacional. Le siguen en facturación 
Estados Unidos, Italia, Alemania y Francia. 

—¿Qué tenéis previsto para 2018? ¿Cuál es vuestra estra-
tegia empresarial de cara al futuro?
—Como comentaba anteriormente, nuestro principal obje-
tivo para 2018 pasa por la comercialización de la gama Zum-
mo Nature. ●

HITOS DE LA COMPAÑÍA

1992. Se funda la empresa Zummo. En un mer-
cado todavía muy poco explorado, su objetivo 
es crear el exprimidor profesional más optimo 
y eficiente. Su valor diferencial es el sistema de 
exprimido vertical, con el que el zumo nunca 
entra en contacto con la corteza. Su primer 
modelo es el Z08.

1998. Zummo amplía su gama de productos 
con la línea Vending, expendedoras automá-
ticas que exprimen zumo de naranja natural.

2000. Zummo empieza a exportar.

2005. Se constituye Zummo Inc, filial  
de Zummo, en Miami (EEUU).

2014. Se lanza el exprimidor Zummo Z40, el 
más rápido del mercado, que exprime hasta 
40 naranjas por minuto. Especialmente conce-
bido para cubrir las necesidades de cadenas de 
supermercados y grandes superficies.

2015. Las exportaciones suponen ya el 90% de 
la facturación de Zummo.

2016. Zummo incorpora la licuadora Z22 a su 
portfolio de productos.

2017. Zummo cuenta con 11 delegados en Es-
paña y más de 20 oficinas Zummo en todo el 
mundo.

2018. Lanzamiento de la nueva gama Zummo 
Nature.
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—¿Qué ha ofrecido de diferente durante tanto tiempo 
morgui Clima?
—En Morgui Clima siempre hemos intentado estar cerca de 
nuestros clientes y proveedores, acompañarlos y asesorarlos 
durante la elaboración de cada uno de los proyectos. El tra-
to cercano y personal nos ha permitido ofrecer un servicio 
integral de asesoramiento profesional individualizado. Esta 
cercanía, acompañada de productos innovadores y de alta 
calidad nos ha supuesto ser uno de los referentes nacionales 
del sector de la ventilación industrial y el tratamiento del aire.

—¿Y cómo se ofrece simultáneamente calidad de pro-
ducto, innovación y servicio personalizado?
—Morgui Clima ha apostado siempre por un equipo de pro-

fesionales altamente cualificado y una política de empresa 
que sitúa los trabajadores en el centro de la compañía. Esta 
es la clave para superar las adversidades que plantea el cam-
bio constante de las demandas del mercado. Rodearse de es-
te equipo nos permite ofrecer el mejor asesoramiento y dar 
valor añadido a nuestra estrategia comercial. De este modo, 
nuestro cliente adopta nuestra aportación técnica como va-
lor añadido a su trabajo y también garantiza al cliente final 
unos estándares muy exigentes de calidad y soporte técnico.  

—el sector de la ventilación es clave para el mundo de 
la hostelería. ¿el sistema de ventilación de una cocina 
puede marcar la diferencia entre un restaurante u otro?
—Sí, claramente. Con un buen diseño del sistema de venti-
lación y extracción de humos se consigue un mejor confort 
para los cocineros, un ahorro económico y energético gra-
cias a la eficiencia del rendimiento de las maquinarias y, ade-
más, se cumple con la exigencia de las normativas higiénicas 
y de salud que estipulan los estandartes de calidad. En Mor-
gui Clima ofrecemos más de 18.000 referencias distintas de 
producto, en muchos casos hechos a medida y especializa-
dos, para el correcto funcionamiento de una cocina industrial 
o de un restaurante: nos avala el gran abanico de productos 
en stock. Pero nosotros no solo queremos vender produc-
to. Es importante que el ensamblaje de todas las piezas sea 
idóneo para obtener como resultado un proyecto eficiente y 
práctico. Allí es donde Morgui Clima vuelve a aparecer como 
referente, innovando y trabajando con herramientas punte-
ras de diseño de instalaciones, como Revit, Solid Works y Au-
tocad. El asesoramiento técnico para conseguir una extrac-
ción y ventilación industrial que den el máximo rendimiento 
posible es uno de nuestros grandes diferenciales. Por ello, 
la base de nuestros proyectos siempre tendrá como funda-
mento un proyecto de ingeniería completo.

—¿Cómo ven el futuro y el posicionamiento del sector 
hostelero español/catalán para 2018 y en adelante?
—Este año estamos creciendo a un ritmo porcentual de dos 
dígitos. 2018 debe ser mejor que el actual y, aunque quizá se 
ralentice el crecimiento, pensamos que seguiremos a un buen 
ritmo. La economía europea continuará creciendo y los avata-
res políticos no deben influir en la economía del día a día. ●

pionerA en el seCTor de lA venTilACión

Morgui Clima cumple 20 años

Morgui Clima, empresa pionera en el sector 

de la ventilación industrial y el tratamiento 

del aire, cumple 20 años. El afán de 

superación de sus cofundadores y la apuesta 

por rodearse de profesionales altamente 

cualificados han dado como resultado 

erigirse como referente en el sector de la 

maquinaria para hostelería. En esta entrevista, 

Jordi Morgui y Maite Esteve hacen balance 

de estas dos décadas de intenso trabajo  

y de todo lo que aún está por llegar. 

empresas y empresarios morgui

58



mirror apuesta por la calidad y la excelencia

«Elegir equipos de calidad ayuda 
a mantener el grado de exigencia»

Mantener los clientes de toda la vida y, al mismo tiempo llegar 
a público nuevo es un deseo que circula entre cocinas y des-
pachos de grandes y pequeños negocios del sector hostelero. 
Debe ir respaldado de la constancia y tenacidad que caracte-
riza el profesional del sector, acompañado de una mentalidad 
empresarial de mejora contínua, llevada hasta al más peque-
ño detalle, para estar al día en las instalaciones de la cocina, en 
las tendencias y estilos de cocina. 

Es un trabajo que comporta a la propiedad de un estable-
cimiento de hostelería, reinviertir parte de los beneficios de 
forma periódica para mantener una base firme y con posibi-
lidades para tener un funcionamiento sólido, estable y con 
opciones para crecer en calidad o cantidad, según objetivos 
de la compañía. 

Detectar el estado de las cocinas y elegir equipos de cali-
dad puede ayudar a mantener el grado de exigencia sin ce-
sar, al máximo rendimiento y durante mucho tiempo. 

El gran compromiso con los clientes  ya fidelizados pasa por po-
derles ofrecer todos aquellos requisitos por los cuales nos elijen, 
no dejarles de gustar y hacerles sentir bien absolutamente siem-
pre sin fallar ni una sola vez. Es básico que para hacer realidad ta-
les propósitos, necesitemos algo tan elemental como que nues-
tro equipamiento esté al día siempre al 100% y que éste no sea 
un obstáculo, sino una ayuda para conseguirlo. Para un restauran-
te contar con una empresa especialista en proyectos hosteleros y 
renovarse periódicamente será de gran utilidad para cumplir con 
todos los requerimientos. La maquinaria de cocción, es un com-
ponente clave para la consecución de los resultados esperados 
en sabor, punto de cocción, tiempo de espera, y mantenimien-
to. Son puntos muy influyentes para la satisfacción del cliente. 

Plantear pequeños cambios que aporten una gran retorno 
con renovación de cocinas, como adquirir un equipo de coc-
ción de alto rendimiento y fabricado con materiales de elevada 
dureza y resistencia a la abrasión y a la corrosión, con un buen 
coeficiente de rozamiento, son factores que han demostrado 
asegurar un nivel de funcionamiento óptimos durante muchos 
años, y aporta una gran rentabilidad, ya no será ningún obstá-
culo para el crecimiento. 

Con cocinas que funcionan con equipos de alto rendimiento, 
ya sean eléctricos o a gas, indicados para cocinas convenciona-
les, semi-abiertas o tipo showcooking, aportan una buena ima-
gen, calidad y satisfacción a cada cliente, la gran recompensa de 
cada servicio y el reconocimiento de un trabajo bien hecho. ●

roser Flotats.
Marketing Manager de Mirror.

Modelo Z3 de Mirror 

•	 Equipo	de	alto	rendimiento	de	3	zonas	de	cocción.
•	 Diseño	y	fabricación:	España.
•	 Marca:	Mirror.
•	 Modelo:	Z3
•	 Disponible	a	gas	natural	o	gas	butano.
•	 Potencia:	33	KW
•	 Placa	de	18	mm	de	espesor.
•	 Baño	de	cromo	duro	de	50	micras.
•	 Carrocería	de	acero	inoxidable	AISI	304.
•	 Fácil	limpieza	y	mantenimiento.
•	 Disponible	en	4	medidas,	y	en	sobremesa.

mirror tecnología hostelera
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primeros prototipos en el mercado

Los robots llegan a la hostelería

¿Puede la automatización y el auge de los robots frenar el 
crecimiento del empleo en el sector turístico? No cabe du-
da de que la irrupción de la inteligencia artificial puede es-
tancar los salarios y, a su vez, impulsar la pérdida de empleo 
en el sector de la hostelería. De hecho, ya en 1930, el desta-
cado economista británico John Maynard Keynes manifes-
tó que la sociedad se estaba viendo afectada por una nue-
va y desconocida enfermedad: «el desempleo tecnológico». 

Esos miedos que surgían entonces, son hoy en día más 
que patentes. El número de robots industriales se multiplicó 
por cuatro entre 1993 y 2007 y, según la asociación IFR, hoy 
hay entre 1,5 y 1,75 millones de unidades activos, pero podría 
llegarse a más de 6 millones en 2025. Según un estudio 
presentado por dos economistas del MIT, ya se habrían 
perdido entre 360.000 y 670.000 puestos de empleo 
en todo el mundo por la introducción de los robots en 
el sector industrial. El Foro Económico Mundial augura 
que en 2025 esa cifra llegará a los 5 millones.

Pero, ¿cómo afecta al sector hostelero? Por aho-
ra, las presiones no han sido tan grandes como en 
otros sectores, pero ya empiezan a darse los prime-
ros casos. Hace unos meses, Roberto Menén-
dez, director del Grupo ADD, aseguraba 
que en menos de dos años «nos acostum-
braremos a ver robots con aspecto huma-
noide en todo tipo de establecimientos 
como restaurantes, tiendas, centros comer-
ciales, clínicas, colegios, gimnasios etc. Un ro-
bot humanoide ya no es tan costoso económica-
mente hablando». Y además «facilita tareas muy 
importantes como la de resolver dudas, recono-
cer facciones, empatizar con clientes o pacien-
tes, buscar lo que necesiten, recopilar informa-

ción sobre hábitos de compra, necesidades etc.», comenta 
Menéndez.

Para el director del Grupo ADD, la posibilidad de que los 
robots se impongan en un corto plazo de tiempo en deter-
minados sectores, entre ellos el de la hostelería, parece algo 
muy viable. Aunque puede generar dudas, ADD tiene infor-
mación de primera mano, puesto que es una empresa es-
pecializada en eventos y promociones con robótica e inte-
ligencia artificial y creadora de la Feria Artificial Expo, que 
recientemente ha presentado su nueva línea de robots hu-
manoides para la asistencia en todo tipo de establecimien-
tos y empresas o negocios.

Tampoco se puede obviar que este tipo de robots necesi-
ta de un profesional que los prepare, abriendo así un nuevo 
nicho de empleo. El ‘formador de robots’ se encargará por 
tanto de aplicar su experiencia en el robot, pues esto »no na-
cen con las tareas aprendidas». La programación de estas ta-
reas puede llevar meses, o incluso años. Y a esto se agarran 
los impulsores de la robótica, pues aseguran que no quita-
rán empleo, sino que facilitarán los trabajos actuales y ade-
más abrirán nuevas oportunidades de negocio. Esta es, sin 
duda, la gran pregunta que todavía no tiene respuesta clara. 

Un robot camarero
Aun así, ya empieza a haber prototipos. En julio 
de este año, dos estudiantes del Instituto La Gui-
neueta de Barcelona inventaron un robot cama-

rero capaz de servir café de forma independiente.
Creado por Luis Grande (26 años) y Salvador Molina 

(22 años), este robot, llamado Baristabot es totalmen-
te autónomo y se vale de sí mismo para ejercer su la-
bor en la cafetería. La empresa que lo ha fabricado 
es The Construct y se presentó en el Costa Coffee de 
Barcelona, donde realizó varias demostraciones y los 

clientes pudieron interactuar con él. Aun así, toda-
vía se encuentra en fase de pruebas.

Más lejos han ido en China, donde empeza-
ron a sustituir a los camareros por robots hace 
casi una década. Algunos han demostrado ser 

bastante incompetentes, si bien siguen siendo 
más baratos que el personal humano. El costo 

aproximado de un robot-camarero en China 
es de unos 1.200 dólares, si bien pueden ser 

La irrupción de la robótica en el sector hostelero no 

se ha dado con tanta fuerza como en otros sectores 

más industriales, si bien están surgiendo los primeros 

camareros y cocineros robots. En el mundo de la 

hotelería, se mueven por el mismo camino. Pero, 

¿cómo afectarán estos avances al empleo? 

nuevas tecnologías
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mucho más caros para aumentar así sus cualidades y perfec-
ción de movimientos. Según The Wall Street Journal, son an-
tropomórficos y se consideran juguetes. Entre la población 
se les conoce como «jiqiren», que significa «gente-máquina». 

¿también cocineros?
Mucho se ha hablado de los robots de cocina y de sus múl-
tiples funcionalidades a la hora de preparar un buen plato. 
Pueden triturar, freír, cocer e incluso autolimpiarse después. 
Sin embargo, poco se sabe todavía sobre los «chefs-robots», 
y los primeros prototipos patentados.

El matemático y programador Mark Oleynik ha creado a Mo-
ley, el primer robot cocinero. Pero, ¿cómo trabaja? De manera 
totalmente mecánica. Moley es capaz de cocinar platos calca-
dos una y otra vez. Y es que con idénticas cantidades y mismos 
procesos de cocinado, incluso de emplatado, prácticamente to-
dos podríamos cocinar platos estrella. Y eso es lo que hace este 
robot, estudia y captura los movimientos de los cocineros y des-
pués los reproduce de forma mecánica. Aun así, esa producción 
automática nunca podrá sustituir al buen hacer y a la creativi-
dad de un cocinero, como reconoce el propio creador de Moley.

Asimismo, una cadena de hamburgueserías nacida en Ca-
lifornia prevé introducir a gran escala en sus restaurantes un 
robot especializado en la elaboración de este plato en un par 
de años. Los responsables de la empresa, CaliBurger, que fi-
nancian parcialmente la compañía que está desarrollando 
este dispositivo automático, Miso Robotics, aclaran que esta 
novedad no sustituirá totalmente a los empleados humanos.

¿Y en el sector hotelero?
En el sector hotelero se ha experimentado con la inclu-
sión de mayordomos y recepcionistas robóticos en algu-

nos hoteles, pero la industria sigue inmune a este proce-
so de robotización que sí está llegando con fuerza a otros 
sectores. Pero, aun teniendo en cuenta que la hotelera es 
una industria altamente personalizada, ¿hasta cuándo po-
drá aguantar?

Ostelea anunció hace unos meses la llegada del primer ro-
bot recepcionista a España. Pepper, que fue todo un éxito en 
la feria ITB de Berlín, se trata de un humanoide que actual-
mente trabaja en el Hyatt Regency de Tokio pero se espe-
ra que empiece a trabajar en los hoteles españoles durante 
los próximos años.

El robot mide unos 120 centímetros y tiene aspecto de hu-
mano. Está diseñado para comunicarse con los huéspedes 
que lleguen al hotel y asesorarlos para encontrar la habita-
ción que están buscando. Está diseñado para trabajar de ca-
ra al público, ya que puede hablar en más de 20 idiomas y 
puede detectar el estado anímico de los visitantes para dar-
les un servicio adecuado a sus necesidades.

Por el momento, Pepper se ha empezado a ver en algu-
nos cruceros del Mediterráneo que hacen parada en España 
y, desde hace unas semanas, en la T4 del Aeropuerto de Ba-
rajas. El robot, que cuesta unos 20.000 euros, está en la tien-
da World Dutty Free de la terminal y se ha unido al personal 
como relaciones públicas de la tienda.

La pregunta es sencilla: ¿Llegará el momento en que 
los robots humanoides sustituyan a los empleados hu-
manos en el sector hotelero? «El futuro es bastante in-
cierto (...), pero podemos aventurar que, aunque el big 
data y la inteligencia artificial están dando grandes pa-
sos, todavía resulta imposible que un robot pueda ac-
tuar con la empatía de un ser humano», concluyen des-
de Ostelea. ●
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Novedades Normativas para la hostelería

Extinción de incendios sin riesgos

El texto normativo ha sido elaborado por la Asociación Es-
pañola de Normalización (UNE) a través del Comité Técnico 
de Normalización CTN 23, especializado en seguridad con-
tra incendios y del que Tecnifuego-AESPI –asociación de em-
presas dedicadas a la protección contra incendios– ocupa la 
secretaría técnica.

Según Carlos Pérez, coordinador del Comité de Sistemas 
Fijos de Tecnifuego-AESPI, «la publicación de la norma UNE-
23510 introduce en el mercado español un marco normati-

vo con los requisitos mínimos para realizar el diseño, insta-
lación y mantenimiento de los sistemas fijos automáticos de 
extinción de incendios destinados a la protección de las co-
cinas comerciales, el cual es aplicable a cualquier sistema de 
extinción de incendios. Aunque había diversos documentos 
técnicos que trataban la protección de las cocinas comercia-
les, hasta ahora no existía una norma española que aborda-
se este asunto de manera global».

El marco legislativo actual para una cocina comercial en 
materia de seguridad contra incendios es, por una parte, el 
Código Técnico de la Edificación respecto a los usos que re-
quieren protección contra incendios, y por otra parte, el Re-
glamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
(RIPCI) en cuanto a los requisitos que deben cumplir los di-
ferentes tipos de sistemas de protección contra incendios, 
y las empresas que los instalan y mantienen. «En este senti-
do, la publicación de la norma no implica un cambio legis-
lativo», afirma Carlos Pérez.

Los puntos más importantes
La norma UNE 23510, de aplicación voluntaria, está dirigida 
a la protección del riesgo, independientemente de cuál sea 
la tipología del sistema de extinción utilizado.

Carlos Pérez destaca otra cuestión relevante: «La norma 
dice que, para una protección correcta, se debe actuar de 
manera simultánea en todos los elementos de la cocina que 
se encuentran bajo una misma campana y sobre ella misma 
para evitar la propagación del incendio». Así, la protección 
del riesgo incluye tanto los aparatos de cocina como la cam-
pana, el plénum y los conductos de extracción.

Otro aspecto donde el experto pone el acento es en la in-
clusión de protocolos de extinción, «ya que son los que de-
terminan los parámetros de uso que deben utilizarse en la 
configuración de los sistemas de extinción de incendios».

Quedan fuera del alcance de esta norma las condiciones 
que deben cumplir los componentes que conforman los di-
ferentes tipos de sistemas de extinción. Esta circunstancia no 
resta importancia a la necesidad de que los componentes es-
tén diseñados para asegurar la funcionalidad y fiabilidad del 
sistema, tanto para aquellos para los que hay normas existen-
tes como para los que por el momento no disponen de ellas.

Consultado sobre la maquinaria de hostelería, Carlos Pé-
rez responde que la norma no habla de esta como tal, y so-

Ha sido publicada la norma UNE 23510 de sistemas 

de extinción de incendios en cocinas comerciales, 

desarrollada con el objetivo de establecer una base 

común de protección de las cocinas comerciales, 

es decir, aquellas que pueden encontrarse en 

restaurantes, hoteles y hospitales.
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lo se centra «en las condiciones que debe cumplir el sistema 
de extinción para aquellos equipos y aparatos relacionados 
con la cocción y la extracción de humos susceptibles de de-
sarrollar un incendio».

Ante la publicación de la UNE 23510, fabricantes de siste-
mas de extracción de humos como Sodeca Luis Capdevila y 
Morgui Clima aplauden su llegada. Para Luis Jofresa, gerente 
de Luis Capdevilla, «la norma nos parece conveniente, ya que a 
partir de ahora la calidad del sistema contra incendios va a pa-
sar a un primer plano». Una opinión compartida por Jordi Mor-
gui, gerente de Morgui Clima, quien manifiesta que la norma 
asegurará la efectividad de todos los sistemas contra incen-
dios que se comercializan, «ya que también estarán obligados 
a un mayor control bajo certificaciones aún más exigentes».

norma une 167013
La nueva norma UNE 167013 Hostelería. Servicios de Restau-
ración. Requisitos para la prestación del servicio es una he-
rramienta que trata de promover la mejora de la competiti-
vidad de las empresas de restauración, independientemente 
de su tamaño y el tipo de servicio que presten (servicio en 
sala, bar, catering, autoservicio, etcétera).

Para ello, establece los requisitos relativos a la gestión in-
terna de toda empresa de restauración, de servicio, de in-
fraestructuras y equipamientos, y de seguridad e higiene 
alimentaria. En este sentido, determina los requisitos de un 
sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(APPCC), siendo aplicable en aquellas áreas del estableci-
miento que puedan tener un impacto en la seguridad ali-
mentaria. Por lo que respecta a las especificaciones técnicas 
de los utensilios y el equipamiento empleado en este tipo 
de locales, no son objeto de esta norma. ●
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la Noche está de moda

Cinco claves para emprender  
con éxito un negocio  
de ocio nocturno

La hostelería de noche es un mundo que tiene miles de re-
tos y posibilidades por delante para las empresas y más aho-
ra que la gastronomía llena gran parte del tiempo de ocio de 
la población. Bien es cierto que el ocio nocturno nunca se 
ha considerado un modelo profesional y siempre se ha ten-
dido a banalizar con ello. 

Marianela Olivares, CEO de la consultora de RRHH de 
Linkers, arroja un poco de luz y junto con David Basilio, di-
rector de Operaciones, dan una serie de instrucciones para 
poder emprender, con éxito, en el mundo del ocio nocturno.

se trabaja de día y se factura de noche
Uno de los principales problemas que se encuentra la perso-
na que trabaja en el ‘mundo de la noche’ es que no es cons-
ciente de que está en una empresa; y al referirse a empresa, 
quiere decir que las gestiones de compra o con los clien-
tes, las reuniones con el personal, etc., se desarrollan funda-
mentalmente de día. Para analizar la información del traba-
jo nocturno se necesita la mañana y es que si se inicia una 
pequeña empresa nocturna con varios socios, lo importan-
te es que estas funciones de gestión estén delimitadas y se 
puedan desarrollar entre varios compañeros. 

Es importante tener bien diferenciado el equipo gestor 
y administrativo del equipo comercial u operativo, dejando 
claro que una misma persona no puede hacer la gestión o 
aprovisionamiento y el trabajo operativo, ya que se requie-
ren conocimientos y habilidades completamente distintos 
para llevar a cabo cada una de las tareas. 

La culpa de los fracasos de muchos negocios, que a la vis-
ta parece que son un éxito porque el local estaba lleno o es-
taba de moda entre los jóvenes, es la falta de previsión. Por 
eso, no es casualidad que los grandes grupos de ocio noc-
turno sean empresas organizadas con una planificación ex-
haustiva, aunque parezca todo lo contrario. 

La Licencia de bar de copas, a extinguir 
Desde Linkers, recuerdan que la licencia del bar de copas es algo 
que hay que tener en cuenta porque es un permiso a valorar. El 
porqué es sencillo y es que el ocio está cambiando y, en los últi-
mos diez años, los clientes alargan sus visitas a los restaurantes 
e incluso se llegan a tomar una primera consumición en ellos. 

Si se tiene en cuenta que un bar de copas tiene que estar 
abierto hasta las 2:30 horas de la madrugada y que muchos 
clientes salen de los restaurantes a la 1:00-2:00 de la madruga-
da, parece cuanto menos complicado que vaya a llegar a un bar 
de copas. Sin olvidar tampoco que los cines empiezan a incluir 
pases de madrugada que compiten con restaurantes y bares. 

Por tanto, si el negocio se basa en servir bebidas alcohólicas 
acompañadas de música y ambiente nocturno, tenemos que te-
ner claro que la licencia debería ser con cierre a las 5:30 horas de 
la madrugada o estaremos ante un emprendimiento de difícil 
éxito ya que el modelo de ocio ha cambiado en los últimos años.

La gastronomía llena gran parte del tiempo de la 

población, pero el ocio nocturno es un mundo 

repleto de retos y posibilidades al que no se le 

ha reconocido totalmente como un modelo de 

restauración profesional y exigente, aunque es una 

industria que cuenta con grandes posibilidades.
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Los servicios adicionaLes marcan eL precio 
medio de consumición 
Además de que los precios se establecen en relación a la de-
manda, según calidades y marcas, es evidente que la dife-
rencia la marcarán el entorno del local, la presentación y de-
coración del lugar o la música. El compendio de acciones y 
detalles en el servicio otorgarán a la visita la categoría de ex-
periencia. Más aún cuando el ocio nocturno es el momento 
de asueto de todas las personas.

seguridad y eL controL de accesos 
Un punto a tener muy en cuenta a la hora de emprender un 
negocio, recuerdan desde Linkers, es la seguridad y el con-
trol de accesos. Es probable que este factor haga que un lo-
cal perdure o no en el tiempo. Lo que más preocupa a los 
clientes es la seguridad del lugar en el que están y esto ha 
cambiado desde que es obligatorio contratar a empresas 
homologadas. 

Actividades como el ‘Alcalde de la Noche’ promovido 
por la Asociación Internacional de Ocio Nocturna (Interna-
tional Nightlife) dan un carácter profesional y sostenible 
en materia de seguridad a las actividades de ocio noctur-

no. No hay que olvidar que son negocios donde coincide 
mucha gente diferente en un lugar y en un tiempo redu-
cido y es por eso que la seguridad se convierte en im-
prescindible para el cliente y para que en un futuro quie-
ra volver al local. 

Los reLaciones púbLicas 4.0 
Las relaciones han cambiado y con ello el trabajo de los 
relaciones públicas, figura muy importante ya que son 
las personas que se encargan de promocionar y atraer 
nuevos clientes al negocio mediante promociones o des-
cuentos a medida de grupos. La era digital ha cambiado 
las tarjetas y publicidad entregada en mano por los gru-
pos de WhatsApp y las redes sociales, pero no hay que ol-
vidar que es el cara a cara el que hace ganar clientes, por 
ello es importante tener un buen equipo de relaciones 
públicas y social media, que sean creativos y constantes, 
porque esto garantizará una facturación sostenible y una 
buena reputación online. 

En resumen, una mezcla entre las acciones digitales y las 
relaciones personales sería el ideal para consolidar una bue-
na estructura de relaciones públicas. ●
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las empresas de felac en cifras

La industria de equipamiento para 
hostelería eleva sus ventas un 12%

Según el estudio económico que elabo-
ra anualmente la Felac, la facturación glo-
bal estimada de las 127 empresas integra-
das dentro de este colectivo se situó, en 
2016, en 1.526,69 millones de euros, un 
11,8% más que en 2015. Unas cifras que 
ponen de manifiesto que las ventas de la 
industria española de equipamiento para 
hostelería y colectividades encadenan su 
cuarto año consecutivo de crecimiento.

Con respecto a las ventas nacionales, 
estas continuaron la tendencia ascen-
dente iniciada en 2014, hasta alcanzar 
los 763,95 millones de euros en el ejer-
cicio 2016, lo que representa un 12,14% 
más que en 2015. Por su parte, las expor-

taciones experimentaron un comporta-
miento igualmente positivo, registrando 
unas ventas por valor de 762,74 millones, 
que suponen un aumento del 11,43% si 
se comparan con las del año 2015. Co-
mo resultado de estos datos, se despren-
de que la cuota exportadora global ro-
zó el 50%, por lo que la cifra de negocios 
de este sector industrial quedó reparti-
da casi a partes iguales entre las ventas 
en el mercado nacional y las que tuvie-
ron como destino el exterior.

incremento de personal
Asimismo, el número de empleados de 
las 127 empresas también subió, supe-

rando la cifra de 8.200, con el consi-
guiente incremento del 11,4% en rela-
ción con 2015.

buenas perspectivas 
Rafael Olmos, presidente de Felac, va-
lora positivamente los resultados eco-
nómicos del ejercicio 2016: «Con un 
volumen de negocio que se ha man-
tenido al alza de manera ininterrum-
pida desde 2013 podemos afirmar que 

estamos avanzando con paso firme ha-
cia la consolidación de la recuperación 
económica del sector español de equi-
pamiento para hostelería y colectivi-
dades».

«Un crecimiento propiciado», afirma 
Rafael Olmos, «tanto por el buen ritmo 
exportador como por el impulso de la 
demanda interna gracias, en gran me-
dida, a las cifras récord registradas por 
el turismo».

Sobre las previsiones para 2017, 
el presidente de la patronal de la in-
dustria de equipamiento para hoste-
lería destaca la tendencia al alza que 
muestran las ventas en lo que va de 
año. ●

el número  
de empleados  

de las 127 empresas 
de la felac también  
se ha incrementado  

en un 11,4% en 
relación con el 2015

Según el estudio económico que elabora anualmente la Federación 

Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para 

Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (Felac), la facturación 

global estimada de las 127 empresas integradas dentro de este 

colectivo se situó, en 2016, en 1.526,69 millones de euros, un 

11,8% más que en el 2015. Unas cifras que encadenan cuatro años 

consecutivos de crecimiento.
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infOrme del OBserVaTOriO secTOrial dBK

Crece el negocio del vending de  
alimentos y bebidas, cae el de tabaco

Según el Observatorio Sectorial DBK 
de INFORMA la actividad de explota-
ción de máquinas expendedoras se 
vio impulsada en 2016 por el favora-
ble comportamiento del consumo pri-
vado y de la inversión empresarial. Así, 
los ingresos alcanzaron los 2.050 mi-
llones de euros, un 1,5% más que en 
el ejercicio anterior.

El segmento de mayor importancia 
es el de máquinas expendedoras de ta-
baco, con unos ingresos de 1.020 mi-
llones de euros. No obstante, este ti-
po de máquinas sigue registrando un 
comportamiento negativo, en parale-
lo al descenso del consumo de tabaco.

Los ingresos derivados de las má-
quinas de bebidas frías aumentaron 
un 4,5%, hasta los 392 millones de eu-
ros, situándose a continuación el seg-
mento de bebidas calientes (347 millo-
nes), que mostró el comportamiento 

más dinámico (+6,8%). Por su parte, las 
máquinas de alimentos sólidos gene-
raron 291 millones de euros (+5,8%).

aumento del vending cautivo
Por tipo de ubicación, el vending cau-
tivo registró un crecimiento del 6,1% 
en 2016 y un valor de 435 millones. El 
vending público, que se situó en 1.615 
millones, contabilizó un aumento del 
0,3%, penalizado por la caída de las 
ventas de las máquinas de tabaco.

El parque de máquinas ascendió a 
523.000 unidades en 2016, experimen-
tando un ligero crecimiento (+0,2%). 
Así, la caída del número de unidades 
de tabaco fue compensada por el cre-
cimiento del número de máquinas de 
bebidas calientes, bebidas frías y ali-
mentos sólidos.

En cuanto a la actividad de venta de 
máquinas, en 2016 registró un creci-

miento del 5% en valor, situándose en 
84 millones de euros al cierre del año.

Las favorables perspectivas que 
presenta la coyuntura económica 
permiten anticipar un buen compor-
tamiento de la actividad del sector, es-
timándose a corto plazo aumentos del 
1-2% en el ámbito de la explotación de 
máquinas, y ligeramente superiores en 
el de la venta de máquinas.

En 2016 operaban en España unas 
1.700 empresas con un parque de 
máquinas en explotación superior a 
las cinco unidades, cifra que registra 
una moderada tendencia al alza. La 
estructura empresarial se caracteri-
za por una alta fragmentación de la 
oferta, de manera que las cinco prime-
ras empresas reunían en 2016 solo el 
11,6% del valor del mercado total de 
explotación de máquinas, mientras 
que las diez primeras concentraban 
el 15,8%. ●

La perspectiva 
favorable prevé  

un buen 
comportamiento  
de la actividad  

del sector

La facturación total por explotación de máquinas expendedoras de tabaco, bebidas y alimentos creció un 

1,5% en 2016, hasta situarse en 2.050 millones de euros. Frente al retroceso de los ingresos generados por las 

máquinas de tabaco (-2,4%) destaca el aumento de la facturación derivada de la explotación de máquinas de 

bebidas y alimentos, que se situó en el 5,6%, hasta alcanzar un valor total de 1.030 millones de euros..
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la higiene y el diseño también entran en juego

Retos para 2018 en el sector 
de la hostelería

La cifra de turistas que ha elegido nuestro país para disfru-
tar de las vacaciones se ha visto incrementado en más de un 
11%. Estos resultados tan positivos provocan que aquellos 
negocios nutridos por la actividad turística vean la luz al fi-
nal del túnel. Sin embargo, el sector no debe confiarse, ya 
que mantener esos resultados depende, de su capacidad pa-
ra enfrentarse a los desafíos que se plantean de cara a 2018.

Por ello, el director de Operaciones de Linkers, David Ba-
silio, enumera una serie de retos que deben combatirse pa-
ra el próximo año.

Encontrar un modElo sostEniblE para la sala
No hay restaurante o cadena de restauración que no ten-
ga problemas en la actualidad para encontrar perfiles pro-
fesionales e idóneos para sus puestos de sala. ¿Existen? ¡Por 
supuesto! Sin embargo, es necesario buscarlos y ofrecer un 

modelo sostenible de remuneración, horarios y funciones. 
Si esto no ocurriese, poder fidelizar o que se interesasen por 
las vacantes de empleo, sería complicado. Los buenos perfi-
les se saben válidos y reconocidos y por tanto, valoran muy 
bien dónde y cómo ir a trabajar.

Siendo además los vendedores del negocio, deben de te-
ner unas condiciones aptas para realizar esa función; y a su 
vez, poder desarrollar todas las habilidades requeridas para 
un camarero tales como trato exquisito al cliente, ánimo de 
venta o trabajo bajo presión.

Con un récord de resultados en número de turistas, el 
servicio de sala es fundamental para obtener esas mismas 
cifras en venta y rentabilidad de los negocios de restau-
ración.

VolVEr a la cocina En El rEstaurantE
La tecnología y las buenas comunicaciones existentes ha-
cen que cada vez sea más fácil y rentable vender comida no 
guisada en las cocinas de los restaurantes. La quinta gama, 
que en su momento tenía precios difíciles de asumir para 
muchos modelos de negocio de restauración, es ahora asu-
mible para casi todos. Por ello, se tiende a abusar de esta 
opción gastronómica y olvidar así los fogones.

Volver a la cocina en el restaurante, recuperar la figura 

del ‘maître’ o incrementar el nivel de idiomas son 

algunos de los retos a los que se enfrenta el sector en 

el próximo año.
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Asimismo, se tiende a pensar que con este modelo no se 
necesita personal cualificado. Esta opción permite abaratar 
los perfiles de cocina. Sin embargo, vender este tipo de pro-
ductos, que en ocasiones no poseen la calidad suficiente con 
respecto a los recién hechos, requiere de auténticos profe-
sionales de sala que sepan ‘arreglar’ cualquier reclamación 
o queja de los clientes.

La cocina no debe perder autenticidad y diversidad, ya que su-
pone una de las principales características que los clientes y turis-
tas valoran. No existe nada más anodino que comer un plato que 
no aporte ningún matiz de localización del entorno o del chef. 

rEcupErar la figura dEl maîtrE
A pesar de que anteriormente se veía en un escaso número 
de restaurantes, la relegación de las funciones de maître a 
otros puestos cada vez se practica con mayor asiduidad. Es 
común que los hostess tomen la comanda o incluso cobren 
la cuenta, y sin embargo, estas no deberían ser sus funciones 
ya que estos perfiles poseen otras habilidades.

El maître, una figura que otorga rigor y profesionalidad 
al servicio, ofrece soluciones y opciones para realizar platos 
de cara al cliente que descongestiona el servicio de cocina 
e incluso aporta un valor añadido a la preparación de platos 
como puede ser el pinceado o desespinado. Por tanto, este 
puesto debería de recuperar su sitio.

modElos dE nEgocio quE gEnEran confusión
A medida que ha ido avanzando y profesionalizándose la 
hostelería española, han ido surgiendo nuevos modelos de 
negocio en restauración. Gastrobar o neotaberna son algu-
nas de las nuevas acepciones en materia de negocios en gas-
tronomía que mayor proliferación han tenido. Conceptos o 
modelos que en ningún caso son homogéneos, tendiendo 
incluso a tener múltiples variantes y realidades.

Sin embargo, no debe abusarse de la picaresca. ¿Se pue-
de cobrar de ticket medio en un gastrobar lo mismo que 

en un restaurante por llevar la palabra gastro– delante? La 
cierto es que se podría, siempre y cuando se ofrezca lo que 
se debe. En caso contrario, el resultado será experiencias 
nefastas para el comensal o el turista, los cuales reciben un 
servicio mínimo, unas raciones nimias y un ambiente pa-
ra nada estudiado y desagradable que no invita a disfrutar 
de la gastronomía.

Un gastrobar es un modelo de negocio cuidado, con un 
servicio en barra o mesa de alta calidad, incluso con mante-
lería y detalles de restaurante y servicio de vinos adecuado 
para los platos que se van a degustar. No obstante, muchos 
negocios que carecen de estas características se anuncian 
como gastrobar y cobran, además tickets medios de restau-
rante gastronómico.

los idiomas, una asignatura pEndiEntE
La amplia variedad de nacionalidades entre nuestros turis-
tas, obliga a incrementar el conocimiento de idiomas. Espa-
ña es un país de servicios y receptor de clientes de todo el 
globo. El hecho de poder recibir, servir y agradecer su visi-
ta en un idioma comprensible, supone una obligación para 
ofrecer un servicio de excelencia. Por ello, nuestros profesio-
nales de sala deben de tener como objetivo el conocimien-
to de idiomas. Primero, básicos como el inglés o alemán; y 
por último, unos guiños de aquellos que van adquiriendo 
importancia, como el chino o el ruso. ●

El maître, una figura que otorga 
rigor y profesionalidad al servicio, 

ofrece soluciones y opciones  
para realizar platos de cara  

al cliente 
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objetivo: los mayores de 50 años

Los FaBs, en el punto de mira

Durante la próxima década se estima que casi el 50% de los 
ciudadanos superará el medio siglo de vida. Tal vez por ello, 
algunas empresas comienzan a desglosar los rasgos distin-
tivos de estos consumidores que poseen un 12% más de po-
der adquisitivo que cualquier otro segmento de edad. Co-
mo apunta Martina Miserachs Dietista-Nutricionista y CEO 
de Healthia Certification “la principal característica de los Fif-
ty and beyond, (FaBs) como comienza a llamarse a las perso-
nas mayores de 50 años, es situar la salud en la cúspide de la 
escala de valores. Para esta generación, la prevención es un 
objetivo en sí mismo, en tanto sus miembros han interiori-
zado la idea de longevidad y sienten que les quedan por de-
lante muchos años que no quieren desaprovechar. Por eso, 
los hoteles necesitan ajustarse a esta nueva situación, garan-
tizando entre otras cosas, opciones saludables en todos los 
puntos de restauración de los establecimientos”.

 Según el estudio presentado por Ipsos “El futuro es FaB” 
(siglas en inglés de “fifty and beyond”, es decir, de 50 años y 
más allá, y también diminutivo de “fabulous”, fabuloso), las 
personas que superan los cincuenta años de edad tienen 
como máxima prioridad conservar la salud. Por este moti-
vo, señala la referida investigación, se muestran receptivos 
ante aquellos alimentos que disminuyen la posibilidad de 
caer enfermo, así como recurren a las nuevas tecnologías 
para informarse sobre el estilo de vida que más les conviene. 

la gEnEración X sE hacE mayor
Según el Instituto Nacional de Estadística, dentro de quince 
años casi la mitad de los españoles tendrá 50 años o más. En 
concreto, los nacidos antes de 1970, representarán el 49,2% de 
la población, en total, 22 millones de personas. En 2050 la cifra 
aumentará: supondrán el 54% y 23,7 millones de ciudadanos. 

Otro tanto ocurrirá en Europa donde este segmento, ade-
más de numeroso, ya acumula el 70% de la riqueza al haber 

aligerado con el paso de los años la totalidad o buena parte 
de sus cargas financieras (hijos de corta edad, créditos, etc.)

El reto de acercarse a los FaBs comienza a ser vital para 
muchas empresas turísticas, tras caer en desuso los estereoti-
pos y cánones sociales que habían regido durante las últimas 
décadas. A diferencia del pasado, dice Ipsos en su informe, 
las cincuentañeras y cincuentañeros (que no cincuentonas y 
cincuentones…) de hoy día se aceptan tal como son, se de-
claran orgullosos de su edad y conceden cada vez mayor im-
portancia a la nutrición y la actividad física.

tan EXigEntEs como los millEnnials
Tanto es así que, al igual que los millennials (la generación 
nacida entre 1982 y 2004), la mitad de sus miembros dicen 
estar dispuestos a pagar un precio premium por comida con 
beneficios para la salud, si bien mientras algunos atributos 
saludables como “bajo en sodio” o “bajo en azúcar” son más 
atractivos para los consumidores de mediana edad, otros re-
clamos como “orgánico” o “libre de gluten” cautivan en ma-
yor medida al público más joven, indica el informe “The Niel-
sen Global Generational Lifestyles Survey”  .

Tienen más poder adquisitivo y más tiempo libre. Dos 

factores que invitan a dedicar esfuerzos por atraer 

a los mayores de 50 años. En el sector hostelero lo 

saben y multiplican esfuerzos por crear una oferta 

acorde a los gustos de este sector poblacional.
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Otra característica común de FaBs y millennials es que son 
muy exigentes, como demuestra el hecho de que un 86% de 
los consumidores actuales admite que dejaría de comprar 
o consumir en un negocio debido a una mala experiencia 
de cliente, frente al 59% que estaba dispuesto a hacerlo ha-
ce cuatro años, según ha publicado recientemente la revis-
ta “Bon Appetite”.

En el caso de los mayores de cincuenta años o faBs, su cre-
ciente interés por la nutrición se relaciona asimismo con que 
algunos de sus miembros arrastran enfermedades crónicas 
(diabetes, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, etc.) y 
de ahí el propósito de llevar una diaita saludable (la antigua 
palabra griega de la que procede dieta, significa “estilo de 
vida equilibrado”).

Los faBs cuidan lo que comen, son más moderados y acu-
den a revisiones médicas regularmente. Tienen miedo a enfer-
medades como el cáncer o cualquiera que conlleve una pér-
dida de autonomía que les haga dependientes, pero adoptan 
una actitud pragmática, hacen todo lo posible por cuidarse y 
prefieren no pensar en lo que pueda pasar. Sin embargo, lo 
realmente novedoso de las mujeres y hombres que comien-
zan a superar la cincuentena, destacan los sociólogos, son las 
ganas de vivir y un cierto hormigueo juvenil en el estómago 
que les lleva a afrontar cada día con la misma ilusión que cuan-
do eran más jóvenes. Esta explosión de vitalidad, dicen los ex-
pertos, puede manifestarse de muchas formas, siendo viajar y 
conocer mundo una de sus manifestaciones más destacadas. 

Otros estudios como “Challenges and Opportunities in 
Targeting the Senior Consumer”, obra de  Euromonitor In-

ternacional, o “The Nielsen Global Generational Lifestyles 
Survey”, dan pistas sobre por dónde van los tiros: las perso-
nas que comienzan a superar el medio siglo de vida buscan 
alimentos que solucionen sus problemas y no que los agra-
ven. Además, las nuevas tecnologías les permiten estar ac-
tualizados e informados, en especial en todo lo relacionado 
con la salud, su talón de Aquiles y el aspecto que más dicen 
cuidar, por lo que a partir de ahora gastronomía y salud irán 
de la mano, según vaticinan cada vez más expertos.

El progresivo aumento de personas con sobrepeso u obe-
sidad, el afianzamiento de una nueva conciencia ecológica 
en los consumidores y la evidencia de que abusamos de la 
sal, el azúcar, las grasas saturadas y las proteínas animales, 
llevó en su momento a Healthia Certification a crear el pri-
mer sello acreditativo a nivel mundial dirigido al sector ho-
telero. Su objetivo es dar cauce a esta demanda a partir de 
un sello de calidad que garantiza que un hotel ofrece una 
alimentación saludable en todos sus puntos de restauración, 
lo que no deja de ser un plus de excelencia para el estable-
cimiento y un aliciente para un número cada vez mayor de 
huéspedes. ●
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diálogos de arquitectura y gastronomía 

El restaurante apuesta por la barra  
y la cocina abierta como espectáculo

El Basque Culinary Center (BCC) ha acogido una nueva sesión 
de Diálogos de Arquitectura y Gastronomía, organizada por 
el Instituto Silestone. El chef y empresario Carles Abellán, el 
arquitecto y gastrónomo Miquel Espinet y Santiago Alfonso 
de Cosentino han compartido mesa para desgranar las últi-
mas tendencias y novedades del espacio culinario. 

La cocina: espectácuLo para eL comensaL
Miquel Espinet ha explicado cómo la cocina profesional ha pa-
sado de ser «un lugar inhóspito» a ser hoy un espacio donde se 
está «fantásticamente bien, es visitado por los clientes y abierto 
a todo el personal». Para Espinet el diseño de los restaurantes ha 
cambiado completamente de estilo en cuanto a los materiales, el 
pavimento, el aspecto de las encimera y sobres, las campanas… 
«La incorporación de materiales innovadores que, además de in-
tegrar nuevas funcionalidades como máxima resistencia al calor 
o nula porosidad, permite diseñar cocinas espectaculares de co-
lores, con formas extrañas, orgánicas…», añade. 

También ha explicado que los chefs están en el punto de 
mira del diseño mundial. «Hoy no hace falta hacer un rasca-
cielos para ganar el premio Nobel de arquitectura. Se puede 
construir un restaurante y ganar el Pritzker. Lo cual dice mu-

cho a favor del cocinero y de los chefs». Según Espinet, «des-
de hace unos años se han abierto dos grandes líneas de mo-
dernidad en los restaurantes: la barra y la cocina abierta. «La 
barra es un elemento en el que te apoyas, en el que te sir-
ven y en el que se diferencian los que comen de los que sir-
ven». Por su parte, la cocina se convierte en el centro del res-
taurante y «ver cocinar a los chefs es todo un espectáculo».

La barra transmite eL aLma
Carles Abellán, chef y empresario del Restaurante La Barra 
de Carlos Abellán, ha explicado el proceso creativo del con-
cepto y diseño de este restaurante. Abellán es un fan de la 
barra que considera un elemento que ofrece «dinamismo y 
diversión al local». Según el chef, la barra transmite «el alma 
de nuestro territorio, indica que nos gustan los bares, que 
nos gustan las barras y que las disfrutamos y comemos muy 
bien en ellas». La barra tiene un efecto social muy importan-
te entre los comensales y también de contacto con el cama-
rero que los atiende. «La barra nos da identidad, algo que es 
muy obvio para nosotros, pero para no lo es tanto para los 
que vienen de fuera», alega.

Una novedad que incorpora su restaurante es que se re-
transmite en directo todo lo que ocurre en la cocina, situada 
en la planta inferior del local. Abellán explica que su inten-
ción es «llevar la cocina a la sala para hacer showcooking en 
directo y mostrar todo lo que se cocina y cómo se manipulan 
los alimentos lo que es un gran ejercicio de transparencia».

materiaLes de úLtima generación
Por su parte, Santiago Alfonso, secretario general del Institu-
to Silestone y vicepresidente de marketing y comunicación 
de Cosentino ha explicado cómo los materiales que fabri-
ca la compañía ayudan a desarrollar los sueños de creativos 
como chefs, arquitectos o interioristas. Cosentino tiene una 
clara vocación de I+D con el desarrollo de nuevos materiales 
que tienen un importante componente de tecnología avan-
zada. La empresa tiene una tremenda curiosidad por desa-
rrollar productos que hagan la vida más útil y agradable lo 
que contribuye a que esté abierta a colaborar con centros y 
universidades que promuevan el I+D. ●

El Basque Culinary Center celebró una interesante 

jornada sobre arquitectura y gastronomía donde 

se concluyó que la barra tiene un efecto social muy 

importante entre los comensales y que la cocina se 

ha convertido en el centro del restaurante. 
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PLAN RENOVE EN HOSTELERÍA

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE) y el Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) han lanzado una línea de financiación de 
Ahorro y Eficiencia Energética para el periodo 
2017-2018.

El fondo destinado a tal fin es de 100 mi-
llones de euros, y estará a disposición de las 
distintas entidades financieras que quieran 
suscribirse. Del total, 70 millones se destina-
rán a pymes y gran empresa del sector indus-
trial y comercial, mientras que los 30 millones 
restantes irán destinados a un plan renove en 
hostelería. 

La solicitud de los créditos debe hacerse a 
través de las entidades financieras, pudiéndose 
obtener hasta el 100% de la inversión del pro-
yecto, con un importe máximo de 1,5 millones 
de euros para hostelería (tres millones en el 
caso de las pymes y grandes empresas del sec-
tor industrial y comercial). Los proyectos deben 
ejecutarse en un plazo de 12 meses.

TURISMO GASTRONÓMICO 

El Instituto de España de Turismo (Turespaña) y 
la Real Academia de Gastronomía han firmado 
un convenio de colaboración para promocionar 
el turismo gastronómico, que permitirán a am-
bas instituciones realizar acciones conjuntas 
encaminadas a favorecer el objetivo de dicho 
acuerdo. La gastronomía sigue siendo conside-
rado como uno de los motores económicos del 
país, aportando en su conjunto un 20% del PIB 
nacional. Destaca además el hecho de que los 
turistas gastronómicos gastan un 20% más de 
media en sus visitas a España.

El convenio ha sido suscrito por la secretaria 
de Estado de Turismo, Matilde Asían, y por el 
presidente de la Real Academia de Gastrono-
mía, Rafael Ansón. 

Se plantea la promoción gastronómica a tra-
vés del ‘tapeo’, la cultura de la forma de comer 
en España. Asimismo, se considerarán aspectos 
relacionados con la gastronomía saludable, es-
pecialmente en el plano educativo.
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congreso de aecoc celebrado en valencia

Transformación digital: clave  
para adaptarse al nuevo consumidor 

Mediante un sistema de votación interactivo en sala, el 26% 
de los profesionales –más de 1.100 directivos de las princi-
pales compañías de la industria y la distribución de todo el 
país– señalaron en este Congreso AECOC celebrado en Va-
lencia que ser verdaderamente digitales y afrontar adecua-
damente la omnicanalidad son objetivos imprescindibles a 
la hora de ser competitivo en el nuevo entorno.

En segundo lugar, los directivos consideran que la clave 
consiste en poner al cliente en el centro de todas decisio-
nes (25%) y, para algo más del 22%, los principales esfuer-
zos deben ir encaminados a construir una verdadera cultu-
ra de la innovación.

La asistencia virtuaL: una reaLidad
Durante su participación como ponente en el congreso, 
Fuencisla Clemares, directora general de Google en España 
y Portugal, ha indicado que las empresas fabricantes y dis-
tribuidoras no pueden quedarse atrás en el momento que 
vivimos, al que se ha referido como «la 4ª revolución indus-
trial». En este sentido, Clemares ha instado a los altos ejecu-
tivos asistentes al 32º Congreso AECOC a «transformar la ma-
nera en la que gestionan sus negocios mediante la adopción 
de algunas tecnologías y tendencias de enorme potencial».

Clemares ha querido transmitir las potencialidades de 
la inteligencia artificial como palanca de crecimiento pa-
ra el sector del gran consumo. Para la directora gene-
ral de Google, «pasaremos de la era de la búsqueda a la 
era de la asistencia. Es decir, los consumidores pasarán 
de hacer consultas escritas en nuestro buscador a con-
versar de forma más personalizada con un asistente vir-
tual que van a tener la mayoría de los hogares españo-
les en poco tiempo. El potencial es de tal magnitud que 
el usuario podrá ejecutar una compra de forma asistida, 

mediante la voz y desde su casa, teléfono o cualquier dis-
positivo conectado». 

Por su parte, el presidente multisales de Mars, Juan Mar-
tín Alonso, ha destacado la necesidad de que las empresas se 
comprometan con la sostenibilidad ambiental por una cues-
tión de «compromiso social y ambiental, pero además por-
que supone una oportunidad para el negocio». Para Martín, 
apostar por las energías renovables supone un ahorro, ya que 
el precio de generar esta energía es más barato que el tradi-
cional. Asimismo, puede conseguir aumentar la productivi-
dad del negocio si se invierte en una agricultura más sosteni-
ble. Tercero, porque mejora la reputación de la empresa, «dice 
quién eres como empresa, especialmente en un entorno en 
que el cliente se preocupa por saber cuáles son tus valores». Y 
también porque trabajar en temas como este atrae al talento. 

Para terminar, David McInerney, cofundador de FreshDi-
rect, ha presentado algunas de las claves y retos que afronta 
el sector y su negocio para vender alimentos frescos de for-
ma significativa, conveniente y rentable en un mercado en 
claro crecimiento. «Las soluciones de hace 15 años no sirven 
hoy. Antes la gente estaba contenta solo si les llegaban los 
pedidos a casa. Hoy, el 67% de la gente que compra online 
quiere la entrega el mismo día», ha asegurado. ●

La transformación digital es, según los directivos de 

gran consumo reunidos en el Congreso AECOC, el 

reto clave para seguir dando una respuesta eficaz al 

nuevo consumidor. 
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Fagor Industrial ha sido elegido por el Atlético de Madrid y 
su socio, Centerplate, empresa americana especializada en 
la gastronomía aplicada a eventos deportivos, para instalar 
todo el equipamiento hostelero del recién estrenado esta-
dio Wanda Metropolitano, inaugurado en partido oficial el 
pasado 16 de septiembre. 

El equipamiento instalado se reparte entre los nueve nive-
les del estadio Wanda Metropolitano: Desde la Cocina Cen-
tral (CPU), 84 palcos vip, todas las cocinas de terminación, 
barras en espacios VIP, barras para público general y los con-
tenedores para los espacios exteriores, los conocidos como 
Fan Zones. 

Buderus ahora es Bosch. Como respuesta a los nuevos retos 
derivados de la digitalización de la industria, de un merca-
do cada vez más exigente, las soluciones de aire acondicio-
nado y calefacción comercial e industrial se distribuirán en 
España y Portugal bajo una misma marca, la marca Bosch. 

Este proceso de cambio arrancó en octubre de 2017. Des-
de ese momento, los productos Buderus pasan a ser Bosch 
de manera progresiva, hasta que se complete su integración 
en abril de 2018. Y para arrancar esta nueva era, presenta 
nuevas soluciones de calefacción comercial e industrial con 
las que afianzar su liderazgo y continuar respondiendo a las 
demandas del sector, sin perder su esencia, su firme apuesta 
por la eficiencia y su compromiso con los clientes. 

Caldera de alto rendimiento
Bosch comienza esta nueva etapa presentando la nueva 
Condens 7000 F, una caldera de alto rendimiento y reduci-
das dimensiones y peso, con un bloque de calor de fundi-
ción de AL-SI totalmente nuevo, cuya principal ventaja es su 
robustez hidráulica.

No precisa de caudal mínimo de circulación, su bloque de 
calor es totalmente desmontable del resto de componentes 
y tiene un soporte en cruz y posibilidad de montaje en casca-
da, lo que facilita su integración en instalaciones existentes 
sin necesidad de dejar espacio para mantenimiento. En de-
finitiva, mejores características técnicas que facilitarán el di-
seño de la instalación a los proyectistas, y el montaje, el fun-
cionamiento y el mantenimiento al profesional.

El lanzamiento de esta caldera de Bosch va acompaña-
do de la nueva gama de Controladores CC-8000, con la que 
seguir destacando no solo por su fiabilidad y su diseño in-
novador, sino también por continuar ofreciendo la máxima 
flexibilidad a los clientes, al poder adaptarse a las necesida-
des de control de cualquier tipo de instalación sin penali-
zar los costes.

Una nueva gama que revolucionará la experiencia del 
usuario gracias a una interfaz totalmente renovada, que le 
facilitará como nunca tanto la programación como la visua-
lización de los parámetros, lográndose así un uso más efi-
ciente de la caldera y un mayor confort. Todo ello, gracias a 
su nueva pantalla táctil a color que permite la selección de 
los esquemas de funcionamiento mediante pictogramas y 
que muestra la información de los circuitos junto al esquema.

fagor industrial equipa el wanda metropolitano

buderus se convierte en bosch y presenta nueva caldera
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Resuinsa, compañía especializada en textiles para hostele-
ría con más de 40 años de experiencia, ha finalizado el pro-
yecto de I+D+i que comenzó en 2015 (IDI-20150999) para el 
desarrollo de artículos textiles innovadores para el sector. 

El proyecto ha obtenido una ayuda parcialmente reem-
bolsable a través del Centro de Desarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI). Esta es la entidad pública empresarial encargada 
de la gestión y desarrollo de la política de innovación tecno-
lógica del Ministerio de Economía y competitividad. Dicha 
ayuda está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER) a través del Programa Operativo Pluri-
regional de Crecimiento Inteligente 2014-2020.

El objetivo del proyecto ha sido la investigación de mate-
riales y de las tecnologías necesarias para el desarrollo de ar-
tículos textiles innovadores para el sector y que doten a estos 
de nuevas capacidades y de alto valor añadido. Para ello, se 
han llevado a cabo dos líneas de investigación diferenciadas. 

Una primera línea de investigación ha consistido en el de-
sarrollo de artículos para el sector que integren en su estruc-
tura indicadores textiles funcionales que permitan efectuar 
una trazabilidad y estandarización del lavado industrial. 

En cuanto a la segunda línea de investigación, se han de-
sarrollado artículos textiles para el sector, los cuales logran 
nuevas funcionalidades de alto valor añadido mediante la 
obtención y la optimización de acabados textiles especia-
les. Concretamente, se han investigado y desarrollado artí-
culos textiles con alto grado de prestaciones y facilidad de 

mantenimiento a través de acaba-
dos en los que se reducen las arru-
gas, easy-care o soil-release.

Por otro lado, se ha desarrolla-
do un protocolo y una metodolo-
gía de identificación y correcta eli-
minación de aprestos iniciales; y por 
último, se han investigado y desa-
rrollado nuevas soluciones para 
recubiertas o laminadas con pro-
piedades impermeables y transpi-
rables.

COLABORACIÓN DE AITEX
En el proyecto se ha contado con 
la colaboración técnica del Instituto 
Tecnológico Textil (AITEX), así como 

de personal técnico cualificado de Resuinsa, siendo el por-
centaje del personal propio de 57% mujeres y 43% hombres, 
cumpliendo así el código interno de conducta y Responsabi-
lidad Social Corporativa que posee la empresa. 

Asimismo, todas las pruebas y ensayos realizados durante 
el proyecto han seguido los criterios de sostenibilidad am-
biental recogidos en el certificado STeP, emitido reciente-
mente por la Oeko Tex Association.

La investigación, el desarrollo y la innovación son tres pre-
misas imprescindibles para Resuinsa, que fomenta la moder-
nización y la introducción de las tecnologías emergentes me-
diante la puesta en marcha de este tipo de proyectos que 
contribuyen al progreso industrial del sector.

UN LIBRO CON MUCHA HISTORIA
Por otro lado, Resuinsa ha presentado un libro donde narra 
la vida de Mateo Martí, primer emprendedor de la familia 
que décadas más tarde fundaría Resuinsa. 

Nacido en 1885, Martí fue en un barco de vapor a Barce-
lona, donde, tras trabajar como aprendiz en una fábrica de 
lanas, una imprenta y una tapicería, consiguió un empleo en 
un almacén donde aprendió contabilidad y tejeduría. 

Este fue el inicio del grupo familiar del que surgió Resuin-
sa, hoy convertida en una multinacional que distribuye en 
90 países. Esta historia ha sido reflejada por Félix Martí, hi-
jo de Mateo, en el libro «Notas para el desarrollo personal 
y empresarial».

resuinsa finaliza un proyecto de i+d+i  
para el desarrollo de artículos textiles innovadores
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Winterhalter Ibérica ha iniciado una campaña para premiar 
la confianza de su cliente más antiguo en España y Portugal, 
con motivo de la celebración de los 70 años de la compañía. 
Se busca al cliente poseedor del lavavajillas Winterhalter más 
antiguo de la Península Ibérica que podrá conseguir un pre-
mio de hasta 4.270 euros de descuento en la adquisición de 
su nuevo equipo. Esta campaña está dirigida a clientes fina-
les y distribuidores que podrán participar rellenando un for-
mulario a través de la web de la compañía.

Plan renove Para el ganador
Además, con motivo de estos 70 años, Winterhalter pone 
en marcha nuevo Plan Renove con el que se pueden adqui-
rir lavavajillas de bajomostrador, cúpula, o lavaperolas, pero 
entregando el antiguo equipo de cualquier marca, incluida 
Winterhalter, con similares características al que se adquiere.

Con este Plan Renove se ofrecen dos grandes venta-
jas. En primer lugar, el alto ahorro, ya que en los equipos 
bajomostrador de la serie UC, los clientes que se acojan 

a esta promoción pueden ahorrar hasta 490 euros. En los 
equipos de cúpula de la serie PT, el ahorro puede alcan-
zar hasta 1.090 euros y en los lavaperolas de la serie UF 
hasta 1.990 euros. 

La segunda, incorporar la eficiencia que caracteriza a es-
tos modelos, ayudando al medio ambiente, gracias a los ba-
jos consumos de agua, químico y energía.

El pasado octubre comenzó la andadura del Sammic Hos-
telería en la segunda máxima categoría del baloncesto es-
tatal (LEB Oro) . Y lo hizo con victoria frente al Leyma Cotu-
ña a quien ganó por un punto (72-71) tras un final agónico.

Los jugadores consiguieron dar la vuelta al marcador gra-
cias al buen trabajo colectivo y mucho sacrificio en defensa. 
El equipo estuvo muy sólido durante todo el partido y dejó 

detalles que emocionaron al público. Un buen comienzo pa-
ra esta temporada histórica. 

De hecho, la racha del equipo ha continuado y en los pri-
meros ocho partidos, el Sammic Hostelería acumula cuatro 
victorias y cuatro derrotas, situándose en la parte media de 
la tabla.

PresenCia en gastrónoma 2017
En noviembre, Sammic participó en la feria Gastrónoma 2017 
de Valencia. De la mano de su distribuidor Retec Hosteco, 
la compañía expuso sus envasadoras al vacío y su gama de 
SmartVide en el stand C18.

Durante los tres días de feria, su comercial José Luis Fe-
rrer se vistió de chef y preparó pequeñas degustaciones para 
los visitantes del stand.  «Gracias a nuestra solución sous-vi-
de, Ferrer ha cocinado diferentes recetas al vacío en el pro-
pio stand. De esta forma, los usuarios han tenido la oportu-
nidad de ver el ciclo de la cocción al vacío y de saborear los 
deliciosos sabores y olores que ofrece esta técnica», expli-
caba la empresa en un comunicado.

winterhalter ibérica busca su lavavajillas en uso más antiguo

sammic presenta su equipo de la liga leb
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El contacto con los clientes es uno de los motores principales de 
Repagas, y después de la gran experiencia vivida en Host Milán 
se han ido a Valencia a presentar en la feria Gastrónoma sus úl-
timas novedades de la mano de su delegación de Levante. La 
feria se celebró del 4 al 6 de noviembre en Valencia, convirtién-
dose un año más en un gran evento del sector gastronómico. 
En total, más de 200 marcas participantes, entre bodegas, fa-
bricantes, distribuidores, firmas de maquinaria y equipamiento, 
industria agroalimentaria, empresas de servicios, instituciones 
públicas y privadas, medios especializados y colectivos profe-
sionales. El público asistente pudo experimentar y disfrutar de 
catas, talleres, cocina en directo, debates y mucho más. Entre 
las novedades de este año destacaron los Concursos Populares 
de platos típicos de la cocina valenciana. Además, se contó con 
espacios diferenciados como «La Cocina Central», «Barra Gour-
met», «Túnel del Vino», «Dquesos», entre otros.

El espacio «Cocina Central», buque insignia de Gastróno-
ma, fue el lugar donde se realizaron demostraciones en direc-
to de los grandes cocineros del momento. Esta edición contó 

con Estrellas Michelín de la talla de Alberto Ferrúz, María José 
San Román, Miguel Barrera o Manuel Alonso. Y, asimismo, rin-
dió homenaje al relevo generacional contando con grandes res-
taurantes que han pasado el testigo a familiares. De este modo 
logran afianzar el negocio, un concepto con el que se sienten 
muy identificados en Repagas.

Repagas contó con doble presencia: por un lado, un stand 
en la sala de expositores donde mostró un equipamiento 
completo. Por otro lado, instaló en el espacio «Cocina Cen-
tral», la cocina y mesa de trabajo situadas en un lugar único 
y protagonista, que sirvió como apoyo en charlas de grandes 
cocineros del momento y Showcookings para los visitantes.

repagas en gastrónoma 2017
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Martín Berasategui ha elegido a Eurofred para llevar la últi-
ma tecnología a todas las líneas de cocina de su restaurante 
«Martín Berasategui» de Lasarte-Oria. Eurofred se convier-
te así en el partner de confianza del chef, ofreciéndole una 
solución global a sus necesidades. El nuevo equipamiento 
permite optimizar la elaboración de sus platos, su conser-
vación y presentación en sala, mejorando la calidad y vi-
da útil de los alimentos y también las tareas como la lim-
pieza de las vajillas. «Hemos incorporado a nuestra cocina  
–afirma Martín Berasategui– un equipamiento profesio-
nal de gran eficiencia y con tecnología punta».

La cocina de «Martín Berasategui» de Lasarte se ha situado 
en la vanguardia de la seguridad alimentaria con la instala-
ción de la nueva cámara Misa y su panel con el sistema an-
tibacteriano Epta Food Defense con iones de plata. Un ex-
clusivo sistema para cámaras frigoríficas profesionales que 
previene y combate numerosas especies de bacterias, en-
tre las que se incluyen las más conocidas y más peligrosas. 

Además, gracias al sistema frigorífico de alta eficiencia de 
Technoblock con el que trabaja la cámara, el equipo de coci-
na puede entrar y salir de la misma para guardar o coger pro-
ductos y que la temperatura del interior se mantenga intacta. 
En el apartado de cocción, el chef ha instalado los nuevos 
hornos Steambox Evolution y Kompatto de Giorik, lo que le 
permite controlar todo el proceso de cocción según el pla-
to. «Además –indica el chef– la tecnología que incorpora ha-
ce posible modificar y personalizar la cocción en cualquier 
momento». Berasategui también ha incorporado el horno 
Kompatto, «que tiene un tamaño reducido único para ser 
un horno de alta gama». 

berasategui elige eurofred para su último restaurante

Toda la información del sector. Entra y suscríbete a nuestra Newsletter
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La empresa Vayoil Textil ha sido elegida para formar parte 
del Comité Organizador del certamen Hostelco 2018. El sa-
lón pasa a celebrarse del 16 al 19 de abril en Fira Barcelona 
coincidiendo con Alimentaria y con la intención de mejorar 
las estadísticas alcanzadas en pasadas ediciones. 

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. 

El comité ha tenidos sus primeros encuentros con el obje-
tivo de seguir trabajando en la estrategia para incrementar 
el interés del sector, así como en nuevas propuestas de dina-
mización. El comité está trabajando también, 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 Luís Esteve, Gerente de Vayoil Textil: «Se tra-
ta de todo un honor para nosotros que Fira Barcelona y más 
concretamente Hostelco haya confiado en Vayoil Textil para 
colaborar en el desarrollo de este certamen de referencia».

vayoil textil, elegida comité 
organizador de hostelco
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el certamen celebró su séptima edición

InteriHotel congrega a casi 5.000 
profesionales de contract-hospitality

La celebración de InteriHotel Barcelona ha reforzado su po-
sicionamiento como evento de referencia en el sur de Euro-
pa en el sector contract-hospitality, con la asistencia de 4.841 
profesionales de 21 países diferentes. 

El éxito de esta edición ha girado en torno a seis pun-
tos principales: la Exhibition Area, zona principal de exposi-
ción donde las marcas mostraron sus productos a modo de 
showroom, y que, en esta edición, presentó una distribución 
original, organizada en siete islas, que facilitaba un recorri-
do fácil e intuitivo para el visitante; la Knowledge Area, es-
pacio donde se desarrollaron las ponencias y mesas de de-
bate sobre interiorismo hotelero, así como la actividad de 
networking Tapas & Contract del mediodía, que además fue 
decorada con la colaboración de algunas de las marcas ex-
positoras; la Materials & Tech, zona para la presentación de 
productos innovadores y tecnológicos para el contract-hos-
pitality dirigida a prescriptores y responsables de proyectos 
de empresas hoteleras; la Design Area, compuesta por tres 
espacios con diseño de autor donde los estudios de Denys 
& von Arend Studio, Mercè Borrell y Verum Hotel Develop-
ment presentaron sus propuestas creativas de ambientes 
hoteleros; la Experience Area, espacio comisariado por Ilu-
nion y la Fundación ONCE en el que se presentó un espacio 
de hotel diseñado con criterios de accesibilidad desaperci-
bida, demostrando que lo accesible no está reñido con el 

buen diseño; y la Lounge Area, el gran lobby de hotel ubi-
cado en el hall de InteriHotel, que fue comisariado por Red-
aede, y equipado por 11 de sus marcas, cuyo factor diferen-
cial es el diseño español.

En cuanto a los premios que otorga InteriHotel, el de la 
mejor entrada de blog sobre interiorismo de hoteles recayó 
sobre PF1 interiorismo con la entrada de blog titulada «Faro 
de Isla Pancha: vivir en la piel de un farero» y el destinado a 
la innovación en producto lo hizo sobre la empresa exposi-
tora Zennio con el IWAC Display, un control de accesos per-
sonalizable para hoteles que identifica a los clientes para el 
acceso a las habitaciones o zonas comunes a través de tar-
jeta NFC, permitiendo o denegando la entrada en función 
de sus permisos. 

Asimismo, a lo largo de los tres días se desarrollaron un 
total de 15 ponencias que trataron diferentes temas de in-
terés tanto para los hoteleros como para los prescriptores y 
que contaron con gran asistencia de público.

Próxima edición: octubre de 2018
La próxima edición de InteriHotel Barcelona será del 24 al 26 
de octubre de 2018 en el mismo lugar (CCIB). Además, Inte-
riHotel prepara otros POP-UP’s: en primavera en Mallorca y 
en junio en Gran Canaria, si bien las fechas y lugares de ce-
lebración están todavía por confirmar. ●

Durante tres días, 173 marcas mostraron las últimas tendencias en interiorismo de hoteles. Un completo 

programa de conferencias con 44 ponentes y una misión internacional completaron la propuesta de este año.
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4ª EDICIÓN DE VENDIBÉRICA 

Del 18 al 20 de octubre se dieron cita en Madrid 
los sectores del vending y del food&delivery 
con motivo de la celebración de la cuarta edi-
ción de la Feria Internacional del Vending, Ven-
dibérica, consolidada como la una de las princi-
pales exposiciones comercial para este sector.
En el mismo espacio también se celebró The 
Eat2Go Show, el nuevo salón dirigido al take 
away & delivery industry del sur de Europa. 
El Pabellón 4 del recinto ferial de IFEMA fue el 
escenario de la presentación conjunta de am-
bos certámenes, cada uno con su propia iden-
tidad, pero sumando sinergias. Una doble cita 
a la que asistieron más de 9.000 profesionales.
Precisamente esa suma de fuerzas permitió 
incrementar la participación empresarial en un 
54%, con respecto a la edición 2015 de Vendi-
bérica, y su superficie neta en un 50%, hasta 
alcanzar los 5.500 m2 de exposición. 

16-19 ABRIL 2018
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del 16 al 19 de abril en barcelona 

Hostelco y Alimentaria ultiman los 
preparativos de su edición conjunta

Organizado por Fira de Barcelona y la Federación Españo-
la de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hos-
telería, Colectividades e Industrias Afines (FELAC), Hostelco 
celebra su próxima edición del 16 al 19 de abril de 2018 en 
el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, coincidiendo por 
primera vez con el salón Internacional de Alimentación y Be-
bidas, Alimentaria y con el objetivo de impulsar el certamen.

Hostelco ocupará el pabellón 8 y compartirá con el sec-
tor Restaurama del salón Alimentaria los pabellones 6 y 7 
del recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona. Gracias a las si-
nergias generadas por esta nueva alianza, el salón presenta-
rá toda la cadena de valor del Canal Horeca y Food Service, 
así como las últimas novedades en productos, tecnologías y 
soluciones innovadoras de los ámbitos de Equipos y maqui-
naria para hostelería; Menaje, servicio de mesa, utensilios y 
envases; Tecnología, entretenimiento y software; Área café; 
Textiles, ropa y uniformes; Interiorismo, decoración ilumina-
ción y mobiliario; Limpieza y lavandería; Vending; Spa, we-
llness y complementos; Pan y pizza, equipos 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, reuni-
rá en una plataforma única la maquinaria y la alimentación». 

innovación y conocimiento 
Hostelco supone, además, un importante barómetro para 
detectar oportunidades y tendencias, además de compar-
tir experiencias e información y visualizar la innovación que 
mueve el sector. En este sentido, destaca «The Hostelco Ex-
perience – Live Gastronomy», un área dedicada a las demos-
traciones, showcooking y conferencias a cargo de algunos de 
chefs de gran prestigio nacional e internacional. El salón aco-
gerá asimismo la final del XII Campeonato Nacional de Baris-
tas que, organizado con la colaboración del Fórum del Café. 
«The Hostelco Experience» será el marco de «Live Hotel», un 
espacio diseñado por interioristas especializados en esta-
blecimientos hoteleros. 

Paralelamente, los Premios Hostelco centrarán la atención 
de empresas, profesionales y prescriptores durante una no-
che de gala en la que se entregarán a los mejores fabrican-
tes, distribuidores, proyectistas, arquitectos e interioristas. ●

La nueva edición de Hostelco se celebrará en el 

Pabellón 8 del recinto de Gran Vía de Barcelona 

y coincidirá en fechas con Alimentaria, una de las 

ferias de alimentación, bebidas y gastronomía más 

importantes de nuestro país. 
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AFEHC EN GULFHOST 

La Asociación de Fabricantes Españoles Expor-
tadores de Equipamientos para Hostelería y 
Colectividades (AFEHC) organizó, con el apoyo 
de ICEX España Exportación e Inversiones, una 
participación agrupada española en la primera 
edición de la feria GulfHost. 
Este evento, especializado en equipamiento 
para hostelería, se celebró en el marco de la 
Dubai International Hospitality Week, la cual se 
celebró del 18 al 20 de septiembre en el recinto 
ferial Dubai World Trade Centre (Dubái, Emira-
tos Árabes Unidos).
El grupo español en la GulfHost ocupó una su-
perficie expositiva de 841 metros cuadrados y 
estuvo formado por 28 empresas: A.M.C., Ara-
ven, Asber-Edenox, Ascaso, Caff, Coreco, Denox, 
Docriluc, Fagor Industrial, FM Industrial, Fricos-
mos, Frucosol, Girbau, Infrico, Inoxfera, Josper, 
Lacor, Luis Capdevila, Mainho, Pujadas, Quality 
Espresso, Repagas, Resuinsa, Salva, Sammic, Zu-
mex, Zummo y Zumoval.

MADRID ACOGE FOROGEN

El tercer Foro Nacional de Gestión Energética 
(Forogen 2017) abrió sus puertas el 16 de no-
viembre en Madrid con el objetivo de difundir 
las mejores experiencias en eficiencia ener-
gética de empresas punteras en distintos sec-
tores, en un formato dinámico diseñado para 
favorecer la interacción con todos los partici-
pantes. Esta edición comenzó dando voz a las 
experiencias de empresas del sector Servicios y 
Edificación: Sanitas, Melia Hotels International, 
Caprabo, Grupo Orenes y Sistrol hablaron de 
cómo su gestión de la energía les ha permitido 
ahorrar dinero, reducir sus emisiones de CO2 y 
ser mucho más competitivos. 
Como novedad, Forogen 2017 dedicó un blo-
que exclusivo a la inversión y financiación de 
proyectos de eficiencia energética. La sesión 
ilustró con casos de éxito distintos modelos de 
financiación existentes y contó con la partici-
pación de empresas tan relevantes como BBVA, 
SI Capital, BMN y ECrowd. 

Ferias y salones
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■	GENERA
Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente. 
13/06 - 15/06 de 2018 Madrid. España.

	 hostelshow
Encuentro profesional de maquinaria y equipamiento hos-
telero que reúne a fabricantes, distribuidores, instalado-
res y profesionales de servicio técnico

■	INTERIHOTEL
Marketplace para el equipamiento de interiores de ho-
teles.
24/10 - 26/10 de 2018. Barcelona, España.

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

■	CONSTRUCTEC
Salón internacional de materiales, técnicas y soluciones 
constructivas.
13/11 - 16/11 de 2018. Barcelona, España.

■	HOTEX 2016 TEL AVIV
Feria del catering y la industria hotelera.
28/11 de 2018. Tel Aviv, Israel.

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.

■	HOST MILÁN
Salón internacional de la hostelería profesional. 
18/10 - 24/10 de 2019. Milán, 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.

■	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.

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

■ 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 2018. Hamburgo, Alemania.

■	ANUGA FOOD TEC
Feria internacional de tecnología y servicios para la 
alimentación.
20/03 - 23/03 de 2018. Colonia, Alemania.

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

■ EXPOFRANQUICIA
Salón internacional de la franquicia.
19/04 - 21/04 de 2018. Madrid, España.

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

■	SALÓN DE GOURMETS
Feria internacional de alimentación y bebidas de calidad.
07/05 - 10/05 de 2018. Madrid, España.

agenda 2018-19
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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  
Oficina Comercial  
para España y Portugal.

Equipamiento profesional para la restauración.

Armarios 
Refrigerados

Saladette
Mesas refrigeradas

Chafing dish 
Bandejas gastronorm



- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

www.infohostelero.com

¡Síguenos en Twitter! @infoHostelero

 1 Retos 2018: Cocina en el restaurante o recuperar  
la figura del ‘maître’.

 2 Asesores en tendencias culinarias, marketing  
y tecnología, perfiles más demandados en hostelería.

 3 Interihotel cierra sus puertas batiendo récord  
de visitantes.

 4 Calidad y variedad conforman el buffet ideal.

 5 Host Milano cierra las puertas de una edición histórica.

 6 Infrico incorpora 10.000 metros cuadrados a sus  
instalaciones.

 7 José Luis Yzuel (FEHR): «Nuestro principal reto pasa  
por la digitalización».

 8 Confíe la revisión del gas en quien mejor la conoce.

 9 El horno ideal: panorámica de equipos para 100-130 
comensales.

 10 Energía y el ICO destinan 30 millones para un plan  
renove hostelero.
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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; Grupo Empre-
sarial Migan; Jeremias; Mancivent; 
Morgui; Negarra S. A.; Tecnigras, 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; 
Grupo Empresarial Migan ;Fainca 
HR, S. L.; Jemi, S. A.; Mainho Ma-
quinaria Industrial Hostelería, S. L.;  
 Mirror; Movilfrit, S. A.; Pira; Re-
frigeración Alcalaína Real, S. L.; 
Repagas, S. A.; Romag, S. A.; Sal-
va Industrial, S. A.; Sammic, S. L.; 
Savemah Hostelería, S. A.; Smeg; 
Suc 97, S. L.; Tedhinox RM, S. L.; 
Tecnimel Hostelería, S. L.; Vulca-
no; Welbilt.

■ CONSERVACIÓN Y FRÍO

Angelo Po Ibérica; A.N.E.E.H.A. Hos-
teur Group;  Casfri, S. L.; Comersa, 
S. A.; Coreco, S. A.; Crystal Line; Do-
criluc; Efficold; Electrolux Professio-
nal, S.A.; Eurofred; Fagor Industrial, 
Soc. Coop.; Fahostec; Fritecsur, S. L.; 
Frucosol, S. L.; Gastroequip; Gastro-
sistem; Grupo Empresarial Migan; 
Infrico, S. L.;Impafri, S. L.; Máquinas 
Italianas; Nacfri, Hermanos Navarro 
Cazorla, S. L.; ; Restobar; Rochinade-
cor, S. L.; Savemah Hostelería, S. A.; 

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

■ DECORACIÓN

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

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; Sds Hispanica, S.R.L.; 
Tedhinox RM, S. L. 

■ L AVADO DE VAJILL AS  
Y OTROS

A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; Boa-
ya S. L.; Casfri Crystal Line; Win-
terhalter; Electrolux Professional, 
S. A.; Fagor Industrial, Soc. Coop.; 
Gastroequip; Gastrosistem; Gru-
po Empresarial Migan; Jemi S. A.; 
Máquinas italianas; Romag, S. A.; 
Sammic, S. L.; Savemah Hostelería, 
S. A.; Smeg.

■ L AVANDERÍA 
Y PL ANCHADO

Alliance Laundry Systems; A.N.E.E.H.A. 
Hosteur Group; Boaya S. L.; Casfri 
Crystal Line, S.A.; Domus; Electrolux 
Professional, S.A.; Fagor Industrial, 
Soc. Coop.; Girbau, S. A.; Grupo Em-
presarial Migan; Hostelera Alarsa, S. 
L.; Miele, S. A.; Primer;.

■ 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; Grupo Empresarial Mi-
gan; Iberital de Recambios, S. A.; Im-
porval-Maquinaria de Hosteleria, S. L.; 
I. T. V. (Insdustria Técnica Valenciana, 
S. A.); JBT; Lada; Mainho-Maquinaria 
Industrial Hostelera, S. A.; Máquinas 
Italianas; Masamar; Mirror ; Movilfrit, 
S. A.; Refrigeración Alcalaína Real, S. 
L.; Restobar; Robot Coupe; Saeco; 
Sammic, S. L.; Savemah Hostelería, 
S. A.; Scotsman; STR 2000 Tratamien-
to de Residuos, S. L.; Tedhinox RM, S. 
L.; Tecnimel Hostelería, S. L.; Zumex 
Group; Zumoval, S. L.; Zummo Inno-
vaciones 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; Gastro-
sistem; Grupo Empresarial Migan; 

Ideacer, Mainox, S. L.; Refrigeración 
Alcalaína Real, S. L.; Restobar; Rochi-
nadecor, 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; Grupo Empresarial Migan; 
Ideacer; Mainox, S. L.; Mirror; Pro-
yecto 51, S. A.; Robot- Coupe.; Ted-
hinox RM, S. L.

■ PROYECTOS  
E INSTAL ACIONES COMPLETAS

El Corte Ingles, S. A.; Electrolux Pro-
fessional, S. A.; Gastroequip; Gastro-
sistem; Grupo Empresarial Migan; 
Kitchenrent; Restobar;  Rochinade-
cor, S. L.; Roig Grupo.

■ 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.

¿NO CREES  

QUE DEBERÍAS  

ESTAR AQUÍ?

El directorio es uno de los  
espacios más consultados  

de la revista.

Módulo: 535€/año

MÁS INFORMACIÓN:

Telf.: 914 768 000

Email: hosteleria@epeldano.com

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…

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

C. Tramontana, s/n
25123 Torrefarrera (Lleida)
Tel.: 902 10 18 90
info@distform.com
www.distform.com
mychef.distform.com
Distform, S.L, es una empresa referente 
desde hace más de 25 años en la fabrica-
ción de equipamientos y maquinaria para 
cocinas profesionales. Sin duda alguna 
se caracteriza por fabricar productos de 
alta calidad con un servicio y una profe-
sionalidad destacables y que se venden en 
todo el mundo. El 80% de sus productos 
cuenta con un plazo de expedición de 24 
horas. Un automatizado sistema producti-
vo, altamente eficiente, y un amplio stock 
de referencias, les permiten ser los más 
rápidos del sector ( productos de prepa-
ración estática, autoservicio, envasado y 
mantenimiento)
Su inversión en innovación y desarrollo 
le ha permitido situarse entre una de las 
empresas más punteras en innovación 
tecnológica para el sector gastronómico. 
Cuenta con un equipo dedicado al conoci-
miento de necesidades de la restauración, 
investigación y desarrollo de productos. 
Fruto del estudio e investigación han de-
sarrollado la marca de hornos mychef, 
marca enfocada en hornos profesionales 
para cocineros exigentes que buscan los 
mejores resultados de manera sencilla, 
eficiente y de forma inteligente. Consulta 
la nueva gama de hornos mychef y enva-
sadoras iSensor

DOCRILUC

índice alfabético de empresas
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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.

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.

¿NO CREES  

QUE DEBERÍAS  

ESTAR AQUÍ?

El directorio es uno de los  
espacios más consultados  

de la revista.

Módulo: 535€/año

MÁS INFORMACIÓN:

Telf.: 914 768 000

Email: hosteleria@epeldano.com

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.

GIRBAU, S. A.

Ctra. Manlleu, km 1.
08500 vic (Barcelona).
Tel.: 93 886 11 00 
girbau@girbau.es • www.girbau.com
GIRBAU es una empresa familiar con casi 
60 años de historia que se ha consolida-
do como uno de los principales grupos 
mundiales en la fabricación de soluciones 
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para lavanderías, basadas en producto in-
dustrial propio y en un mercado global. 
La misión de Girbau es crear el máximo 
valor para los clientes, facilitando el cre-
cimiento personal de los colaboradores y 
contribuyendo positivamente al territorio 
donde trabaja. 
GIRBAU dispone de cuatro centros de pro-
ducción en Vic (Barcelona), un centro de 
producción en Aix-les-Bains (Francia) y 
uno en Shanghai (China). Con cerca de 
1.000 personas trabajando en el grupo 
tiene filiales en Alemania, Argentina, 
Australia, Brasil, Cuba, China, Emiratos 
Árabes Unidos, España, Estados Unidos, 
Francia, Italia, México, Portugal, Reino 
Unido y República Dominicana, agentes en 
Japón y Rusia que se suman a una amplia 
red de distribuidores con acción en más 
de 100 países. 

GRUPO EMPRESARIAL 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

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.

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.

¿NO CREES  

QUE DEBERÍAS  

ESTAR AQUÍ?

El directorio es uno de los  
espacios más consultados  

de la revista.

Módulo: 535€/año

MÁS INFORMACIÓN:

Telf.: 914 768 000

Email: hosteleria@epeldano.com

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 Ice Makers es la primera empresa es-
pañola dedicada a la fabricación de máqui-
nas de hielo. 
Las máquinas Delta fabrican un cubito 
especial para coctelería Premium; la varie-
dad Gala es la elegancia por antonomasia; 
nuestro cubito Spika está diseñado para 
enfriar rápidamente cualquier refresco; la 
gama Orion destaca por su gran versatili-
dad en diferentes bebidas; el cubito Alfa, 
adecuado para los locales que quieren 
ofrecer calidad sin descuidar la cantidad; 
la variedad Quasar, perfecta para fabricar 
hielo en condiciones adversas; y por último 
la Super Star para cubitos de gran tamaño. 
Todas son máquinas fiables que permiten 
enfriar la bebida manteniendo su sabor 
y calidad. La serie Ice Queen para hielo 
granulado, y Scala para hielo en escama; 
ambos ideales para supermercados, pes-
cadería o coctelería. Asimismo, dispone de 
una amplia variedad de silos para almace-
nar y trasladar grandes cantidades de hielo 
con seguridad e higiene. El espíritu Ice For 
Life de ITV convierten a esta empresa en 
un referente del hielo en todas las aplica-
ciones, desde hoteles y restaurantes hasta 
la industria alimentaria y la salud. 

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 
Squeeze®, JBT ofrece al sector hoste-
lero y retail la mejor solución para sus 
negocios. Las exprimidoras de JBT pro-
porcionan 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 inoxida-
ble, termostato autorregulable que ase-
gura temperatura óptima, depósito des-
montable mediante rosca, grifo regulable 
de dos posiciones, fácil limpieza. Más 
de 45 años de experiencia en el sector. 
Marcas: LADA.
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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.

LF REPUESTOS HORECA,  S.L.U.

Polígono Industrial La Carpetania
C/ Miguel Faraday ,8, Getafe (Madrid)
Tel.: 91 477 91 00 
comercial@lfrepuestos.es 
www.lfrepuestos-horeca 724.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 en toda España. LF 
cuenta con gran variedad de catálogos 
para los sectores profesional y doméstico 
para cocción, hornos, lavado, lavandería, 
refrigeración, máquinas de café y vending. 
Su fuerza radica en la calidad del servicio 
y el uso de las tecnologías más avanza-
das, con un sitio web y tienda virtual muy 
potente y funcional (www.lfrepuestos-
horeca724.es y www.repuestos -hos-
teleria724.es) y la primera app gratuita 
del sector para smartphone y tablet con 
sistemas operativos iOS y Android.

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: Atosa, Project Systems Lavado 
Industrial, Primax Cocinas y Abatidores, 
Pizza Group Maquinaria para pizzerias 
y obradores, Zernike Alternativas para el 
Canal Horeca, 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.

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

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.

¿NO CREES  

QUE DEBERÍAS  

ESTAR AQUÍ?

El directorio es uno de los  
espacios más consultados  

de la revista.

Módulo: 535€/año

MÁS INFORMACIÓN:

Telf.: 914 768 000

Email: hosteleria@epeldano.com

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 pa-
tentados mundialmente, que ofrecen 
una solución inteligente para la falta 

de espacio en las cocinas y hacen po-
sible 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 fuer tes incl inaciones. 
Permiten colocar de forma ordenada, 
limpia, accesible e higiénica una gran 
cantidad de platos simple, rápidamente 
y en muy poco espacio. Utilizando Plate 
Mate se ahorra mucho tiempo, optimi-
zando costos y haciendo que el trabajo 
sea un poco más agradable. 
La amplia gama se compone de mo-
delos de carro fijos o plegables para 
el transporte a sala, de pared para op-
timizar los espacios de emplatado en 
cocina y de sobremesa muy útiles para 
las zonas de pase con capacidades que 
van desde los 6 hasta los 168 platos. 
Distribuidor exclusivo: Horequip. Mar-
ca: Plate Mate

PIRA HORNOS DE BRASA

Torrent Fondo, 6 Viladecans 
(Barcelona) 08440
+34 936 373 174
info@piraovens.com
www.piracharcoalovens.com
Pira Charcoal Ovens and Barbecues es 
una compañía que fabrica y comercia-
liza hornos de brasa y barbacoas de 
carbón desde hace más de 20 años. 
Tenemos la experiencia, un diseño 
atractivo y la posibilidad de fabricar 
bajo pedido cualquier tipo de horno o 
barbacoa de brasa.

POLYDROS, S. A.

Tel.: 91 661 00 42
info@polydros.es
www.polydros.es

La Granja, 23. Pol. Alcobendas.
28108 Madrid.
Tel.: 91 661 00 42 • Fax: 91 661 89 85.
info@polydros.es • www.polydros.es
Piedra para limpieza de planchas de coci-
na, bandejas de horno, paelleras, cacero-
las, etc. MARCA: Mister Pómez.

PRIMER

Comerç, 6-12. 
PI La Quintana
08504 sanT julià de vilaTorTa (Barcelona)
Telf: 93 812 27 70
Fax: 93 812 27 71
info@primer.es • www.primer.es
PRIMER ofrece a sus clientes una dilatada 
experiencia como fabricante de maqui-
naria de lavandería industrial: lavadoras, 
secadoras, planchadoras, calandras y com-
plementos para la lavandería. Ofrecemos 
estudios y proyectos integrales, cálculo de 
necesidades y costes de rentabilidad, ade-
más de un completo servicio de atención 
post venta y una amplia red de técnicos 
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en toda la península, Islas Baleares e Islas 
Canarias. 

REFRIGERACIÓN ALCALAÍNA 
REAL S.L.

Polg. Ind. El Chaparral Parc, 2 A
23692 sanTa ana, alcalá la real (Jaén)
Telf y fax: 953597180
info@realrefrigeracion.com
www.realrefrigeracion.com
Marca: REAL
Fabricación de mobiliar io en acero 
inoxidable, diseños propios y perso-
nalizados.
En catálogo ofrecemos tostadores y 
freidoras eléctricas, cocinas y plan-
chas a gas, bancos de toppings, vitri-
nas expositoras charcuteras, paste-
leras en acabados de madera o acero 
inoxidable,  armarios refr igerados, 
mesas de trabajo y de preparación de 
carnes, verduras o pescados, todo tipo 
de muebles fregaderos, estanterías, 
mesas calientes, campanas extrac-
toras, accesorios y complementos,… 
todo lo referente a la fabricación en 
acero inoxidable. Cer t i f icación 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 orientación 
al cliente permitiéndoles conocer las 
nuevas tendencias del sector y así ob-
tener la máxima satisfacción de sus ne-
cesidades, el trabajo en equipo, ya que 
las personas que forman Repagas mar-
can la diferencia, la calidad en el di-
seño, 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 
industriales, freidoras industriales, 
planchas a gas, frytops y hornos entre 
otros.
Además proporciona un servicio téc-
nico de calidad y soluciones integrales 
para asesorar al hostelero y hacer que 
su negocio 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 fa-
bricante de textil para el sector de la 
hostelería 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 con-
trol sobre todo el proceso de compra, 
ofreciendo todo tipo de soluciones a sus 
clientes. Sus más de 40 años de expe-
riencia en el sector les convierte en un 
partner, asesor y proveedor seguro para 
la decoración y el suministro textil en 
todo el mundo.  
Productos: Toallas, Albornoces, Zapati-
llas, Sábanas, Almohadas, Edredones, 
Fundas, Mantelería, Accesorios de Textil, 
Diseño Original y Personalizado.

RIVACOLD 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 agen-
te para España de RIVACOLD GROUP 
PRODUCTS. Nos dedicamos a la FA-
BRICACIÓN de toda clase de equipos 
frigoríficos y la distribución de acce-
sorios frigoríficos. Disponemos de un 
departamento de ingeniería altamente 
cualificado a fin de asesorarle en la 
mejor opción técnica frigorífica para su 
negocio. Estamos a su entera disposi-
ción para atender sus necesidades de 
refrigeración.

ROBOT COUPE SNC

Tel.: 93 741 10 23 • www.robot-coupe.com
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net

Riera Figuera Major, 13-15 bajo.
08304 MaTaró (Barcelona).
Tel.: 93 741 10 23 • Fax: 93 741 12 73.
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net
Cutters, corta hortalizas. coladores au-
tomáticos, emulsionadores, peladoras, 
trituradores. 
MARCAS: Robot Coupe.

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.

ROIG PROFESIONAL, S. L.

¿NO CREES  

QUE DEBERÍAS  

ESTAR AQUÍ?

El directorio es uno de los  
espacios más consultados  

de la revista.

Módulo: 535€/año

MÁS INFORMACIÓN:

Telf.: 914 768 000

Email: hosteleria@epeldano.com

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, lava-
vajillas, lavautensilios, secadoras-abri-
llantadoras de cubiertos), Preparación 
de Alimentos (Peladoras, Escurridores, 
Batidoras planetarias, amasadoras, 
formadoras de masa, cortadoras de 
hortalizas, electroportátiles, cutters, 
emulsionadoras, picadoras, cortadoras 
de fiambre, sierras, termoselladora, 
cortadora de pan, cortadora manual, 
formadora de hamburguesas, abrelatas, 
abatidores, envasadoras al vacío, coce-
dores sous-vide), preparación estática y 
distribución (fregaderos, mesas, lava-
manos, grifería, baños maría, armarios, 
estanterías, recipientes 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, exterminadores). 
MARCAS: Sammic, Bravilor (Cafeteras 
de filtro).

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 Horeca: recipientes gastro-
norm, menaje y vasos en policarbo-
nato, bandejas para la restauración, 
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hornos de regeneración, carros de 
mantenimiento, etc.
MARCAS: Polibox®, Thermosteel®, Po-
liware, Roltex®

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 sa-
nitario, a fin de equipar a los oficios 
como las residencias 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 aplica-
ciones de lavandería, lavavajillas auto-
máticos, cocinas, limpieza y desinfec-
ción de superficies. Tenemos una gran 
experiencia en sectores hosteleros y 
hospitalarios. 

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
Exper tos en atmósfera limpia. Ven-
ta, instalación y mantenimiento de 
campanas ex tractoras industriales. 
Instaladores de cajas de extracción 
de humos. Realizamos proyectos de 
instalaciones, diseñamos y fabrica-
mos nuevos productos exclusivos y 
los garantizamos con el mejor servicio 
post-venta. Todos sujetos a la Norma-
tiva 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. 

Avda. Esparteros, 15 
Pol. San José de Valderas II.
28918 leganés (Madrid)
Tel.: 91 644 81 30
Fax: 91 644 81 31
tecnimel@tecnimel.com 
www.tecnimel.com
Tecnimel Hosteleria es una empresa con 
más de 25 años que importa, comercia-
liza, instala, presta servicios de mante-
nimiento y asesoramiento a sus clientes 
sobre una amplia gama de maquinaria 
dirigidas al canal de alimentación y 
Horeca. Valores: búsqueda de nuevos 
productos, calidad y especialización, 
profesionalidad y compromiso con el 
cliente, seguimiento del suministro hasta 
su instalación y puesta en marcha.
Cocción: Frijado (asadores de pollos sin 
salida de humos, vitrinas expositoras re-
frigeradas y calientes self-service y full 
service) • Quality Fry (freidoras automá-
ticas profesionales sin humos).
Frío: Irinox (abatidores de temperatura 
de última generación con función de co-
cinado a bajo temperatura (-40o+85o). 
Café: Melitta (cafeteras profesionales 
para la preparación de café filtrado) • 
Cafina (cafeteras profesionales para la 
preparación de café espresso) • Animo 
(cafeteras para la preparación de café 
filtrado y espresso) • Victoria Arduino 
(cafeteras manuales specialty coffee).
Seguimiento del suministro hasta su ins-
talación y puesta en marcha. 

¿NO CREES  

QUE DEBERÍAS  

ESTAR AQUÍ?

El directorio es uno de los  
espacios más consultados  

de la revista.

Módulo: 535€/año

MÁS INFORMACIÓN:

Telf.: 914 768 000

Email: hosteleria@epeldano.com

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.

VULCANO GRES, S.L.

C/ Pico del Águila, 30 – 28970 Humanes 
de Madrid (Madrid)
916216591 • 651039750
info@vulcanogres.es
www.vulcanogres.es
Especializados en la fabricación de Hor-
nos de brasa, Parrillas profesionales, Bu-
ffets, Rodizios, Asadores de pollo y otros 
equipos de cocción a brasa, cómo nues-
tro exclusivo horno con cajones Embers 
Oven, que fabricamos en nuestro centro 
de producción de Madrid y, en el centro de 
producción de Segovia, fabricamos una 
completa gama de Menaje refractario.
La línea Cocina Fusión está dedicada a 
la restauración oriental con varios tipos 
de cocinas Wok, planchas Teppanyaki, 
planchas Frytop y Dimsum.
Fabricamos todos los productos de forma 
artesanal haciendo hincapié en la calidad 
de los materiales empleados, la funciona-
lidad y el diseño de los equipos, todo ello 
destinado a conseguir el mayor nivel de 
satisfacción de nuestros clientes.
Al ser productos fabricados artesanalmente 
son siempre personalizados, atendiendo las 
necesidades específicas de cada proyecto.

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 (marmi-
tas y sistemas cook-chill fabricada en 
Canadá  Estados Unidos) • Garland Co-
cinas (fabricadas en Italia) • Envasado-
ras 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 equi-
pos 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 fabri-
cación de máquinas exprimidoras automáti-
cas para el sector de la hostelería, restaura-
ción y retail en general desde hace más de 
30 años. Diseño, experiencia 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 máquinas 
Vending de zumo recién exprimido y la di-
visión industrial Zumex Food Engineering, 
que desarrolla proyectos de ingeniería pa-
ra 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
Zummo empezó en 1992 su andadura en 
la búsqueda del zumo perfecto, convirtién-
dose poco a poco en un referente mundial 
en el diseño y fabricación de exprimidores 
profesionales de cítricos. Hoy, 25 años 
después, Zummo comercializa sus produc-
tos en más de 90 países y cuenta con una 
filial en Estados Unidos, consolidándose 
como una marca de prestigio y calidad en 
su sector avalada por su exclusivo sistema 
de exprimido (Efficient Vertical System).
Zummo, integra tres líneas de negocio: 
Los productos Horeca se adaptan a las 
necesidades de espacio y rendimiento de 
cualquier tipo de negocio: restauración, 
grandes superficies, supermercados, etc. 
La línea Vending es una solución para dis-
pensar zumo 100% natural y refrigerado 
en cualquier lugar. El Kiosco, es un original 
punto de venta móvil personalizable, que 
es un rentable modelo de negocio ideal 
para cualquier tipo de espacio.
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