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Así es como afronta el sector hostelero este 2018. Con ilusión y con la certeza de que 
los buenos datos que acompañaron en 2017 se repitan, e incluso mejoren, en los próxi-
mos meses. De hecho, según las estadísticas oficiales, la hostelería creó el 12% del em-
pleo total generado en nuestro país en el último año. Pero para que este crecimiento 
perdure en el tiempo, el sector debe apostar por la innovación. Hay que arriesgarse. 
Por eso, este número de MAB Hostelero recoge un amplio reportaje sobre las tenden-
cias que marcarán 2018. La cocina vuelve a ser el gran referente del restaurante. Los 
clientes la quieren abierta, innovadora, dinámica. Y la barra también gana importancia, 
aportando el alma a esta compleja ecuación que entraña la gestión de un restauran-
te. En cuanto al equipamiento también hay cambios. Porque sin el equipo adecuado, 
nuestros platos no van a ofrecer ese toque único que nos hará diferentes. Pero esos 
cambios no tienen que ser al azar. Han de llegar de la mano de la sostenibilidad y la 
eficacia, pues los usuarios miran cada vez más estos detalles. Incluso decidirán pagar 
más si saben que nuestro establecimiento se preocupa por el medio ambiente. Por-
que el concepto de qué es un buen restaurante está cambiando. La calidad-precio 
importa, pero desde hace unos meses se valora también con ahínco la profesionali-
dad del servicio y la sostenibilidad. 

Irradiados también por esta ilusión que abraza al sector, y conocedores de la im-
portancia de estar a la última, MAB Hostelero organiza, por segundo año consecuti-
vo, HostelShow, un encuentro clave donde reunir a fabricantes/importadores con dis-
tribuidores/instaladores. Tras el éxito de su primera edición, Peldaño, editora de MAB, 
impulsa de nuevo este evento cuyo fin es dar a conocer las últimas tendencias en ma-
quinaria y equipamiento, profesionalizar el canal de distribución y potenciar la ven-
ta.  En esta ocasión, HostelShow se celebra los días 7 y 8 de noviembre en La Nave de 
Madrid, uno de los centros de innovación de referencia de nuestro país. 

¿Y por qué La Nave? Tras la buena acogida del pasado año, apostamos por un espa-
cio mayor, que nos va a permitir duplicar la superficie expositiva. Situada en la antigua 
fábrica de ascensores Boetticher, en el distrito madrileño de Villaverde, esta gran cons-
trucción es hoy una equipación pública que alberga numerosas actividades orienta-
das a la innovación, la difusión de las nuevas tecnologías y la colaboración entre agen-
tes sociales como motor de crecimiento de la ciudad de Madrid. 

Pero no es el único evento que este año organiza el departamento de Hostelería 
de Peldaño. En mayo, concretamente los días 30 y 31, el CCIB de Barcelona acoge Tec-
noHotel Forum, un evento que nace con vocación de aportar soluciones prácticas y 
realistas de gestión y marketing hotelero, donde se abordarán todos los retos a los 
que se enfrenta el sector. Lo hará, asimismo, buscando sinergias con otros dos even-
tos de la casa: Contact Center y Security Forum. 

En resumen, un año cargado de ilusión y también de trabajo; siempre con el foco 
puesto en aportar el máximo al sector hostelero. ¡Arrancamos! ●
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H ostelShow celebra su segunda edición en 
un marco incomparable, La Nave de Madrid, 
los días 7 y 8 de noviembre. Peldaño, em-
presa editora de MAB Hostelero, ha decidi-
do impulsar por segundo año consecutivo 
este encuentro profesional donde la maqui-
naria y el equipamiento hostelero son los 

grandes protagonistas. Durante los dos días que dura la fe-
ria, fabricantes e importadores expondrán sus novedades 
para que los distribuidores e instaladores puedan ver toda 
esta maquinaria en funcionamiento.

El objetivo de HostelShow es que los profesionales, tan-
to distribuidores como instaladores, puedan profundizar en 
los detalles y características técnicas de los equipos expues-

8

hostelshow

La Nave de Madrid acogerá la 2ª edición de HostelShow durante los días 7 y 8 de noviembre de este año. 

Conocida también como la Nave Boetticher, este magnífico espacio se ha convertido en uno de los centros 

de innovación de referencia en nuestro país. Con este acuerdo, HostelShow se consolida como un encuentro 

clave donde reunir de forma periódica a fabricantes/importadores con distribuidores/instaladores con el fin de 

profesionalizar el canal de la distribución y potenciar la venta de maquinaria y equipamiento. 

LA SEGUNDA EDICIÓN DE HOSTELSHOW  
SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE, EN LA NAVE DE MADRID
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tos por los fabricantes y mayoristas, con el fin de confor-
mar un marco idóneo para impulsar las relaciones y los po-
sibles negocios. 

¿POR QUÉ EN LA NAVE?
Tras el éxito del pasado año, HostelShow ha decidido dupli-
car su superficie expositiva y por eso se traslada a La Nave, el 
espacio de inspiración, educación e innovación abierta con 
el que Madrid ha decidido transformar el futuro económico 
y social de la ciudad. Situada en la antigua fábrica de ascen-
sores Boetticher, en el distrito de Villaverde, esta gran cons-
trucción es hoy una equipación públi-
ca que alberga numerosas actividades 
orientadas a la innovación, la difusión 
de las nuevas tecnologías y la colabora-
ción entre agentes sociales como motor 
de crecimiento de la ciudad.

La Nave, edificio industrial construi-
do en los años 40 por la empresa Boet-
ticher y Navarro, se convierte así, sin du-
da, en el marco idóneo para acoger esta 
feria de tendencias y novedades de ma-
quinaria del sector hostelero. 

¿QUÉ OFRECE AL DISTRIBUIDOR E INSTALADOR?
Los distribuidores e instaladores que acudan a HostelShow 
podrán afianzar 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 habi-
litados para organizar reuniones concertadas. 

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 exposito-
ras, sino que, además, se permitirá trabajar con el equipa-
miento y profundizar en su mecánica, pues este encuentro 
nace con una vocación eminentemente práctica.

¿QUÉ OFRECE AL EXPOSITOR?
Los fabricantes, importadores o em-
presas de repuestos que expongan sus 
productos podrán incrementar su canal 
de distribución y sus ventas, ofreciendo, 
además, una imagen de marca positiva 
y prestigio en el sector. 

En la actualidad, el posicionamiento 
en el mercado es clave para la continui-
dad del negocio y HostelShow ofrece la 
posibilidad de poner el foco en aspec-
tos estratégicos que les permitan desta-

car y diferenciarse de la competencia, fidelizando sus relacio-
nes 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.

hOSTELSHOW ES UN LUGAR 
DE ENCUENTRO TÉCNICO 

Y EXPERIENCIAL, QUE PERSIGUE 
PROFESIONALIZAR EL CANAL 

DE DISTRIBUCIÓN 
PARA DINAMIZAR EL MERCADO 

9
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Docriluc ha conseguido clasifi car las vitrinas murales HM como los equipos más efi cientes del 
mercado europeo por el organismo Topten (www.topten.eu), referencia para la búsqueda de 
los mejores productos internacionales que toma como criterios base la efi ciencia energéti ca, el 
impacto en el medio ambiente, la salud y la calidad.

La empresa, como parte de su políti ca esencial de desarrollo e innovación en el sector de la 
refrigeración, lleva apostando desde su inicio por nuevos equipos que consigan una notoria ventaja 
de efi ciencia en el sector de la refrigeración de alimentación y bebidas.

Uti lizando la últi ma tecnología y ensayos contrastados, se consigue aupar las vitrinas murales de 
longitud 0,97 y 1,22 m. en disti ntos fondos (HM-5: 0.635m, HM-6: 0.725m y HM-8:0.86m) como los 
equipos más efi cientes del mercado europeo. Dichas pruebas han sido llevadas a cabo mediante la 
normati va actual EN ISO 23953. Cumplen con la premisa principal de F-GAS, uti lizando un refrigerante 
ecológico y efi ciente como es el R-290, y sitúa a los equipos en una posición privilegiada para el 
futuro eti quetado energéti co (próximo a anunciarse por parte de los organismos competentes).

Además, el uso de venti ladores electrónicos de alta efi ciencia, puertas con vidrio doble de baja 
trasmisión térmica y componentes más reducidos y compactos, consigue una disminución sonora 
sustancial con la tecnología actual del mercado.

Todo esto ha quedado refrendado por el organismo europeo Topten, y puede verse fácilmente 
accediendo a la web de la misma www.topten.eu concretamente htt p://www.topten.eu/english/
professional-refrigerators/verti cal-chilled-display-cabinets-with-doors.html en el que se puede 
observar cómo el índice de energía EEI de estos equipos se sitúa como el más bajo de su rango a nivel 
conti nental. Dicho índice se establece en función del consumo energéti co y el área de exposición de 
cada uno de los equipos y establece un criterio objeti vo para la clasifi cación energéti ca.

PUBLIRREPORTAJE DOCRILUC
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Actuales instalaciones de Docriluc 

Como ha quedado comprobado en esta gama, esta empresa apuesta firmemente por el uso de los 
hidrocarburos como gases refrigerantes del futuro, ya que las ventajas que presentan son definitivas 
respecto a los demás propuestas en refrigeración comercial. Sin embargo, el paso progresivo hacia 
estos gases queda marcado por la cantidad máxima utilizada por circuito frigorífico, la cual será 
modificada próximamente. 

No obstante, se cree que no todos los mercados están preparados para un cambio brusco de la 
tecnología de HFCs, principalmente R-134a y R-404A hacia dichos gases hidrocarburos, por lo que 
se proponen gases que implican una transición mucho menos abrupta, como son R-452A para los 
equipos autónomos y R-449A para equipos con unidad condensadora remota. Dichos gases cumplen 
de manera provisional con F-GAS y tienen un IGFEI menor que los tradicionales, especialmente 
comparado con R-404A. 

Todas estas novedades se verán reflejadas en el próximo catálogo de la entidad, próximo a 
anunciarse, del que se pueden adelantar nuevas gamas en varios sectores, tales como vitrinas 
expositoras para pastelería, vitrinas murales promocionales, expositores de bebidas, cámaras 
modulares, ampliación de la gama SUPERMARKET y una completa variedad de mesas y armarios con 
un alto etiquetado energético.

Para poder continuar con esta línea de creciente expansión, DOCRILUC ha ampliado su centro de 
producción con la adquisición de 20000 m2  más unidos a la fábrica actual, los cuales irán destinados 
a ampliar los procesos  y capacidad productiva de todas las gamas, incluyendo nueva maquinaria y 
personal especializado.

DOCRILUC PUBLIRREPORTAJE
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ADISA

Aire fresco para los bloques 
de cocción a medida

La nueva gama de bloques de cocción a medida de 

Adisa se diferencia claramente gracias a su diseño. 

Además, la firma ha actualizado todas las líneas 

de producto y ha ampliado y mejorado su red de 

distribución y los plazos de entrega. 

Adisa ha llevado a cabo una revolución con el objetivo de 
abordar cambios en su gama de cocinas a medida Mono-
block, sin implicar por revolución dejar atrás sus pilares de 
robustez, potencia y durabilidad. La primera de ellas es un 
reposicionamiento de la oferta ya que, a partir de ahora, se 
ofertarán cuatro series que se diferencian fundamentalmen-
te en su diseño. Estas son Garbino, Vitange, Mistral y Libec-
cio, destacando especialmente esta última por sus acaba-
dos de fibra de carbono, convirtiéndola en una cocina con 
un carácter singular. 

Todo ello, gracias al empleo de nuevos equipos, agencias 
de comunicación y diseño, y consultores de I+D, que hicie-
ron posible este paso adelante de las cocinas de la compa-
ñía de Barcelona.

En Junio de 2017 la compañía lanzó la primera gama de 
cocinas modulares en la historia de Adisa que ha mantenido 
la esencia de la marca: sobres de trabajo de 3mm, compo-
nentes de alto rendimiento y la posibilidad de fabricación a 

medida. Así, Adisa, ha desarrollado esta gama con dos pro-
fundidades, 800 y 900, disponibles en dos series de Diseño: 
Garbino y Vintage, y con la posibilidad de fabricar los neu-
tros a la medida exacta que pida el cliente para adaptarse 
a cualquier espacio. Con la versatilidad de disponer de más 
de 170 combinaciones diferentes de componentes eléctri-
cos y a gas. 

POSIBILIDAD DE RECEPCIÓN 
EN UNA SOLA PIEZA
Otro avance significativo que se da con las nuevas cocinas es 
el sistema de montado y envío de la mima. Y es que, una vez 

configurados los bloques de cocción mo-
dulares de Adisa, se abre la opción de so-
licitar un acabado compacto. Esto se tra-
duce en la oportunidad de recibir la cocina 
en una sola pieza, sin juntas, con un sobre 
único, tanto en las configuraciones murales 
–800 y 900–, como en configuraciones para 
cocinas centrales –1600 o 1800–. 

Gracias a este sistema de fabricación, se 
reducen los costes cuando se busca una co-
cina a medida y en una sola pieza, y además 
se esquivan los molestos problemas de cer-
tificación y funcionamiento posterior. 

Bloque de cocción de la Serie Vintage, disponible en Monoblock 
o Modular Compacto. 

Bloque de cocción Monoblock de la Serie Libeccio con acabados 
en fibra de carbono presentado en Host Milán. 

novedades del sector
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NUEVOS COMPONENTES 
PARA DAR CONTINUIDAD AL TRABAJO
Durante estos tres primeros meses de 2018, Adisa comercia-
lizará seis nuevos componentes de gas certificados para su 
gama de cocinas modulares. Esto se suma a una extensa lista 
de proyectos que tienen en mente dentro del departamen-
to de I+D, que abarcan tanto más componentes como apli-
caciones totalmente nuevas en colaboración con agencias 
de diseño y chefs de prestigio. A mayores, a partir de mayo 
de este año, Adisa impartirá sesiones de presentación de no-
vedades en su showroom de Barcelona que servirán como 
punto de encuentro para sus distribuidores y el cliente final. 

Precisamente esta red de distribución ha sido ampliada 
dentro de una nueva política empresarial. Con ella preten-
den prevalecer la fidelidad de la marca por encima del volu-
men o el tamaño del distribuidor, premiando factores como 
el tipo de proyectos que afronta el distribuidor, así como la 
profesionalidad de su equipo técnico. 

UNA APLICACIÓN ESPECÍFICA PARA EL 
DISTRIBUIDOR E INSTALADOR ADISA
Con una red profesional cada vez más amplia y las mejoras 
que llegan de manera constante, se antojaba necesaria la 
creación de un mecanismo que facilite el trabajo de todos, 
en común. Por ello ha llegado la aplicación online Kitchen 
Creator, dirigida a sus distribuidores. Esta cotiza bloques de 
cocción modulares con o sin acabado compacto al momen-
to, enviando en tiempo real la oferta en PDF, incluyendo el 
dibujo en el color y diseño elegido, cotas, descripciones y 
precios al cliente final. Esta herramienta está también dis-
ponible para Tablet Android e iPad. 

Su funcionamiento es muy sencillo. Una vez registrado el 
usuario, es la empresa quien autoriza el acceso a la herramien-

ta, de manera que solo los distribuidores e instala-
dores oficiales de la marca pueden utilizar-
la y cotizar a sus clientes. Al mismo tiempo, 
pueden diseñar el bloque sin necesidad de 
consultar un catálogo de papel, minimizan-
do así posibles errores.

Asimismo, los plazos de entrega en cocinas 
a medida, tanto MonoBlock como Compac-

tas, se han optimizado y el cliente recibe su co-
cina a medida personalizada en un plazo de entre 4 

y 6 semanas. ●

Ascenso a todo ritmo a nivel
internacional

La presencia en Host Milán confirmó la con-
solidación de Adisa entre las grandes firmas 
del sector de todo el continente. La compañía 
española está ya muy presente en el Reino Uni-
do gracias a sus acuerdos de distribución. Asi-
mismo, continúa con fuerza en Francia donde 
aterrizó en octubre de 2017. 

Otros países como Bélgica, Luxemburgo y 
Holanda están el foco de la compañía, donde 
tiene previsión de cerrar acuerdos para tener 
presencia ya desde este el primer trimestre de 
2018. 

ta, de manera que solo los distribuidores e instala-
dores oficiales de la marca pueden utilizar-
la y cotizar a sus clientes. Al mismo tiempo, 
pueden diseñar el bloque sin necesidad de 
consultar un catálogo de papel, minimizan-
do así posibles errores.

Asimismo, los plazos de entrega en cocinas 
a medida, tanto MonoBlock como Compac-

tas, se han optimizado y el cliente recibe su co-
cina a medida personalizada en un plazo de entre 4 

y 6 semanas. ●

Bloque de cocción de la Serie Garbino en base modular 
en configuración central doble con acabado compacto 
en una sola pieza.

Con la nueva apliación online de Adisa se pueden configurar bloques a 
medida y obtener cotización en tiempo real.
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INFRICO

Menor consumo y mejor diseño 
para una completa gama de frío

Diseño, eficiencia y calidad copan las nuevas 

propuestas de Infrico para este año 2018. Nuevos 

abatidores, un catálogo con más referencias y una 

imagen de empresa renovada con los hermanos 

Torres. También destaca la nueva gama Infricool, fruto 

de la fusión entre las marcas Fahostec e Infricool en 

una sola. 

Fruto de su constante evolución, Infrico ha realizado una re-
modelación completa de sus gamas. Aparte de los cambios 
estéticos, se han aumentado de forma notable los espeso-
res de aislamiento de Mesas y Armarios, la introducción de 
nuevos gases como R600a, R-290 y R- 452A en determina-
dos modelos, adaptándose a la nueva normativa CE F-GAS, 
todo ello con el fin de reducir el consumo energético y con-
seguir una mayor eficiencia.

Se ha desarrollado una nueva línea eficiente de mesas de 
refrigeración y congelación mejoradas en diseño, robustez 
y fiabilidad, manteniendo la misma capacidad y cumplien-
do con los altos estándares de calidad. Esta nueva línea es-
tá fabricada con un espesor de aislamiento de 70mm, ga-
nando en robustez y mejorando la clasificación energética.

Se ha mejorado sustancialmente el sistema frigorífico con 
una circulación optimizada del aire para una mejor uniformi-
dad de temperatura y un nuevo diseño con sistema de ven-
tilación de condensación frontal. La puerta lleva integrado 
un tirador de doble agarre facilitando el uso al cliente para 
la apertura. Asimismo, lleva instalado un nuevo burlete pla-
no «Cleanless» muy fácilmente desmontable.

Destaca también el nuevo control digital con pantalla tác-
til, muy fácil e intuitivo, control preciso, un display de gran ta-
maño para una buena visibilidad, tres tipos de alarmas ópti-
cas y acústicas y múltiples funciones opcionales como USB, 
datalogger bluetooth, batería etc.

Haciendo hincapié en la mejora del diseño, se ha desa-
rrollado también una innovadora puerta de cristal, más es-
tética y visual en la que se ha eliminado el marco y lleva un 
nuevo tirador, dando un gran resultado donde resalta tanto 
la máquina como el producto para exhibir.

ARMARIOS ALTAMENTE EFICIENTES
En la parte de armarios monoblock, además de aumentar el 
espesor a 75 mm, el cuadro superior es elevable de forma 
que se pueda acceder fácilmente al grupo frigorífico. Cons-
truidos con costados embutidos para facilitar la limpieza y 
dotados de nuevas parrillas reforzadas.

El nuevo modelo AGB 700 A trabaja con gas refrigerante 
R600a y lleva incorporados componentes altamente eficien-
tes como son los ventiladores electrónicos o un compresor 
de velocidad variable, entre otros, para conseguir situarse en 
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clase energética A, lo que supone un 80% de ahorro de con-
sumo con respecto a un equipo convencional.

Con motivo del lanzamiento del nuevo catálogo, Infrico 
presenta como imagen de la empresa en portada a los Her-
manos Torres, chefs con dos estrellas Michelin en su restau-
rante «Dos Cielos», que, como embajadores de Infrico, confían 
en la calidad de sus equipos y participarán en futuras iniciati-
vas que la marca llevará a cabo durante los próximos meses.

También se ha dado un cambio a los abatidores, con di-
seño renovado y un nuevo control digital con una interfaz 
más intuitiva y gráfica. Con ello, se busca la facilidad de uso 
con un software avanzado que incorpora la gestión de ciclos 
especiales como higienización de pescado, endurecimiento 
de helado, etc. Se ha desarrollado un nuevo modelo de seis 
bandejas, compatible con el horno compacto, de forma que 
se puede situar encima del abatidor.●

La nueva gama Infricool

Además de todas estas novedades, Infrico ha 
anunciado la fusión de las marcas Fahostec e 
Infricool en una sola bajo el nombre de Infri-
cool. Aprovechando este hecho, ha presenta-
do el restyling del logo, siguiendo la línea de 
diseño de Infrico para renovar y potenciar la 
imagen de marca. 

Esta nueva línea se incorpora en el catálogo 
Infrico 2018 con un capítulo que mantiene los 
equipos ya existentes con unas mejoras nota-
bles en diseño y eficiencia energética y apa-
recen como novedad los abatidores de 3 y 5 
bandejas de capacidad.

En primer lugar, el abatidor de tres niveles 
GN1/1 cuenta con una capacidad de abatimiento 
de 10 kg pasando de una temperatura de +70ºC 
a +3ºC en 90 minutos y una capacidad de conge-
lación de 5 kg de +70ºC a -18ºC en 270 minutos.

Por su parte el modelo de cinco niveles 
GN1/1 tiene una capacidad de 20 kg de abati-
miento y 12 kg de congelación. Construidos en 
acero inoxidable 304 en exterior con 60 mm 
de aislamiento, dotados de burlete de triple 
cámara fácilmente sustituible, la puerta es re-
versible y el evaporador está tratado anticorro-
sión 100% poliéster. Permiten la conservación 
del producto, ya sea refrigerado o congelado, 
una vez realizado el ciclo de abatimiento. Los 
equipos funcionan con una temperatura am-
biente de 32ºC.
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IMPAFRI

Todas las referencias y servicios 
en un solo vistazo

La remodelación de sus productos marca la línea de 

Impafri para 2018. Además, lanza un nuevo catálogo, 

el más completo hasta la fecha, que incluye una 

sección de repuestos e información sobre la red de 

delegados de la compañía. 

El mercado es un ente que se encuentra en continua evolu-
ción y esto obliga a que las empresas no paren de trabajar 
para no quedar desbancados. En esta línea, el nuevo año vie-
ne cargado de novedades en lo que respecta a Impafri, con 
modificaciones y actualizaciones en sus productos. 

En referencia a estos elementos novedosos, se encuentran 
estanterías aptas para cámaras frigoríficas, cortinas de lamas 
y una extensa gama de equipos frigoríficos comerciales. Pre-
cisamente, en referencia a los equipos frigoríficos comercia-
les, todos están concentrados en un nuevo libro.

UN NUEVO CATÁLOGO REMODELADO Y AMPLIADO
La firma también comienza el 2018 con un nuevo catálogo 
en el que ha trabajado duramente, teniendo en cuenta, 
por encima de otros aspectos, que este sea lo más útil y 
fácil de usar para sus clientes.

En él se puede encontrar todo tipo de productos rela-
cionados con el panel modular, así como grandes noveda-
des y modificaciones respecto a su último catálogo de 2017. 
En este último catálogo comercial de 2018 se puede ver la 
evolución de su cámara Polar a la cámara Polar MAX, arma-

rios modulares, así como armarios y cámaras modulares con 
puertas de cristal. 

Destaca el cambio del gas refrigerante que se ha llevado a 
cabo en este nuevo catálogo, desapareciendo el gas R-404A, 
que ha sido sustituido por R-449A tanto en alta, como en me-
dia y baja temperatura. Por su parte, se mantiene la opción 
del gas R-134A para alta y media temperatura.

A este catálogo se le ha añadido este año como novedad 
un capítulo de repuestos, donde se puede identificar la ima-
gen de cada uno de ellos, facilitando el modo de hacer un 
pedido al SAT de estos componentes.  

También se encontra información de la red de delegados 
a nivel nacional e internacional de Impafri. Además, a través 
de la web de la compañía, es posible descargar cada uno de 
los capítulos de este nuevo catálogo. ●
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Panel modular con perfil machihembrado
Innovador sistema de unión “Clipart”

Innovador perfil radio sanitario incorporado en los propios paneles
Modulación cada 200 mm

Puertas con burlete magnético que garantiza cierre total
Construcción modular con posibilidad de múltiples composiciones

Intalaciones Industriales Impafri. C/ José Jiménez Baena, 3 (Pol. Ind. Los Santos),14900 LUCENA (Córdoba) ESPAÑA comercial@impafri.com
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INTARCON

Un catálogo renovado para 
 tener todo al alcance de la mano
La sustitución del gas refrigerante, equipos para 

microcámaras frigoríficas, sistemas intarloop y una 

mayor eficiencia en sus ventiladores. Así vienen las 

novedades de Intarcon para este 2018. 

Intarcon ha lanzado su nuevo catálogo de producto comer-
cial. Esta edición viene cargada de nuevas series de produc-
to diseñadas bajo la premisa de ofrecer al mercado solucio-
nes innovadoras para la operación más eficiente y sostenible 
de las instalaciones de refrigeración comercial, además de 
ser conformes a la normativa vigente.

Las principales novedades de producto en catálogo pa-
ra 2018 son, por un lado, la sustitución del gas refrigerante 
R404A por R449A en toda la gama, siendo este refrigerante 
R449A una buena opción para temperatura positiva y nega-
tiva. Los equipos de baja temperatura en R449A requieren 
de un nuevo sistema de inyección de líquido para mante-
ner las temperaturas de descarga del compresor dentro de 
un límite óptimo de funcionamiento. Además, como opcio-
nal, Intarcon ofrece el refrigerante R452A para toda la ga-
ma de producto.

La firma también dispone de equipos para minicámaras 
frigoríficas como es el caso de intarblock de pared con R290. 
Esta nueva gama de equipos monoblock incorpora compo-
nentes de última tecnología en una construcción muy com-
pacta que se integra en el panel de la cámara frigorífica. Su 
diseño estilizado permite aprovechar al máximo el espacio 
de almacenamiento, y su estructura aligerada reduce al mí-
nimo los puentes térmicos y las pérdidas de frío.

 El otro caso de estos equipos para minicámaras es el In-
tarblock de puerta. Su montaje es acaballado sobre el panel 
de puerta de la cámara con opcional de cortina de aire inte-
grada en el equipo. 

SISTEMAS INTARLOOP Y VENTILADORES EFICIENTES
Intarcon ha ampliado su gama de producto con los nuevos 
modelos en R134A y R449A. Del mismo modo, ha desarrolla-
do una gama de equipos intarloop horizontales para su óp-
tima ubicación bajo una vitrina o mural, empleando com-
prensores rotativos. 

Finalmente, oferta nuevos ventiladores centrífugos que 
destacan sobre todo por su eficiencia. Permiten tener un me-
nor consumo y, como consecuencia de ello, un menor coste 
de explotación en la instalación de refrigeración. 

Importante también es la adaptación de estos ventilado-
res al Reglamento de la Unión Europea 1253/2014, relativo a 
los requisitos de diseño ecológico aplicables a las unidades 
de ventilación intarblock, intartop e intarbox. ●
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El máximo relax en dos propuestas que invitan a ello 

nada más verlas; primero con comodidad y luego con 

un agradable entorno lumínico en el que descansar. 

De cara a los próximos meses de clima cálido, Tuuci propone 
la tumbona de gran tamaño Equinox doble chaise longue, 
con marco de aluminio pulido, en la que relajarse bajo el sol 
en piscina, terraza o jardín. También el sistema de ilumina-
ción Luna, con el fin de crear un ambiente acogedor cuan-
do la luz del día va menguando.

Este sistema de luz ambiental LED permite ser ajustado a 
las varillas de los modelos cantilever de las líneas Ocean Mas-
ter Max y Plantation Max, iluminando hacia arriba en el dosel 
para distribuir la luz de forma uniforme. Gracias a un sensor 
con funcionalidad táctil, la luz puede atenuarse, encender-
se o apagarse simplemente aplicando una ligera presión. 

De igual modo, el dosel voladizo de los parasoles con más-
til lateral puede ser inclinado en diferentes ángulos para sa-

tisfacer las preferencias individuales. Tanto en posición ho-
rizontal como vertical, el parasol proporcionará privacidad 
y una sombra relajante, independientemente de la posición 
del sol. ●

TUUCI

Relajación a través de luz LED 

16-19 Abril 2018, visítanos en HOSTELCO: 
Fira de Barcelona: Paballón 8.1 Stand C310
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DISTFORM

Cocción perfecta 
a la temperatura adecuada

Mychef, la marca de productos desarrollada por 

Distform, incorpora nuevos productos y modelos en 

su gama más eficiente e inteligente comercializada 

hasta la fecha. 

Bajo los pilares de pasión, búsqueda de la excelencia y el res-
peto por la materia prima y la sostenibiliad que siempre han 
querido transmitir desde Distform, la firma ha sacado al mer-
cado nuevos modelos de hornos, envasadoras y abatidores 
que amplían su ya de por sí jugosa oferta. 

En referencia a los hornos, las novedades en esta gama 
son los nuevos mychef evolution y mychef concept, apara-
tos que representan un nuevo paradigma en calidad de coc-
ción, seguridad alimentaria, inteligencia y ahorro. Utiliza la 
última tecnología en cocción, permitiendo conseguir unos 
resultados óptimos de forma sencilla, eficiente e inteligente. 
Gracias al control y gestión de todo el proceso productivo, 
la utilización de los componentes más eficientes y los altos 
controles de calidad que aplica, la firma puede ofrecer dos 
años de garantía en la gama mychef y una garantía de diez 
años en la cámara de cocción de los hornos.

SISTEMA SMARTCLIMA PLUS INCLUIDO
La evolución de los hornos mychef ha llegado hasta tal pun-
to que estos permiten realizar cualquier tipo de cocción con 
una estabilidad de temperatura idónea. En los dos nuevos 
modelos se ha incorporado el Smartclima Plus, un sistema 
con el que se consiguen cocciones homogéneas, con una 
gran textura, jugosidad y color en los platos. Asimismo, in-

tegra la tecnología patentada por mychef Multisteam, que 
en combinación con el Ultravioletsteam genera vapor de for-
ma mucho más rápida que otros sistemas anticuados de ge-
neración de vapor, produciendo un vapor mucho más den-
so y seguro por su sistema de rayos ultravioleta que mata 
los patógenos.

LA INTELIGENCIA LLEGA
A LAS ENVASADORAS AL VACÍO
La nueva propuesta de Distform en materia de envasado-
ras corresponden a iSensor de mychef. Esta ha sido diseña-
da pensando en facilitar el trabajo diario al profesional para 
ofrecer un envasado al más alto nivel, destacando, sobre to-
do, su facilidad de uso y la máxima eficiencia. Además, Dis-
torm sigue manteniendo sus modelos de mesa y de pie en 
diferentes capacidades.

Finalmente, completando la gama mychef,  se encuentra 
el abatidor mychill, con el que descubrir las ventajas del sis-
tema cook&chill: cocinar, enfriar, regenerar y servir. ●
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#RESPECT

La alcachofa
Proviene de la planta Cynara, cuyo nombre
es el de una muchacha seducida por Zeus

y transformada por éste mismo en una alcachofera.

Respeta el origen.

respects what  you respect

mychef.distform.com
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EUROFRED

Helado artesano rápido y sencillo
Gracias a la maquinaria del partner italiano de 

Eurofred, Technogel, hacer helado artesano nunca ha 

estado tan al alcance de la mano.

Eurofred ha incorporado recientemente a Technogel entre 
sus partners exclusivos en equipamiento profesional. Este 
ofrece soluciones completas para todo tipo de negocios, 
desde un pequeño obrador a una gran instalación indus-
trial que permiten conjugar la máxima calidad en la elabo-
ración de los productos con la máxima productividad del 
negocio.

La nueva maquina-
ria de Technogel pre-
sente en su catálogo de 
equipamiento profesio-
nal dispone de pasteuri-
zadoras, tinas de madu-
ración, mantecadoras, 

pasto-mantecadoras, máquinas soft o mixcremas. De ellas 
destaca la nueva máquina Euro/Black Magic, que ofrece una 
elaboración de helado soft y frozen yogur impecable gra-
cias a un dispositivo de control que gestiona electrónica-
mente el trabajo. 

Incorpora 4 funciones de operación: mezcla, distribución, 
conservación y lavado. Asimismo, ofrece programas automá-
ticos de mezcla, control de viscosidad y de temperatura en 
los cilindros e indicador de conos producidos. Se presenta 
en tres modelos el Euro 3P, el Euro 3 y el Black Magic con ca-
pacidad hasta 41 kg/h. ●

Fácil de limpiar, con cubeta extraíble, aprovechando 

el 100% de la superficie y fácil de lavar. Así es la nueva 

plancha de Zernike. 

Flashgrill Evolution de Zernike es un fry top revolucionario 
gracias al innovador sistema de calentado de la plancha con 
control de la temperatura. A diferencia de las planchas tra-
dicionales, cuya plancha se calienta directamente por resis-
tencias eléctricas o por la llama producida por el gas, Flas-
hgrill Evolution adopta un sistema patentado indirecto de 
transmisión de calor en el que las resistencias están sumer-
gidas en una cámara sellada que contiene fluido diatérmico.

Sobre toda la superficie de cocción, la temperatura es per-
fectamente homogénea y estable. De esta manera se opti-
mizan los tiempos de trabajo, se cocinan los alimentos uni-
formemente y se utiliza al máximo la capacidad del área de 

cocción. También puede cocinar alimentos que estén muy 
fríos o congelados. Asimismo, esta innovación tecnológica 
de Zernike permite una disminución de los consumos ener-
géticos, incidiendo significativamente sobre los costes de 
gestión de una actividad. ●

ZERNIKE

Cocina relajada para sacar 
el máximo partido a cada plato 
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Cuatro posibilidades con las que cubrir todas las 

demandas del condumidor en cualquiera que sea el 

espacio. de colocación.

En un afán por perseguir una reducción de los costes, Tork ha 
desarrollado un porfolio de sistemas de dispersión que los 
optimiza. Esto se traduce en un control de costes sin com-
prometer la calidad y asegurando la máxima eficiencia, con  
sistemas de dispensación higiénicos y económicos gracias a 
su dispensación «servicio-a-servicio». 

Por un lado, Tork Reflex, de diseño compacto y fácil de al-
macenar y con un sistema de dispensación con una sola mano. 
También los dispensadores Smartone, diseñados para aseos de 
elevado tránsito. Son fáciles de instalar y mantener, protegiendo 
continuamente el rollo y de gran resistencia a golpes y fuego. 

La tercera opción es Tork Xpressnap, un sistema de dispen-
sación de servilletas que destaca por su moderno diseño y 
por un panel transparente que señala cuando resulta nece-
sario reponer. Finalmente, para jabón líquido/spray S1, la fir-
ma presenta un dispensador idóneo para personas mayores 
y niños, ya que su uso requiere menos fuerza. ●

TORK

Dispensadores 
para todos 
los públicos 
y lugares

JUNG-GROUP.COM

Combinar estados de ánimo con la temperatura ideal en 

diferentes estancias. En un Smart Home de JUNG, vivir se 

convierte en una experiencia placentera.

CONTROLADOR DE ESTANCIA COMPACTO KNX

Diversidad de Control
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B2B

Amplía y fortalece tu canal 
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con tus socios estratégicos
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LA TECNOLOGÍA PIDE PASO  
EN EL UNIVERSO HOSTELERO

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA TAMBIÉN EN EL PUNTO DE MIRA 

Las nuevas tendencias gastronómicas demandan una modernización de los establecimientos y de los fogones. 

Pero no solo eso. El resto del equipamiento que acompaña debe ir acorde a estas nuevas peticiones para crear, 

en conjunto, un establecimiento ágil, dinámico y atractivo para el consumidor. Además, el respeto por el planeta 

marca la línea de la buscada y deseada eficiencia energética.

María Veiga

Rido/Shutterstock
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L os tiempos en las cocinas de los restaurantes es-
tán cambiando y no lo hacen solo en el aspecto 
gastronómico, sino también en el equipamien-
to que rodea a la parte primordial del estableci-
miento. Sin el equipo adecuado que posibilite 
la creación de esos platos únicos que atraerán a 
los comensales al lugar, lo demás acabará per-

diendo su efecto. 
La sostenibilidad y la eficiencia son cada vez más impor-

tantes dentro de un mundo más preocupado por el medio 
ambiente, la reducción de emisiones a la atmósfera y de con-
sumo energético. Por ende, en el ámbito de la maquinaria 
hostelera no iba a ser diferente. 

Uno de los principales retos para este año es la conse-
cución de cocinas y maquinaria auxiliar energéticamente 
eficientes, sin que esto se traduzca en una incomodidad ni 
en un gasto extra. Precisamente para ayudar a que esto se 
produzca, el gobierno ha puesto en marcha el Plan Reno-
ve 2018 con el que colaborar con los locales que quieran 
abordar este tema.

UNA DIGITALIZACIÓN INNEGABLE
El big data también ha llegado a la restauración. Al igual 
que ocurre en otros campos, dentro de este sector ad-
quiere una importancia capital a la hora de perfilar una 
estrategia empresarial perfecta, en función de una reco-
pilación de datos precisa, gracias, por ejemplo, a la utili-
zación de TPVs. Por supuesto, no solo es tenerlo, sino ana-
lizar toda la cuantiosa información que estos equipos nos 
proporcionan, seleccionando aquella que creemos que 
puede ser de utilidad. 

La innovación y la tecnología son claves para sustentar 
el avance y la capacidad de las empresas de restauración en 
nuestro país. Los restaurantes independientes deberán apo-
yarse en ambas para, al mismo tiempo, potenciar su identi-
dad y saber diferenciarse para convertirse en un reclamo. 
Solo así podrán enfrentarse a la fortaleza que rodea a las 
franquicias, quienes acaparan progresivamente un mayor 
porcentaje del mercado. 

IMPORTANCIA DEL ENVASADO
Otra de las tendencias que impera dentro del sector es la 
comida lista para llevar o preparada, que simplemente ne-
cesita un nuevo horneado. Pequeñas porciones envasadas 
que se envían al cliente, que este recoge en el local y se lle-
va a casa, o que se cocinan con anterioridad para tenerlas 
a puntocuando el cliente las demande. Este modelo de ne-
gocio requiere una maquinaria adecuada, pues los hábitos 
de consumo han cambiado profundamente en la restaura-

ción y, ni las peticiones ni el modus operandi, son los mis-
mos que hace unos años.

En este sentido, el envasado al vacio y los sous vide se si-
túan como una parte del equipamiento indispensable en el 
negocio porque, aparte de agilizar los procesos, una buena 
maquinaria contribuye a una mejor conservación de los ali-
mentos y sus propiedades nutricionales. 

 LA TECNOLOGÍA SE HACE HUECO EN LA COCINA
La posibilidad de controlar las distintas partes que compo-
nen la cocina desde un Smartphone está cerca es una reali-
dad. Programar un horno desde el teléfono móvil para que 
se empiece a calentar a una hora determinada, o recibir no-
tificaciones cuando es necesario darle una limpieza son op-
ciones que algunas firmas del mercado ya ofertan. En la línea, 
ya se ha visto un avance que puede causar gran impacto en 
la cocina: un horno que se apaga solo cuando detecta que 
el plato ya está perfectamente cocinado. 

Algo más real y ya palpables son las cocinas de una sola pie-
za, totalmente integradas. También aquellas que no utilizan fue-
go y que, además, se lavan automáticamente. Asimismo, hoy en 
día contamos con gamas de hornos con paneles táctiles y múl-
tiples opciones al alcance de la mano, que facilitan la labor de 
cualquier cocinero de a pie, como puede ser la incorporación de 
una libreta de recetas o un sistema de cocciones homogéneas. 

En definitiva, un abanico de opciones que harán de 2018 
un año con mucho juego dentro y fuera de los fogones. ●

Buen momento para 
la maquinaria hostelera 

Acorde a los datos publicados en el último es-
tudio económico elaborado por la Federación 
Española de Asociaciones de Fabricantes de  
Maquinaria para Hostelería, Colectividades e 
Industrias Afines (Felac), la facturación global 
de las 127 empresas que integra se situó en 
1.526 millones de euros. Este dato supone un 
crecimiento del 11,8% respecto a 2015.

En cuanto a las ventas nacionales, estas con-
tinuaron la tendencia ascendente iniciada en el 
2014, situándose en 764 millones de euros en 
2016. La cifra recoge un auge del 12,14%. Por 
su parte, las exportaciones también siguieron 
un cauce positivo, llegando estas venta a alcan-
zar un valor de 763 millones, un aumento del 
11,43% respecto al año anterior.
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En un escenario donde el consumo y la oferta de platos 
preparados está creciendo sin parar, Sammic, fabricante 
de equipos de hostelería, ofrece soluciones para la elabo-
ración de comidas preparadas para su venta o consumo 
en otras localizaciones. Desde huevos precocidos a baja 
temperatura o platos preparados en colaboración con 
chefs de prestigio, hasta envasados para líneas de pro-
ducto de platos precocinados; día a día, Sammic participa 
en múltiples proyectos innovadores para la cadena de 
alimentación y del sector Horeca, muchas veces, relacio-
nados con la cocción a baja temperatura.

Precisamente, dentro de su oferta de conservación de 
alimentos, y gracias a Chef’s Services by Sammic, Sammic 
cuenta con maquinaria de última generación que brinda 
total seguridad en la cocción, conservación y regenera-
ción, preservando las cualidades del producto cocinado y 
realzando su sabor y textura.

La conservación y la seguridad, factores clave
En la elaboración de platos preparados o precocinados la 
importancia del envase es vital, ya que este determina la 
vida útil del producto cocinado. Es por eso que los platos 
preparados o semielaborados con la técnica de baja tem-
peratura cuentan con la ventaja del envasado al vacío.

Esta forma de envasar consiste en extraer el aire que 
rodea al producto que se va a envasar, eliminando del 
interior de la bolsa del envasado todo el oxígeno, que es 
el principal factor del deterioro de los alimentos. De esta 
forma, se retarda la proliferación de bacterias y hongos y 
se posibilita una mayor vida útil del producto. Asimismo, 
un medio libre de oxígeno impide la reproducción de bac-
terias aerobias aumentando la seguridad del producto.

La importancia de una buena regeneración
Otro de los puntos claves de los platos preparados a baja 
temperatura a es la regeneración, tanto en el hogar como 
en restauración. En el hogar, es importante seguir las 
instrucciones de regeneración del proveedor. En cuanto 
a la restauración, lo ideal es contar con un cocedor a 
baja temperatura que permita regenerar el producto 
a la temperatura del consumo en el corazón del mis-
mo, para posteriormente marcar y servir el producto. 
Tanto en el hogar como en restauración, y para no echar 
a perder las cualidades del producto obtenidas mediante 
la cocción a baja temperatura, la clave está en no so-
brepasar la temperatura de cocción inicial del producto 
durante la regeneración.

La oferta de Sammic avalada por su experiencia
Con un extenso recorrido en fabricación de equipos para 
hostelería, colectividades y alimentación y con casi 30 
años de experiencia en la fabricación de envasadoras 

al vacío, Sammic lanzó sus nuevas 
gamas en el 2017. Con prestaciones 
de última generación, las envasado-
ras sensor y sensor ultra de Sammic 
ofrecen distintas opciones de enva-
sado para todo tipo de productos. 

Actualmente, además de envasa-
doras al vacío profesionales de gran 
calidad y una amplia gama de pres-
taciones, ofrece una completa gama 
de SmartVides o cocedores a baja 
temperatura profesionales de gran 
precisión, con distintas capacidades 
y prestaciones que las hacen ideales 
tanto para la cocción sous-vide co-
mo para la regeneración.

Sammic: la solución completa para ofrecer 
platos preparados con grandes garantías 
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La tecnología ha invadido cada pequeño espacio de 
nuestro día a día, sin embargo, en lo referente a la 
barra de un bar todo era igual que siempre. Al menos 
hasta ahora. Llega una barra de bar que integra un 
sistema de medición de bebidas alcohólicas mediante 
peso. 

Se trata de una nueva barra de bar con una serie de 
plataformas contiguas dotadas de un sensor de peso e 
indicador lumínico, a la vista del cliente, que muestra 
la cantidad de bebida que se está sirviendo en cada 
momento. Estas plataformas, con las dimensiones 
para operar con una copa, pueden integrarse discreta-
mente en la barra a lo largo de la zona de servicio has-
ta completar las necesidades de cada establecimiento.

Gracias a esta nueva barra de bar perfeccionada, 
quien pida una consumición podrá comprobar por 
sí mismo la cantidad exacta de bebida que le sirve 
el camarero, ofreciendo máxima transparencia en el 
servicio de copas y dejando de lado las incómodas 
peticiones de los clientes en referencia a que se le ha 
servido poca bebida o que quieren más. Con esta ba-
rra tendrán la medida exacta, ni más ni menos. 

Control total sobre las bebidas
Otra gran ventaja de este producto para el hostelero, 
adaptable a cualquier tipo de local (bares, pubs, res-
taurantes, discotecas, hoteles…), es el control total 
sobre las bebidas. Con ella evita la pérdida por invita-
ciones o despistes de los camareros. 

Además, su funcionamiento digital hará posible la 
ampliación de sus funciones, según se necesite, me-
diante el desarrollo de aplicaciones diseñadas a medi-
da e integradas en la propia barra. 

Copa Perfecta: 
la digitalización total 
llega a la barra del bar

¡YA DISPONIBLES!
los nuevos catálogos los nuevos catálogos los nuevos catálogos los nuevos catálogos 

y no te olvides de
venir a visitarnos envenir a visitarnos envenir a visitarnos envenir a visitarnos en
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STAND 440STAND 440STAND 440STAND 440STAND 440

www.eunasa.com
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GAS·COCCIÓNGAS·COCCIÓNGAS·COCCIÓNGAS·COCCIÓNGAS·COCCIÓNGAS·COCCIÓN

del 16 al 19 de abril del 2018
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La cocina vuelve a recuperar su halo protagonista en 
2018. Hay quien dice que debe convertirse incluso en el 
verdadero espectáculo del restaurante y que debe es-
tar abierto, no solo a todo el personal, sino también al 
cliente. Por todo ello, resulta de vital importancia contar 
con una empresa especializada en el diseño para cocinas 
profesionales en cada uno de los pasos que este proceso 
conlleva. Una de las premisas más a tener en cuenta es 
la de mantener el equilibrio entre la funcionalidad de la 
cocina y el diseño adaptable al restaurante. Es por ello 
que, en una clara apuesta por adaptarse a los nuevos 
tiempos y siempre de la mano de las nuevas tecnologías, 
Repagas ofrece a cada cliente la opción de poder diseñar 
una cocina profesional paso a paso, para estudiar hasta el 
más mínimo detalle de su operatividad.

Disponer de la maquinaría de hostelería adecuada 
es idóneo para llegar al diseño personalizado orientado 
siempre a cada tipo de negocio. Para ello, Repagas, traba-
jando mano a mano con el cliente, logra transformar la 
cocina en un auténtico espacio de lujo. 

«Alcanzamos un nuevo nivel gracias a Virtual Planner 
Kitchen Edition, un diseñador de cocinas en 3D para que 
el cliente siempre tenga idea del recorrido de su cocina», 
indican desde la compañía. 

DISEÑA TU COCINA PROFESIONAL EN 3D
Repagas, a través de su servicio de asesoramiento inte-
gral Repagas Concept, trabaja en base a un ciclo con dife-
rentes tareas. Repagas Concept diseña cocinas personali-
zadas y con la entrega llave en mano. Son las siguientes:

• Averiguar las necesidades y las intenciones del cliente, 
analizando las posibilidades para realizar la inversión óptima.

• Análisis avanzado de todos los datos para la futura 
propuesta de soluciones ‘ad hoc’, es una fase vital para la 
toma e interpretación de datos.

• Componer el proyecto para el correcto diseño de 
cocinas profesionales, incluyendo la vista de maquinaria, 
decoración e instalaciones disponibles y necesarias.

• Investigar el público potencial mediante una asesoría 
gastronómica, esto hará que se inicien ideas a la hora de 
la disposición de espacio y maquinaria según la orienta-
ción del restaurante.

• Crear una imagen de marca acorde con las ideas 
recopiladas y la producción de diferentes procesos de 
diseño para la cocina profesional acordada.

• Dotación integral del equipo para el correcto funcio-
namiento en cuanto a flujos de trabajo.

• Formación en el uso y aprovechamiento con el fin 
de sacarle el máximo partido a la maquinaría acordada 
y ofrecida para la producción de la cocina profesional 
personalizada para cada cliente.

• Llevar a cabo la puesta en marcha del conjunto de 
maquinaría y entorno para en un futuro seguir con un 
mantenimiento continúo a la hora de maximizar el po-
tencial de la máquina.

7 PASOS PARA DISEÑAR LA COCINA PERFECTA
La planificación para llevar a cabo el diseño de una cocina 
profesional paso a paso es vital para llegar a buen puerto 
a la hora de ofrecer soluciones personalizadas para cada 
chef. Así es como lo aconsejan en Repagas:

• Elegir la disposición de la cocina y el estilo desea-
do, esto hará que se puedan seleccionar los materiales y 
acordar un rango de precios disponibles.

Repagas: una herramienta 3D para poder  
diseñar cocinas industriales desde su web
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• Calcular el espacio de trabajo para comenzar el dise-
ño de la cocina idónea para cada tipo de cocina y cliente. 
Repagas Concept cuidará todos los detalles para contar 
con la cocina profesional soñada.

• Planificar la disposición de la maquinaria a utilizar, 
esto es prioritario a la hora de instalar las conexiones 
necesarias y su disposición en cada uno de los rincones 
de la cocina.

• Acordar la disposición de la cocina es el siguiente 
paso para comenzar con la producción en el diseño de la 
cocina para cualquier chef.

• Selección de la maquinaria necesaria, todo ello con la 
definición y la integración de los elementos adheridos a 
cada máquina y mueble.

• Escoger las superficies en lo que a encimeras y espa-
cios de trabajo para el chef se refiere, el material de cada 
encimera es vital para el correcto desarrollo de las tareas 
en la cocina.

• Diseño y modelado completo de la cocina profe-
sional para comenzar el montaje y diseño de todos los 
elementos que compondrán posteriormente el conjunto 
profesional de la cocina.

NORMAS DE DISEÑO DE COCINAS PROFESIONALES
Existen unas normas de diseño de cocinas profesionales 
muy marcadas para tener un éxito absoluto en cuanto 
al proceso de diseño. Es de vital importancia revisar los 

temas de sanidad y tener en cuenta los circuitos de pro-
ductos sucios y limpios.

CASOS DE ÉXITO EN DISEÑO DE COCINAS
Repagas Concept es la filosofía que se impone en nues-
tros días, inmersa en un sinfín de diseños de cocinas para 
los mejores profesionales del sector, con la unión de Pe-
pe Rodríguez, estrella Michelin y jurado de Master Chef 
España ofrecen un servicio único para cocineros, hos-
teleros, empresarios, emprendedores e inversores que 
quieran iniciar la aventura en un negocio de hostelería, 
sea cual sea su temática.

Algunos de sus casos de éxito avalan sin duda a la 
marca Repagas:

• Restaurante El Bohío, ubicado en Illescas y restaurante 
que regentan los hermanos Rodríguez (Diego, jefe de sala 
y Pepe, jefe de cocina, estrella Michelin y jurado de Master 
Chef España). El resultado ha sido una cocina idónea para 
las necesidades de un chef de la talla de estrella Michelin. 

• Restaurante A Ultramar, restaurante del chef Pepe 
Vieira galardonado con una estrella Michelin. El concepto 
definitivo ha sido un atractivo espacio multifuncional 
preparado para la cocina profesional de un restaurante 
de prestigio. 

• Hotel Helios en Lloret del Mar, diseño y producción 
de una cocina multifuncional con una potencia a la altura 
de un hotel asentado en la categoría de Helios. 

tendencias 2018 reportaje

31

026-035 Reportaje.indd   31 7/2/18   9:53



La tecnología se ha convertido en algo crucial para poder 
optimizar, competir y rentabilizar cualquier operativa 
hostelera. Todo aquel que no invierta en tecnología, co-
rrerá el riesgo de quedar eliminado del escenario. 

En esta línea, Rational ha apostado por un futuro con 
cocinas industriales sin fuegos, con menores superfi-
cies totales y consecuentemente con menores costes 
de inversión inicial total. Asimismo, también lo hace por 
cuidar el medio ambiente, minimizando los consumos 
energéticos por cada kilogramo de comida producida y 
por minimizar las mermas de alimentos procesados. 

Para todo ello, la firma ofrece la solución enfocada 
hacia una cocina profesional sin fuego que ya es una 
realidad. El tándem perfecto que aporta la solución para 
el cien por cien de los procesos de cocción está formado 
por: el SelfcookingCenter y la VariocookingCenter, dos 
equipos pensados para facilitar la operativa y mejorar las 
condiciones de trabajo en una cocina profesional.

Resultados idénticos independientemente del cocinero
Por un lado, el SelfcookingCenter, es un horno mixto con 
inteligencia de cocción y uno de los líderes en su segmen-
to a nivel mundial. Proporciona grandes resultados, con 

estandarización de la calidad para ofrecer al comensal 
cada día el mismo resultado excelente sin sorpresas. Su 
capacidad de operar sin supervisión y su multifuncionali-
dad incrementan la productividad y liberan a los cocine-
ros que consiguen más tiempo para dedicar a otras tareas 
importantes. Además, se lava automáticamente, una 
función especialemente valorada por todos los usuarios.

 La VarioCookingCenter, es una de las mejores marmi-
tas a presión, freidora y sartén basculante del mercado; 
todo en un mismo equipo. En enero 2017, Rational la 

Rational: las cocinas sin fuego han llegado 
para quedarse
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integró en su gama de productos para ofrecer la solución 
más completa al mercado. Este equipo nació hace más de 
25 años, y desde sus comienzos se ha desarrollado bajo 
los mismos parámetros y con la misma tecnología que el 
SelfCookingCenter, para cumplir con las necesidades más 
exigentes de la hostelería actual. 

Numerosos beneficios para el profesional
La cocina es, sin duda, un trabajo apasionante y muy 
gratificante, pero al mismo tiempo estar detrás de los 
fogones demasiadas horas es molesto. Por ello, esta 
innovación de Rational es realmente importante si se 
piensa en todas las mejoras que una cocina sin fuego 
supondrá para los profesionales que trabajan cada día 
en una cocina donde se ven expuestos a altas tempera-
turas y a posibles incidentes relacionados con el fuego 
y el calor.

Una aplicación para conectar a toda la red Rational
En la línea de las innovaciones tecnológicas, la última 
que ha llegado de Rational ha sido ConnectedCooking. 
Supone un paso más hacia la conectividad e integración 
de los equipos de cocina en los sistemas de información 
de sus clientes. Su lanzamiento abre un campo enorme 

para mejorar y optimizar la productividad de las cocinas 
profesionales. 

ConnectedCooking es una de las plataformas onli-
ne más grandes para cocineros profesionales en todo el 
mundo y brinda numerosas ventajas. Con ella, se pueden 
transferir a los equipos y administrar de forma centraliza-
da programas de cocción personales y varios miles de re-
cetas internacionales directamente desde un ordenador, 
una tablet o un smartphone. Además, permite almacenar 
y descargar los datos APPCC en pfd y enviar notificacio-
nes de aviso directamente al servicio técnico elegido en 
caso de incidencia en el equipo.

VarioCookingCenter® 
De 0 a 200 °C en menos de 2,5 minutos.
 
Solo el sistema de calentamiento patentado VarioBoost® asegura mayor velocidad y una 
distribución más homogénea del calor acompañada de un control preciso de la temperatura. 
Su ventaja: permite alcanzar el resultado deseado hasta 4 veces más rápido con un 40 % 
menos de consumo de electricidad*.

VarioCookingCenter® 
Cocer. Sellar. Freír. 
Todo en un único equipo. 
 
Venga a conocerlo en directo: rational-online.com

* en comparación con sartenes basculantes y marmitas convencionales

Descubra VarioCookingCenter®,  
visítenos en HIP (Pab. 3 Stand D120)  
y HOSTELCO (Pab. 8 Stand C311)
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La tendencia actual de lavado es tener un producto que 
no solo sea confiable, sino que a menudo se adapte a 
las necesidades de una clientela que hoy en día es muy 
diversa. Sistema Project busca dar servicio a esta nece-
sidad con una gama completa compuesta por máquinas 
hechas a medida.

La central Italiana está compuesta por una organiza-
ción joven y rápida, siendo una de las más flexibles del 
mercado. Muestra de ello es que a partir de 23 modelos 
básicos se desarrollan más de 800 variantes registradas, 
cada una hecha a medida y con peticiones especiales en 
cada caso particular.

Esta tendencia de personalización del producto no es 
cuestión solo de características técnicas. De hecho, la 
posibilidad de personalizar estéticamente los aparatos 
ha sido durante estos últimos años una de las soluciones 
más demandadas, especialmente en el caso de estableci-
mientos hosteleros y franquicias. También ha sido el caso 
de expositores de refrigeración y neveras e, incluso, del 
lavavajillas cuando está a la vista del público.

Ahorro de energía, otro factor a tener en cuenta
La eficiencia energética es una palabra que merodea la 
cabeza de todo profesional hostelero. Pues, gracias a las 
bombas de lavado patentadas por Sistema Project, cons-
truidas de acuerdo con el sistema hidráulico de la máquina, 
que dan valores absolutos de prevalencia y valores de flujo 
en lugar de potencia pura, se reducen la contaminación y 
los costes al usuario final. Además, esto se da ahorrando 
energía sin renunciar al rendimiento del lavado a alto nivel.

Optimizando cada rincón de la máquina
Las dimensiones reales de las máquinas terminan sien-

do siempre más pequeñas en todos los modelos con 
alturas útiles para los platos. Y cada vez esto ocurre 
con más frecuencia. En esta línea, la firma italiana pro-
pone optimizar el espacio con el modelo Jet500 plus, 
una máquina de cestas de 50 centímetros con un pico 
de 34 centímetros (con una cesta insertada) con una 
altura total de solo 76 centímetros. Otro ejemplo son 
los lavavajillas de cúpula que, con una altura máxima 
de solo 200 centímetros, tienen un ancho de abertura 
de 45 centímetros para insertar platos, bandejas e in-
cluso recipientes.

La funcionalidad de la tecnología por encima de todo
Las nuevas tecnologías táctiles y wifi aplicadas princi-
palmente en hornos de convención, y utilizadas en la 
mayoría de los casos por chefs o cocineros calificados, 
ofrecen de verdad escenarios sugerentes e interesantes, 
pero difícilmente pueden usarse de la misma manera en 
el lavado profesional. Normalmente, el dueño del restau-
rante confía el lavavajillas a personal no capacitado, y no 
es una práctica mala. Es más, el lavavajillas profesional 
debe estar al alcance de todos y ofrecer confianza y resul-
tados en todos los casos, desde el usuario más cuidadoso 
hasta el más distraído.

La tecnología debe ser ante todo resistente, intuitiva 
al máximo, a prueba de uso y no delicada. Las máquinas 
electrónicas del Sistema Project ofrecen una pantalla tác-
til simple, intuitiva y resistente. La placa electrónica está 
bien protegida en la parte inferior de la máquina, lejos 
del vapor de agua y el sobrecalentamiento, de hecho, en 
la parte superior solo está el display de visualización. Esto 
significa contar con máquinas de gran confianza dentro 
del mercado actual.

Sistema Project: diseños llamativos 
para otorgar al lavavajillas un toque diferencial

HOSPITALITY INNOVATION
BECOMES BUSINESS
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El envasado al vació está obteniendo en la actualidad una 
importancia capital. El auge de la cocina de quinta gama 
y su implantación en la vida cotidiana de restaurantes 
y consumidores particulares, ha hecho de este proceso 
algo ya prácticamente indispensable en cualquier esta-
blecimiento hostelero. 

Aprovechando la oportunidad
En esta línea, Etirol ha ampliado su oferta de máquinas 
de vacío y, además, se ha hecho con la distribución en 
exclusiva de la prestigiosa firma de máquinas de vacío 
Sico-Kitchenware. Gracias a la extensión del catálogo, 
Etirol puede ofertar maquinas de vacío exterior de hasta 
70 centímetros de ancho en un periodo comprendido 
entre 24 o 48 horas.

Este tipo de máquinas que ya oferta Etirol, permiten 
hacer el vacío sin campana, obteniendo un porcentaje 
de vacío en la bolsa de hasta 93-94%. Otra característica 

a destacar de estas máquinas de vacío es que realizan 
hasta tres soldaduras para sellar la bolsa, otorgando una 
gran seguridad a la bolsa para sus distintos usos, bien 
sean conservación, congelación o cocinado al vacío.

Etirol: alto porcentaje de vacío en la bolsa  
con hasta tres soldaduras para el sellado

16-19 ABRIL 2018
RECINTO GRAN VIA

hostelco.com

#hostelco

HOSPITALITY INNOVATION
BECOMES BUSINESS

Co-located 
event:
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Vayoil Textil afronta este nuevo ejercicio con ilusión, pasión 
por su trabajo, y muchas ganas de seguir trabajando por y 
para sus clientes, alineándose con ellos. Así lo transmiten 
desde la compañía valenciana, quien, tras la nueva apues-
ta firme por el I+D+I, reflejado en la incorporación de nue-
va maquinaria y en la ampliación del centro productivo, no 
ha parado de crecer tanto en número de clientes como en 
capacidad de producción. 

Este crecimiento ha sido fruto de un trabajo hecho con 
ilusión, trabajo y esfuerzo, además de una estrategia em-

presarial basada en una pauta clara: un 
crecimiento prudente en el que la espe-
cialización y la apuesta por la calidad de 
producto han permitido posicionar a Va-
yoil Textil como un proveedor de confian-
za para hoteles de alta gama y de lujo. 

Asimismo, el control del proceso pro-
ductivo de principio a fin, al igual que la 
apuesta por trabajar únicamente con part-
ners de confianza, han posibilitado que 
Vayoil ofrezca un producto textil de gran 
calidad con garantía en todos sus elemen-
tos y con una entrega segura: el hotel que 
apueste por Vayoil Textil lo hará sabiendo 
que recibirá la sábana, toalla, albornoz o 
mantelería en tiempo y tal como la pidió.

CON MIRAS HACIA EL EXTRANJERO
Otro de los grandes retos de Vayoil Textil se focaliza en la ex-
pansión internacional y reforzar así su presencia más allá de 
nuestras fronteras. Durante el ejercicio anterior, la empresa 
valenciana duplicó su facturación exterior hasta suponer ya 
el 15% de las ventas totales. La previsión es que esta cifra me-
jore en este nuevo ejercicio financiero. Es más, desde Vayoil 
creen que dentro de cuatro o cinco años el volumen de ven-
tas al extranjero alcanzará una cifra comprendida entre el 30% 
y el 40%. 

Esta idea de crecimiento se apoya en un aval del que des-
de la empresa están especialmente orgullosos: un catálogo 
de producto que aumenta su número de referencias cada 
año, fruto de la mencionada inversión en innovación y dise-
ño. El hecho de haberse adelantado en muchas ocasiones a 
las necesidades del mercado ha posibilitado este mayor nú-
mero de referencias, con productos personalizados y espe-
cializados según las peticiones. 

A mayores, Vayoil está en plena reconversión de su pági-
na web y presentará nuevos servicios que completarán la 
oferta. Todo con el fin de seguir siendo una de las referen-
cias del mercado y sumar más experiencia a los 20 años que 
ya tiene a sus espaldas. ●

LA COMPAÑÍA QUIERE CONSOLIDAR SU EXPANSIÓN INTERNACIONAL

Ilusión, constancia y esfuerzo  
rodean a Vayoil Textil

Con 20 años ya de experiencia en el sector, 

Vayoil quiere seguir siendo una de las 

referencias en soluciones textiles. Todo 

ello, de la mano de sus clientes y con una 

fuerte inversión en investigación, desarrollo 

y tecnología que le lleve a conseguir una 

expansión internacional sin precedentes 

para la compañía valenciana. 

empresas y empresarios vayoil textil
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La cocción profesional industrial es, ante todo, una actividad 
empresarial, que como cualquier otra, busca una rentabili-
dad económica para su continuidad y desarrollo. Se deben 
de optimizar los costes, y entre ellos el coste de la energía 
necesaria para generar la cocción es fundamental.

En estos escenarios, Copreci siempre se ha posicionado 
a favor del uso del gas, viéndolo como la fuente de ener-
gía más adecuada para cualquier tipo de cocción. Uno de 
los motivos es el coste de este tipo de energía. En la mayo-
ría de los países, especialmente en los de la cuenca medite-

rránea, donde la cultura gastronómica es más profunda, el 
coste del KW/h generado por gas natural es mucho más ba-
jo que el generado por la electricidad. 

EL GAS COMO LIBERADOR ELÉCTRICO
En un negocio como el de la restauración, existe siempre una 
demanda necesaria obligada de potencia eléctrica: ilumina-
ción de espacios amplios, cámaras de frío y refrigeración de 
alimentos, aire acondicionado, minidoméstico de todo ti-
po, etc. Toda esta demanda eléctrica suele situar la poten-
cia contratada en unos niveles que ya de por sí son tensos y 
de coste fijo considerable. En estas circunstancias, hacer de-
pender a las áreas de cocción principales del gas, libera de-
manda de potencia eléctrica y se consigue una mejor opti-
mización del coste total energético.

También son muchos los profesionales del sector que se 
postulan a favor de la cocción a gas, situándola como una 
garantía de calidad y precisión en el resultado final. 

AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR
El grupo Copreci lleva 54 años relacionado con la conduc-
ción, control y regulación del gas en aplicaciones domésti-
cas. Concretamente, durante las dos últimas décadas, la em-
presa ha experimentado un enorme desarrollo, llegando a 
ser una de las referencias en el suministro de controles para 
la cocción a gas en el sector del gran doméstico. Actualmen-
te, están presentes en todos los mercados, disponiendo de 
ocho plantas de producción, repartidas por todo el mundo. 

Gracias a esta expansión, han podido desarrollar y suminis-
trar controles de gas adaptados a las maneras y usos de cocción 
de áreas y culturas diferentes de todo el mundo. Asimismo, co-
nocen todas sus peculiaridades, además de los problemas li-
gados a las diversas combustiones del gas en sus diferentes 
formas: barbacoas, quemadores de superficie, llamas de woks, 
quemadores de cavidad, quemadores infrarrojos, paelleros, etc. 

Este know-how es todo un caudal del que se puede apro-
vechar el sector de los fabricantes de aparatos y equipa-
miento de cocción gas en España, estando a disposición 
de todos ellos, con una cercanía tanto geográfica como 
comunicativa. ● 

UN ABANICO DE SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL GAS

Copreci recalca el valor del gas  
para los profesionales de la cocina

El control, la regulación y la conducción 

del gas son materias de sobra conocidas 

por Copreci. Así lo indican sus 54 años de 

experiencia dentro del sector, los mismos 

que le han permitido ser una de las 

referencias a nivel mundial en un mercado 

tan meticuloso y profesionalizado como es 

el del control del gas. 

copreci empresas y empresarios
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EL INTERIORISMO SE ABRE PASO EN LOS RESTAURANTES

Diseño y gastronomía: 
la combinación de moda

El sector hostelero ha evolucionado notablemente en los úl-
timos años, guiado por el diseño de interiores más rompedor, 
hacia espacios diferenciadores que logran que los comensa-
les no solo vivan una experiencia para el paladar, sino tam-
bién un estilo de vida en un entorno con una esencia pro-
pia y envolvente. 

Muchas son las tendencias de las que se habla para 2018. 
Según los expertos, el diseño inspirado en el estilo rústico 
ha pasado a mejor vida, dando paso a los espacios elegan-
tes, donde la madera y las zonas verdes van a ganar presen-
cia en cuanto al diseño de interiores. Sin dejar de lado la tec-
nología que, por ejemplo, tendrá un papel muy relevante en 

cuanto al diseño de la iluminación. De hecho, ya se baraja 
la posibilidad de que los restaurantes y los propios clientes 
puedan regular la iluminación de su espacio como deseen, 
a través de control remoto o aplicaciones móviles. 

En resumen, el interiorismo se ha apoderado de un sector 
que cada vez mira más la distribución del espacio, la ilumina-
ción y los elementos de decoración. Juan Carlos Rodríguez 
Malvar, director comercial de Moinsa ofrece su visión sobre 
esta tendencia: «El interiorismo más vanguardista está pre-
sente en aquellas viviendas con diseños cuidados y rompe-
dores. Sin embargo, en los últimos años los diseñadores de 
interiores han puesto el ojo en un sector que generalmente 
no había reparado en la importancia del diseño: la hostele-
ría. Tan solo la gastronomía de lujo mostraba interés por es-
te aspecto, pero recientemente se ha apoderado también de 
establecimientos al alcance de la mayoría de los bolsillos».

MULTITUD DE POSIBILIDADES 
Los restaurantes se han convertido en los espacios más de-
seados por los diseñadores y decoradores de interiores, por 
la multitud de posibilidades que presentan, así como por las 
exigencias de los comensales, que ya no solo buscan comer 

Hasta no hace mucho, solo los restaurantes que 

ofrecían gastronomía de lujo se preocupaban de 

ofrecer un diseño en el local acorde a las experiencias 

que sus clientes vivían en el interior. Hoy, esa 

tendencia está cambiando y cada vez son más los 

establecimientos que reconocen su importancia.
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bien, sino hacerlo en un entorno que les resulte agradable, a 
veces por ser transgresor y otras simplemente por tener un 
encanto especial que haga de ellos sitios acogedores e inol-
vidables, a los que desearán regresar. 

«A día de hoy podemos encontrar restaurantes que po-
drían parecen auténticos escenarios de películas para que, 
desde el primer minuto, el cliente se involucre en el ambien-
te del lugar y desconecte de la rutina», comenta Juan Carlos 
Rodríguez Malvar, de Moinsa. 

Sillas, lámparas, paredes, puertas y hasta los propios uten-
silios que empleamos para comer, están en perfecta sintonía 
para unificar la estética del lugar y el tiempo de ocio dentro 
del local. «Una buena distribución del espacio y una correc-
ta elección de la decoración y la iluminación, para que esta 
logre transmitir la esencia deseada, son fundamentales a la 
hora de apostar por el diseño de interiores como el elemen-
to que complete la experiencia gastronómica, más allá del 
propio plato», asegura.

INNOVACIÓN SIN LÍMITES
En los últimos años, esta tendencia por el diseño se ha incre-
mentado notablemente en la oferta gastronómica de nues-

tro país, principalmente en las grandes ciudades, donde ya 
encontramos verdaderos ‘restaurantes de diseño’ como Sus-
hita Café o Habanera, situados en pleno centro de la capi-
tal española, que destacan por su relación calidad-ambien-
te-precio, ofreciendo a sus clientes un espacio único, a la 
vez que acogedor.

Según Rodríguez Malvar, «se prevé que esta apuesta por 
la estética en la hostelería siga aumentando y, para ello, las 
empresas que nos dedicamos a ofrecer soluciones de este 

tipo, nos posicionamos a la vanguardia para seguir adap-
tándonos a los gustos, preferencias y exigencias del públi-
co contemporáneo». ●

los diseñadores de interiores han 
puesto el ojo en el sector hostelero, 
que generalmente no había reparado 

en la importancia del diseño más 
allá de la gastronomía de lujo
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RIVACOLD REFUERZA SUS «GREEN SOLUTIONS»

Apuesta inequívoca  
por las alternativas eco-sostenibles
La búsqueda y desarrollo de solucio-
nes eco-sostenibles, y eficientemente 
energéticas sigue siendo una priori-
dad para Rivacold, formando parte del 
ADN y los compromisos adquiridos por 
la empresa. Claro ejemplo de ello son 
el diseño, el asesoramiento técnico y la 
producción de equipos que lleva a ca-
bo en instalaciones que usan sistemas 
de refrigeración a CO2 o Water Loop.

Una vez más, empresas como Carre-
four Italia confían en Rivacold a la hora 
de cubrir las necesidades de las insta-
laciones de refrigeración, la climatiza-
ción tanto en invierno como en verano, 
y el agua corriente de todo un super-
mercado. 

Este nuevo sistema, instalado por 
Rivacold en un supermercado de 1.500 
m2 en Monticello Brianza (Lc), amplía 
la oferta de Rivacold en este segmen-
to de mercado, contribuyendo al siste-
ma 4Y con un nuevo concepto de pro-
ducto caracterizado por las soluciones 

innovadoras, orientación al medio am-
biente y gran ahorro energético.

SEIS COMPRESORES CON  
EXPANSIÓN DIRECTA CON CO

2

Desarrollado con el asesoramiento téc-
nico de la empresa Alfa Projekt a la ins-

taladora ADM, este sistema de gas na-
tural está especialmente indicado en 
caso de que la necesidad de climatiza-
ción sea mayor que la de refrigeración. 
En esta instalación, de hecho, el siste-

ma puede suministrar 90 kW de salida 
para servicios de media temperatura, 
20 kW para servicios de baja tempera-
tura y hasta 130 kW de acondiciona-
miento (tanto en modo refrigeración 
en verano como en modo calefacción 
en invierno), con 20 kW adicionales 
de ACS. Las unidades de refrigeración 
son atendidas por 6 compresores Fras-
cold (3 TN y 3 BT) con expansión direc-
ta con CO2.

Para aumentar la eficiencia en refri-
geración, con temperaturas ambiente 
superiores a 32º se dispone de com-
presión paralela, realizada mediante 
otros 4 compresores que garantizan 
incluso la producción de agua fría pa-
ra la climatización en verano. 

La climatización en invierno es po-
sible gracias a la recuperación total 
de calor. La inteligente solución del 
gas cooler con evaporador integra-
do combinado con un software de 
gestión personalizado desarrollado 
por Rivacold, permite, incluso en los 
días más fríos, la evaporación a tem-
peraturas más altas que otros siste-
mas desprovistos de esta aplicación, y 
consecuentemente una reducción del 
consumo, así como una gestión consi-
derablemente más sencilla de los des-
escarches. 

A diferencia de las bombas de ca-
lor, este sistema garantiza un excelen-
te rendimiento a bajas temperaturas, 
y óptimas prestaciones en la climati-
zación durante el invierno – reducien-
do significativamente el consumo en 
las primeras horas de apertura, cuando 
la demanda podría tener valores altos 
dado que el sistema de climatización 

Carrefour Italia 
confía en Rivacold 

a la hora de cubrir 
las necesidades de 

las instalaciones de 
refrigeración 

tecnología hostelera rivacold
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ha estado en off durante la noche, y la 
disponibilidad de recuperación de ca-
lor del sistema de refrigeración, siem-
pre permanece en funcionamiento.

Gracias a todas estas características, 
el sistema proporciona al supermerca-
do un ahorro energético del 15% res-
pecto a un sistema booster convencio-
nal de CO2.

Otra alternativa real en la misma lí-
nea son los sistemas Water Loop, co-
mo los diseñados para la cadena ita-
liana de supermercados IN’S Mercato. 
Esta tipología de instalación, com-
puesta por un dry cooler y 8 unidades 
condensadoras murales Rivacold (2 de 
baja, y 6 de media temperatura), usa 
una línea de agua en circuito cerrado 
para condensar la unidad. El agua ca-
liente de la condensación es enviada a 
un dry cooler, también de fabricación 
Rivacold, donde se enfría y vuelve a es-
tar disponible. 

MÚLTIPLES VENTAJAS Y UN  
AHORRO CUANTIOSO DE ENERGÍA
Las unidades producidas en Riva-
cold usan el gas R410A y alcanzan 

una potencia frigorífica de 8,5kw pa-
ra media temperatura y 3kw a baja. 
Montan compresor BLDC con con-
trolador inverter, válvula termostáti-
ca electrónica, y un controlador de-
dicado Carel (Heos). El compresor de 
velocidad variable permite un aho-
rro de hasta un 30% de energía res-
pecto a un compresor on/off. Ade-

más, gracias al control electrónico, 
las unidades Rivacold garantizan, 
además de un bajo nivel sonoro, me-
nor oscilación de la temperatura en 
los servicios y, en consecuencia, una 
mejor conservación de los alimentos 
traducible en un incremento en la 
shelf life del producto de hasta dos 
días más. ●

Así son los sistemas Water Loop 
frente a los clásicos centralizados

Desde la óptica de la sostenibilidad ambiental y la facilidad de insta-
lación y mantenimiento, estos sistemas ofrecen importantes ventajas 
respecto a los clásicos centralizados:
• Mayor ef iciencia energética debida al funcionamiento  
 y regulación autónoma de cada unidad independiente.
• Menor volumen de los elementos y, en consecuencia, mayor  
 espacio expositivo en las tiendas.
• Coste y tiempo de configuración muy reducido.
• Fácil mantenimiento y flexibilidad a la hora de configurar  
 y modificar los elementos.
• Baja carga de gas requerida.
• Reducción drástica de las fugas de gas gracias a las unidades  
 construidas y probadas en fábrica.

rivacold tecnología hostelera
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PLAN RENOVE DE AHORRO ENERGÉTICO

Energía y el ICO destinan 30 millones 
para un 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 millones de euros, 
y estará a disposición de las distintas entidades financieras 
que quieran suscribirse. Del total, 70 millo-
nes se destinarán a pymes y gran empresa 
del sector industrial y comercial, mientras 
que los 30 millones restantes irán destina-
dos a un plan renove en hostelería. 

La solicitud de los créditos debe hacer-
se a través de las entidades de crédito, pu-
diéndose obtener hasta el 100% de la in-
versión del proyecto (IVA excluido), con un 
importe máximo de 1,5 millones de eu-
ros para hostelería (tres millones en el ca-
so de las pymes y grandes empresas del 
sector industrial y comercial). Los proyec-
tos deben ejecutarse en un plazo de 12 
meses tras la firma de la operación y la fi-
nanciación incluye también los costes co-
rrespondientes a actuaciones preparato-
rias de la actuación que sean necesarias 
para presentar la solicitud, como: proyecto, memorias téc-
nicas, certificado auditor energético, etc.

Podrán solicitarlas, en cuanto al sector hostelero, particu-
lares y empresas que realicen actuaciones que figuren en el 
Catálogo de medidas del Plan Renove de Ahorro y Eficien-
cia Energética del sector de la hostelería.

Las actuaciones que figuran en este catálogo son: 
• Rehabilitación energética de la envolvente  

 del establecimiento.
• Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones  

 de climatización, ventilación y agua caliente sanitaria.
• Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones  

 de iluminación.
• Renovación de las instalaciones de alumbrado,  

 iluminación y señalización exterior.
• Renovación de generadores de frío y cámaras frigoríficas.
• Mejora de la eficiencia energética en instalaciones  

 eléctricas.
• Implantación de sistemas inteligentes  

 en el establecimiento existente.
• Renovación del equipamiento hostelero y de los  

 muebles frigoríficos de conservación y congelación.

QUÉ CUBRE LA AYUDA
Se considerarán financiables los costes que 
sean necesarios para conseguir la reducción 
del consumo de energía, que podrán incluir, 
además de la elaboración de los proyectos 
técnicos relacionados con las actuaciones 
previas, los costes de dirección facultativa, 
los costes de ejecución de la obra civil y los 
de montaje de las instalaciones. Asimismo, 
los equipos, materiales e instalaciones au-
xiliares necesarias, los costes de transpor-
te, los de asistencia técnica y todos aquellos 
necesarios que estén vinculados directa-
mente a la ejecución del proyecto.

Asimismo, cabe destacar que se incluyen 
igualmente los gastos necesarios para la le-
galización de las instalaciones y la obten-
ción de las licencias requeridas en las dife-

rentes fases del proyecto, tanto de los colegios profesionales 
como de las diferentes administraciones afectadas.

DÓNDE SE PUEDE SOLICITAR LA FINANCIACIÓN
Estas ayudas se pueden solicitar en cualquiera de las entida-
des de crédito que colaboran con el ICO en este producto, 

El fondo destinado para el sector hostelero es de 

30 millones de euros. La solicitud de los créditos 

debe hacerse a través de las entidades de crédito 

que colaboran con el Instituto de Crédito Oficial, 

pudiéndose obtener hasta el 100% de la inversión 

del proyecto (impuestos excluidos), con un importe 

máximo de 1,5 millones de euros.

Podrán solicitarlas 
particulares y 
empresas que 

realicen actuaciones 
que figuren en el 

Catálogo de medidas 
del Plan Renove de 
Ahorro y Eficiencia 

nergética del sector 
de la hostelería
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que son las siguientes: Banco Cooperativo, Caja de Ingenie-
ros, Unicaja Banco, BBVA y GlobalCaja. Una vez presentado 
el proyecto, la entidad de crédito y el IDAE decidirán sobre 
la concesión de la financiación, puesto que el riesgo de cré-
dito de la operación se comparte al 50%. 

Aun así, con anterioridad a la formalización de la opera-
ción entre el cliente y la entidad de crédito, será necesaria 
la aprobación previa del proyecto por parte del IDAE, que 
comprobará que cumple los requisitos técnicos estable-
cidos en el Plan para recibir su garantía. Una vez concedi-
do el crédito, el cliente podrá elegir entre el tipo de inte-
rés (fijo o variable).

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Para la aprobación de la operación el solicitante deberá apor-
tar a IDAE a través de la entidad bancaria colaboradora, la si-
guiente documentación: 

• Memoria descriptiva conforme al modelo publicado  
 en web del IDAE.

• Certificado energético donde se acredite la obtención  
 de los ahorros energéticos (térmicos y/o eléctricos)  
 en términos de energía final derivados de la ejecución  
 de la medida.

• Declaración responsable de otras ayudas percibidas  
 según modelo aplicable al Reglamento de Minimis.

• Certificados de estar al corriente con las obligaciones  
 con la Seguridad Social y Hacienda Pública.

• Declaración responsable sobre el cumplimiento de la  
 normativa en materia medioambiental, indicando si  

 por el proyecto a financiar está obligado a realizar  
 estudio de Evaluación Ambiental y, en su caso, aportar  
 dicho estudio.

• Declaración responsable sobre compromiso  
 de justificación de la realización de la inversión.

• Presupuesto detallado de la inversión en el proyecto  
 de eficiencia energética acompañado de ofertas  
 de mercado que lo justifiquen (al menos 3). 

COMISIONES Y GASTOS
La Entidad de Crédito podrá establecer una comisión al inicio 
de la operación. El coste para el cliente de esta comisión más 
el tipo de interés, no podrán superar la TAE máxima que la En-
tidad de Crédito puede aplicar a la operación en función de su 
plazo. Además, podrá aplicarse una comisión de amortización 
anticipada voluntaria que será del 2,5% sobre el importe can-
celado cuando la vida residual de la operación sea superior a 
un año y del 2% cuando esta sea inferior o igual a un año. En 
caso de amortización anticipada obligatoria habrá una pena-
lización del 3% sobre el importe cancelado.

VIGENCIA
Se podrán formalizar operaciones con la Entidad de Crédi-
to hasta el 17 de diciembre de 2018, siempre que los fondos 
no se hubieran agotado con anterioridad.

Si necesita ampliar esta información, el Instituto de 
Crédito Oficial ofrece un teléfono gratuito de atención al 
cliente, 900 121 121, para poder hacer todo tipo de con-
sultas. ●

Alphaspirit/Shutterstock
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El estilo más sofisticado, vanguardista y con cierto aire in-
dustrial cobra protagonismo en los hoteles cosmopolitas. 
La temporada de invierno imprime un nuevo concepto a los 
textiles, que nos transportan a ambientes más urbanitas co-
mo sucede con la nueva colección del servicio Atelier by Car-
mela Martí Decoración de Resuinsa, Yellow & Black. 

Así pues, se trata de tonalidades tendencia, que se han 
descubierto en las pasarelas de moda, pues estas se han con-
vertido en una importante fuente de inspiración. Este sector, 
además, va por delante, ya que se ve forzado a sacar cuatro 
colecciones al año y está continuamente palpando lo que se 
respira en la calle. Todo ello se refleja en la técnica creativa 
de los moodboards, con dibujos o materiales, a través de la 
cual los diseñadores han creado textiles decorativos como 
los de esta colección  

Por tanto, para proyectar modernidad, la paleta cromática 
de Yellow & Black contrasta entre un elegante negro y un po-
tente amarillo que se combinan con la luminosidad del blan-
co. De esta manera, los textiles cobran mayor fuerza y per-

sonalidad, otorgando ese toque urbano que tanto se busca 
en los establecimientos. Así, el amarillo y el negro se conju-
gan sutilmente en elementos textiles y de decoración que 
se encuentren en la habitación. 

YELLOW & BLACK DE RESUINSA DA UN TOQUE URBANO A LOS HOTELES

La colección más sofisticada del 
servicio Atelier by Carmela Martí

instalaciones a la carta resuinsa
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Los motivos geométricos y clásicos, como las rayas anchas, 
la pata de gallo y los tejidos con matices masculinos ofrecen 
detalles visuales y originales. De hecho, se han convertido en 
‘must have’ para esta temporada. Para resaltarlos, los borda-
dos se muestran de manera marcada en negro y amarillo pa-
ra presentar intensidad y carisma. 

MESAS LLENAS DE COLOR
Yellow & Black es la propuesta perfecta para poner el acen-
to en entornos más urbanos. Para ello, las mesas de los res-
taurantes quedan perfectamente vestidas con textiles llenos 
de color, contrastados y modernos en los que predominan 
los esquemas geométricos y simétricos. El toque de distin-
ción se logra con el juego que proporcionan los manteles, las 
servilletas y los caminos con mesas más vestidas. Pero si se 
quiere un ambiente más desenfadado, las nuevas propues-
tas van orientadas hacia diseños individuales con detalles y 
acabados de la máxima calidad. 

Este tipo de textiles decorativos especializados para hos-
telería aporta confort, calidad, identidad, estilo y elegan-
cia a los establecimientos, además de resultar de lo más ac-
tual. El textil, en general, proporciona la parte cálida de la 
vida y hace que los ambientes cobren su propia persona-
lidad; un punto de diferenciación que hace que los clien-
tes de hoteles y restaurantes puedan vivir y sentir una ex-
periencia especial. ●

resuinsa instalaciones a la carta
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ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA HOSTELERÍA

Los españoles, más dispuestos 
a premiar calidad y profesionalidad

Heineken y Cruzcampo han presen-
tado el estudio de la percepción de la 
hostelería, un informe detallado que 
refleja claros signos de la recupera-
ción económica del país y un cambio 
de preferencias de los consumidores, 
que empiezan a ser más exigentes y a 
estar más dispuestos a premiar profe-
sionalidad y calidad antes que precio.

FACTORES MÁS VALORADOS
Las cualidades más importantes del 
servicio hostelero son la profesiona-
lidad y empatía del equipo humano, 
la comodidad de las instalaciones, el 

servicio en mesa y la amabilidad en 
el trato, según datos arrojados por el 
estudio de hostelería. Otros aspectos 
importantes que hacen decantarse por 
un local u otro, son la higiene y la cali-
dad de los productos.

Respecto a los camareros, la cua-
lidad imprescindible arrojada a la luz 

es la necesidad de que sean profesio-
nales, valorando significativamente 
la buena atención (69,3%) y que sean 
agradables (63,5%). Un dato relevante 
referido a la formación de los camare-
ros, es que la mitad de los encuesta-
dos resalta la importancia de que ten-
ga buen conocimiento del producto 
que sirve. Además, otros aspectos im-
portantes que se valoran en ellos son 
el conocimiento de su oficio (46%), la 
rapidez (41,7%) y la atención persona-
lizada (24,4%).

Los productos que se ofrecen tam-
bién tienen un peso relevante a la ho-
ra de elegir un establecimiento u otro: 
seis de cada diez personas eligen su 
bar en función del tipo de cerveza que 
sirve. Además, que estén bien servi-
dos, sean de primeras marcas, la va-
riedad de los mismos y que sean pro-
ductos de mercado, son otros aspectos 
esenciales para los consumidores.

PÉRDIDA DE CLIENTES
La creciente exigencia de los españo-
les con el sector de la hostelería lleva al 
estudio de hostelería a analizar las ra-
zones por las que los ciudadanos dejan 
de acudir a un bar o restaurante. Des-
pués de la baja calidad de los produc-
tos y la mala cocina, el mal servicio es la 
tercera razón por la que no volverían a 
un establecimiento. Otros motivos im-
portantes son la falta de profesionali-
dad de los camareros, los precios caros 
y la lentitud al servir.
 
LOS LOCALES FAVORITOS
La asistencia a establecimientos hos-
teleros se multiplica en verano: tres de 

Los encuestados 
ven prioritario que 

los camareros sean 
profesionales

Este informe brinda la oportunidad de que profesionales y consumidores 

compartan nuevas visiones y demandas para seguir evolucionando en 

este área tan importante de la sociedad, que emplea de manera directa a 

más de 1,5 millones de personas y representa el 7,6% del PIB
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cada cuatro ciudadanos prefieren es-
ta época del año para acudir a bares 
y restaurantes. Así, la estación estival 
es la preferida por un 76,3% de los en-
cuestados, frente a un 13,6% que eli-
ge primavera, un 7,1% invierno y un 3% 
otoño. Estos datos muestran cómo el 
buen tiempo y las vacaciones animan 
a los consumidores a consumir fuera 
de casa y por ello, cómo los empre-
sarios hosteleros deben reforzar sus 
plantillas para afrontar la temporada 
alta, buscando profesionales bien for-
mados.

El estudio de hostelería también 
recoge datos de cómo los fines de se-
mana son el momento en el que más 
se frecuentan bares y restaurantes 
(60,7%) frente al consumo de días la-
borales (39,3%). Unido a este dato, otra 
de las principales conclusiones extraí-
das es que siete de cada diez españo-
les acuden a los bares más de una vez 
a la semana, frente a un 20% que acu-
de solo una vez por semana.

Además, los datos obtenidos cons-
tatan la sociabilidad de los españoles, 
ya que la mayoría de los encuestados 
acude a los bares y restaurantes acom-
pañados. En este sentido, eligen a su 
pareja como la mejor compañía (39%), 

aunque a poca distancia de los amigos 
(35,1%). Les siguen los familiares (17,1%) 
y los compañeros de trabajo (7%), sien-
do la opción de ir solos la última elegi-
da por un 1,8%.

También cabe destacar que los es-
pañoles son los europeos que más gas-
tan en bares y restaurantes, destinan-
do un 15% de su renta, porcentaje que 
dobla el promedio de la UE.

LO MÁS DEMANDADO
Los motivos que llevan a los consu-
midores a visitar los establecimien-
tos hosteleros son el tapeo (59%), el 
consumo de bebidas (52,4%), la cena 
(39,9%) y el almuerzo (31,6%).

Estos datos corroboran los de Cer-
veceros de España, que señalaban que 
la cerveza es la bebida fría más consu-
mida en el canal hostelero y que en 8 
de cada 10 ocasiones se toma acom-
pañada de una tapa. Y es que la cerve-
za puede suponer una cuarta parte de 
la facturación de los establecimientos 
de hostelería y hasta un 40% para los 
locales con menos de 10 empleados.

LOS LOCALES FAVORITOS
Los consumidores también son exi-
gentes con el tipo de locales y de co-
mida a la hora de elegir un bar o res-
taurante. Así, los bares y restaurantes 
ganan con un 98,8% dentro de las pre-
ferencias de los españoles, dejando de 
lado a los establecimientos buffet y de 
comida rápida.

Atendiendo a los datos, los bares de 
ambiente desenfadado son los preferi-
dos por más de la mitad de los encues-
tados (54,1%) frente a los restaurantes 
de atención en mesa, que ocupan el 
segundo lugar en cuanto a preferen-
cia (44,7%). Tan solo una pequeña par-
te de los encuestados se decanta por 
los restaurantes de buffet y los de co-
mida rápida.

En cuanto a la elección de un esta-
blecimiento por su tipología, la coci-
na tradicional española sigue siendo 
la más popular en nuestro país, elegi-
da por siete de cada diez encuestados, 
seguida de la cocina española de van-
guardia (26,9%) y la cocina internacio-
nal (26,8%). Sin embargo, la comida rá-
pida y la ecológica no reúnen muchos 
adeptos entre los encuestados.

Por su parte, la decoración de los lo-
cales es también un aspecto importan-
te para los consumidores. La mitad de 
los encuestados por el estudio de hos-
telería prefieren los bares de toda la vi-
da, mientras que un 29,2% se decan-
ta por los locales acogedores, un 9,6% 
por los modernos y un 8,6% por los lo-
cales elegantes y sofisticados. ●

la cocina tradicional 
española sigue siendo 

la más popular en 
nuestro país, elegida 

por siete de cada diez 
encuestados, seguida 

de la cocina española 
de vanguardia 
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CANARIAS, LA COMUNIDAD MEJOR VALORADA

Los restaurantes españoles aprueban 
con nota entre los extranjeros

La cocina española está en buena for-
ma y es apreciada tanto por los locales 
como por los extranjeros que visitan 
nuestro país. Este es el resultado de 
un estudio realizado por TripAdvisor, 
dirigido a identificar cómo los clientes 
nacionales e internacionales evalúan 
a los restaurantes españoles. El análi-
sis tuvo en cuenta la media de las ca-
lificaciones (entre uno y cinco puntos) 
dadas por los usuarios de TripAdvisor 
a los restaurantes listados en la página 
web, con el objetivo de destacar ten-
dencias en los gustos gastronómicos 
de los viajeros.

NADIE ES PROFETA EN SU TIERRA
No sorprende ver que los negocios 
de restauración españoles logran una 

aceptación generalizada de los via-
jeros del mundo, pero es interesan-
te el hecho de que hay una pequeña 
discrepancia entre las puntuaciones 
otorgadas por los españoles (más du-
ras) en comparación con las emitidas 
por los extranjeros. Con una media de 
puntación de 3,99 sobre 5, los españo-

les son de los más exigentes a la hora 
de evaluar los restaurantes de nues-
tro país, mientras que los rusos son los 
mayores admiradores de nuestra coci-
na con una calificación media de 4,33. 
Tras ellos, estadounidenses y británi-
cos también puntúan muy alto (4,30).

CANARIAS HACE FELICES A TODOS
A pesar de que el ranking de las regio-
nes españolas más apreciadas por su 
oferta gastronómica ofrecido por los 
viajeros españoles difiere levemente 
de aquel basado en los viajeros ex-
tranjeros, una cosa hace a todos feli-
ces: Canarias es la reina de la comida 
española. Eso sí, seguida muy de cerca 
de Baleares y Andalucía, si bien el or-
den se invierte entre españoles y ex-
tranjeros en estas dos últimas. 

ASIA Y ORIENTE MEDIO  
CONQUISTAN A LOS ESPAÑOLES
Analizando las valoraciones medias 
de los viajeros españoles proporcio-
nadas sobre los restaurantes del mun-
do, se produce una clara preferencia 
hacia los países asiáticos y de Oriente 
Medio, con una calificación media de 
4,19 y 4,17. Los países asiáticos preferi-
dos son Tailandia, Vietnam y Camboya, 
con una puntuación media de 4.24. Sin 
embargo, los restaurantes mejor valo-
rados por los españoles están ubica-
dos en Grecia, con un 4,26. Uniéndose 
a estos destinos en el Top 10 de paí-
ses mejor evaluados por los españo-
les por sus restaurantes están Nueva 
Zelanda (4,23), México (4,22), Turquía 
(4,22), Japón (4,22), Irlanda (4,21) y Cos-
ta Rica (4,21). ●

las puntuaciones que 
dan los españoles 

a los restaurantes 
de nuestro país son 
más bajas que las 
otorgadas por los 

extranjeros

Según los datos recopilados por Tripadvisor entre la puntuación 

que los usuarios de su plataforma dejan sobre los restaurantes de 

nuestro país, los rusos son los mayores fans de la cocina mediterránea 

española. Los noruegos son los comensales más exigentes. A su vez, 

Andalucía, Islas Canarias y Baleares son las regiones españolas más 

apreciadas tanto por gourmets extranjeros como locales. 

Holbox/Shuttestock
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EFICIENCIA, TRADICIÓN Y EXCLUSIVIDAD MARCAN LA LÍNEA

Lo más ‘trendy’ del sector para 2018
Por segundo año consecutivo, Quality-
fry ha publicado su informe que abarca 
tendencias gastronómicas y de hoste-
lería de cara a 2018. En él, como no po-
día ser de otro modo, hay un espacio 
muy importante dedicado al impacto 
que tiene el cuidado de la salud en los 
nuevos hábitos alimenticios de la po-
blación y su repercusión en la gastro-
nomía. 

Asimismo, la eficiencia energéti-
ca de la maquinaria hostelera es otro 
de los temas latentes, buscando la re-
ducción del consumo de electricidad 
y aceite. A ello, se suma también una 
gestión inteligente, apoyada en los da-
tos obtenidos gracias a la digitaliza-
ción del negocio: máquinas que apli-
can la tecnología del Internet de las 
cosas (IoT) y la monitorización del con-
sumo. En definitiva, una serie de ten-
dencias que guiarán al sector duran-
te este año.

LA VERSATILIDAD POR BANDERA
Una de las tendencias que se apuntan 
en este informe de Qualityfry es la de-
molición de la frontera que separa la 
cocina del resto del local. El objetivo 
es, así, la unión de esos dos mundos 
en uno solo. 

«Actualmente, no vale que un coci-
nero cocine y un camarero sirva, den-
tro de la coreografía de un servicio.   

Desde la cocina se debe saber llegar 
con el producto a la mesa y desde la 
sala se tiene que saber cómo se realiza 
ese producto y darle el último toque si 
fuera necesario», afirma Pablo Catalá, 
jefe de sala del restaurante BonAmb. 

Todo ello, bajo el paraguas del jefe 
de sala, que actúa como organizador 
global de los profesionales de ambas 
partes del establecimiento, dejando 
atrás su omnipresencia en todas las ta-
reas de la sala, las cuales ya se han es-
pecializado en un perfil concreto. 

Koldo Royo, presidente de la Aso-
ciación de Cocineros Afincados en las 
Islas Baleares (Ascaib), también apun-
ta en su artículo dentro del informe de 
Qualityfry a una reorganización del es-
pacio del restaurante: «Un restaurante 
ya no será la suma de un equipo de co-
cina más un equipo de sala. La fórmu-
la habrá cambiado, ahora será: 1 res-
taurante = 1 equipo gastronómico en 

la sostenibilidad 
importa, ya no solo 

a los restaurantes, 
sino también  

a los clientes  
a la hora de elegir 

establecimiento 
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el que los profesionales de sala y co-
cina trabajarán en un único proyecto.

EFICIENCIA EN LOS FOGONES
Otro factor que para los clientes tiene 
cierto peso a la hora de escoger un es-
tablecimiento es la sostenibilidad. Sí, 
es otra de las tendencias que viene en 
auge. Si a ello sumas que los restau-
rantes también están en una búsqueda 
constante de mecanismos para mejo-
rar la eficiencia energética del local, no 
es difícil llegar a la conclusión de que 
la sostenibilidad y la eficiencia marca-
rán 2018. 

«Para la industria se identifican como 
principales retos lograr que las cocinas y 
las contrabarras sean energéticamente 
eficientes sin renunciar a la comodidad 
ni que suponga una inversión extra. Tal 
es su importancia que, sumado al peso 
que el sector tiene en la economía es-
pañola, las instituciones españolas tam-
bién se sumen al cambio», comenta Ja-
vier Fernández, CEO de Qualityfry. 

Dentro de esta eficiencia, «los nego-
cios ecofriendly son una tendencia to-
mando medidas de autosuficiencia y 
ahorro. Por ejemplo, Pepa, de El Qüen-
co de Pepa, es una de las chefs que pro-
mueve el respeto de las temporadas y 
la ausencia de elementos químicos o si-
milares en la materia prima de sus pla-
tos», relata Mario Sandoval, presidente 
de Federación de Asociaciones de Coci-
neros y Reposteros de España (Facyre). 

AJUSTAR LAS RECETAS  
TRADICIONALES AL AHORA
El impacto del cuidado de la salud en la 
gastronomía es otro de los temas más 
redundantes actualmente. Son mu-
chos quienes salen de casa buscando 
un bar o un restaurante que les ofrez-
ca platos acorde a una dieta cuidada y 
de ello deben sacar provecho los es-
tablecimientos que aún no lo hacen. 

Así lo cree Koldo Royo, de Ascaib: «Se-
rá todo un reto para la gastronomía res-

catar tradiciones y abrir nuevas elabora-
ciones que transformen lo saludable en 
apetecible más fácilmente. Para los profe-
sionales, un gran reto de estudio y trabajo 
para incluir, de modo totalmente natural, 
conceptos y platos que tengan en cuenta 
las distintas líneas de cuidado de la salud».

LA MASIVA PRESENCIA  
DE LA RESTAURACIÓN  
ORGANIZADA
Eva Ballarín, directora de Hip-Hospita-
lity 4.0, habla en su artículo del asenta-
miento de las cadenas de restauración 
en zonas muy transitadas, ya que son 
un valor seguro para quienes las abren. 
Son conocidas y resultan fiables en ca-
so de duda o poco tiempo para deci-
dir, pues el cliente ya sabe lo que se va 
a encontrar.

«La tendencia de crecimiento está 
en la restauración organizada de con-
ceptos cool, cuya capacidad de expan-
sión y músculo económico le permiten 
acceder a ubicaciones premium y con 
conceptos de gran aceptación por el 
gran público y, sobre todo, por los vi-
sitantes en zonas de alta densidad tu-
rística, donde suponen un valor segu-

ro y conocido», escribe la directora de 
Hip-Hospitality 4.0.

Por tanto, ¿qué puede hacer el res-
taurante independiente para hacerle 
frente? La misma Eva, responde: «Los 
restaurantes independientes deberán 
trabajar su identidad y diferenciación 
para mantener su posición frente a la 
ola de franquicias, utilizando su singu-
laridad como el mejor reclamo». 

EN BUSCA DE LA RENTABILIDAD 
DE LA ALTA COCINA
No es oro todo lo que reluce en los res-
taurantes de alta gama. Hacerlo renta-
bles es, en ocasiones, una tarea de difícil 
realización, pues sus altos costes y cali-
dad de productos no reciben la respues-
ta esperada por parte de su potencial au-
diencia. Obtener su rentabilidad es, por 
tanto, «uno de los grandes retos de la gas-
tronomía española, algo que es posible si 
se plantea una estructura de costes cohe-
rente, se aplica una gestión adecuada y se 
establece un óptimo control presupues-
tario anual. Hay que rentabilizar el talen-
to gastronómico y la creatividad desde 
el punto de vista económico», concluye 
Mario Sandoval, presidente de Facyre.  ●
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COCINA, SALA Y RECEPCIÓN, LAS ÁREAS CON MAS OFERTA 

Las ofertas de empleo en Turismo y 
Hostelería crecieron un 30% en 2017

El talento se ha convertido en uno de los activos intangibles 
más valiosos para el desarrollo estratégico y competitivo de 
las empresas dedicadas al sector turístico y hostelero. Por es-
te motivo, Turijobs.com presenta su Informe Anual sobre Em-
pleo en el Sector Turístico con el fin de hacer un balance de 
la oferta y la demanda en la industria a lo largo del año 2017.

El estudio muestra que el número de ofertas de empleo 
en Turismo y Hostelería registradas en el portal aumenta un 
30% en 2017 respecto al año 2016. La evolución de la oferta 
de empleo mes a mes muestra una estacionalidad en em-
pleabilidad en los meses de abril, mayo y septiembre, los pe-
riodos que preceden a las temporadas más significativas del 
sector turístico y hostelero.

COCINA, SALA Y RECEPCIÓN, LO MÁS DEMANDADO
Según el análisis, las áreas profesionales con más ofertas son 
cocina (18%), sala (17%) y recepción (14%), mientras que las 
más demandadas por los profesionales del sector son aten-
ción al cliente (29%), recepción (27%), cocina (18%) y aero-
puerto (18%).

Por otra parte, las provincias españolas con más ofertas 
de empleo registradas en 2017 son Barcelona (31%), Baleares 
(16%) y Madrid (12%). Se mantiene la distribución por pro-
vincias respondiendo a la realidad de las zonas más turísti-
cas de España. Según los datos de Turijobs.com, el número 
de profesionales del sector turístico registrados en el portal 
aumenta un 20% en 2017 respecto al año anterior.

Respecto al perfil de los candidatos, los profesionales con 
educación superior siguen liderando el sector, con un 66,3%, 
frente a un bajo porcentaje de profesionales con estudios 
básicos (31,3%) y sin titulación (2,3%). Respecto a su movili-

dad geográfica, un 38,5% de los profesionales busca opor-
tunidades de empleo internacionales, frente a un 27,5% na-
cional, 19% regional y 15% europea.

CAE LA CREACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS
Pero no todos los datos han sido positivos. El último trimes-
tre de 2017 ha registrado 2.548 nuevas sociedades en España 
vinculadas a los sectores turísticos y hotelero, un 6,73% me-
nos que las registradas en el mismo periodo de 2016, según 
el análisis trimestral de creación de empresas de Gedesco. 

Esta caída es superior al índice de creación de empresas 
general reportado en el último trimestre de 2017, que se ce-
rró con 21.140 nuevas sociedades en España, un 3,65% me-
nos que las registradas en el mismo período de 2016. Según 
destaca la compañía financiera, a pesar de esta caída, en el 
cuarto trimestre tiene lugar una recuperación, dado que las 
empresas de nueva creación se incrementaron un 10,16% 
respecto al trimestre anterior. 

Los datos reflejan que las actividades de los operadores 
turísticos fueron las que más cayeron (-26,6%), seguido de 
los servicios de comidas y bebidas (-17,35%) y las activida-
des de las agencias de viajes (-13,2%). ●

Según los datos de Turijobs, la evolución de la oferta 

de empleo mes a mes muestra una estacionalidad 

en empleabilidad en los meses de abril, mayo 

y septiembre, los periodos que preceden a las 

temporadas más significativas del sector turístico.
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LAS FRANQUICIAS 
FACTURAN MÁS EN 2017

El sector de restauración en franquicia facturó 4.163 mi-
llones de euros en 2017, un 9,4% más que el año anterior, 
según los datos de Tormo Franquicias Consulting. El sector 
de restauración en franquicia actualmente registra 199 
enseñas y 7.625 locales y generó 80.000 empleos a lo largo 
de 2017. Su facturación media es superior a la del resto 
de sectores, con aproximadamente 546.000 euros por 
establecimiento.

Según apuntan desde Tormo Franquicias Consulting, no 
dejan de aparecer nuevos modelos de negocio o adapta-
ciones de los actuales entre los que destacan hamburgue-
sas de calidad, pizza al corte, smoothies, comida saludable, 
ensaladas, crepes, poke, helados naturales, sushi, etc., que 
están apareciendo con fuerza creciente en el mercado. 

El sector está compuesto por una gran variedad de sub-
sectores, entre ellos, fast food y cervecerías y tapas son los 
modelos con mayor representatividad, seguidos de los res-
taurantes temáticos, los italianos, cafeterías y heladerías.
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Eurofred repite patrocinio en este concurso y lo hace 
buscando continuar con una apuesta por el sector Ho-
reca del mercado español. Con ello, reafirman desde la 
compañía, «queremos apostar por los nuevos talentos 
gastronómicos, apoyar la excelencia y apostar por la in-
novación, así como seguir siendo el partner global de 
hostelería para el profesional, con una oferta integral 
que cubra cualquier necesidad, hasta en los negocios 
más exigentes con equipos de tecnología punta y gran 
eficiencia». 

Además de la propia Eurofred, otras empresas como Ro-
yal Bliss, Calidad Pascual, Proquimia, Welbilt-Convotherm, 
Bonduelle, Marcilla y Bartalent Lab también fueron patroci-
nadoras del encuentro.

LOS AGRACIADOS SE UNEN A OTROS  
SEIS CHEFS PARA LA GRAN FINAL 
Ya se conocen los ganadores de la tercera semifinal del 
VII Concurso Cocinero del Año que patrocina la compañía. 
Estos son Asier Alcalde, del restaurante Laia de Hondarri-
bia (Guipúzcoa), y Daniel García, del restaurante Aboiz de 
Garai (Vizcaya), quienes terminaron en primera y segun-
da posición, respectivamente, del encuentro que tuvo lu-

gar en la Escuela de Hostelería de Leioa (Bilbao). Ellos se 
unirán a otros seis chefs para disputar la gran final, a ce-
lebrar en el marco de Alimentaria 2018. 

Este concurso está dirigido a cocineros profesionales de 
toda la geografía española de más de 23 años y está avala-
do por grandes chefs, como es el caso de Martín Berasate-
gui (8 estrellas Michelin). Para elegir a los ocho finalistas, se 
ha dividido esta séptima edición en cuatro semifinales, re-
partidas en dos años y celebradas en cuatro áreas geográ-
ficas distintas. De los 32 participantes, solo los 8 mejores al-
canzarán la ansiada gran final.

GRAN VARIEDAD Y NIVEL CULINARIO  
ENTRE LOS PARTICIPANTES «NORTEÑOS»
En concreto, en esta tercera semifinal también participaron 
David Rodríguez, restaurante Danako (Irún, Guipúzcoa); Ra-
món Piñeiro, restaurante La Cocina de Ramón, (Logroño, La 
Rioja); Begoña Vázquez, restaurante Regueiro da Cova (Ve-
rín, Ourense); Gerson Iglesias, restaurante Ruxe Ruxe, (Vigo, 
Pontevedra); Borja Moncalvillo, restaurante Amarras (Castro 
Urdiales, Cantabria) y Adrián San Julián, restaurante Yume, 
(Avilés, Asturias).

La propuesta del ganador de esta semifinal incluyó, de 
primero, un canelón de salmone-
te ahumado y carabinero con fal-
so escabeche; y un segundo de 
rabo de cerdo con puré de gar-
banzos, trufa y verduras de invier-
no. Se completó con un postre a 
base de crema de jengibre, espu-
ma de bergamota, lichis, meloco-
tones y helado de hierba luisa.

Asier traía ya a sus espaldas 
una gran experiencia. Sin ir más 
lejos, ya fue semifinalista en el 
Concurso cocinero del Año 2010 
y finalista en la edición de 2014. 
Pero además, ha trabajado co-
mo jefe de cocina en Bélgica –
Salons Teer Leepe– y ha sido co-
cinero en el Celler de Can Roca, 
el Fagollaga de Guipúzcoa o el 
Mugaritz, campeón de España 
de escuelas de cocina en 2008 y 
Premio Joven promesa de la co-
cina vasca 2008.

Eurofred patrocina el VII Concurso Cocinero del Año
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Fal Calzados de Seguridad ha lanzado una nueva página web 
que da un paso más allá en cuanto a interacción con los usua-
rios. Así, llega un espacio online muy visual e intuitivo, con 
fácil acceso a cada uno de los apartados. Entre ellos, especial 

protagonismo para las líneas de producto, catálogo y sec-
ción de reportajes y noticias de la empresa. El acceso a cada 
uno de los apartados se ha hecho de manera estructurada 
y de fácil visualización para hacer de la experiencia de nave-
gación una acción realmente sencilla. Asimismo, dispone de 
plena adaptación a los dispositivos móviles. 

En el apartado de catálogo se pueden visualizar los mo-
delos en un tamaño más grande y a gran resolución para no 
perder ningún detalle del producto. A mayores, cada calza-
do incorpora sus características técnicas, con mención par-
ticular y recalcada a las normativas de seguridad que cum-
ple cada uno de los modelos. 

También dispone de acceso a las redes sociales de la com-
pañía, información corporativa y detalles de su firme apues-
ta por la investigación y la tecnología, y los materiales utili-
zados en la elaboración de los productos. 

Fal seguridad estrena  
nueva página web
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Quality Espresso, una de las marcas punteras en la produc-
ción de máquinas de café profesionales, ha establecido un 
acuerdo de colaboración y patrocinio con la asociación em-
presarial del sector de la restauración organizada Marcas de 
Restauración. Mediante este pacto, la firma será patrocina-
dora de todos los eventos de la asociación y, además, será 
partícipe de los mismos. 

Así pues, ¿qué puede aportar este tratado para Quality 
Espresso? Según su director comercial, Adam Giralt, «darse 
a conocer y posicionarse en un sector muy importante y en 
crecimiento como el de los grandes grupos de restauración». 

Tanto Quality Espresso como la asociación Marcas de Res-
tauración estarán ligados hasta el año 2019, lo que se tradu-
ce en una presencia desde ya de la firma en los eventos que 
habitualmente lleva a cabo la organización. Este es el caso, 
por ejemplo, de encuentro anual Restaurante Trens, los Pre-
mios de la Restauración Organizada y Restauració Summit. 
Por la otra parte, Marcas de Restauración incluirá la imagen 
de Quality Espresso en su página web, además de en los ele-
mentos de comunicación y en la promoción de sus concu-
rridos eventos. 

CHARLAS PARA LOS ASISTENTES A LOS EVENTOS
Dentro de este convenio de colaboración también se ha 
abierto otra vía de participación para la compañía produc-

tora de máquinas de café. Esta tendrá la posibilidad de im-
partir –y así lo hará– charlas que tendrán como foco temas 
relacionados con la innovación en los sectores de la restau-
ración y la hostelería, en los mencionados eventos que or-
ganice Marcas de Restauración. 

Esta ronda de colaboraciones ya dio comienzo durante la 
jornada Restauració Sumit, de la mano de Adam Giralt, en la 
Pedrera-Casa Milà de Barcelona. En este encuentro, con te-
mática relacionada con la restauración y el turismo en la Ciu-
dad Condal, Giralt aportó pinceladas de cómo será la hos-
telería del futuro. 

UNA ALIANZA DE PROVECHO 
PARA QUALITY ESPRESSO
Trabajar de la mano con Marcas de Restauración supone lle-
gar a un gran público con una asociación que cuenta con 
más de 20 años de experiencia a sus espaldas. A raíz de su 
nacimiento en 1995 ha procurado mejorar la competitivi-
dad de la cadena de valor en lo que a restauración se re-
fiere. Forma parte de la Federación Españ ola de Hostelería 
y representa y defiende el interés comú n de los socios que 
lo componen ante los medios de comunicación, organiza-
ciones de consumidores y organismos pú blicos, reforzando 
aspectos en las diferentes líneas de negocio para sus em-
presas. Está formada por más de 35 grupos de restauración 
organizada que representan aproximadamente el 12% del 
conjunto de la restauración, con más de 150.000 empleos 
y cerca del 0,6% del PIB.

quality espresso gana peso en el sector con
un acuerdo con la asociación «Marcas de Restauración» 

¡Aislamos y 
conservamos 
la calidad!
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El tiempo pasa volando para todos y también lo hace pa-
ra Jeremías España. Desde la implementación industrial de 
la compañía de origen alemán en nuestro país ya han pasa-
do 10 años. Para celebrar una fecha tan señalada, la compa-
ñía organizó una fiesta conmemorativa en su sede central 
en Amorebieta (Vizcaya) a la que asistieron los principales 
clientes internacionales y nacionales, proveedo-
res, representantes institucionales y miembros de 
la plantilla.

Lejos quedan ya los comienzos con tan solo sie-
te empleados, teniendo en cuenta que la cifra y al-
canza ahora los 160 trabajadores. Este crecimiento 
le ha llevado a tener presencia en 30 países, repar-
tidos por todo el globo, y un plan de ampliación de 
las instalaciones de Amorebieta con el que se pre-
tende alcanzar los 10.000 metros cuadrados (ac-
tualmente son 6.000 metros cuadrados). 

Dentro del evento de conmemoración, tanto Jo-
sé Manuel Abascal, cofundador y director indus-
trial junto a su socio Roberto Casas, presidente y 

cofundador, no quisieron perder la oportunidad de resaltar 
la trayectoria corporativa de Jeremías, destacando la mane-
ra en la que esta ha logrado posicionarse actualmente como 
una de las empresas de mayor prestigio a nivel mundial en la 
fabricación y distribución en sistemas de evacuación de hu-
mos y gases y chimeneas modulares metálicas. 

Jeremías conmemora su décimo aniversario en España

LADA HORECA S.L.

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

¡Aislamos y 
conservamos 
la calidad!

Rapidez en el servicio de la leche •
Temperatura óptima •

Higiene y Salud en el producto lácteo •

calidad y precio
nuestro prestigio nuestro servicio

Termos de leche de 3, 6, 12 y 20 litros

• Presencia y calidad
• Funcionalidad: fabricado 

con los mejores criterios de uso
• Garantía de producto
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Al igual que ya sucedió en la edición 
del año pasado, Vayoil Textil volve-
rá a ser miembro del Consejo Ase-
sor de Hospitality Innovation Planet 
(HIP). Este trabaja codo con codo con 
la propia organización del evento pa-
ra consensuar posibles mejoras con 
las que satisfacer a los profesionales 
que lo visiten. Entre otras cosas, so-
bre la mesa, progresos en materia de  
innovación, sostenibilidad, RSC, tec-
nología digital, management, estra-
tegia o las experiencias del cliente. 

Hip se celebra del 19 al 21 de fe-
brero en Ifema, con tres áreas di-
ferenciadas –Bar&Co, Restaurant 
Trends y Hotel World– y el congreso 
Hospitality 4.0.

Zumex quiere recompensar a sus clientes más fieles. La fir-
ma ofrece múltiples ventajas para los equipos que se den de 
alta en tu página web oficial con el objetivo de mejorar su 
servicio de atención al cliente. Por ello, ha puesto en mar-
cha Zumex Service, iniciativa que facilita la asistencia a los 
productos de la línea Foodservice & Retail. La única condi-
ción es que los registros se realizan en el perio-
do que comprende a los tres meses posterio-
res a la compra. 

Entre las ventajas más significativas de es-
te servicio se encuentran la ampliación de la 
garantía de las máquinas, que puede alcan-
zar hasta cinco años, si se lleva a cabo el re-
gistro mencionado dentro del periodo indi-
cado. De este modo, el cliente disfrutará 
de una ampliación del plazo de garan-
tía, de dos a cinco años, al registrar el 
producto en la web. Necesita apor-
tar la factura con el número de se-
rie de la máquina y los datos solici-
tados en el registro.

SERVICIO MÁS RÁPIDO Y EFICAZ
Gracias a esta nueva posibilidad que se abre con el regis-
tro, Zumex Service se convierte en un servicio de atención 
al cliente que proporciona un mejor acompañamiento, más 
rápido en la respuesta y una atención más personalizada por 
parte de los técnicos de la compañía. Esta plataforma permi-

te resolver dudas a tan solo unos clics, bien sea a través de 
los catálogos y manuales de uso disponibles, o me-
diante tutoriales en vídeo y especificaciones técni-
cas para hacer más sencillo el uso de las máquinas.
Santiago Carrero, director de Atención al Clien-

te, ha resaltado la importancia de la implementación 
Zumex Service por tratarse de «una fuerte apues-
ta por acompañar en todo momento al cliente, con 

lo que reforzamos el vínculo y la cercanía 
que tienen con nosotros. Además, supo-
ne una clara demostración de la calidad 
y garantía de nuestros productos, por-
que nuestro objetivo es llevar la expe-
riencia de nuestros clientes al siguien-
te nivel».

Vayoil Textil repite como parte del Consejo Asesor de HIP

registrar los productos zumex en su web tiene premio

ción es que los registros se realizan en el perio-
do que comprende a los tres meses posterio-

Entre las ventajas más significativas de es-
te servicio se encuentran la ampliación de la 
garantía de las máquinas, que puede alcan-
zar hasta cinco años, si se lleva a cabo el re-
gistro mencionado dentro del periodo indi-
cado. De este modo, el cliente disfrutará 
de una ampliación del plazo de garan-
tía, de dos a cinco años, al registrar el 
producto en la web. Necesita apor-
tar la factura con el número de se-
rie de la máquina y los datos solici-

te resolver dudas a tan solo unos clics, bien sea a través de 
los catálogos y manuales de uso disponibles, o me-
diante tutoriales en vídeo y especificaciones técni-
cas para hacer más sencillo el uso de las máquinas.
Santiago Carrero, director de Atención al Clien-

te, ha resaltado la importancia de la implementación 
Zumex Service por tratarse de «una fuerte apues-
ta por acompañar en todo momento al cliente, con 

lo que reforzamos el vínculo y la cercanía 
que tienen con nosotros. Además, supo-
ne una clara demostración de la calidad 
y garantía de nuestros productos, por-
que nuestro objetivo es llevar la expe-
riencia de nuestros clientes al siguien-
te nivel».
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Varias novedades rodean a Sammic en este comienzo de 
año. Por un lado, la firma especializada en envasado-
ras al vacío ha anunciado la apertura en Barcelona de 
un local donde ya se puede encontrar a su Servicio Téc-
nico Oficial de Barcelona, más conocido como Samcat. 
De este modo, los clientes de la zona dispondrán de 
dos posibilidades, un local de Samcat de Mataró y otro 
en Barcelona.

A mayores, la compañía ha dado a conocer sus nue-
vos catálogos de las envasadoras Se, envasadoras Su y la 
gama completa de Smartvide. El objetivo de estas nue-
vas publicaciones es fortalecer la familia de Sammic de 
conservación de alimentos y sous-vide. 

Dentro de estos catálogos se podrá encontrar to-
da la información detallada y las funcionalidades 
de los productos, además de las diferentes opcio-
nes que pueden conseguir los usuarios finales con 
estas máquinas. 

Sammic abre un local de su servicio técnico oficial en Barcelona 
y publica nuevos catálogos de las envasadoras

Varias novedades rodean a Sammic en este comienzo de 
año. Por un lado, la firma especializada en envasado-
ras al vacío ha anunciado la apertura en Barcelona de 
un local donde ya se puede encontrar a su Servicio Téc-
nico Oficial de Barcelona, más conocido como Samcat. 
De este modo, los clientes de la zona dispondrán de 
dos posibilidades, un local de Samcat de Mataró y otro 

A mayores, la compañía ha dado a conocer sus nue-
vos catálogos de las envasadoras Se, envasadoras Su y la 
gama completa de Smartvide. El objetivo de estas nue-
vas publicaciones es fortalecer la familia de Sammic de 

y publica nuevos catálogos de las envasadoras

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

D./Dña.: .........................................................................................................................................................................................

DNI/CIF:  .........................................................................................................................................................................................

Dirección:  ..................................................................................................................................................................................... 

Nº  ......................  C. P.:  .......................... Población:  ...........................................Provincia:  ................................................

Teléfono: ...............................................................  E-mail: ....................................................................................................... 

Web:  ...............................................................................................................................................................................................

FORMA DE PAGO
❒ Adjunto cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.

❒ Giro postal

❒ Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A., en La Caixa: 
ES80 2100 3976 21 0200107897

❒ Con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros:

❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C. C. C)

FIRMA:Fecha de caducidad

noticias de empresa
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DEL 16 AL 19 DE ABRIL EN BARCELONA

Hostelco ultima los preparativos de su 
19ª edición

Ratificando su apuesta por la internacionalización y para 
fomentar el negocio y la apertura de las empresas del sector a 
nuevos mercados, Hostelco refuerza sus acciones para atraer 
a compradores estratégicos internacionales y amplía su radio 
de acción a países del norte de África como Marruecos, 
Argelia y Túnez, además de invitar a los que operan en los 
principales países europeos. Así, al salón acudirán más de 
400 profesionales clave entre importadores procedentes de 
mercados exteriores, distribuidores nacionales y cadenas 
hoteleras, de restauración y colectividades.

Hostelco organizará en el marco de su próxima edición en-
cuentros entre las empresas expositoras y los buyers invitados al 
salón que proceden de más de 400 empresas, 120 de ellas inter-
nacionales de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Por-
tugal, Reino Unido, Marruecos, Argelia y Túnez, todos ellos países 
considerados clave para el sector por el dinamismo de sus merca-
dos. Tanto los compradores internacionales, principalmente im-
portadores, como los distribuidores nacionales operan en los sec-
tores del equipamiento, maquinaria y accesorios para hostelería. 
A estos colectivos se sumarán además los representantes de 80 
cadenas hoteleras, de restauración y colectividades. 

Los encuentros se gestionarán a través de una herramien-
ta de ‘matchmaking’ online que se proporcionará gratuita-
mente a expositores y compradores para organizar de forma 
directa y eficaz los encuentros B2B con las firmas de su inte-
rés. Las reuniones tendrán lugar en el stand de las empresas 
expositoras de Hostelco contactadas por los compradores. 

Este año, afirma Arantxa Segurado, directora de Hostel-
co, «además de invitar a los ‘hosted buyers’ de los diferen-
tes países europeos que representan el mercado natural 
del sector, hemos querido extender la acción al norte de 
África por ser una de las zonas de mayor potencial gracias 
a las grandes inversiones que se están realizando actual-
mente en el ámbito de la hostelería». Con esto pretenden 
dinamizar los contactos entre profesionales para promo-
ver el networking e impulsar los negocios del sector en los 
mercados exteriores.

LIVE GASTRONOMY
Hostelco, organizado con la colaboración de FELAC, se ce-
lebrará con Alimentaria del 16 al 19 de abril de 2018. Ambas 
ferias ocuparán la práctica totalidad del recinto de Gran Via 
de Fira de Barcelona. En esta edición contarán con el espa-
cio ‘Live Gastronomy’, donde chefs como Nando Jubany, An-
doni Luis Aduriz & Guillermo Cruz o Mario Sandoval ofrece-
rán talleres de alta cocina. Esta área de actividades, llamado 
«The Hostelco Experience», acogerá también ponencias y de-
mostraciones de expertos en restauración social, así como 
las actuaciones de maestros de primer nivel especializados 
en panadería, pizzería y pastelería. ●

Hostelco, organizado con la colaboración de FELAC, 

se celebrará con Alimentaria del 16 al 19 de abril de 

2018. Ambas ferias ocuparán la práctica totalidad del 

recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.
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DEL 19 AL 21 DE FEBRERO EN MADRID 

El sector Horeca se da cita  
en la segunda edición de HIP

HIP2018, que se celebra los próximos 19, 20 y 21 de febrero 
en Feria de Madrid, prepara su segunda edición ampliando 
su espacio expositivo y las colaboraciones estratégicas con 
los agentes más innovadores para la industria hostelera. Y es 
que los organizadores han hecho de la transferencia tecno-
lógica y los nuevos modelos de negocio la base de su apues-
ta para reunir a miles de profesionales en busca de compe-
tencias para mejorar sus áreas de gestión.

En muy poco tiempo HIP – Horeca Professional Expo se ha 
convertido en uno de los eventos más importantes de inno-
vación del sector Horeca para España y Portugal. Una plata-
forma innovadora que reúne una zona expositiva junto un 
congreso de innovación, gestión y modelos de negocio pa-
ra ayudar al empresario y directivo a mejorar la competitivi-
dad de sus negocios.

En la última edición HIP reunió a más de 12.000 pro-
fesionales en torno a 200 marcas y a ponentes naciona-

les e internacionales de la talla de Joan Roca, Kike Sara-
sola, José Andrés, Michael Whiteman o Daniel Newman, 
entre otros.

En esta edición, Hospitality 4.0 Congress albergará cinco 
escenarios, ocho summits y más 250 ponentes internaciona-
les para compartir cómo cambiar las reglas del juego, inspi-
rar y desarrollar nuevos modelos de negocio. 

ACUERDO CON BASQUE CULINARY CENTER
Este año destaca también la «joint venture» con Basque Cu-
linary Center, un acuerdo que supone un paso más en el im-
pulso y la transformación que desde HIP se quiere aportar 
al sector. 

Una de las actividades destacadas para el sector de la res-
tauración será el «Culinary Action!», unas jornadas destina-
das a promover la creación, el desarrollo y el fomento del em-
prendimiento en el sector agroalimentario y gastronómico.  
Para Manuel Bueno, director de HIP, «la labor realizada por 
Basque Culinary Center le avala como una institución aca-
démica pionera e influyente a nivel mundial que apuesta 
por la innovación como base para el futuro de la gastrono-
mía en nuestro país».

Joxe Mari Aizega, director general de Basque Culinary 
Center ha destacado que para el centro que dirige es «un 
verdadero privilegio poder trabajar con HIP para impulsar 
la innovación vinculada a la gastronomía». ●

Con ocho escenarios, para cada perfil profesional y 

más de 250 ponentes internacionales, el encuentro 

contribuirá a proporcionar una agenda específica 

a cada visitante, con las últimas tendencias de la 

industria. 
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ACS+: máxima uniformidad en cargas completas

Cocciones más rápidas y eficientes

Interfaz easyTouch®: recetario a un click

Puerta escamoteable para tu seguridad

Un nuevo estándar para una limpieza flexible 
y segura

20 veces más rápido

Interfaz easyTouch®: recetario a un click

Resultados perfectos y repetibles

Plug&Play: equipos monofásicos

Sin humos. Sin olores

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

El horno mixto que cubre todas las 
necesidades:

ACS+: máxima uniformidad en cargas completas

Cocciones más rápidas y eficientes

Interfaz easyTouch®: recetario a un click

Puerta escamoteable para tu seguridad

Un nuevo estándar para una limpieza flexible  
y segura

20 veces más rápido

Interfaz easyTouch®: recetario a un click

Resultados perfectos y repetibles

Plug&Play: equipos monofásicos

Sin humos. Sin olores

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

  ¡Inscríbete a una
Masterclass Culinaria

con la tecnología de cocción 
más avanzada!

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

El horno mixto que cubre todas las 
necesidades:

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

¡Inscríbete a una
Masterclass Culinaria

con la tecnología de cocción 
más avanzada!
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2018
■ GULFOOD 2018
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 - 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.

■ TECNOHOTEL FORUM
Encuentro profesional de gestión 
y marketing hotelero.
30/05 - 31/05 de 2018. 
Barcelona, España.

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

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

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

07/11 - 08/11 de 2018. Madrid, 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 2018 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 - 22/10 de 2019. Milán, Italia.

agenda 2018-19

64

064 Agenda.indd   64 8/2/18   12:39



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
+ información

SMARTPOLIBOX®

La innovación encuentra la excelenciaLa innovación encuentra la excelenciaLa innovación encuentra la excelencia

El Polibox® de siempre, ¡más inteligente! 
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SDS HISPANICA · C/Beatriz Tortosa, 3 · 46021 Valencia (ES) · Tel. (+34) 963 694 183  /  www.sdshispanica.com  / info@sdshispanica.com 
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+
+
+
+

SMARTPOLIBOX®

El Polibox® de siempre, ¡más inteligente! 

SDS FABRICA Y DISTRIBUYE LAS MEJORES MARCAS PARA LA RESTAURACIÓN

 · 46021 Valencia (ES) · Tel. (+34) 963 694 183  /  www.sdshispanica.com  / info@sdshispanica.com 

BOX®

 de siempre, ¡más inteligente! 
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si  pul s a s es te  botón 
har á s gr ande a  tu  hotel .

¿lo pul s aría s ?
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l a s cl aves que har án gr ande a  tu  hotel

tecnohotelforum.com

l a s cl aves que har án gr ande a  tu  hotel
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¿QuÉ ES  
TECNOHOTEL FORum?

▲ TecnoHotel Forum es un evento 
profesional entre hoteleros y 
empresas tecnológicas donde 
se compartirán conocimientos, 
experiencias, estrategias, tecnologías 
y soluciones para optimizar la gestión, 
comercialización y rentabilidad de los 
establecimientos hoteleros.

▲ Un encuentro eminentemente práctico, 
pensado para aportar soluciones 
reales al sector hotelero, que resulten 
de especial utilidad en el día a día 
de los hoteles independientes y 
pequeñas cadenas. 

▲ Un espacio en el que se darán las 
herramientas necesarias para 
fomentar la venta directa y ayudar 
a los hoteles a potenciar su negocio 
mediante la gestión y el marketing 
hotelero.

▲ Un lugar clarificador, donde se podrán 
adquirir conocimientos fácilmente 
aplicables a la gestión hotelera y 
descubrir nuevos caminos con los que 
mejorar el desarrollo de negocio.

Peldaño, empresa editora de TecnoHotel, 

se propone dinamizar el sector hotelero 

y contribuir a su desarrollo tecnológico. 

Con este objetivo nace TecnoHotel 

Forum, un evento con vocación de 

aportar soluciones prácticas y realistas 

de gestión y marketing hotelero, donde 

se abordarán los retos a los que se 

enfrenta el sector. 

TecnoHotel Forum aprovechará las 

sinergias con Security Forum y Contact 

Forum, dos eventos profesionales 

organizados por Peldaño.

TRES áREAS  
dIFERENCIAdAS

Congreso 
Con ponencias de utilidad 
en las que se presentarán de 
manera sencilla y cercana las 
herramientas, estrategias y tec-
nologías imprescindibles para 
ayudar a los hoteleros a identi-
ficar las claves y soluciones con 
las que mejorar la visibilidad y 
rentabilidad de su negocio.

exposiCión 
Donde los proveedores 
de servicios, tecnologías y 
equipamiento para el sector 
hotelero podrán presentar sus 
innovaciones y prestar una 
atención personalizada a los 
asistentes. 

expert panel 
Un espacio donde se impartirán 
workshops, en los que las 
empresas proveedoras de 
soluciones tecnológicas podrán 
mostrar la utilidad práctica de 
sus innovaciones. 
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PERFIL  
EXPOSITOR
▲ Proveedores de software

▲ Soluciones tecnológicas

▲ Servicios de consultoría

▲ Gestión hotelera

▲ Marketing digital

▲ Universidades y escuelas de 
formación

▲ Proveedores de domótica

▲ Sistemas de automatización

▲ Suministros energéticos

▲ Sistemas multimedia

▲ Cartelería digital

▲ Mobiliario y contract  

NETwORkINg SECTORIAL
TecnoHotel Forum aprovechará las sinergias con Security Forum y Contact Forum, dos 
eventos profesionales organizados por Peldaño, donde tanto las grandes cadenas hoteleras 
como los hoteles independientes encontrarán, además, las últimas novedades del sector de la 
seguridad aplicada a sus negocios, así como las últimas innovaciones en relación a la gestión de 
experiencia del cliente.

PÚBLICO
VISITANTE

▲ Propietarios, gestores y directivos 
de hoteles y otros alojamientos 
turísticos. 

▲ Profesionales de gestión, 
comercialización y marketing 
hotelero.

▲ Responsables de atención al 
cliente y customer experience.

LAS CLAVES  
QuE HARáN gRANdE  
A Tu HOTEL

Ante la enorme variedad de innovaciones 

tecnológicas que ofrece el mercado, los 

hoteleros se enfrentan a  retos importantes: 

Cómo afrontar la intermediación y qué 

herramientas utilizar para fomentar la venta 
directa. Cuáles de los servicios, estrategias 
y tecnologías son prioritarias. Cuáles 

son las más efectivas para rentabilizar, 
comercializar y hacer único un hotel. 
¿Quién pone orden entre tanta oferta? 

▲ TecnoHotel Forum es la única cita 

sectorial que prioriza y enfoca sus 

contenidos, ponencias y conclusiones 

a los gestores y directivos de hoteles 
independientes y pequeñas cadenas.

▲ Un formato de ponencias y 

demostraciones técnicas muy directas, 
didácticas y útiles, que darán respuesta 

a las principales necesidades del sector 

hotelero.

▲ Un lugar donde ampliar conocimiento 

sobre las estrategias, herramientas y 
tecnologías existentes en el mercado, y 

la implementación adecuada al perfil de 

cada establecimiento.  
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Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid (Spain)

www.epeldano.com
Tel.: +34 914 768 000

FICHA TÉCNICA

Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) 
Plaza de Willy Brandt, 11-14 
08019 Barcelona (Spain) Peldaño y TecnoHotel

30 y 31 de mayo de 2018 Anual

De 10:00 a 18:30 h Exclusivamente profesional

www.tecnohotelforum.com @TecnoHotelForum

info@tecnohotelforum.com +34 914 768 000

INNOVACIÓN  
POR EL SECTOR

TecnoHotel Forum es una iniciativa de 
Peldaño, empresa editora de TecnoHotel 
y expertos en comunicación B2B y 
organización de eventos en nueve sectores 
profesionales: Contact Center, Seguridad, 
Hotelería, Hostelería, Médico-dental, 
Deporte, Educación, Caravaning y Turismo.

El objetivo de Peldaño es buscar 
alternativas a los caminos establecidos 
y encontrar nuevas fórmulas para que 
los clientes consigan el éxito, generando 
competencias B2B que doten a los 
profesionales de las mejores herramientas 
para la toma de decisiones y la mejora de 
sus resultados. Peldaño ofrece innovación 
y diferenciación para que las empresas 
consigan alcanzar sus metas y dinamizar 
el sector.

STAFF & CONTACTO

Nacho Rojas
DIrECTor

nachorojas@tecnohotelforum.com

Julia Benavides
ComunICACIón

jbenavides@tecnohotelforum.com

Laura Domínguez
ConTrATACIón & InTErnACIonAl

ldominguez@tecnohotelforum.com

David Val
CongrESo

dval@tecnohotelforum.com

María Gómez
EvEnT mAnAgEr

mgomez@tecnohotelforum.com
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ES MOMENTO
DE COMPARTIR 

SINERGIAS

compar t iendos inerg ias .com Una idea impulsada por

segUridad  
con perspectiva

El encuentro anual de 
referencia en el sector 

de la Seguridad, una 
auténtica plataforma 

de negocio que conjuga 
innovación, tecnología  

y conocimiento.

Las cLaves QUe HarÁn
grande a tU HoteL

Un encuentro especializado 
en gestión y marketing 

hotelero, dirigido  
a gerentes y directivos  

de hoteles independientes 
y pequeñas cadenas 

hoteleras.

eL contacto con 
Un MUndo de 

oportUnidades

El 1er encuentro en 
España sobre atención 

y experiencia de 
cliente que potencia 

las sinergias con otros 
sectores.

3 eventos profesionaLes. 1 espacio.
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- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

www.infohostelero.com

¡Síguenos en Twitter! @infoHostelero

 1 Un restaurante falso llega al nº 1 de TripAdvisor en Londres.

 2 Sammic participa en el proyecto innovador Mihi Berdea.

 3 Rafael Olmos: «El modelo de negocio de Zummo pasa por 

la orientación total al cliente».

 4 Zumex Service ofrece garantías de hasta cinco años.

 5 Quinta gama: rapidez y reducción de costes.

 6 La hostelería generó más del 12% del empleo total creado 

en 2017.

 7 La excelencia de Smeg se rea� rma en los premios Good 

Design 2017

 8 HospDay destaca la profesionalización que vive el sector 

hostelero.

 9 Repsol apoya al sector HORECA en la implantación de sus 

soluciones energéticas.

 10 Estable crecimiento de los precios de los bares.
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guía profesional
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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 Empresa-
rial Migan, S.L.; Jeremias; Mancivent; 
Morgui; Negarra S. A.; Tecnigras, S. 
A.; Eurofred.

■ COCINA

Alarsa; Angelo Po; A.N.E.E.H.A. 
Hosteur Group; Casfri, S. L.; Char-
vet; Crystal Line; Distform; Elec-
trolux Professional, S. A.; Era-
tos; Eurofred; Fagor Industrial, 
Soc. Coop.; Gastroequip; Gastro-
sistem; Gresilva; Grupo Empre-
sarial Migan, S. L. ;Fainca HR, S. 
L.; Jemi, S. A.; Mainho Maqui-
naria 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

Alarsa; Angelo Po Ibérica; A.N.E.E.H.A. 
Hosteur 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, S. 
L.; Infrico, S. L.;Impafri, S. L.; Máqui-
nas Italianas; Nacfri, Hermanos Nava-
rro Cazorla, S. L. ; Restobar; Rochina-

decor, 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, S.L.;

Rochinadecor, S. L.

■ DISTRIBUCIÓN  
DE ALIMENTOS

Alarsa; A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; 
Distform; 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; Boaya S. 
L.; Casfri Crystal Line; Winterhalter; 
Electrolux Professional, S. A.; Fagor 
Industrial, Soc. Coop.; Gastroequip; 
Gastrosistem; Grupo Empresarial Mi-
gan, S.L.; Jemi S. A.; Máquinas italia-
nas; Romag, S. A.; Sammic, S. L.; Save-
mah Hostelería, S. A.; Smeg.

■ L AVANDERÍA 
Y PL ANCHADO

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

Alarsa; Comersa, S. A.; Casfri Crystal Li-
ne; Electrolux Professional, S. A.; Fagor 
Industrial, Soc. Coop.; Frucosol, S. L.; 
Gastroequip; Grupo Empresarial Mi-
gan, S.L.; Iberital de Recambios, S. A.; 
Imporval-Maquinaria de Hosteleria, S. 
L.; I. T. V. (Insdustria Técnica Valencia-
na, S. A.); JBT; Lada; Mainho-Maqui-
naria Industrial Hostelera, S. A.; Má-
quinas Italianas; Masamar; Mirror ; 
Movilfrit, S. A.; Refrigeración Alcalaí-
na Real, S. L.; Restobar; Robot Coupe; 
Saeco; Sammic, S. L.; Savemah Hoste-
lería, S. A.; Scotsman; STR 2000 Tra-
tamiento de Residuos, S. L.; Tedhinox 
RM, S. L.; Tecnimel Hostelería, S. L.; 
Zumex Group; Zumoval, S. L.; Zummo 
Innovaciones Mecánicas, S. A.

■ MENAJE

AMC; Gastrosistem; Industrial Hoste-
lera, S. L.; SDS Hispánica; Thermolive.

■ MOBILIARIO

Alarsa Hostelera; A.N.E.E.H.A. Hos-
teur Group; Eratos; Fagor Industrial, 
Soc. Coop.; Gastroequip; Gastrosis-
tem; Grupo Empresarial Migan, S.L.; 

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, 
S.L.; Ideacer; Mainox, S. L.; Mirror; 
Proyecto 51, S. A.; Robot- Coupe.; 
Tedhinox 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.
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C/Haya Nº 3 3ª planta
28044 Madrid
Tfno. 91 508 10 26
Fax. 91 511 02 41
Mail: alarsa@alarsahostelera.com
Web: www.alarsahostelera.com
Distribuidor oficial de Fagor Industrial 
dedicada al suministro de:
•Cocción: cocinas, baños marías, freido-
ras, fry tops, sartenes basculantes, hor-
nos convección y microondas, marmitas, 
mesas y carros hornos, salamandra, 
campanas extractoras.
•Preparación: mesas, fregaderos, me-
sas calientes, estanterías, lavaverduras, 
lavamanos, carros, cortadoras, pelado-
ras de patatas, batidoras, cortadoras de 
fiambres, cafeteras, todo tipo de menaje 
y un largo etcétera.
•Lavado de vajilla: lavavasos y lavava-
jillas.
•Frío: armarios frigoríficos, arcones de 
congelados, botelleros, fabricadores de 
cubitos de hielo e instalaciones de cáma-
ras frigoríficas por paneles.
•Lavandería: Lavadoras de todo tipo, 
centrifugadoras, secaderos, planchas, 
calandras, plegadoras, etc. 
Así mismo, disponen de fábrica de ace-
ro Inoxidable pudiendo ofrecerles todo 
tipo de elementos construidos en este 
material como: campanas, estanterías, 
mesas, fregaderos, armarios, mesas 
calientes, muebles de autoservicio, 
vitrinas, vertederos, lavamanos y un 
amplio etc. 
Abarcando sus ofertas a todos los ámbi-
tos del mercado
MARCAS: Todas las marcas

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 
lavandería industrial. 
Con más de 3.000 empleados y presen-
cia en casi 200 países del mundo, nues-
tra gama de productos para lavandería 
es la más amplia del sector, y nuestra red 
de oficinas y distribuidores aprobados 
nos permiten ofrecer el mejor servicio 
a nuestros clientes y su mayor satisfac-
ción. Fabricamos equipos desde 1908, 
y la robustez de nuestras máquinas y la 
calidad de los servicios técnicos autori-
zados han demostrado ser del máximo 
nivel, para convertir nuestras marcas 
Unimac, IPSO, Speed Queen, Primus y 
Huebsch en los referentes mundiales de 
la lavandería. Porque lavandería es lo úni-
co 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 vertica-
les hasta los sistemas de conservación de 
alimentos, Angelo Po asegura soluciones 
de calidad superior y se adelanta a las ten-
dencias más innovadoras para ayudar a los 
chefs a obtener la máxima excelencia en la 
cocina. Angelo Po forma parte del holding 
estadounidense Berkshire Hathaway Inc y 
opera a escala global a través de oficinas en 
el extranjero y una extensa red comercial.
Marcas: Angelo Po Grandi Cucine, Sagi, 
Arris, Sirman, Kastel, Univer Bar y Sir-
man 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.

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-
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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

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 vi-
trinas expositoras refrigeradas para 
hostelería, pastelería y alimentación, con 
amplias posibilidades de configuración y 
personalización. Con frío estático o ven-
tilado, aisladas o modulares, con o sin 
reserva frigorífica. Vitrinas polivalentes 
o específicas para carne, pescado o pas-
telería. Líneas de vitrinas para pastelería 
con módulos fríos, neutros, angulares y 
módulos caja. Vitrinas cerradas, vitrinas 
sobremostrador y bandejas para tapas. 
Vitrinas murales. Completa gama de me-
sas y armarios refrigerados series snack 
y gastronorm. Mesas para preparación 
de pizzas y ensaladas. Enfriadores de 
botellas. Mesas para cafetera, 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 co-
cinas profesionales 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 ga-
ma de artículos estándar en acero inoxi-
dable, de alta calidad y entrega inme-
diata.
– 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 vajilla, 
Gas-Cocción, Tratamiento de Agua, Fabri-
cación de Hielo, Frío Comercial e Indus-
trial, Climatización, Equipamiento 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: 545€/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 sectores de 
calefacción, aire acondicionado, energía so-
lar térmica, biomasa, aerotermia 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 me-
dio 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.
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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 consolidado 
como uno de los principales grupos mun-
diales en la fabricación de soluciones para 
lavanderías, basadas en producto industrial 
propio y en un mercado global.  La misión 
de Girbau es crear el máximo valor para los 
clientes, facilitando el crecimiento personal 
de los colaboradores y contribuyendo posi-
tivamente 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 filia-
les en Alemania, Argentina, Australia, Bra-
sil, 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 distribuido-
res con acción en más de 100 países. 

GRUPO EMPRESARIAL MIGAN S. L.

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, maqui-
nas de cinta, cestas, cintas de cordones 
de transporte de bandejas horizontal, 
vertical. Sistemas de tratamiento de re-
siduos, 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: 545€/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 Squee-
ze®, JBT ofrece al sector hostelero y re-
tail la mejor solución para sus negocios. 
Las exprimidoras de JBT proporcionan 
a sus clientes la posibilidad de ofrecer 
zumo de la más alta calidad obteniendo 
el mayor rendimiento de la fruta.
JBT a nivel mundial tiene sedes en más 
45 países desde donde se apoya a la red 
de distribuidores y se proporciona servi-
cio técnico y posventa.

JEREMIAS

Jeremias.
Fábrica y Oficinas centralesP.l. Zubieta, 3
ES-48340 Amorebieta – Vizcaya
T. 94 630 10 10
info@jeremias.com.es
www.jeremias.com.es

LADA HORECA, S. L.

Avda. San Isidro, 23 
45223 seseÑa (Toledo)
Tel.: 91 808 05 01
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Fax: 91 808 82 02
Email: info@mlada.es
www.mlada.es
Termos de leche con capacidades de 
12, 6 y 3 litros para hostelería , catering, 
hospitales, grandes colectividades, etc. 
Totalmente fabricado en acero inoxidable, 
termostato autorregulable que asegura 
temperatura óptima, depósito desmonta-
ble mediante rosca, grifo regulable de dos 
posiciones, fácil limpieza. Más de 45 años 
de experiencia en el sector. Marcas: LADA.

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 gastro-
nomía, habiéndose convertido en una 
marca líder en la producción de cocinas 
a medida para todo tipo de negocios 
dedicados a la hostelería, desde res-
taurantes 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 hoste-
lería de las marcas más importantes y 
prestigiosas del sector. Dispone de una 
amplia red de distribuidores en toda Es-
paña. 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 tecno-
logías más avanzadas, con un sitio web 
y tienda virtual muy potente y funcional 
(www.lfrepuestos-horeca724.es y www.
repuestos -hosteleria724.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. 
Sartenes. Barreños. Calentadores de 
Agua, y expositores. Cor tadoras de 
patatas chips manual y automáticas. 
Equipamiento para Hostelería y Alimen-
tación.

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: 545€/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 paten-
tados mundialmente, que ofrecen una so-
lución inteligente para la falta de espacio 
en las cocinas y hacen posible soportar 
cualquier tipo y altura de plato o fuente re-
gulando de forma fácil cada lado. Da igual si 
la vajilla es redonda, cuadrada, rectangular 
u oval, todo plato encaja. Los soportes son 
muy sólidos y disponen de un sistema de 
sujeción que evita estos se caigan, incluso 
con fuertes inclinaciones. Permiten colocar 
de forma ordenada, limpia, accesible e hi-
giénica una gran cantidad de platos simple, 
rápidamente y en muy poco espacio. Utili-
zando Plate Mate se ahorra mucho tiempo, 
optimizando costos y haciendo que el tra-
bajo sea un poco más agradable. 
La amplia gama se compone de modelos 
de carro fijos o plegables para el trans-
porte a sala, de pared para optimizar los 
espacios de emplatado en cocina y de 
sobremesa muy útiles para las zonas de 
pase con capacidades que van desde los 
6 hasta los 168 platos. Distribuidor exclu-
sivo: Horequip. Marca: Plate Mate

PIRA HORNOS DE BRASA

Torrent Fondo, 6 Viladecans 
(Barcelona) 08440
+34 936 373 174
info@piraovens.com
www.piracharcoalovens.com
Pira Charcoal Ovens and Barbecues es 
una compañía que fabrica y comercializa 
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 cual-
quier 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)
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Telf: 93 812 27 70 • Fax: 93 812 27 71
info@primer.es • www.primer.es
PRIMER ofrece a sus clientes una di-
latada experiencia como fabricante de 
maquinaria de lavandería industrial: lava-
doras, secadoras, planchadoras, calan-
dras y complementos para la lavandería. 
Ofrecemos estudios y proyectos integra-
les, cálculo de necesidades y costes de 
rentabilidad, además de un completo ser-
vicio de atención post venta y una amplia 
red de técnicos en toda la península, Islas 
Baleares e Islas Canarias. 

REFRIGERACIÓN ALCALAÍNA 
REAL S.L.

Polg. Ind. El Chaparral Parc, 2 A
23692 sanTa ana, alcalÁ la real (Jaén)
Telf y fax: 953597180
info@realrefrigeracion.com
www.realrefrigeracion.com
Marca: REAL
Fabricación de 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 nue-
vas tendencias del sector y así obtener la 
máxima satisfacción de sus necesidades, 
el trabajo en equipo, ya que las personas 
que forman Repagas marcan la diferencia, 
la calidad en el diseño, sin olvidar el com-
promiso con el servicio y por supuesto, la 
innovación, con un objetivo claro de trans-
formación continua, para poder adaptar-
nos a las necesidades del mercado.
Repagas cuenta con una amplia gama de 
productos para satisfacer las necesida-
des del sector hostelero: cocinas indus-
triales, 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 exper tos 
en el diseño, personalización y fabri-
cación de textil de Baño, Habitación, 
Restauración y Complementos, para 
hoteles, restaurantes y SPAs, lavan-
derías, hospitales y residencias. Con 
6 filiales propias en los 5 continentes 
y presencia en más de 80 países ase-
guran el máximo control sobre todo el 
proceso de compra, ofreciendo todo 
tipo de soluciones a sus clientes. Sus 
más de 40 años de experiencia en el 
sector les convier te en un par tner, 
asesor y proveedor seguro para la de-
coración y el suministro textil en todo 
el mundo.  
Productos: Toallas, Albornoces, Zapati-
llas, Sábanas, Almohadas, Edredones, 
Fundas, Mantelería, Accesorios de Textil, 
Diseño Original y Personalizado.

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 agente 
para España de RIVACOLD GROUP PRO-
DUCTS. Nos dedicamos a la FABRICA-
CIÓN de toda clase de equipos frigoríficos 
y la distribución de accesorios frigorí-
ficos. Disponemos de un departamento 
de ingeniería altamente cualificado a fin 
de asesorarle en la mejor opción técnica 
frigorífica para su negocio. Estamos a 
su entera disposición para atender sus 
necesidades de refrigeración.

ROBOT COUPE SNC

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

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

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: 545€/año

MÁS INFORMACIÓN:

Telf.: 914 768 000

Email: hosteleria@epeldano.com

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, 
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 
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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 empre-
sa con más de 25 años que importa, 
comercializa, instala, presta servicios 
de mantenimiento y asesoramiento a 
sus clientes sobre una amplia gama de 
maquinaria dirigidas al canal de alimen-

tación y Horeca. Valores: búsqueda de 
nuevos productos, calidad y especiali-
zación, profesionalidad y compromiso 
con el cliente, seguimiento del sumi-
nistro 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: Ir inox (abatidores de tempera-
tura de últ ima generación con fun-
ción de cocinado a bajo temperatura 
(-40o+85o). 
Café: Melitta (cafeteras profesionales pa-
ra la preparación de café filtrado) • Cafina 
(cafeteras profesionales para la prepara-
ción de café espresso) • Animo (cafete-
ras 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. 

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 
hoteles, restaurantes y colectividades. 
Todos los artículos que fabricamos cum-
plen estos requisitos que son los valores 
de nuestra empresa: calidad, confort, 
diseño y rentabilidad. Fabricamos equi-
pamientos completos de lencería de 
habitación, baño y restaurante. Nuestro 
amplio catálogo nos permite adaptar-
nos 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, 
Buffets, Rodizios, Asadores de pollo y 
otros equipos de cocción a brasa, cómo 
nuestro exclusivo horno con cajones Em-
bers Oven, que fabricamos en nuestro 
centro de producción de Madrid y, en el 
centro de producción de Segovia, fabri-
camos 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 artesanal-
mente son siempre personalizados, aten-
diendo las necesidades específicas de 
cada proyecto.

¿NO CREES  

QUE DEBERÍAS  

ESTAR AQUÍ?

El directorio es uno de los  

espacios más consultados  

de la revista.

Módulo: 545€/año

MÁS INFORMACIÓN:

Telf.: 914 768 000

Email: hosteleria@epeldano.com

WELBILT

C/ Textil 6, Pol. Ind. La Ferreria –Montca-
da i Reixac - BCN
902 20 10 69 • 93 348 15 09
iberia@welbilt.com •  www.welbilt.es
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 ban-
quetes fabricados en Alemania) • 
Merrychef (hornos de cocción ace-
lerada fabricados en Reino Unido) • 
Frymaster (freidoras fabricadas en 
Estados Unidos) • Lincoln (Hornos de 

cinta fabricados en Estados Unidos) • 
Cleveland (marmitas y sistemas cook-
chill fabricada en Canadá  Estados 
Unidos) • Garland Cocinas (fabricadas 
en Italia) • Envasadoras al vacío Wel-
bilt (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 
fabricación de máquinas exprimidoras 
automáticas para el sector de la hostele-
ría, restauración y retail en general desde 
hace más de 30 años. Diseño, experien-
cia y tecnología han convertido a Zumex 
en una referencia mundial en el sector del 
Foodservice & retail.
Además, Zumex Group cuenta con otras 
líneas de producto como son las máqui-
nas Vending de zumo recién exprimi-
do y la división industrial Zumex Food 
Engineering, que desarrolla proyectos 
de ingeniería para el procesamiento de 
frutas y verduras y la obtención de 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, con-
virtiéndose poco a poco en un referente 
mundial en el diseño y fabricación de 
exprimidores profesionales de cítricos. 
Hoy, 25 años después, Zummo comercia-
liza sus productos en más de 90 países y 
cuenta con una filial en Estados Unidos, 
consolidándose como una marca de pres-
tigio 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 dispensar zumo 100% natural y re-
frigerado en cualquier lugar. El Kiosco, 
es un original punto de venta móvil per-
sonalizable, que es un rentable modelo 
de negocio ideal para cualquier tipo de 
espacio.
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EN NUESTRA NEWSLETTER

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

www.infohostelero.com

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

La Caixa. ES80 2100 3976 21 0200107897

Deseo suscribirme a «MAB HOSTELERO (6 números)»:    *Tarifas válidas durante 2018

PENÍNSULA Y BALEARES
❒ 1 año: 35 €     ❒ 2 años: 63 €
(IVA Y Gastos de envío incluidos)

EUROPA
❒ 1 año: 50 €     ❒ 2 años: 88 €
(Gastos de envío incluidos)

RESTO
❒ 1 año: 55 €     ❒ 2 años: 97 €
(Gastos de envío incluidos)

 IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C. C. C)

Suscrip 1p.indd   1 12/2/18   11:22



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



“Para un huésPed, 
la comodidad de sentirse 

mejor que en casa, 
es lo máximo que Puede 

ofrecerte un hotel”

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

hoteles
con alma
www.vayoiltextil.es




	1ªcub_mab222
	2ªcub_repagas
	003 Editorial
	004 Sumario
	005 INFRICO
	006 IndiceEmpresas
	007 ADISA
	008-009 Hostelshow
	010-011 Artículo Genérico
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