
Núm. 223 | Abril 2018 | 5,50 e

M
A

B
 H

O
S

T
E

L
E

R
O

 
N

úm
. 2

23
 |  

A
b

ri
l 2

01
8

HostelsHow

La feria de los 
distribuidores 
se alía con Expo 
Foodservice

tecnoHotel 
Forum

Un evento que hará 
grande tu hotel

especial 
Hostelco

Conoce las 
novedades que 
presentarán los 
protagonistas

tendencias

10 beneficios de 
digitalizar  
tu negocio

Suscríbete a toda  
la actualidad del sector



C/ Prudenci Rabell i Pubill, 1 · 08350 Arenys de Mar
Teléfono: +34 937 920 863 Barcelona - España

www.adisacooking.com

Configura tu cocina en www.kitchencreator.adisacooking.com

Cocinas mediterráneas

La máxima expresión en bloques de 
cocción a medida en base modular

Más de 200 configuraciones posibles con componentes de alto 
rendimiento instalados en un bloque con sobre de trabajo de 3 mm de 
espesor, colores a elegir, dos series de diseño diferenciados, neutros 

siempre a medida, profundidades en 800 y 900 e islas de 1000.  
Todo lo que necesitas para disponer de tu cocina a medida. 

(*) Modelo visulalizado: Bloque de cocción a medida en base modular  de la Serie Vintage en color rojo. 
Compuesto de dos freidoras, GrillStone de Gas doble. plancha de gas, baño maría 2GN, Coup de Feu y dos cubas 
de 4 fuegos vivos de alto rendimiento. Incluye puertas en todos los módulos. Acabado compacto con sobre único. 
Medidas totales 3200 x 1600 mm. PVP’R 49.900 € (consulte descuentos para distribuidor oficial).

C/ Prudenci Rabell i Pubill, 1 · 08350 Arenys de Mar
Teléfono: +34 937 920 863 Barcelona - España

www.adisacooking.com

Configura tu cocina en www.kitchencreator.adisacooking.com

Cocinas mediterráneas

La máxima expresión en bloques de 
cocción a medida en base modular

Más de 200 configuraciones posibles con componentes de alto 
rendimiento instalados en un bloque con sobre de trabajo de 3 mm de 
espesor, colores a elegir, dos series de diseño diferenciados, neutros 

siempre a medida, profundidades en 800 y 900 e islas de 1000.  
Todo lo que necesitas para disponer de tu cocina a medida. 

(*) Modelo visulalizado: Bloque de cocción a medida en base modular  de la Serie Vintage en color rojo. 
Compuesto de dos freidoras, GrillStone de Gas doble. plancha de gas, baño maría 2GN, Coup de Feu y dos cubas 
de 4 fuegos vivos de alto rendimiento. Incluye puertas en todos los módulos. Acabado compacto con sobre único. 
Medidas totales 3200 x 1600 mm. PVP’R 49.900 € (consulte descuentos para distribuidor oficial).

C/ Prudenci Rabell i Pubill, 1 · 08350 Arenys de Mar
Teléfono: +34 937 920 863 Barcelona - España

www.adisacooking.com

Configura tu cocina en www.kitchencreator.adisacooking.com

Cocinas mediterráneas

La máxima expresión en bloques de 
cocción a medida en base modular

Más de 200 configuraciones posibles con componentes de alto 
rendimiento instalados en un bloque con sobre de trabajo de 3 mm de 
espesor, colores a elegir, dos series de diseño diferenciados, neutros 

siempre a medida, profundidades en 800 y 900 e islas de 1000.  
Todo lo que necesitas para disponer de tu cocina a medida. 

(*) Modelo visulalizado: Bloque de cocción a medida en base modular  de la Serie Vintage en color rojo. 
Compuesto de dos freidoras, GrillStone de Gas doble. plancha de gas, baño maría 2GN, Coup de Feu y dos cubas 
de 4 fuegos vivos de alto rendimiento. Incluye puertas en todos los módulos. Acabado compacto con sobre único. 
Medidas totales 3200 x 1600 mm. PVP’R 49.900 € (consulte descuentos para distribuidor oficial).

C/ Prudenci Rabell i Pubill, 1 · 08350 Arenys de Mar
Teléfono: +34 937 920 863 Barcelona - España

www.adisacooking.com

Configura tu cocina en www.kitchencreator.adisacooking.com

Cocinas mediterráneas

La máxima expresión en bloques de 
cocción a medida en base modular

Más de 200 configuraciones posibles con componentes de alto 
rendimiento instalados en un bloque con sobre de trabajo de 3 mm de 
espesor, colores a elegir, dos series de diseño diferenciados, neutros 

siempre a medida, profundidades en 800 y 900 e islas de 1000.  
Todo lo que necesitas para disponer de tu cocina a medida. 

(*) Modelo visulalizado: Bloque de cocción a medida en base modular  de la Serie Vintage en color rojo. 
Compuesto de dos freidoras, GrillStone de Gas doble. plancha de gas, baño maría 2GN, Coup de Feu y dos cubas 
de 4 fuegos vivos de alto rendimiento. Incluye puertas en todos los módulos. Acabado compacto con sobre único. 
Medidas totales 3200 x 1600 mm. PVP’R 49.900 € (consulte descuentos para distribuidor oficial).

C/ Prudenci Rabell i Pubill, 1 · 08350 Arenys de Mar
Teléfono: +34 937 920 863 Barcelona - España

www.adisacooking.com

Configura tu cocina en www.kitchencreator.adisacooking.com

Cocinas mediterráneas

La máxima expresión en bloques de 
cocción a medida en base modular

Más de 200 configuraciones posibles con componentes de alto 
rendimiento instalados en un bloque con sobre de trabajo de 3 mm de 
espesor, colores a elegir, dos series de diseño diferenciados, neutros 

siempre a medida, profundidades en 800 y 900 e islas de 1000.  
Todo lo que necesitas para disponer de tu cocina a medida. 

(*) Modelo visulalizado: Bloque de cocción a medida en base modular  de la Serie Vintage en color rojo. 
Compuesto de dos freidoras, GrillStone de Gas doble. plancha de gas, baño maría 2GN, Coup de Feu y dos cubas 
de 4 fuegos vivos de alto rendimiento. Incluye puertas en todos los módulos. Acabado compacto con sobre único. 
Medidas totales 3200 x 1600 mm. PVP’R 49.900 € (consulte descuentos para distribuidor oficial).



INFRICO.indd   1 16/3/18   8:33



El sector de la hostelería se encuentra en nuestro país en un claro proceso de recupe-
ración, pero también de transformación. Ahora que se ve luz al final del túnel  después 
de varios años de incertidumbre los profesionales del sector vislumbran diversos mo-
delos de negocio y nuevas necesidades en los consumidores, ávidos de experiencias. 

La demanda de una alimentación más saludable, el nuevo ocio gastronómico, la 
necesidad de la especialización y el nuevo lifestyle urbanita, deja atrás a los estable-
cimientos anticuados y poco eficientes para dar paso a modelos más disruptivos, me-
jor gestionados y más profesionalizados. 

Surgen nuevas oportunidades: fast casual, better burger, coffe & bakery, la corrien-
te healthy o afterwork, los desayunos alternativos y las meriendas capricho, el deli-
very o take away… Entre los factores decisivos en estos nuevos conceptos gastronómi-
cos, destacan la diferenciación y el buen servicio, apoyándose en equipos motivados 
y bien gestionados.

En este nuevo universo se impondrá la restauración organizada, que irá quitando 
terreno a los establecimientos independientes si no se adaptan a los nuevos consu-
midores. Las grandes organizaciones hosteleras cuentan con procesos estandariza-
dos y una planificación operacional estudiada al milímetro, en la que el consumidor 
es el centro de la estrategia. 

Desde Mab Hostelero estamos presenciando esta transformación y queremos con-
tribuir a profesionalizar la industria que gira en torno a la gastronomía. Por eso, este 
año, HostelShow, la ya catalogada como «la feria de los distribuidores», ha dado un 
paso más, y en esta segunda edición convocará a los responsables de compra de es-
tos innovadores establecimientos. 

Así, mediante un acuerdo con la feria Expo Foodservice, este año contaremos con 
más de 1.000 líderes de restauración organizada con el objetivo de ofrecer más opor-
tunidades de negocio y favorecer el contacto de estos profesionales con los fabri-
cantes de maquinaria y equipamiento hostelero y sus distribuidores e instaladores.

Este año, HostelShow se celebrará en La Nave de Madrid, los días 7 y 8 de noviem-
bre, coincidiendo con Expo Foodservice y conformando un gran evento que dinami-
zará la industria hostelera y contribuirá a profesionalizar un sector en auge. ●

Restauración  
organizada
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HostelShow celebra su segunda edición en un mar-
co incomparable, La Nave de Madrid, los días 7 
y 8 de noviembre, y lo hace coincidiendo con 
Expo Foodservice, feria organizada por Ediciones 
y Estudios, empresa editora de la revista Restau-
ración News,  que convoca a los responsables de 
compras de las grandes cadenas de restaurantes, 

hoteles, empresas de restauración social y restauración organiza-
da. Gracias a este acuerdo, HostelShow se propone poner a este 
público en contacto con los fabricantes y distribuidores de equi-
pamiento hostelero, con la finalidad de dinamizar el mercado, 
presentar novedades y conocer ideas innovadoras.

El Pabellón de La Nave de Madrid, conocida también co-
mo La Nave Boetticher, este magnífico espacio de 7.000 m2 
se ha convertido en uno de los centros de innovación de re-
ferencia en nuestro país. En este estupendo emplazamien-

to y con el acuerdo con Expo Foodservice, HostelShow se 
alza como un encuentro clave donde reunir a fabricantes/im-
portadores con distribuidores/instaladores y responsables 
de compra de las grandes cadenas de restaurantes, hoteles, 
empresas de restauración social y restauración organizada. 

¿POR QUÉ EN LA NAVE?
Tras el éxito del pasado año, HostelShow ha decidido duplicar 
su superficie expositiva y por eso se traslada a La Nave, el es-
pacio de inspiración, educación e innovación con el que Ma-
drid ha decidido transformar el futuro económico y social de 
la ciudad. Situada en la antigua fábrica de ascensores Boetti-
cher, en el distrito de Villaverde, esta gran construcción es hoy 
una equipación pública que alberga numerosas actividades 
orientadas a la innovación, la difusión de las nuevas tecnolo-
gías y la colaboración entre agentes sociales como motor de 

La Nave de Madrid acogerá la II edición de HostelShow y la XV de Expo Foodservice, durante los días 7 y 8 de 

noviembre de este año. Con este acuerdo, HostelShow acogerá a los responsables de compras de las grandes 

cadenas de restaurantes, hoteles, empresas de restauración social y restauración organizada. Durante el evento estos 

visitantes podrán ponerse en contacto con los fabricantes y distribuidores de maquinaria y equipamiento hostelero, 

a través de una aplicación de gestión de citas que facilitará el contacto directo entre profesionales. 

MADRID, 7 Y 8 DE NOVIEMBRE, EN LA NAVE DE MADRID

HOSTELSHOW SE CELEBRARÁ 
JUNTO A EXPO FOODSERVICE
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crecimiento de la ciudad. La Nave se convierte así, sin duda, 
en el marco idóneo para acoger esta feria de tendencias y no-
vedades de maquinaria 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 
conocer el equipamiento y la maquinaria en profundidad, 
bien en los stands de las firmas, o en espacios privados ha-
bilitados para organizar formaciones técnicas. 

HostelShow ofrece a los profesionales capacitación en as-
pectos técnicos y funcionales para que se conviertan en autén-
ticos prescriptores de equipamiento con influencia de compra 
sobre el cliente.  Así, con la finalidad de otorgar mayor prota-
gonismo al distribuidor/instalador en el proceso de venta, en 
HostelShow no solo se podrán ver las novedades de las fir-
mas expositoras, sino que, además, se permitirá trabajar con 
el equipamiento y profundizar en su mecánica, pues este en-
cuentro nace con una vocación eminentemente práctica.

Además, este año, y gracias al acuerdo con Expo Foodser-
vice, los distribuidores podrán contactar con gerentes y res-
ponsable de compra de las grandes cadenas de restauran-
tes, hoteles, empresas de restauración social y organizada.

¿QUÉ OFRECE AL EXPOSITOR?
Los fabricantes, importadores o empresas 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 HostelShow los 
fabricantes mostrarán su tecnología, sus particularidades, el 
funcionamiento de sus equipos, las características técnicas y 
las ventajas de sus productos, con el objetivo de proporcio-
nar al canal de distribución herramientas y argumentos de 
venta con los que optimizar su gestión empresarial.

Las empresas expositoras en HostelShow, dispondrán de 
una aplicación de gestión de citas, para poder establecer 
reuniones concertadas con sus distribuidores y con los res-
ponsables de compra de grandes y pequeñas cadenas de 
restauración,  así como hoteles y restaurantes.
Más información: www.hostelshow.es ●

En hOSTELSHOW se congregarán 
fabricantes, importadores, 

distribuidores, instaladores   
y responsables de compra de hoteles 

y restauración organizada. 
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De la unión de  Baron y Santos Grupo llega una 

cocina revolucionaria con todo el confort requerido 

por los chefs más exigentes.

La amplia gama de productos de Santos Grupo suma un nue-
vo componente. Con la nueva línea Queen, crece la serie de 
equipamiento y de sistemas integrados Baron que se con-
vierten en la elecció n de los mejores chefs internacionales, 

exigentes en las expectativas de la propia cocina. Una op-
ción que busca solidez, garantí a de higiene, pero tambié n 
flexibilidad y practicidad para trabajar con un confort total 
y seguridad. Baron es reconocida por sus dotes de fiabilidad 
y prestaciones, siendo sus cocinas  los ingredientes princi-
pales de cada receta.

Santos Grupo sigue, así, apostando por las cocinas Baron. 
La línea Queen se reconoce por el diseño y la solidez que 
expresa a través de cada detalle. La curva es uno de los ele-
mentos que caracterizan su elegancia. A mayores, las peri-
llas de mando ofrecen un óptimo agarre y ayudan al cocine-
ro a tener bajo control las configuraciones de un solo vistazo. 
Asimismo, merece una la especial atención que se le ha da-
do también a la zona inferior de los mandos, perfectamen-
te estudiada para evitar la infiltración de líquidos y/o sucie-
dad con certificación IPX5. ●

SANTOS GRUPO

Solidez, practicidad e higiene 
con la cocina Queen

ZUMEX

Aumento de garantía mediante 
registro web

Zumex Service es la iniciativa de Zumex que premia a 

los clientes que registren los productos en su página 

web. Solo se necesita factura y número de serie.

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 marcha 
Zumex Service iniciativa que facilita la asistencia a los pro-
ductos de la línea Foodservice & Retail. La única condición 
es que los registros se realizan en el periodo que compren-
de a los tres meses posteriores a la compra. 

Entre las ventajas más significativas se encuentran la am-
pliación de la garantía de las máquinas, que puede alcanzar 
hasta cinco años. De este modo, el cliente disfrutará de una 
ampliación del plazo de garantía, de 2 a 5 años, al registrar 

el producto en la web. Necesita 
aportar la factura con el número 
de serie de la máquina y los datos 
solicitados en el registro.

Gracias a esta nueva posibili-
dad que se abre con el registro, 
Zumex Service se convierte en 
un servicio de atención al clien-
te que proporciona un mejor 
acompañamiento, más rápido 
en la respuesta y una atención más per-
sonalizada por parte de los técnicos de la compa-
ñía. Esta plataforma permite resolver dudas a tan solo unos clics, 
bien sea a través de los catálogos y manuales de uso disponi-
bles, o mediante tutoriales en vídeo y especificaciones técnicas 
para hacer más sencillo el uso de las máquinas. ●

el producto en la web. Necesita 
aportar la factura con el número 
de serie de la máquina y los datos 

Gracias a esta nueva posibili-
dad que se abre con el registro, 
Zumex Service se convierte en 
un servicio de atención al clien-
te que proporciona un mejor 
acompañamiento, más rápido 
en la respuesta y una atención más per-

El Gas de Repsol 
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Led Ideas apuesta por la innovación y la eficiencia 

energética con su nuevo producto Lightpoints, 

que a la vez que permite regular la potencia de la 

iluminación incentiva fuentes de energías renovables.  

Las compañías de nuestro país que están detrás de grandes pro-
yectos relacionados con la ingeniería, arquitectura, urbanismo, 
diseño, domótica, informática etc., han localizado la necesidad 
de innovar en su actividad de manera frecuente. En este sentido, 
Led Ideas propone, a través de su nuevo producto Lightpoints, 
esa ansiada innovación. Este trabaja con vidrio laminado y co-
nexión eléctrica invisible, permitiendo aplicar la tecnología LED 
a multitud de aplicaciones decorativas y arquitectónicas para 
crear espacios únicos y especiales, con un toque diferenciador.

Los LEDS, que pueden colocarse de manera flexible, se en-
cuentran incrustados entre dos vidrios ofreciendo diversos 
efectos e imágenes. Es una mezcla equilibrada entre trans-

parencia y puntos de luz que flotan y brillan, pudiendo uti-
lizarse en interiores y exteriores, o para cualquier aplicación 
arquitectónica donde la luz siempre es protagonista.

Entre las ventajas de esta tecnología destaca su definitivo 
ahorro energético (entre un 50% y un 70% en comparación con 
bombillas de bajo consumo), así como su durabilidad (100.000 
horas encendidas las 24 horas al día, los 7 días de la semana, es 
decir, unos 11 años), con una tecnología que permite ser contro-
lada desde cualquier teléfono smartphone o tablet. ●

LED IDEAS

Luces led insertadas en vidrio

El Gas de Repsol viene cargado 
de energía y ahora también de regalos

Promoción válida desde el 19 de marzo hasta el 30 de junio de 2018, ambos incluidos, para clientes 
de gas butano, propano y AutoGas (UD125, UD110, NEL, K6, K120 y UI350). Se entregarán 50 premios 
diarios. 1 Tarjeta regalo El Corte Inglés o Cheque Solred carburante de 50€, 4 Tarjetas regalo El Corte 
Inglés o Cheque Solred carburante de 30€, 10 Tarjetas regalo El Corte Inglés o Cheque Solred 
carburante de 20€, 15 Tarjetas regalo El Corte Inglés o Cheque Solred carburante de 10€ y 20 
Tarjetas regalo El Corte Inglés o Cheque Solred carburante de 5€. Se entregará como máximo un 
premio por usuario al día. *Oferta válida únicamente para altas de UI350 y altas realizadas en 
domicilio de envases UD125 Y UD110. No aplicable a altas de ningún envase realizado en puntos de 
venta. Bases depositadas ante Notario. Más información en el 901 100 100.

Entra en ganacontubombona.repsol.com,  
introduce el código que encontrarás en 
tu bombona y comprueba si has ganado 
uno de los 50 premios diarios.
Ahora además con el 
alta de gas gratis.*

Más información en el 901 100 100 

Nueva App 
Bombona Butano Repsol
Descárgatela ya

introduce el código que encontrarás en 
tu bombona y comprueba si has ganado 

901 100 100

Tarjetas regalo El Corte Inglés

Cheques carburante

Promoción válida desde el 19 de marzo hasta el 30 de junio de 2018, ambos incluidos, para clientes 
de gas butano, propano y AutoGas (UD125, UD110, NEL, K6, K120 y UI350). Se entregarán 50 premios 
diarios. 1 Tarjeta regalo El Corte Inglés o Cheque Solred carburante de 50€, 4 Tarjetas regalo El Corte 
Inglés o Cheque Solred carburante de 30€, 10 Tarjetas regalo El Corte Inglés o Cheque Solred 
carburante de 20€, 15 Tarjetas regalo El Corte Inglés o Cheque Solred carburante de 10€ y 20 
Tarjetas regalo El Corte Inglés o Cheque Solred carburante de 5€. Se entregará como máximo un 
premio por usuario al día. *Oferta válida únicamente para altas de UI350 y altas realizadas en 
domicilio de envases UD125 Y UD110. No aplicable a altas de ningún envase realizado en puntos de 
venta. Bases depositadas ante Notario. Más información en el 901 100 100.
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SODECA

Extractores CKDR, idóneos para 
optimizar el trabajo en cocina

El restaurante Can Jubany ha confiado en Sodeca 

para equipar su cocina con los extractores CKDR, que 

han permitido mejorar el entorno de trabajo y con 

ello las condiciones del equipo.

La optimización del sistema de extracción de aires con estos 
nuevos extractores CKDR supone, además de ahorro ener-
gético, un impacto directo en uno de los principales activos 
de cualquier cocina del mundo: los trabajadores. Los profe-
sionales de la cocina, no solo se preocupan de emplear los 
mejores alimentos y de conseguir una experiencia única pa-
ra sus clientes, sino que aprovechan los avances tecnológi-
cos para mejorar las condiciones de trabajo. 

El entorno caluroso que se obtiene en las cocinas de es-
tablecimientos como restaurantes, hoteles o salas de even-
tos con el aumento de la temperatura es sinónimo de inco-
modidad y poca salud. Se genera calor no solo en la fase 
de cocción de los alimentos, sino también por el uso de 
electrodomésticos como lavavajillas, frigoríficos y hornos. 
Por tanto, es uno de los aspectos a mejorar para incremen-
tar la calidad.

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN NECESARIOS
Es por esto que se constata la necesidad de realizar insta-
laciones de sistemas de ventilación y extracción en las co-

cinas profesionales para lograr los siguientes objetivos: ex-
traer el aire sucio que se acumula debido a la presencia de 
olores, partículas de grasa y otros productos gaseosos re-
sultantes de la cocción; mantener los requisitos necesarios 
para la salud, higiene y confort de los profesionales que tra-
bajan en las cocinas; extraer el calor y la humedad; reno-
var el aire interior de la cocina y espacios colindantes para 
mantener unas temperaturas adecuadas y específicas se-
gún la exigencia de cada espacio; y cumplir con la vigen-
te legislación de cada país, en materia de higiene y segu-
ridad alimentaria.

EVITA CONTAMINACIONES Y AHORRA COSTES
Para cumplir estos objetivos, es necesario la instalación de 
sistemas de extracción e impulsión. De esta manera, se ex-
trae el aire sucio y viciado del interior y se introduce en la 
cocina el limpio del exterior evitando que el contaminado 
sea insuflado de nuevo por el sistema de impulsión. Al mis-
mo tiempo, estos sistemas aseguran que los olores, grasas y 
calor, se expulsen del recinto, para que la cocina y las zonas 
adyacentes no sean contaminadas. 

Con los sistemas de aportación de aire limpio, habitual-
mente a menos temperatura que el aire que se extrae de la 
campana, conseguimos una climatización confortable, me-
diante una brisa natural que se impulsa a la cocina, ahorran-
do unos importantes costes. ●

novedades del sector
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Cada detalle cuenta para que los consumidores se 

queden plenamente satisfechos y el hielo no iba a ser 

una excepción. Sctosman ofrece con sus máquinas 

innovadoras distintas posibilidades que no dejarán 

indiferente a nadie.

Los continuos cambios que exige un sector 
tan dinámico como el de hostelería y restau-
ración obligan a las marcas a adaptarse rápi-
damente a las demandas de los clientes. El ob-
jetivo es ofrecer un servicio de calidad acorde 
a sus pretensiones y, si es posible, mejorarlo. 

Para Scotsman esta situación no ha pa-
sado desapercibida y ha vuelto, una vez 

más, a aportar al sector nuevas soluciones 
en cuanto a máquinas de hielo se refiere. Se 
trata de la amplia gama de dispensadores 
de hielo Self Service, las cuales suponen un 
plus en cuanto a calidad y a su vez, una he-

rramienta con la que disminuir costes. Los 
clientes pueden servirse directamente el 
hielo de una manera higiénica, ya que no 
hay posibilidad de manipulación sobre el 
mismo. Además, disponen de diferentes 
formas según las necesidades de cada es-
tablecimiento –gourmet, nugget, cubelet 
o triturado–, que le otorgan un gran plus 
de polivalencia y adaptabilidad a nuevos 
entornos. ●

SCOTSMAN

Hielo de diferentes formas para 
cada tipo de negocio

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

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

NUEVA EDICIÓN CATÁLOGO 2018
pedidos@casfri.com
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EUROFRED

Tren de lavado con recuperación 
de calor y consumo reducido

Eurofred trae al mercado español la última 

generación de túneles de lavado, el Elettrobar 

River Multi 414, que crea un nuevo estándar en el 

sector Horeca en prestaciones, funcionalidades, 

productividad y bajo consumo, así como una jugosa 

relación precio-rendimiento.

El nuevo lavavajillas con transportador de estantería Elettro-
bar River Multi 414 incluye un dispositivo de recuperación de 
calor y un túnel de secado en línea que, gracias a su avanza-
da tecnología, ofrece un consumo extremadamente reduci-
do, de hasta 0,6 litros por canasta.

Incorpora, además, un innovador sistema de lavado y en-
juague adaptativo múltiple de alta eficiencia con bomba de 
doble flujo y gestión de velocidad electrónica, así como otras 
características operacionales, ambientales y de ahorro que 
no deben considerarse opcionales. También destaca por su 
facilidad de uso, flexibilidad operativa, seguridad y calidad 
y su fácil limpieza.

LAVADO Y SECADO EFICIENTES
Elettrobar River Multi 414 de Eurofred dispone de una bom-
ba de doble flujo de 2.7 kW –equivalente a una bomba tra-
dicional 3.5 kW– que alimenta 60 boquillas IdroWash2 direc-
cionales dispuestas en 5 brazos en una longitud de solo 50 

centímetros, que realizan un «cepillado» hidráulico que eli-
mina la  suciedad con eficacia.

El agua se mantiene a una temperatura constante de 60°C 
en programas estándar y 63°C en programas intensivos. En 
el proceso de secado se utiliza aire a 70°C tomado del exte-
rior y calentado por un intercambiador de 6 kW (9 kW op-
cional). Un ventilador turbo radial de 550 W envía un flujo 
de 1.400 m³/hora a dos bocas superiores. El secado está op-
timizado tanto para platos como para vasos y objetos cón-
cavos que deben recibir aire desde abajo.

UN CONSUMO ADAPTADO
El consumo de agua se adapta a la productividad y tipo de 
objetos a lavar: para enjuagar los platos se necesita princi-
palmente agua desde arriba, para los vasos y los recipientes 
contenedores el agua debe venir de abajo. La extraordinaria 
capacidad de enjuagar Toprinse permite diferenciar el flujo 
entre la parte superior de los brazos e inferior para eliminar 
un gasto inútil sin afectar al rendimiento.

Por su parte, el consumo eléctrico varía con la producti-
vidad y el tipo de objetos para lavar, de manera que el costo 
de operación del equipo se adapta en todo momento a las 
necesidades del servicio. El sistema adapta también el flujo 
de agua, optimizando el consumo en función de la veloci-
dad de avance y el tipo de objetos a lavar. Según el progra-
ma que se utilice el ahorro de agua puede llegar al 26%. ● 
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Tres premisas fundamentales caracterizan al nuevo 

‘partner’ de Crystal Line y no son otras que la 

durabilidad, la eficiencia y la facilidad de uso. 

Crystal Line ha dado a conocer la nueva gama de lavande-
ría semiprofesional LG, tras haber llegado a un acuerdo de 
distribución para la península Ibérica con la multinacional 
coreana. Esta se basa en 3 premisas fundamentales: la dura-
bilidad, la eficiencia y la facilidad de uso y mantenimiento.

Dispone de un acabado con recubrimiento anticorrosión. 
Su tambor está directamente unido al motor por lo que, al 
no haber correa, se evitan vibraciones y se alarga la durabi-
lidad. Incorpora amortiguadores múltiples que absorben las 
vibraciones y reducen el ruido. Además, tiene un panel de 
control en acero recubierto, tambor de acero inoxidable y 
puerta de cristal templado. 

La lavandería semi profesional LG cumple los estándares 
Energy Star que aseguran un ahorro energético y la protec-
ción del medio ambiente. El tambor inclinado permite tener 
mayor nivel de agua utilizando menos. Por su parte, la super-
ficie en relieve del tambor aumenta el contacto con las pren-
das. Dispone, además, de un sistema que detecta el exceso 
de espuma durante el ciclo y la reduce para mejorar el ren-
dimiento del lavado. Respecto a la boquilla de atomización 
de agua, esta empapa la ropa más rápidamente y optimiza 
el lavado a la vez que rocía la puerta y ayuda a su limpieza. 

El sistema de auto-calentamiento detecta la temperatu-
ra del agua y ajusta automáticamente el tiempo de calenta-
miento ahorrando tiempo y energía. Posee también un siste-
ma de dosificación automática de detergente. En referencia 
a la secadora, esta controla el flujo de aire/gas mediante el 
encendido y apagado de la unidad. ●

CRYSTAL LINE

Lavandería profesional de 
altos vuelos de la mano de LG

T  +34 963 707 280
F  +34 963 707 317

CRYSTAL LINE S.A.
P. I. ELS MOLLONS | C. TRAGINERS 7 - 9
46970 ALACUAS . VALENCIA . SPAIN

www.crystal-line.es

Durabilidad, Eficiencia y Facilidad de Uso
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OSCAR ZARZOSA

Gama de frigorífi cos renovada 
pensando en el medio ambiente

La marca Oscar Zarzosa está realizando una renovación 

técnica en toda su gama de frigoríficos, que, 

manteniendo su lograda estética exterior, se refleja 

en una importante mejora en el rendimiento y el 

consumo de energía, además de suponer un producto 

más limpio desde el punto de vista ecológico.

Centrados en el respeto al medioambiente, en Oscar Zarzosa 
se está trabajando en tres aspectos diferentes y a la vez muy 
relacionados como son, el aumento de la eficiencia energéti-
ca, la reducción de residuos futuros y el ecodiseño.

Para aumentar la eficiencia energética de los modelos, 
se ha procedido a la sustitución de los componentes me-
cánicos, así, se ha pasado a usar compresores de alto rendi-
miento, también a ventiladores electrónicos, que reducen 
su consumo, a menos de la mitad, frente a los tradicionales 
y también se utiliza iluminación tipo led.

Respecto a la reducción de residuos futuros, se ha cam-
biado el tipo de aislamiento, utilizando ahora poliuretano in-
yectado que usa como agente espumante agua, eliminan-
do así los productos halogenados (HFC) de su composición. 
También se han cambiado los gases frigorígenos a otros me-
nos perjudiciales, como el R134a, R452A o los hidrocarburos 

R290 y R600.
En cuanto al 

ecodiseño, se ha 
trabajado mu-

cho en ela-

borar un nuevo proyecto en el cual los muebles se indepen-
dizan de la unidad frigorífica, es decir, la unidad frigorífica 
es ahora un conjunto completo en si mismo, perfectamente 
extraíble del mueble al que enfría, lo que se traduce en va-
rias mejoras:

Facilita las reparaciones; la unidad se puede extraer para 
su reparación fuera del modelo, a la vez puede ser sustituida, 
mientras dura la reparación por una equivalente, o para siem-
pre, ganando de todas formas en rapidez y alargando la vida útil 
del mueble por lo que se genera menor cantidad de residuos.

Simplifica enormemente la tarea de reciclado en el futu-
ro, pues la unidad se puede separar del modelo sin cortar 
ningún tubo, con lo que, el mueble sin unidad va por un la-
do y no es residuo peligroso porque el aislamiento ahora es 
en base agua (libre de HFC). Y la unidad, sin el mueble, es 
fácil de manipular por peso y tamaño, facilitando las tareas 
de extracción de gases y líquidos peligrosos para el medio.

Este sistema ya se aplica a los armarios y está en fase de 
introducción en las mesas. 

Estas actuaciones reflejan el grado de responsabilidad 
adquirido por Oscar Zarzosa y el compromiso por el respe-
to al medio que nos rodea, pues de ello depende el futuro 
de todos los seres vivos.

Todas estas mejoras en el rendimiento energético de los 
muebles frigoríficos se han realizado manteniendo la calidad, 
la fiabilidad y robustez de todos productos de la firma. ●

nos perjudiciales, como el R134a, R452A o los hidrocarburos 
R290 y R600.

En cuanto al 
ecodiseño, se ha 

trabajado mu-
cho en ela-

novedades del sector
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UN HOSTELCO DIFERENTE
DEL 16 AL 19 DE ABRIL EN FIRA BARCELONA

E l salón del equipamiento y la maquinaria para 
la restauración, hostelería y colectividades ce-
lebra su 19ª edición en Barcelona. Organizado 
por Fira de Barcelona y la Federación Españo-
la de Asociaciones de Fabricantes de Maquina-
ria para Hostelería, Colectividades e Industrias 
Afines (FELAC), Hostelco se celebrará de mane-

ra conjunta con Alimentaria del 15 al 19 de abril en el recin-
to de Gran Vía de Fira Barcelona. 

Las dos ferias presentarán en una plataforma común to-
da la cadena de valor de la gastronomía y alimentación, así 
como las últimas novedades en productos, tecnologías y 
soluciones innovadoras de los ámbitos de la maquinaria y 
equipamiento para restauración, hotelería y colectividades. 

Según las previsiones, las dos ferias contarán en total con 
4.500 expositores, el 27% internacionales de 70 países, que 
ocuparán 100.000 metros cuadrados de superficie.

Hostelco se ubicará en el pabellón 8 y compartirá con el sector 
Restaurama del salón Alimentaria los pabellones 6 y 7 del recinto 
ferial donde presentará las últimas novedades en productos, tec-
nologías y soluciones innovadoras de los ámbitos de equipos y 
maquinaria para hostelería; menaje, servicio de mesa, utensilios 
y envases; tecnología, entretenimiento y software; café; textiles, 
ropa y uniformes; interiorismo, decoración iluminación y mobi-
liario; limpieza y lavandería; vending; spa, wellness y complemen-
tos; equipos y utensilios; panadería, heladería y pastelería.

Por otro lado, Hostelco organizará encuentros entre las 
empresas expositoras y los más de 600 buyers invitados al 
salón, nacionales e internacionales. A estos colectivos se su-
marán además los representantes de 80 cadenas hoteleras, 
de restauración y colectividades.

Como guiño al sector hotelero, se recreará dentro del es-
pacio un hotel de tres habitaciones, dos suites, un lobby, un 
centro de fitness y un spa para mostrar las últimas tenden-
cias en interiorismo. Esta área será conocida como Live Hotel 
y ocupará 950 metros cuadrados con lo último en interioris-
mo e innovación tecnológica aplicada al negocio hotelero. ●

La alianza de Hostelco con Alimentaria y su 

celebración conjunta marca la 19ª edición de la feria 

barcelonesa. Las previsiones auguran en torno a 4.500 

expositores en 100.000 m2 de exposición.

María Veiga
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Al igual que en anteriores ediciones, Adisa Cooking parti-
cipará en Hostelco 2018 donde presentará la colección de 
bloques de cocción que ya adelantara en octubre durante 
el salón Host en Milán. En el salón de Milán se presenta-
ron los cuatro diseños disponibles en cocinas Monoblock: 
Garbino, Vintage, Mistral y Libeccio; además se dieron a 
conocer por primera vez las cocinas modulares y compac-
tas de Adisa Cooking, con dos series de diseño: Garbino y 
Vintage. 

Ahora en Hostelco Barcelona, Adisa, presentará la evo-
lución de estos diseños con mejoras en funcionalidad 
y aspecto; bisagras, tiradores y ciertos detalles se han 
mejorado con vistas a hacer más atractivos los diseños 
e incrementar su funcionalidad. La firma trabaja desde 
hace más de un año con una agencia especializada en 
diseño industrial responsable de los diseños introducidos 
por la marca a finales de 2017. 

FREIDORAS ELÉCTRICAS Y A GAS
Por otro lado, Adisa presentará en Barcelona su nueva gama 
propia de freidoras tanto eléctricas como a gas, lo que hace 
su oferta mucho más competitiva. Las inducciones profesio-
nales también se han renovado y desde febrero de este año 
ya se está ofreciendo especialmente en el mercado europeo 
donde este tipo de elementos tienen mayor penetración. 

UNA HERRAMIENTA PARA DISEÑAR COCINAS ONLINE
Otras de las atracciones del fabricante en este salón 
es la presentación en España de su herramienta on-
line de cotización de bloques en tiempo real, incluso 
bloques con sobre único (acabado compacto) con los 
elementos neutros a medida siempre que sea requeri-
do. Esta herramienta ya recoge también la posibilidad 
de elegir el color de la cocina, opción que ofrece Adisa 
desde Junio de 2017 en todos sus bloques de cocción, 
tanto Monoblock como modulares con acabado com-
pacto. 

GRAN FOCO EN LA PERSONALIZACIÓN
Con todas estas mejoras y herramientas el mensaje que 
se quiere transmitir es claro: La cantidad de opciones de 
personalización que ofrece Adisa hacen que sea práctica-
mente imposible encontrar dos cocinas iguales.

Los valores tradicionales de la marca estarán muy 
patentes en Hostelco, ya que los nuevos modelos de 
Adisa mantienen el ADN esencial de la firma: sobres 
de trabajo en 3 milímetros de espesor, acero AISI304, 
quemadores en forma de bayoneta de alto rendimien-
to y un sinfín de elementos de gas y eléctricos para 
satisfacer las necesidades de los restauradores más 
exigentes. 

Adisa: cocinas modulares 
totalmente personalizables
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Bloque de cocción compacto de la Serie Vintage presentado en Milán que tendrá un lugar destacado en Hostelco Barcelona. 
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MUCHAS ESPERANZAS PUESTAS EN HOSTELCO
En Adisa esperan reunir a sus principales distribuidores 
y clientes en Hostelco y que la feria se convierta en un 
punto de encuentro importante donde el fabricante de 
cocinas pueda mostrar su oferta y explicar sus planes de 
futuro. 

Ya que la feria de Barcelona 
suele atraer a clientes de toda 
Europa, el nuevo Responsable 
Comercial de Adisa para Francia 
y el Benelux, incorporado desde 
la empresa France Equipement 
Grance Cuisine, estará presente 
ya que muchos de los nuevos dis-
tribuidores de Adisa a nivel Euro-
peo, sobretodo de Francia y Bélgi-
ca,  han confirmado su asistencia 
al evento.

Por último, gracias al acuerdo 
de patrocinio que ha cerrado Adi-
sa con la asociación Jóvenes Res-
tauradores Europeos (JRE) varios 
chefs internacionales de prestigio 

estarán en el stand de la marca que acogerá diversos 

showcooking y talleres con chefs de la asociación.

En definitiva, la apuesta de la marca por renovarse por 

completo quedará patente en la feria Hoselco donde os 

esperan para descubrir su concepto de Cocinas Medite-

rráneas.

El estilo del stand de Adisa será el mismo utilizado en las últimas ediciones, de inspiración 
mediterránea.

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

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

¡Aislamos 
y conservamos 

la calidad!

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

lácteo.
• Presencia y calidad.
• Funcionalidad: fabricado 

con los mejores criterios de uso.
• Garantía de producto.
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Repagas vuelve este año a tener presencia en esta Hostelco, 
compartiendo espacio junto a otras empresas líderes en 
el sector de equipamiento de cocina. Los visitantes a este 
evento podrán descubrir de primera mano las novedades 
incorporadas durante este año dentro de la compañía, tanto 
las nuevas herramientas y servicios que facilitan la puesta 
en marcha de grandes proyectos, como las novedades en 
equipamiento. La ubicación de Repagas en Hostelco será 
dentro del Recinto Gran Vía Pabellón 8 nivel 0 stand D579.

Además de contar con la presencia en este stand de 
190m2, Repagas será patrocinador de esta edición y ofre-
cerá, dentro del marco de Hostelco Experience, una po-
nencia liderada por: Pepe Rodríguez, estrella Michelin y 
jurado de Master Chef.  

REPAGAS CONCEPT 
La primera de estas novedades es el nuevo servicio de 
valor añadido que ofrece Repagas para el desarrollo 
de proyectos llave en mano, Repagas Concept. En él se 
ofrece la posibilidad de rediseñar la cocina actual de tu 
negocio, así como poner en marcha un nuevo proyecto 
desde el inicio. 

El valor se encuentra en que el servicio abarca desde el 
análisis integral del espacio, pasando por el diseño holís-
tico de tu cocina, la elección de la maquinaria adecuada 
según las especificidades de tu servicio y necesidades 
de tus clientes; hasta la formación y aprovechamiento 
de cada máquina de la instalación, el asesoramiento en 
el diseño de la carta y la digitalización de tu negocio. En 
definitiva, un acompañamiento global que tiene como 
objetivo el que tú consigas el tuyo. 

Repagas dispone de un equipo de personas con 45 
años de experiencia en el sector y se rodea de los me-
jores profesionales para darte asesoría integral sobre el 
equipamiento de hostelería que mejor se adapte a cada 
proyecto. Por ello, cuentan con la colaboración de Pepe 
Rodríguez, estrella Michelin y jurado de Master Chef, 
con quien ofrecen a cocineros, hosteleros, emprende-
dores, empresarios e inversores que quieren iniciar un 
negocio de hostelería, el apoyo y asesoría en todos los 
pasos a dar para que el restaurante se encamine hacia 
el éxito. 

VIRTUAL PLANNER REPAGAS
En Hostelco también se presentará Virtual Planner, una 
herramienta de realidad virtual con la que se puede dise-
ñar la cocina de una manera sencilla e intuitiva y se puede 
visualizar finalmente el proyecto realizado en 3D.

Con este instrumento crear la cocina perfecta es muy 
sencillo. Solo con un plano, la aplicación permite im-
portarlo y trabajar sobre él. Si no se dispone de uno del 
espacio a tratar, se puede hacer un dibujo aproximado 
directamente en la herramienta y agregar diferentes ele-
mentos: añadir puertas y ventanas, modificar colores y 
materiales…  de una manera sencilla e intuitiva, un diseño 
totalmente personalizado en función de tus necesidades, 
permitiéndote culminar el proyecto con la conversión de 
tu trabajo en una visita virtual en 3D. 

Durante la feria podrás diseñar tu cocina, guardarla y 
enviar la solicitud diseñada de la oferta junto con la con-
figuración deseada para luego afinar los detalles.

CHEFCONSULTING
Como novedad también llega Che-
fconsulting, otro servicio de ase-
soría en el que el Chef corporativo 
Repagas, Pablo Martínez, resuelve 
algunas de las preguntas que con 
más frecuencia suelen surgir al 
usar cualquier equipamiento de la 
marca. De este modo, de una for-
ma rápida, directa y accesible para 
cualquiera, se facilita el trabajo 
diario en cocina de los usuarios 
finales. 

Todas estas experiencias y noveda-
des, que se presentarán en Hostelco 
2018, están alineadas con la nueva 

Repagas: vuelve con la calidad de
siempre, innovación y nuevas propuestas
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Cocina del restaurante El Bohío, proyecto de Repagas Concept.
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línea de transformación que está llevando a cabo Repagas, 
una nueva seña de identidad de mejora constante de los 
productos y servicios que fabrica y comercializa, muy com-
prometida con la innovación continua.

SMARTLINE Y COCINAS DE DISEÑO
Como no podía ser de otra manera, otra novedad se cen-
tra en el propio producto. En Hostelco se podrá ver la 
línea Smartline de Repagas, en la que el espacio de tu 
cocina no es condición sine qua non para determinar 
la calidad de tu producto. Ya que es una gama de dimen-
siones más reducidas, pero fabricada con los mismos 
materiales y calidad que una de tamaño mayor. 

Además, también podremos ver los acabados 
y diseño de impacto de las cocinas que fabri-
can. Maquinaria de primera calidad de la que ya 
disfrutan espacios de primer nivel, restaurantes 
como El Bohío y A ultramar; hoteles como el Palace 
Gran Lujo de Madrid o el hotel Hilton Khartoum en 
Sudán, empresas como Acciona o Metrovacesa, etc. 
Otra gran novedad a nivel de producto será presen-
tada durante Hostelco, pero para descubrirla tendrás 
que acercarte a su stand.

REPAGAS COOKSPOT
Dentro del marco de la feria, Repagas también contará con 
un espacio en el que se llevarán a cabo demonstraciones en 
la que mostrarán las aplicaciones gastronómicas de sus pro-
ductos con un menú de lujo: espuma de manchego curado 
con gel de pimientos asados, crujiente de jamón y aceite 
de cebollinos; mini hamburguesa «tartar style» con crema 
de funghi porcini; brocheta de pulpo, gambones y alioli de 
wasabi/siracha, y demás delicias que encandilarán a todo 
aquel que visite el stand de Repagas en Hostelco. 

Sudán, empresas como Acciona o Metrovacesa, etc. 

Gama Smartline de Repagas.
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Sammic repetirá un año más presencia en Hostelco, aun-
que en esta ocasión con la novedad añadida de la celebra-
ción conjunta de la feria barcelonesa con Alimentaria. Allí, 
la compañía guipuzcoana tendrá su stand en el pabellón 
8, nivel 0, B250 y, aprovechando su presencia, dará a co-
nocer una serie de novedades que no dejarán indiferente 
a los asistentes. 

La primera de ellas es XM-12, un triturador profesional 
de mano compacto. Está diseñado para un uso continua-
do en calderos de hasta 10 litros de capacidad, demos-
trando que el tamaño del equipo no está reñido con la 
profesionalidad. XM-12 ofrece versatilidad, permitiendo 
preparar desde el triturado más sutil y delicado, aires y los 
purés más tersos gracias a las inclinaciones estudiadas de 
la cuchilla tri-blade y al abanico de velocidades disponible, 
sin necesidad de cambio de herramientas.

Esta nueva propuesta de Sammic ha sido creada al 
detalle para trabajar con la máxima comodidad tanto 
en mise-en-place como apoyo en el servicio. De uso muy 
intuitivo, cuenta con brazo desmontable en un clic y car-
casa ergonómica con grip antideslizante. Está equipado 
con un motor que ha superado las pruebas de uso más 
exigentes y con una duración media de hasta 6 veces 
más que un triturador doméstico. Por todo ello, se pre-
senta como una opción idónea de gran rendimiento en 

entornos profesionales 
exigentes. 

CHEF’S AREA: 
SAMMIC IN ACTION
Como viene siendo habi-
tual en las últimas edicio-
nes de Hostelco, el stand 
de Sammic contará con 
una zona del chef donde 
se podrán ver todos sus 
equipos en acción: cortes, 
envasado al vacío, cocción 
sous-vide, el novedoso sis-
tema SmartVideTrack o el 
nuevo triturador compac-
to, entre otros. Además, 
acompañando a la marca 
estará su chef corporati-
vo Enrique Fleischmann 
junto con los miembros 
de su equipo. Además, los 
visitantes que se interesen 

podrán degustar las creaciones culinarias del equipo de 
Fleischmann’s Cooking Group elaboradas con equipos 
Sammic.

CATALOG POINT
Como novedad en esta edición, Sammic apuesta por la 
eliminación del papel en su stand. Con este objetivo, han 
desarrollado la aplicación Catalog Point de envío directo 
de catálogos a los distribuidores y usuarios interesados 
en sus equipos. Ello permitirá dar un servicio más amplio, 
rápido y con soporte multi-idioma. Habrá terminales 
estratégicamente ubicados que permitirán al visitante 
solicitar los catálogos que desee, que recibirá de forma 
prácticamente inmediata en su correo electrónico.

PHOTOCALL: COMPARTE Y GANA
El punto divertido del stand lo constituirá el photocall, 
donde los visitantes podrán sacar fotos y compartirlas. 
Entre los que compartan imágenes en las redes socia-
les con el hashtag #Hostelco y mencionen las cuentas 
de la firma en las redes sociales (Facebook: @sammicsl,  
@sammicglobal; Twitter: @sammicsl, @sammicglobal; 
Instagram: sammic_official), Sammic sorteará un tritu-
rador profesional compacto TR-220.

Sammic: XM-12, un triturador de mano  
compacto para profesionales exigentes
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SDS Hispanica - Polibox participa una edición más en Hos-
telco presentando sus últimas novedades para el canal 
Horeca. En esta ocasión, lo hacen además anunciando 
la reciente y prestigiosa certificación TÜV obtenida por 
sus fabricados Polibox y Thermosteel, una de las gama 
de contenedores isotérmicos en polipropileno expandido 
(ppe) y en acero inox más completas del mercado.

Dentro de esta gama SDS sigue apostando por un sec-
tor en continuo crecimiento como es el Food Delivery, 
por lo que refuerzan esta línea con las nuevas mochilas 
Pizzabox, integradas en el sistema Foodbike, la mejora de 
los modelos Smart Polibox para la identificación y traza-
bilidad del contenido de los contenedores, o la versión 
Tecno que ofrece la posibilidad de reforzar el contenedor 
añadiendo asas y otros elementos de protección en acero. 

Con esta misma filosofía, la firma incorpora a su catá-
logo una gama de carros calientes, fabricados en acero 

inox de calidad alimentaria, compuesta por varios mode-
los GN, con y sin humidificación.

Asimismo presenta la innovadora fórmula para el mer-
cado de la hostelería Welcome Family, con una completa 
línea de productos destinados a la infancia en el sector 
del Foodservice: desde tronas y realzos para sillas, pasan-
do por cambiadores, 
packaging especial 
para la comida de los 
niños, artículos de 
entretenimiento y 
hasta bolsas sorpre-
sa de los personajes 
preferidos de estos, 
todo ello con infini-
tas posibilidades de 
personalización.

SDS: innovación para el sector delivery
y especial cuidado para los más pequeños
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Savemah llegará a Hostelco con noveda-
des en tres de sus apartados princi-

pales de maquinaria para el sector 
horeca: lavado de vajilla, cocinas 
y hornos, y preparación dinámica. 
En este sentido, llegarán nuevos 
productos como los lavavajillas 
Hoonved serie CE, la licuadora 
Bugatti Vento Professional, o las 
cocinas y hornos Modular Profes-
sional. 

LAVAVASOS 
Y LAVAVAJILLAS 
HOONVED SERIE CE
Uno de los nuevos productos 
que da a conocer Savemah es 
Hoonved serie CE, los cuales 
sustituyen a la anterior serie C. 
Esta serie se presenta con 4 mo-

delos con dimensiones de cesta de 35x35cm, 40x40cm, 
45x45cm y 50x50cm. Las principales características que 
ofrecen son la inclusión de brazos de lavado/aclarado 
superior e inferior en acero inoxidable con desmontaje 
rápido y difusores de aclarado también fácilmente des-
montables; 4 ciclos de lavado; pantalla indicadora de 
temperatura de fase de lavado y aclarado, además de 
cuenta atrás de ciclo y modelos de cesta de 45x45cm 
y 50x50cm multipower que permite su conexión a red 
eléctrica monofásica 230V/50Hz o trifásica 400V 3N 
50Hz a elección. Todo ello integrado en un diseño fun-
cional con tirador de puerta embutido, panel de mandos 
sencillo e interior de fácil limpieza.

COCINAS Y HORNOS MODULAR PROFESSIONAL
Asimismo, Savemah amplía la gama tanto en cocción ho-
rizontal como vertical, incluyendo la línea de cocinas Se-
rie 900 Emotion, con equipos de encimera de 2 o 3 mm de 
espesor y potencias y prestaciones superiores a la actual 
gama, y la Serie 1100 Central Sensation cuyos diseños no 
dejan indiferente a nadie. En cocción vertical se presen-
tan los Hornos Mixtos Emotion en versiones eléctrico y 
gas, de vapor directo o boiler desde 6 a 20 bandejas GN 
1/1. Los hornos Emotion pueden satisfacer las cocinas 
más exigentes y sofisticadas gracias a su tecnología, su 
sencillo control de pantalla táctil y su atractivo diseño. 
Acceder a las recetas más habituales que se cocinan en el 
restaurante nunca fue tan sencillo y rápido.

BUGATTI VENTO PROFESSIONAL
Finalmente llega la licuadora Bugatti Vento Professioal. 
Con un motor DC Brushless de 4,27CV de pico de poten-
cia, posee un par de motor un 57% más alto que la com-
petencia, con las que puede preparar bebidas, cócteles, 
smoothies, sorbetes con alto contenido de hielo todas 
ellas en tan sólo 20 segundos. Además con Bugatti Ven-
to Professional, es posible programar 60 recetas que se 
pueden compartir entre todas las Blender Bugatti Vento 
Professional que el cliente posea, 
todo ello de manera rá-
pida y sencilla, sin tener 
que adiestrar a cada bar-
man con que el estableci-
miento cuente. Aparte de 
para la barra de bar, Bu-
gatti Vento Professional, 
es una imprescindible he-
rramienta para la cocina, 
ya que la gran potencia de 
su motor, permite elabo-
rar salsas, purés, cremas 
y emulsiones también en 
tiempo record.

Savemah: lavado de vajilla, cocinas 
y hornos que facilitan cada acción
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Savemah llegará a Hostelco con noveda-
des en tres de sus apartados princi-

pales de maquinaria para el sector 
horeca: lavado de vajilla, cocinas 
y hornos, y preparación dinámica. 
En este sentido, llegarán nuevos 
productos como los lavavajillas 
Hoonved serie CE, la licuadora 
Bugatti Vento Professional, o las 
cocinas y hornos Modular Profes-
sional. 

LAVAVASOS 
Y LAVAVAJILLAS 
HOONVED SERIE CE
Uno de los nuevos productos 

sustituyen a la anterior serie C. 
Esta serie se presenta con 4 mo-

Professional que el cliente posea, 
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Evitar que los ventiladores se ensucien y se llenen de 
grasa, ahorrar en limpieza y mantenimiento, u ofrecer 
una filtración eficaz y duradera son algunos de los as-
pectos que pone Morgui a disposición de sus clientes. 
Con los filtros de placas de alta eficacia, este tipo de 
situaciones se resolverán con facilidad. Su capacidad 
para aumentar la eficacia de filtraje en las campanas 
extractoras instaladas alargará la vida de los sistemas 
de extracción.

Asimismo, su diseño innovador se caracteriza por ofre-
cer el paso del aire interior con circuito laberíntico, que 
obliga al aire a efectuar una serie de cambios de dirección, 
mejorando su funcionamiento gracias a una tecnología 
de software avanzado, creada mediante cálculos ma-
temáticos realizados por los ingenieros de Morgui. Este 
filtro consigue una mayor aceleración del paso del aire 
provocando una velocidad tangencial que expele las par-
tículas de grasa hacia las lamas. 

Debido a su alto rendimiento, sus prestaciones se opti-
mizan, consiguiendo aumentar ligeramente la pérdida de 
carga pero manteniendo la misma superficie de paso libre 
que en los filtros estándar. Respecto a los acabados, los 
finales de chapa están pulidos y doblados sobre ellos mis-
mos para evitar cortes accidentales a la hora de manipu-
larlos, pensando en posibles riesgos para los trabajadores. 

Todos estos elementos en su conjunto consiguen unos 
filtros idóneos para las campanas, de fácil y rápido man-
tenimiento, creados, además, con materiales de altas 
prestaciones en acero inoxidable.

Morgui: filtros de alta eficacia  
que mejoran la campana extractora
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Confort y 
eficiencia para 

tu cocina profesional

Nueva campana RIALP

Monturiol, 11-13, 08918 | Badalona | Tel. +34 934·607·575
mail@morguiclima.com | www.morguiclima.com 
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confort y eficiencia

proyecto a medida

innovación y diseño

Descúbrela en HOSTELCO
16-19 Abril / Gran Vía

Stand A120 / Pabellón 8.1
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Tras varias ediciones ausentándose, Eunasa Group volve-
rá a contar con un stand dentro de Hostelco. Concreta-
mente, el stand D440 situado en el pabellón 7. Allí acudirá 
con una nueva marca corporativa y una imagen más mo-
derna e impactante, la misma que les ha llevado a posi-
cionarse satisfactoriamente en el mercado internacional. 

Allí pondrán de manifiesto los valores y trabajo que 
caracterizan a la compañía. En palabras de su CEO Javier 
Jiménez, «nuestra misión es contribuir a que todo lo que 
se averíe sea reparado en el menor tiempo posible. Que el 
distribuidor de recambios y técnico de hostelería tengan 
todos los recambios que necesitan para reparar una má-
quina a su alcance, sea donde sea. El tiempo de nuestros 
clientes tiene mucho valor, y nuestro compromiso es 
ayudar a que no lo desperdicien. Tenemos el know-how, 
una experiencia de más de 30 años en el mercado que así 
lo acredita». 

GRAN NÚMERO DE REFERENCIAS Y COBERTURA 
TANTO A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL
Su amplio abanico de servicios está focalizado principal-
mente «a la venta de recambios, maquinaria y accesorios 
para hostelería, ofreciendo al cliente la posibilidad de 

obtener recambios originales o están-
dar, con una gran diversidad de pro-
ductos en stock», manifiesta Jiménez. 
Asimismo, destaca la amplia cobertura 
de la que dispone Eunasa: «Damos una 
amplia cobertura haciendo uso de las 
delegaciones que tenemos repartidas 
por el territorio nacional (Madrid, Ma-
llorca, Canarias, Valencia y Málaga), así 
como al resto del mundo a través del 
departamento de Exportación ubica-
do en Barcelona que se encuentra en 
permanente expansión. Actualmente 
exportamos a más de 100 países, y 
contamos con distribuidores interna-
cionales que nos ayudan a la expan-
sión de la marca Eunasa por el mundo», 
agrega el CEO de la compañía espa-
ñola. 

14 GAMAS DE PRODUCTO DAN 
FORMA AL CATÁLOGO DE EUNASA
Actualmente, Eunasa dispone de una 
base de datos de más de 100.000 pro-

ductos dados de alta, con más de 200.000 referencias de 
fabricantes activas. Asimismo, más de 10.000 despieces 
de maquinaria en su web, a disposición de los clientes. 
Todos ellos están catalogados por diferentes gamas, tipos 
de máquina y tipos de producto para que sean más fáciles 
de localizar. «Hoy en día tenemos 14 gamas distintas en 
catálogo que son Café, Gas-cocción, Lavado de vajilla, 
Fabricación de hielo, Frío comercial e industrial, Climati-
zación y Ventilación, Equipamiento auxiliar, Tratamiento 
de aguas, Vending, Lavandería industrial, Equipamiento 
de baño, Menaje, Barista y Productos de instalación», 
explica Javier Jiménez. 

CON UN OJO EN EL CAMPEONATO NACIONAL 
DE BARISTAS
Además de presentar las nuevas propuestas, Eunasa es-
tará presente en la final del XII Campeonato Nacional de 
Baristas que se celebra en el marco de la feria barcelone-
sa, en el espacio del Fórum Cultural del Café. La compañía 
barcelonesa es patrocinador oficial de ese campeonato 
hace 10 años y ha sido pionera en la incorporación de 
todos los productos que necesita el mundo barista en su 
catálogo.

Eunasa: nueva marca corporativa 
y una imagen moderna e impactante 
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Un año más, Rational estará presente en Hostelco con 

sorpresas y novedades. Esta vez presentará su concepto 

de cocina sin fuego, que se materializa con el tándem de 

los equipos SelfCookingCenter y la VarioCookingCenter. 

La propuesta de la firma para una cocina sin fuego 

conlleva una reducción de la superficie total en la cocina, 

liberando un 30% de espacio para dedicarlo a los clientes, 

así como menores costes de inversión inicial. También es 

una apuesta para cuidar el medio ambiente, minimizan-

do los consumos energéticos por kilo de comida produci-

do y minimizar las mermas de alimentos procesados.

Dos equipos pensados para facilitar la operativa y mejorar 

las condiciones de trabajo en una cocina profesional. Ambos 

con inteligencia de cocción, gran potencia, alta capacidad 

de producción y eficiencia energética. Trabajan con el único 

sistema de cocción inteligente que siente, detecta, piensa y 

se anticipa, aprende del Chef e incluso se comunica con él.

Asimismo, también presentarán la plataforma online 

ConnectedCooking. Con ella, se pueden transferir a los equi-

pos y administrar de forma centralizada programas de coc-

ción personales y miles de recetas internacionales directa-

mente desde un ordenador, una tablet o un smartphone. 

Además, permite almacenar y descargar los datos APPCC en 

pfd y enviar notificaciones al servicio técnico elegido en caso 

de incidencia en el equipo, la máxima comodidad.

Rational: la revolución de la cocina 
sin fuego inteligente

P8.1 | STAND C311 

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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Dentro de su stand de 
Hostelco, Distform dará 
a conocer la nueva gama 
Mychef, la marca propia 
de productos del Grupo 
Distform. La empresa 
está en constante inver-
sión y desarrollo de nue-
vos productos, con con-
trastada experiencia en 
los procesos de creación, 
desarrollo y fabricación, 
utilizando la más moder-
na tecnología existente 
en el mercado, lo cual 
les permite ofrecer la 
máxima excelencia en el 
servicio, el producto y la 
entrega.

De todo este trabajo 
continuo llega la mencionada gama Mychef. Dentro de 
esta nueva línea encontramos uno de los mejores hornos 
del mercado, unas envasadoras realmente inteligentes 
y una completa gama de abatidores. Mychef utiliza la 
última tecnología existente en cocción que, unido a las 
patentes obtenidas, hacen únicos a estos productos, con-
siguiendo grandes resultados de forma sencilla, eficiente 
e inteligente.

DOS NUEVOS MODELOS DENTRO DE LA GAMA
Una de las novedades que se presentan en Hostelco 
son los nuevos hornos Mychef, con dos nuevos mode-
los: Mychef Evolution y Mychef Concept. Desde Dist-
form están convencidos de que «nos encontramos con 
uno de los mejores hornos del mercado, hornos que re-
presentan un nuevo paradigma en calidad de cocción, 
seguridad alimentaria, inteligencia y ahorro, respetan-
do el producto como ningún otro, y así lo demuestran 

la buena aceptación por parte de los usuarios y pre-
mios conseguidos».

Gracias a la patente TSC, los hornos mychef evo-
lución y mychef concept permiten realizar cualquier 
tipo de cocción con una estabilidad de temperatura 
inigualable. Otra diferencia que lo convierte en hor-
nos especiales es el sistema SmartClimaPlus, el cual 
combina dos nuevas patentes: el sistema Multisteam, 
con el cual se genera un vapor más rápido y más denso 
que los sistemas tradicionales de boiler e inyección 
directa, y el UltraVioletSteam, con el que se logra un 
vapor 100% puro y esterilizado, incluso a muy baja 
temperatura, obteniendo una gran cocción, así como 
la máxima seguridad.

RECONOCIMIENTOS DE PRESTIGIO
El potente software de gestión, premiado con importan-
tes premios como el IF Design Award 2018, hace que coci-
nar sea más fácil que nunca. Los hornos Mychef detectan 
la cantidad, tamaño y estado del producto, procesa la 
información y ajusta automáticamente la temperatura, 
humedad y el tiempo de cocción para obtener un resul-
tado idóneo.

En cuanto al control de los hornos Mychef Evolution, 
la conectividad cloud aporta recetas infinitas, poder de 
gestión completo de forma remota con el móvil o tablet, 
realizar el cálculo de ingredientes por comensales,… en 
definitiva permite al chef ser creativo incluso cuando no 
está en su cocina.

Todo ello gira en torno al respeto a la materia prima, 
a la cocción, a los cocineros, la búsqueda de calidad y la 
constancia en la cocina, premisas que engloban los nue-
vos hornos profesionales Mychef.

 Asimismo, Mychef también cuenta con lo nuevo en 
envasado al vacío, la gama iSensor. Gracias a las patentes 
iVac (sensor inteligente), iSeal (sellado inteligente) y SCS 
(sistema de autocalibrado),  simplemente se introduce 
el alimento, baja la tapa y todo está listo. Un envasado 
completo de forma 100% automática.

Distform: a la conquista de la cocina 
con la tecnológica gama Mychef
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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

DISTFORM.indd   1 5/2/18   11:21



Las cadenas o franquicias de restaurantes de comida rá-
pida y las cocinas centrales, han experimentado una inte-

resante evolución los últimos 
15 años y constituyen un 

motor importante 
de la restauración 
ac tual de este 
país. El grado de 
especialización 
en la cocción de 
partidas de ali-
mentos es una 
de las caracterís-

ticas de este tipo 
de cocinas.  Sus 

necesidades están focalizadas en lo que va entorno al 
control de stocks, planificación, optimización de recursos, 
control sanitario, producción de platos, manipulación sin 
alérgenos, mejora de procesos de cocción específicos y/o 
la especialización de procesos. 

Su modelo de cocción responde a cubrir necesidades 
específicas que no suelen encontrarse en cualquier res-
tauración convencional y su grado de especialización da 
como resultado un producto acabado uniforme, con un 
mayor control. Por ese motivo, las cocinas centrales tam-
bién responden a necesidades de diferenciación, y per-
miten a restaurantes, desmarcarse competitivamente 
hablando, respecto el resto del sector, ya sea por ahorro 
de costes, por rapidez o por ampliar su oferta; la restau-
ración convencional, puede recurrir a la externalización 
de elaboración de salsas, cremas, fondos básicos, etc., y 
colectividades, eventos o comercios de comida prepara-
da entre otros, para la producción del producto final.

Estas cocinas están equipadas con maquinaria de coc-
ción de acero inoxidable AISI304, muy robusta, duradera, 
y potente, para soportar un alto volumen de trabajo.

BATERÍA PARA FREIDORAS ELÉCTRICAS Y A GAS
La central de fritos, diseñada y fabricada por Mirror, es un 
equipo de alto rendimiento que combina  mantenedores 
de fritos y freidoras, y dispone del sistema de filtrado de 
aceite compartido para todas las freidoras integradas. La 
composición de la central de fritos puede ser con cual-
quiera de las freidoras de la marca, que dispone de una 
gran oferta de freidoras a gas y eléctricas en su catálogo 
2018. Configurable con el número de freidoras y mante-
nedores de fritos a elección, la imagen está compuesta 
por 3 freidoras Mirror Xmart CL: programables, electró-

nicas, con 9 programas configurables, avisador de fin 
de programa y sistema automático de elevación de las 
cestas. Los equipos, combinados con dos mantenedores 
de fritos para preservar la temperatura del producto 
acabado, constituyen un bloque de fritura ideal para 
franquicias, cadenas de restaurantes y cocinas centrales.

CLAM20
Los Clam se han convertido en los equipos 
mejor valorados por cadenas o franqui-
cias de comida rápida de los equipos 
de alto rendimiento Mirror. Su alto 
grado de especialización permite 
que principalmente el sector de la 
hamburguesería optimice al máxi-
mo el factor tiempo. Automatiza 
los tiempos de cocción con nueve 
programas preestablecidos, y per-
mite servir la comida con la mis-
ma calidad de siempre, en su pun-
to. Además de ser destacado por su 
precisión, Clam20 se caracteriza por 
ser fácilmente manejable por personal no 
especializado. 

IS4
La serie IS resuelve aspectos tan importantes como la preci-
sión y la higiene en la cocción de carnes, pescados y verduras 
cocidos a la barbacoa. La precisión se consigue con una pro-
pagación por igual del calor en la parrilla, con quemadores 
de alto rendimiento, y mediante módulos piramidales de 
hierro fundido que acumulan el calor bajo las parrillas. Otros 
aspectos funcionales para una correcta cocción son los tipos 
de parrilla, a elegir según el tipo de producto; estos equipos 
incluyen parrillas lisas indicadas para las carnes con poca 
grasa, además la marca ofrece también la opción de adquirir 
las parrillas indicadas para alimentos ricos en grasa y pesca-
do. La barbacoa a gas IS se puede adquirir con o sin soporte 
y en cuatro medidas diferentes.

Mirror: grandes cocinas con las que 
controlar hasta el más ínfimo detalle
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Hostelco es el punto de partida para el lanzamiento de la 
nueva gama de exprimidores profesionales de Zummo. 
Los modelos Zummo Nature son mucho más precisos 
e inteligentes y están concebidos basándose en el ADN 
propio de la marca: su exclusivo sistema de exprimido 
vertical.

Zummo prepara la comercialización de los exprimido-
res Zummo Nature para abril de 2018, coincidiendo con la 
celebración de la feria Hostelco en Barcelona. Esta gama 
de exprimidores Zummo, que sustituirá a los actuales, 
incorpora importantes mejoras, tanto mecánicas como 
estéticas, para adaptarse a las necesidades actuales del 
sector hostelería y retail.

Destacan entre las mejoras mecánicas, su sistema de 
exprimido vertical avanzado, EVS Advanced, el sistema 
de exprimido exclusivo de Zummo, EVS -Efficient Vertical 
System-, pero en su versión mejorada. El nuevo sistema 
se caracteriza por una mayor durabilidad, una mayor fun-
cionalidad, al reducir las tareas de mantenimiento nece-
sarias, y una mayor rentabilidad, pues gracias a su nuevo 
diseño permite un mayor rendimiento de exprimido.

Otra de las mayores constantes de Zummo es facilitar 
al máximo la usabilidad de sus exprimidores. Con este ob-
jetivo, Zummo ha desarrollado el Auto Cleaning System, 
su sistema de filtro de limpieza automático, incluido de 
serie en los modelos Z06, Z14 y Z40 de la gama Nature. El 
Auto Cleaning System mejora el rendimiento del exprimi-
dor gracias a su filtro de limpieza automático. Este cuenta 
con una banda de poliuretano que entra en movimiento 
cada vez que el exprimidor es activado. La banda limpia 
el filtro barriendo las semillas y la pulpa sobrantes del 

exprimido, lo que se traduce en una 
mayor autonomía para el exprimidor, 
un sabor más natural del zumo obte-
nido y una mayor rentabilidad de las 
frutas exprimidas.

UN CAMBIO ESTÉTICO 
CON PIEZAS DURADERAS 
Y FIABLES
Otro punto fuerte de la gama Na-
ture, es que todas las piezas de los 
exprimidores han sido fabricados 
con materiales libres de Bisfenol 
A –BPA Free–, añadiendo una ma-
yor protección y seguridad en los 
exprimidores.

Por otra parte, la línea Nature supone un importante 
cambio estético y del diseño de los exprimidores Zummo. 
La gama Nature ha sido inspirada por la naturaleza, por 
la motivación de reflejar en sus exprimidores la robustez, 
elegancia y atemporalidad de los elementos que ésta nos 
ofrece: minerales, maderas, metales, tierra. 

En base a esta premisa, los exprimidores de la gama 
Nature ceden todo el protagonismo a los materiales y a 
los colores, neutros, sobrios y elegantes, para que trans-
mitan esta sensación en el local donde se instalen, do-
tando al producto de una mayor calidad real y percibida. 

Como color base, se incorpora el color gris grafito y 
las cubetas se pueden personalizar en cuatro colores 
diferentes: naranja, gris grafito, marrón y crema. En el 

modelo Z40, las cubetas serán 
de un elegante acero inoxida-
ble satinado. En todas los mo-
delos, la carátula frontal pasa 
de ser transparente a tener un 
sutil tono gris fumé, lo que le 
confiere gran personalidad y 
elegancia, a la vez que resalta 
el color de la fruta exprimida.

Zummo Nature supone 
pues un antes y un después en 
la gama de exprimidores de la 
marca, mejoras mecánicas y 
estéticas que le confieren un 
aire renovado, coincidiendo 
con la celebración del 25 ani-
versario de la firma.

Zummo: llega Nature, la nueva 
generación de exprimidores profesionales
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La empresa barcelonesa Iberital lanza Vision, un pro-
ducto ambicioso con el que persigue definir la nueva 
generación de máquinas de café: equipos más eficientes, 
sostenibles y saludables. 

Detrás de un diseño vanguardista, sintético, racional, 
de inspiración brutalista, Vision esconde innovadores 
avances tecnológicos que, optimizando al máximo el 
proceso de erogación del café, minimizan su huella de 
CO

2
 y reducen hasta en un 50% el consumo de energía 

necesaria para su funcionamiento.
Entre las muchas novedades que incorpora, destaca 

el uso de aleaciones especiales –como latón bajo en 
plomo– que suprimen casi por completo la presencia 
de impurezas metálicas en la bebida; la conectividad 
a través una plataforma telemática con conexión a 
internet y la instalación de circuitos hidráulicos inde-
pendientes que convierten Vision en la primera má-
quina en obtener el agua para infusiones directamente 

de la red de abastecimiento, en lugar de la caldera de 
servicio. 

Asimismo, Vision incorpora un sistema multicaldera 
que confiere al barista la posibilidad de programar con 
gran precisión la temperatura, presión y cantidad del 
agua necesarias tan-
to para los servicios 
de café como de té. 
Este sistema no solo 
favorece una eroga-
ción más efectiva del 
café, garantizando la 
extracción de sus ca-
racterísticas organo-
lépticas, sino que ade-
más permite al barista 
personalizar y ajustar 
todos los parámetros.

Iberital: máquinas de café eficientes, 
sostenibles y saludables
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Dos Calderas

Multi caldera
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El número de hilos es uno de los aspectos a tener en cuen-

ta a la hora de elegir unas sábanas de calidad superior. Así 

pues, supone un indicador de las diferentes calidades de 

este producto, por lo que a mayor cantidad de hilos por 

pulgada, más finos serán y, por lo tanto, más suaves al 

tacto. 

Pero ¿se pueden llegar a fabricar sábanas de 1.000 

hilos? Se trata de un producto de alta gama que hasta 

el momento no se ha encontrado en el mercado, por 

mucho que se haya oído hablar de él, como si se tratara 

del secreto mejor guardado, del que todos conocen pero 

nadie ha visto. Gracias al equipo de I+D+i, Resuinsa lo ha 

logrado, partiendo de las calidades habituales de 300, 

400 y 500 hilos, ampliando la colección a 600, 700, 800, 

900 y 1.000 hilos.

SUAVIDAD Y FRESCURA  
CON UN BRILLO ÚNICO
Así, llegan las sábanas de hasta 
1.000 hilos en las que se entremez-
cla cuidadosamente el algodón ex-
tra fino con el tacto de la seda más 
ligera. El resultado es sorprenden-
te: unas sábanas en las que se acen-
túan un acabado y un brillo único, 
proporcionado la máxima suavidad 
y frescura. 

Como el servicio al cliente es 
una de las premisas de Resuinsa, 
todas estas calidades se encuen-
tran en stock para ofrecerle una 
rápida entrega de las prendas con-
feccionadas. Por supuesto, el pro-
ducto cuenta con la garantía de 
resistencia al lavado industrial, una 
de las principales necesidades de 
los hoteles, ya que buscan que la 
inversión sea acertada y rentable 
con textiles duraderos y funciona-
les en su uso. 

En el hotel de lujo se añade un 
requisito más, el de superar las ex-
pectativas de un cliente exigente 
ofreciendo calidad y experiencias 
acorde con la imagen y el alto es-
tándar del establecimiento. Estas 
sábanas de 300 a 1.000 hilos des-
tacan por su tacto natural y ligero, 
sedoso, y por un brillo especial que 

le otorga un aspecto satinado. Asimismo, son fáciles de 
planchar y mantener, y su durabilidad es muy alta. Con 
todo este trabajo, Resuinsa está llevando el buen hacer de 
la hostelería española por todo el mundo y, con este tipo 
de productos, ofrece una respuesta real a las necesidades 
de incremento de calidad que reclaman los estableci-
mientos hoteleros. 

FUERTE APUESTA POR LA INNOVACIÓN
Todos estas características se consiguen no solo por la 
apuesta en innovación tecnológica con el desarrollo de 
textiles inteligentes a través de la tecnología RFID, sino 
también gracias a la búsqueda constante de la máxima 
calidad en sus productos, realizando la colección de sá-
banas de 300 a 1.000 hilos.

Resuinsa: sábanas de hasta 1.000 hilos  
que responden a cualquier necesidad
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Blanco Professional aprovechará su presencia en Hostel-

co para presentar sus soluciones para su gama Blanco 

Cook, así como el relanzamiento de la línea de buffet 

Basic Line. Blanco Professional ahora ofrece sus varian-

tes más populares con su BlancoCook front 

cooking system como conceptos temáticos, 

totalmente preparados para su uso. Estos son 

«Italian», «Asian» y «Burger». Los tres módu-

los «turn-key solutions» son móviles, modu-

lares y flexibles, siendo aptos para usar en 

interiores o en áreas al aire libre protegidas.

Respecto al relanzamiento de la línea de 

buffet «Basic Line», con ella Blanco Professio-

nal presenta cuatro variantes de equipos, de 

los que cada uno encaja cuidadosamente con 

las expectativas del cliente. Así, «Smart» prio-

riza la funcionalidad y la economía; «Emo-

tion» trae un soplo de aire fresco con paneles de colores; 

«Design» ofrece una extensa variedad de colores, mate-

riales y opciones; y finalmente «Kids», con altura reducida, 

perfecto para los niños y jóvenes.

Blanco Professional: nueva gama Cook 
y relanzamiento de la línea de buffet
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La nueva gama Charvet One es un diseño 
depurado para satisfacer las necesidades 
esenciales en cocina. Desarrollada con la 
esencia de siempre de la marca, One ofre-
ce la precisión, la fiabilidad y la calidad de 
fabricación que identifican a Charvet. Pro-
vista de un chasis robusto e integrada por 
unidades modulares y componentes a gas 
y eléctricos, la gama Charvet One está pen-
sada para facilitar el montaje y ensamblaje 
en obra, además de optimizar su manteni-
miento para conservar los criterios de po-
tencia y durabilidad. Ademá, One permite 
su instalación en composiciones tanto mu-
rales como centrales, así como elementos 
independientes.

EL VALOR DE UNA COCINA
Actualmente, los conceptos de restauración cambian 
frecuentemente. One está concebida para la restauración 
moderna que busca amortizar rápidamente su inversión, 
pero que requiere a, su vez, de un equipamiento potente 
y de confianza. Por tanto, satisfacer las numerosas y exi-
gentes demandas del mercado de la cocina actual, es el 
objetivo de One.

CALIDAD CHARVET
One mantiene los mismos estándares de calidad que 
Charvet ha mantenido durante sus más de 80 años de 
experiencia en el mercado. Responde a todas las ne-

cesidades técnicas de sus clientes, gracias a un amplio 
abanico de opciones que incluye tanto elementos a 
gas como eléctrico. Asimismo, una fabricación basada 
en componentes probados y testados, y la supresión 
de elementos no esenciales de diseño como pueden 
ser las chimeneas altas o los paneles esmaltados, con 
el fin de ahorrar costes. One cuenta a mayores, con 
un servicio de entrega rápido, además de una sencilla 
y rápida instalación, gracias a un novedoso sistema 
de fijación.

¿Qué caracteriza a una cocina Charvet One? 
• Encimera de acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espe-
sor, con bordes redondeados.
• Chasis estructural en acero inoxidable de 1.5 mm de 

espesor.
• Paneles frontales y laterales de 
acero inoxidable AISI 304 de 1 
mm de espesor.
• Patas de acero inoxidable ajus-
tables, altura 150 mm(115-180 
mm).
• Panel de control en acero inoxi-
dable AISI 304 de 1 mm de espe-
sor, y mandos de Zamac macizo 
cromados.
• Chimenea desmontable en ace-
ro inoxidable.
• Encimeras alineadas gracias a 
un sistema de fácil fijación.
• Zona técnica de 65 mm situada 
en la parte trasera de la máquina 
para el paso de acometidas.

Charvet: precisión, fiabilidad, potencia 
y durabilidad caracterizan la cocina One 

P8 | STAND D511  

reportaje especial hostelco

40

036-044 Especial Hostelco.indd   40 23/3/18   12:14



CHARVET.indd   1 15/3/18   17:32



Vayoil Textil repite un año más presencia en Hostelco. 
En su stand D431 situado en el pabellón 6, la compañía 
valenciana dará a conocer sus nuevas e innovadoras pro-
puestas de lencería para el sector hotelero. Entre todas 
ellas, tienen un papel protagonista las nuevas líneas de 
baño y habitación, además de su clara apuesta por la 
personalización del producto. 

Porque, tal y como se definen ellos mismos y así lo 
quieren transmitir, Vayoil Textil ha demostrado desde 
sus inicios un gran afán por perseguir las tendencias y ser 
capaces de adaptarlas a la actualidad. Todo ello, gracias a 
su continuo estudio, investigación e incorporación de las 
necesidades del hotelero. 

El sector del contract en particular, y el de la decoración 
en general se mimetizan cada vez más entre ellos y con el 

sector de la moda. Unos y otro beben de 
las mismas fuentes de inspiración y se 
convierten en referencia del otro para 
generar lo que se denominan must de 
diseño, que van empapando como una 
fina capa de aceite todos nuestros en-
tornos: viviendas, hoteles, restaurantes 
y la ropa con la que vestimos. 

TOALLAS DE BAÑO, ALBORNOCES 
Y LENCERÍA
Con el fin de ser una referencia en es-
te ámbito, Vayoil presentará de cara a 
Hostelco una novedosa propuesta de 
lencería unida bajo el concepto de lí-
nea de baño que incorpora toallas de 

diseño y nuevos modelos de albornoces en dos tejidos. 
Asimismo, la línea de cama vendrá acompañada de nue-
vos deseos y posibilidades de personalización. Todos los 
elementos, como es habitual en la compañía valenciana, 
preparados a medida del cliente si este lo requiere, o para 
grandes consumos. 

Una propuesta única en la que la calidad, la innova-
ción real, la transparencia, la experiencia y el respeto 
por el cliente dan significado a su trabajo. En palabras 
del gerente de Vayoil Textil, Luis Esteve: «Vayoil Textil 
lleva implícito que servimos en calidad y plazo, que tene-
mos capacidad de producción e infraestructura, que nos 
preocupa nuestro cliente y por eso invertimos en I+D+i. 
Cuando algo te gusta se nota y a nosotros nos gusta 
nuestro trabajo».

Vayoil Textil: lencería, líneas de baño 
y ropa de cama que otorgan un plus
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Convotherm lanza al mercado su nuevo Convotherm 
mini, la nueva generación de su serie de hornos mixtos 
compactos, que se exhibirán por primera vez en España 
en el stand D590 que Welbilt tendrá en el pabellón 8 de 
Hostelco.

Una vez más, Convotherm ha aplicado con éxito su 
credo de diseño «menos es más» a diferentes niveles 
del producto. Con su cuerpo plateado o negro como 
nueva opción, el panel de mando negro y la ventana 
de gran tamaño, destaca visualmente y es ideal para el 
frontcooking. Debido a su compacto diseño, son solo 
51,5 cm de ancho, el mini encuentra espacio incluso en 
la cocina más pequeña y ofrece una cámara de cocción 
sorprendentemente voluminosa gracias a su ingenioso 
diseño interior. 

El nuevo mini easyTouch es aún más eficaz a la hora 
de cocinar gracias a sus nuevas funciones adicionales, 

como easyStart, 
inteligentes perfi-
les de cocción que 
sugieren produc-
tos adecuados pa-
ra cargas mixtas, 
o como BakePro, 
para diferentes 
perf iles de hor-
neado. 

Para una mayor flexibilidad durante el servicio sin ne-
cesidad de espacio adicional, cuenta ahora con un nuevo 
kit de apilado para dos unidades con cajetín para pro-
ductos de limpieza. Además, Convoclean, el sistema de 
limpieza automática de Convotherm, está disponible 
ahora de serie e incluye un programa de limpieza rápida 
de sólo 10 minutos. 

Welbilt: hornos de pequeñas dimensiones 
que rinden como el más grande
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Todobrasa es una empresa española, fabricante y trans-
formadora de materias primas, que ofrece biocombusti-
bles naturales de primera calidad para hostelería, barba-
coas y chimeneas.

Se trata de una compañía familiar, con una larga expe-
riencia en restauración. Con sede en Madrid y La Ribera 
del Duero. Este año formarán parte de la Feria Alimenta-
ria 2018 Restaurama, pabellón 4, calle F, en el Stand 625, 
donde podrás conocer todos sus productos.

EL ENTORNO IMPORTA
En la fabricación del carbón, realizan una actividad, sos-
tenible y responsable con el medio ambiente. El envasado 
de la madera se produce a partir de diferentes tipos de 
leña, recogidas en las limpiezas de los bosques; así como 
al empaquetado de sarmientos, astillas y briquetas para 
uso particular y profesional.

Estrechamente ligada a su ubicación, inició su activi-
dad con la recogida y tratamiento del sarmiento de vid. 
Esta tierra de viñedos le brindó la oportunidad de proveer 
al mercado un producto seleccionado de primera calidad. 
Posteriormente, se inicia en la recolección de leña de en-
cina, centrando su actividad en los alrededores de Burgos, 

Palencia y Soria. Asimismo, 
comienza con la selección 
propia de astillas de pino.

Desde hace más de cin-
co años, Todobrasa realiza 
todo el proceso de trans-
formación de leña a carbón 
en diferentes fábricas del 
territorio nacional. La inno-
vación y la selección de ma-
terias primas de la más alta 
calidad, abarcando toda la 
geografía española, son 
claves en nuestra filosofía 
empresarial.

PRODUCTOS PUNTEROS DEL SECTOR
En la actualidad, Todobrasa avanza con paso firme para 
convertirse en una de las marcas líderes del sector, ava-
lada por la calidad de sus productos, la satisfacción y 
fidelidad de todos sus clientes. Esta apuesta continua por 
la innovación, les permite contar con un total de 22 pro-
ductos, con una previsión de 24 referencias para este año, 
que cumplen los estándares más exigentes del mercado.

Además, es el mayor importador español de carbón 
vegetal argentino; fabricantes y distribuidores de acce-
sorios para barbacoas e importadores exclusivos para 
España y Portugal de Kamado Joe. Estos últimos, son una 
de sus novedades para este año.

«El fuego es una magia primitiva y poderosa que nos 
atrae y nos transforma. Cambia la forma en que coci-
namos, cómo nos divertimos y cómo nos sentimos. Esa 
magia está en el corazón de cada Kamado Joe».

¿QUÉ ES KAMADO?
Tiene su origen milenario en Japón hace aproximadamen-
te 1700 años, donde durante siglos se utilizó para cocinar 
tanto carnes rojas y blancas, como vegetales y cereales 
aprovechando su eficiencia en la cocción.

Un gran vaso ovoide de cerámica, con tapa en forma 
de cúpula, que puede utilizarse como parrilla, como hor-
no, como ahumador y como olla ferroviaria. Puede usarse 
con calor directo o indirecto (aire caliente), a alta o baja 
temperatura (auténtico «slow cooking») y con o sin humo.

Su versatilidad permite utilizarlo tanto para cocer una 
hogaza de pan como para asar un pescado, hacer un 
arroz, ahumar una ostra o guisar lentamente un estofado 
o un potaje tradicional.

Todobrasa: primera calidad  
para hostelería, barbacoas y chimeneas
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Smeg Foodservice Solutions es la división de Smeg dedi-
cada a las necesidades de los profesionales de la restau-
ración moderna. A la producción de equipos para bares, 
comenzada en los años 80, muy pronto se sumaron los 
hornos de convección destinados tanto a bares y restau-
rantes como a todas aquellas actividades que requieren 
una mayor capacidad de carga sin renunciar a una coc-
ción uniforme en toda las bandejas. 

Actualmente, la marca se encuentra en pleno desarrollo 
para ofrecer a los profesionales del sector restauración aque-
llos productos que mejor resuelvan sus necesidades. Este 
año, se lanzan al mercado los nuevos hornos 6-10 bandejas 
(Alfa625H y Alfa1035). Unos modelos con una gran versa-
tilidad gracias a la posibilidad de utilizar tanto las bandejas 
600x400 mm como las GN1/1, en principio disponibles en 
la versión mecánica. Hornos de fácil uso que permiten una 
gran homogeneidad de cocción gracias a la combinación de 
un diseño meticuloso de la cámara y la ventilación forzada 
con inversión de giro. Todos los modelos están dotados de un 
doble cristal que garantiza consumos mínimos gracias a una 
dispersión térmica extremadamente reducida.

También hay novedades en el mundo del lavado; nue-
vos lavavasos Smeg, compactos y fáciles de usar. Pre-
sentamos los lavacopas UG500DL de cesta 50x50 en la 
configuración easyline y topline con altura especial de la 
máquina de solo 72 cm para poder ahorrar espacio y colo-
car la máquina debajo de cualquier barra o contra-barra y 
así aprovechar de una cesta más grande de los tradiciona-
les lavavasos y una altura útil de 307mm. Mantienen una 
estructura de doble pared con aislamiento termoacústico 
y la cámara estampada con ángulos redondeados. Estos 

nuevos modelos, comple-
tamente renovados, están 
dotados de un nuevo sis-
tema de micro filtraje del 
agua del lavado –patenta-
do– con una eficacia del 
40% superior al modelo 
anterior. Disponibles en las 
versiones con descalcifica-
dor incorporado.

Finalmente, la gran no-
vedad es el nuevo sistema 
de recuperación de vapo-
res SHR+ steam heat reco-
very (recuperador de vapor 
caliente) patentado por 
Smeg. Este reciente lanza-
miento ha obtenido el premio Smart Label en la feria Host 
2017 de Milán.

Este reduce drásticamente la cantidad de vapor pro-
cedente del agua al final del ciclo de lavado, usándolo 
para calentar el agua entrante. Esto conduce a ahorros 
notables en energía y, sobre todo, lugares de trabajo más 
seguros y saludables para los operadores. En los lavavaji-
llas estándar, durante el aclarado final, el agua se calienta 
a altas temperaturas para garantizar la máxima higiene 
de la vajilla. Abriendo la puerta a final de ciclo el vapor 
que sale se dispersa en el ambiente. Eficiente, confiable y 
eco-compatible, SHR + recupera el vapor creado durante 
el ciclo de lavado en solo 40 segundos. 

¿CÓMO FUNCIONA? 
El vapor caliente que se forma en la cuba de lavado fluye 
hacia la unidad de recuperación de vapor ubicada en la 
parte posterior del lavavajillas. A través de la unidad de con-
densación entra en contacto con el agua de entrada alcan-
zando un doble resultado: el agua de entrada por contacto 
recupera unos 13ºC, generando un ahorro de electricidad 
de casi el 30% por un lado y la formación de vapor seco 
residual por otro. Hay dos novedades en el nuevo sistema 
SHR+ de Smeg: una practica; el vapor seco tampoco se dis-
persa en el ambiente si no vuelve a ser reintroducido en la 
cuba de la máquina para facilitar el secado de las vajillas; y 
una estructural, la unidad condensador no necesita de un 
montaje suplementar. En 1 cm solo de extra profundidad 
se ha conseguido preinstalar desde fabrica una completa 
unidad condensadora reduciendo el tiempo de instalación y 
manteniendo una línea y un design exclusivo.

Smeg: productos de todo tipo para
resolver las necesidades del profesional
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De la mano de una de Futurmat, una de las marcas 
de Quality Espresso llega un nuevo lanzamiento den-

tro de las cafeteras. En 
esta línea, con la nueva 
máquina de café Futur-
mat, que se presentará 
en Hostelco,  Qualit y 
Espresso apuesta por 
un diseño disruptivo e 
innovador. El fabricante, 
uno de los líderes mun-
diales en la fabricación 
de máquinas de café, ha 
diseñado una máquina 
muy «italiana» en cuan-
to a su estilo –de ahí el 

eslogan: il gusto italiano del caffè– y que incorpora 
botoneras capacitivas, zona de trabajo iluminado por 
LEDs y lanzas de vapor con aislamiento térmico. El nue-
vo diseño refuerza los conocidos valores de durabilidad 
y robustez de la marca.

La nueva Futurmat, disponible en dos y tres grupos, es 
ideal para los mejores y más exigentes establecimientos 
con un consumo medio-alto de café. Brinda numerosas 
prestaciones: sistema de eficiencia energética (aislamien-
to de la caldera y calienta-tazas de resistencia plana); mez-
cla de agua fría y caliente para infusiones; vaciado manual 
de la caldera; y tubos de vapor antiquemaduras «warm 2 
touch». 

En su cuidado y avanzado diseño, destacan detalles 
como la iluminación de la zona de trabajo, o la opción de 
escoger el color de las botoneras.

Quality Espresso: nueva máquina de café 
con diseño innovador y disruptivo
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—¿Con qué objeticos afronta Infrico este 2018? ¿Cuál es 
la estrategia de apoyo al canal de distribución?
—Infrico afronta el presente ejercicio con el propósito de se-
guir creciendo, tanto en el mercado nacional como en el mer-
cado internacional. Para ello, hemos apostado firmemente 
por desarrollar y fabricar equipos muy eficientes energética-
mente, con la calidad que nos caracteriza y dándole una es-
tética diferenciadora respecto a los productos del mercado, 

lo que nos va a permitir seguir marcando una notable dife-
rencia con nuestra competencia y poder mantener nuestro 
posicionamiento de empresa líder.

—¿Cuáles son las novedades e innovaciones más desta-
cables con las que habéis dotado vuestros equipos en el 
nuevo catálogo 2018?
—Este año contamos con el lanzamiento al mercado de 
grandes cambios fundamentalmente en todas las gamas de 
armarios y mesas refrigerados. Una de las grandes apuestas 
de cara a la eficiencia energética ha sido el aumento de los 
espesores de aislamiento, controlador táctil, tirador de do-
bles agarre, guías embutidas de serie en armarios gama GN 
2/1 y otra serie de aspectos que se pueden percibir. Nues-
tra calidad certificada es nuestra mejor baza, nos define y 
nos distingue. 

—¿En qué momento se encuentra Infrico respecto a la 
adaptación a la nueva normativa de gases? ¿Qué peso 
tiene la sostenibilidad dentro de la compañía?
—Precisamente otra de las novedades importantes es la in-
corporación del gas R290 en todos los muebles de conge-
lación. Esta mejora de normativa de eco diseño surge fruto 
de una línea de investigación en la cual venimos trabajando 
en los últimos años. Se trata de una clasificación óptima que 
queda reflejada en nuestro catálogo y, por consiguiente, en 
todos nuestros productos, y que nos distingue dado que nos 
hace posicionarnos muy por encima de la media del sector. 
En nuestro compromiso con la calidad seguimos evolucio-
nando, siendo la primera empresa del sector en estar acre-
ditada por un sistema de gestión de la calidad basado en la 
norma ISO 9001:2008 que engloba toda la maquinaria de 
nuestro catálogo. 
Además, en Infrico, siguiendo con su política de respeto y 
conservación al medio ambiente, hemos implementado un 
sistema de gestión ambiental basado en la norma interna-
cional ISO14001:2004, a través del cual se controla el cumpli-
miento de todos los requisitos legales y ponemos en prác-
tica políticas de reducción de recursos naturales, reciclaje y 
gestión de residuos.

FRAN RAMÓN, DIRECTOR COMERCIAL DE INFRICO

«Nuestro compromiso con el medio 
ambiente es una realidad»

Vanguardia y calidad certificada son dos 

de las características de los productos 

de Infrico, una de las grandes empresas 

españolas en fabricación de equipamiento 

de frío comercial. Como nos cuenta Fran 

Ramón, director comercial de la compañía, 

otro de los elementos que se añade a su 

catálogo de innovaciones es la búsqueda 

de la sostenibilidad con el uso de recursos 

eficientes energéticamente.
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—¿De qué modo «buscáis» la eficiencia energética con 
vuestros productos?
—Recientemente Infrico ha sido incluida en el listado de la 
conocida ONG Greenpeace, el Greenpeace Cooltechnolo-
gies, como compañía que usa tecnologías ecológicas y res-
petuosas con la naturaleza para la fabricación de maquinaria. 
Estamos francamente orgullosos de este logro porque 
Greenpeace Cooltechnologies es un ranking que destaca a 
las compañías que estamos usando refrigerantes naturales 
y una gran variedad de tecnologías de refrigeración sosteni-
bles, seguras y comercialmente testadas para sustituir a las 
que, desgraciadamente, aún siguen empleando otras em-
presas, tales como refrigerantes fluorados y de peligrosas 
consecuencias para el medio ambiente. 
La base de datos de Cooltechnologies trabaja en coope-
ración con Shecco, una empresa de desarrollo de merca-
do que apoya globalmente la introducción de tecnologías 
de refrigeración amables con la sociedad. Nos alegra saber 
que hemos superado con éxito los exhaustivos procesos de 
auditoria que demuestran que nuestro compromiso con el 
mantenimiento del medio ambiente es una realidad ava-
lada por los expertos en la defensa y protección de nues-
tro planeta. Para otorgar esta distinción, Greenpeace va-
lora ciertos parámetros como el origen de las fuentes de 
energía, la cantidad de recursos consumidos y las sustan-
cias químicas involucradas en la producción de dispositi-
vos tecnológicos en sus procesos de producción. Test muy 
exigentes que han sido superados por Infrico, lo que real-
mente nos alegra.

—Háblenos de Infricool… ¿Cuáles son las claves de es-
ta marca?
—Con Infricool hemos querido recalcar la importancia de 
una segunda línea de producto algo más asequible pero con 

la calidad que nos caracteriza, como una opción alternativa 
en mucho de los casos. Este año tomamos la decisión de fu-
sionar las marcas Fahostec e Infricool, dejando esta última 
como marca y dentro del catálogo general para nuestra se-
gunda gama, pero aumentando las posibilidades y opcio-
nes y mejorando muchas características de la anterior línea 
Infricool, como es el caso de la incorporación de acero 304, 
o el equipo monoblock en sus modelos GN 2/1, y destacan-
do también la introducción de abatidores de temperatura 
de gama económica.

—¿Qué mercados pensáis desde Infrico que van a ser los 
que mayor demanda generen este año?
— Con clientes en los 5 continentes y una gran cuota 
de mercado nacional, nuestra compañía, que se encuen-
tra en un continuo proceso de crecimiento y expansión, 
cuenta en la actualidad con más de cuatrocientos em-
pleados entre España y las  delegaciones exteriores. Con-
siderando la actual coyuntura económica con la recu-
peración de los mercados tenemos claro que vamos a 
seguir apostando por un crecimiento sostenido en Es-
paña, en mercados consolidados, y además en nuevos 
mercados, otros países en los que poco a poco nos va-
mos introduciendo.

—¿Cuáles serán las tendencias de diseño futuro? 
—Infrico afronta el presente ejercicio con la intención de 
seguir innovando en temas de diseño de mueble frigorífi-
co y continuar enfocándonos hacia la reducción de consu-
mo energético a la vez que priorizamos la funcionalidad sin 
perder de vista la estética, algo que consideramos muy im-
portante. En este sentido continuaremos trabajando para se-
guir en nuestra línea, garantizando la funcionabilidad, la efi-
ciencia y la excelecia del producto.

—¿Crees que el papel del distribuidor ha cambiado es-
tos años? ¿Cuáles crees que serán las claves que se de-
ben de tener en cuenta en el canal de distribución para 
seguir aportando valor? 
—Nuestro ánimo diario es escuchar todas las necesidades 
del distribuidor; trabajamos por y para ellos y en base a los 
comentarios que recibimos enfocamos todas nuestras lí-
neas de desarrollo.  En Infrico somos muy conscientes de 
que nuestra relación con el distribuidor debe de ser muy es-
trecha y fluida y es esto lo que nos permite estar pendientes 
de cuáles son sus necesidades. Nuestra área de I+D+i se es-
fuerza por implementar las mejoras que consideramos opor-
tunas en base a las tendencias actuales. Nosotros siempre es-
tamos investigando. ●
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CONTROLA TU NEGOCIO DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO

Comandos digitales con Storyous

Con más de 3.000 clientes y de origen checo, la plataforma 
Storyous ofrece un sistema de gestión del negocio fácil e in-
tuitivo y al que se puede acceder en cualquier momento y 
desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

El mercado actual de los sistemas de TPV en España es-
tá muy fragmentado y las soluciones que se presentan en 
el mercado se quedan obsoletas en poco tiempo. Si a esto 
le añadimos que todavía son muchos los empresarios que 
cuentan con una simple caja registradora, encontramos la 
razón de ser de Storyous, un sistema de gestión y control, 
diseñado específicamente para el sector de la restauración.

Se trata de un sistema de punto de venta online, mo-
derno e intuitivo, dirigido a locales. Estos pueden a través 
de Storyous, con un simple clic y desde cualquier disposi-
tivo con conexión a Internet, llevar un control exhaustivo 
del negocio gracias a sus múltiples funcionalidades: la ges-
tión de la facturación; toma de comandas de manera ágil y 
sencilla; control del stock, análisis de las mesas más renta-
bles y de las consumiciones más solicitadas; rendimiento 
de los empleados; integración de sistemas de terceros co-
mo proveedores; plataformas de entrega a domicilio o sis-
temas de reserva, facturación y control de los gastos e in-
gresos, entre otros.

Este producto ha sido específicamente diseñado para el 
sector de la restauración: restaurantes, cafés, bistrós, bares, 
foodtrucks, establecimientos de comida rápida, cadenas de 
restauración, entre otros. Sus clientes son principalmente 
propietarios preocupados por rentabilizar sus negocios y 
ofrecerles el mejor servicio y, actualmente, se centra en pe-
queños y medianos establecimientos.

PERSONALIZACIÓN
El sistema de gestión de Storyous se compone de un hard-
ware y un software alojado en la nube. El hardware consis-
te en una Tablet con un diseño ligero, compacto, atractivo 
y fácil de manejar que incluye un soporte de diseño en ma-
dera. Está disponible en tres tamaños: 7”, 10” y, para los es-
tablecimientos más exigentes, 14”.

DIFERENTES TARIFAS
La versión básica «Start», pensada para bares y cafeterías de pe-
queño tamaño o foodtrucks, permite gestionar las comandas 
en cuestión de segundos y ofrece estadísticas, informes y re-
súmenes de las ventas y del estado de la caja. Todo ello de ma-
nera rápida y automática, lo que hace que el personal del esta-
blecimiento pueda dedicarse a lo más importante, sus clientes.

Storyous, un sistema de gestión y control diseñado exclusivamente para el sector de la restauración, llega a 

España con el objetivo de acercar la innovación tecnológica a bares y restaurantes y ayudarles así a contar con 

más tiempo para sus clientes.

nuevas tecnologías
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La versión  «Standard», adecuada para cafeterías, bares y 
bistrós, cuenta con las funcionalidades básicas que requie-
re cualquier negocio, pero, además, ofrece la posibilidad de 
gestionar el stock de manera rápida y eficiente: realizar un 
aprovisionamiento en cuestión de segundos, calcular el cos-
te y margen de cada producto incluido en la carta, controlar 
el estado del stock desde el teléfono y sin necesidad de es-
tar físicamente en el restaurante.

La versión «Profi» está pensada para establecimientos de 
mayor tamaño, dado que permite la gestión de varios alma-
cenes al mismo tiempo, así como imprimir las comandas di-
rectamente en la cocina y contar con «comanderos electró-
nicos» para asegurar que el cliente esté satisfecho. 

Además, los establecimientos cuentan con atención per-
manente las 24 horas del día, siete días a la semana.

BENEFICIOS
Entre sus beneficios, se encuentra la facilidad  de instalación 
y uso, así como la rentabilización del modelo de negocio gra-
cias a la gestión de stock (que muestra las pérdidas y ayuda 
a detectar incidencias y reduce en un 70% las posibilidades 
de quedarse sin stock) , la gestión desde una única platafor-

ma con acceso remoto y una terminal de pago integrado  (in-
tegrado con el punto de venta, ahorra tiempo al camarero). 

Además, el hardware escalable permite contratar Tablets 
extra, impresoras para cocina, lectores de códigos de barras 
o cajas registradoras según las necesidades del cliente, el ta-
maño del negocio y las particularidades del cliente. 

Atención al cliente las 24 horas,  la creación de informes en 
tiempo real de los datos de facturación, beneficios, cantidad 
de productos vendidos y la disponibilidad e ingresos por me-
sa y empleado son otras de las ventajas que ofrece Storyous.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA?
La gran diferencia de Storyous con respecto a sus competi-
dores radica en: una interfaz intuitiva; un sistema de gestión 
de compras muy sencillo y fácil de usar; su velocidad, ya que 
permite realizar las comandas en tan solo tres clics; una ta-
blet con un diseño ligero, compacto, atractivo y fácil de ma-
nejar que incluye un soporte de diseño en madera; actuali-
zaciones constantes sobre el producto y sus funcionalidades, 
y la posibilidad de abrir integraciones de terceros, como pro-
veedores, reservas de mesas o servicios de pedidos en línea, 
para mejorar la comunicación. ●
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El Hotel Barceló Torre de Madrid ha decidido aunar diseño 
y tecnología en sus habitaciones con la ayuda de los meca-
nismos eléctricos de Jung. Además de su avanzada tecnolo-
gía y el confort que proporciona a su tecla de gran superfi-
cie, la serie LS 990 aporta unas formas claramente definidas, 
así como una estética pura gracias también al color elegido, 
el Blanco Alpino. Para una mayor comodiad, todas las teclas 
de los mecanismos situados en el cabecero de las camas se 
han serigrafiado con su funcionalidad. 

En la instalación se han incorporado también dos de las 
últimas novedades del catálogo de Jung: la luz nocturna de 
balizamiento y los teclados e indicadores de comunicación 
con el servicio (camarista), tanto para el interior como el ex-
terior de la habitación. La primera se enmarca dentro de las 
soluciones de señalización por LEDs de Jung, que permiten 
al usuario orientarse fácilmente en la oscuridad, por ejem-
plo, a la hora de ir al baño o de desplazarse por la habita-
ción, evitando los obstáculos que pueda haber en su camino. 

MAYOR INTERACCIÓN CON EL PERSONAL
Por otro lado, el sistema de comunicación con el servicio de 
habitaciones DND/MUR, facilita una interacción más fácil y 
efectiva entre los huéspedes y el personal del Hotel Barceló 
Torre de Madrid. El dispositivo, integrado en la línea de dise-
ño de la serie LS 990 de Jung con acabado en Blanco Alpino, 
tiene dos componentes. Uno, en el interior, es un interruptor 

doble con LEDs indicadores de estado que sirve para activar 
la indicación «No molestar» (Do not Disturb) o «Haga la ha-
bitación» (Make up Room). En cambio, la unidad situada en 
el exterior de la habitación indica al personal del hotel me-
diante LEDs si el huésped permite el acceso a la estancia o no.

FUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Un elemento importante que también se ha incorporado en 
la entrada de cada habitación es el tarjetero. Cuando el hués-
ped entra e inserta su tarjeta-llave, arranca 
una escena especial de iluminación que ge-
nera una atmósfera de cálida hospitalidad. 
Mientras que cuando la extrae, produce el 
apagado de las luces y desactiva todos los 
teclados. Estas funcionalidades, además de 
aumentar el confort, incrementa la eficien-
cia energética del hotel.

Pensando precisamente en el confort y la 
eficiencia, se han incluido también los reguladores de luz de 
Jung con dimmer de botón, cargadores USB, pulsadores sen-
cillos y dobles, tomas de datos, etc. Todos estos dispositivos 
son necesarios para satisfacer los exigentes requerimientos 
del establecimiento y los de sus exclusivos huéspedes, ade-
más de repartir funcionalidad y elegancia en las habitacio-
nes y el resto de estancias y dependencias del Hotel Barce-
ló Torre de Madrid. ●

CONFORT, DISEÑO Y EFICIENCIA CON LOS MECANISMOS JUNG

Jung se instala en el Hotel Barceló Torre

Uno de los edificios más icónicos de la ciudad al final 

de la Gran Vía madrileña alberga el Hotel Barceló 

Torre de Madrid, un it-hotel que combina las formas 

arquitectónicas de una década dorada, la de los 

años 1960, con el diseño de vanguardia y lo último 

en control de iluminación y accesos, y mecanismos 

eléctricos de Jung. Inaugurado en enero de 2017, el 

hotel ocupa las nueve primeras plantas del inmueble 

con 256 lujosas habitaciones y suites decoradas con 

mobiliario de primeras marcas por Jaime Hayón, 

acabados de la más alta calidad y la última tecnología.

instalaciones a la carta jung
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Alarsa ha sumado una instalación más a su amplio y dilatado 
historial: el restaurante Bovia, un impresionante local situa-
do en la Calle de Joaquín Turina. Un trabajo que han realiza-
do de la mano de Fagor, firma de la que son distribuidores. 

Según Carlos Bovia del Viso, propietario del estableci-
miento, «Alarsa ha realizado un magnífico trabajo y esta-
mos muy satisfechos con los resultados de la instalación». 
Este elegante establecimiento dispone de dos plantas, sien-
do la parte baja la más amplia y predominante del local. En 
ella se encuentra una parte de cafetería con barra y mesas 
altas con taburetes, donde la madera junto con el cober-
tor de los asientos otorga un aspecto cuidado y llamativo 
por igual. En el centro del local se halla la cocina, eje cen-
tral y elemento principal, a la vista de los clientes de prin-
cipio a fin. 

COCINA AMPLIA, ÁGIL Y COMPLETA
La gran experiencia y los servicios de esta veterana empresa 
de suministros de cocinas, lavanderías, frío industrial y material 
hostelero han servido para crear una cocina de máxima 
funcionalidad. En ella se puede encontrar maquinaria de 
múltiples marcas que da cuenta de la riqueza y diversidad 
de la instalación, protagonizada, eso sí, por el equipamiento 
propio de Alarsa Hostelera y una cocina de Fagor. Así, en un 
primer vistazo ya destaca «la gran parrilla, a la que le sigue una 
enorme cocina central, equipada con todo lujo de detalles. 
La acompañan mesas de trabajo, mesas acristaladas con led, 
mesas frías, fregaderos con grifos de ducha, envasadora al vacío 
y pelapatatas, un tostador o un horno, entre otros elementos», 

COMPLETA INSTALACIÓN CON LA MEJOR MAQUINARIA DEL SECTOR

Alarsa deja su huella en Bovia

Según cruzas el umbral del Bovia ya sabes lo que te 

vas a pedir; el asado es su especialidad y el aroma que 

envuelve todo el local. Esperas mesa en una barra 

que te incita a degustar un buen vino; te sientas en 

un salón que te permite disfrutar de una agradable 

velada y pasas por una cocina «a la vista», que es el 

sueño de cualquier chef. Así es el restaurante Bovia, 

un templo de lo tradicional, que se vale de la más 

innovadora maquinaria de cocción para deleitar al 

comensal con los mejores platos. Alarsa Hostelera ha 

dirigido este impresionante proyecto y ha contribuido 

a crear un establecimiento que pasará a la historia por 

su buen asado.

instalaciones a la carta alarsa hostelera
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manifiesta Juan Ramón Dorado, del departamento comercial 
de Alarsa. Asimismo, la cocina se completa con una amplia 
gama de muebles de acero de la propia Alarsa, como parte 
de su producción propia. 

Precisamente esto último es otro de los puntos fuertes 
de la instalación. El gerente demandó muebles a medida 
y Alarsa se los ofreció, pues entra dentro de las peculiari-
dades de su oferta. Además de esto, los dueños de Bovia 
«también solicitaron una barbacoa, ideal para la clase de 
menú que tenían en mente y que ya utilizan en otros res-
taurantes de su propiedad. De igual modo, también de-
mandaron maquinaria para cocinar carne a la brasa», ex-
plica Juan Ramón Dorado.

En la parte final de la planta baja se sitúa el salón come-
dor y en la planta de arriba encontramos un segundo salón 
y la zona donde se encuentran las cámaras de congelación 
y conservación. Para Carlos Bovia «esta parte de la instala-
ción era fundamental, porque según nos llegan los pedidos 
de comida los preparamos, envasamos al vacío y almace-
namos. Luego regeneramos la comida y conserva todos los 
aromas y las propiedades culinarias. El resultado final ha si-
do el fruto perfecto de seis duros meses de trabajo que han 
culminado de manera satisfactoria, tanto para Alarsa como 
para sus clientes. ●
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CLAVES PARA MEJORAR EL SERVICIO E INCREMENTAR LA FACTURACIÓN

Diez bene� cios de la digitalización
en el establecimiento hostelero

Llegas cada mañana al local. Abres, echas un vistazo a tu al-
rededor y ves que todo sigue igual. Te agrada, te tranquiliza 
ver que todo está bajo control y tal y como lo habías planea-
do. No has cambiado tus hábitos en mucho tiempo ni tam-
poco lo ha hecho el establecimiento. Sin embargo, tus clien-
tes sí lo han hecho. Tienen un móvil más moderno, te piden 
enchufes para cargarlo; a veces se traen el ordenador al local. 
Los más atrevidos juegan con el reloj que ¡recibe llamadas! Tú 
vuelves a mirar al local y ves que todo está igual, de nuevo.

Piensas. Sigues tomando los pedidos a mano, el control de 
la caja es manual, los recursos se te acaban más rápido de lo 
esperado y tu facturación está estancada. Pero, obviamente, 
tú no sabes el motivo. Entonces vuelves al principio y te das 
cuenta de que todo ha avanzado menos tú. Ahí crees que 
debes dar un paso al frente, pero te entran las dudas. No sa-
bes qué ventajas puede traer a tu negocio implementar una 
serie de aparatos digitales y si realmente te hará despegar.

María Kueppers, fundadora de Miss Tipsi, explicó en su 
intervención en el Digital Theatre de HIP, una serie de casos 
prácticos de por qué digitalizar un negocio ayuda a redu-
cir costes, mejorar el servicio e incrementar la facturación. 

1. COMBATIR LA PÉRDIDA DE PRODUCTOS SERVIDOS
En una facturación media de 800 euros al día, perder un 10% 
significa dejar de ganar 570 euros semanales. ¿Echan la cuen-

ta mensual? Efectivamente, demasiado. Con la implementa-
ción de una PDA mediante la cual registrar todos los produc-
tos que salen de cocina y barra se acabó.

2. EVITAR QUE LOS CAMAREROS DEJEN DE DAR 
VUELTAS Y VUELTAS POR EL LOCAL
En una sala de 10 mesas los camareros hacen de media entre 
2 y 3 kilómetros. Tenemos que dar a estos los artilugios ne-
cesarios para que se dediquen a vender y no a correr. Aquí 
vuelve a escena el dispositivo móvil o una PDA. Los pedidos 
se registran y envían a la barra de modo que puede atender 
otras mesas, reduciendo los tiempos de espera, mientras en 
la otra parte del local se prepara el pedido.

3. REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA
El servicio es básico. La mala atención es inaceptable en un 
momento de masiva presencia de redes sociales. Un alto por-
centaje de nuestros clientes comparte su opinión para bien 
o para mal. Más incluso esta última. Estar esperando dema-
siado tiempo a ser atendidos no será una excepción. Con un 
plano digital tendremos la posibilidad de ver la gente que es-
tá sentada, cuánto tiempo lleva ahí, cuánto sin ser atendida, 
sin recibir la comida… datos muy relevantes para combatir 
la mala imagen ante nuestro preciados clientes.

4. OPTIMIZAR EL COSTE DE PERSONAL
En ocasiones no sabemos muy bien cuándo necesitamos un 
camarero más o cuándo deberíamos prescindir de alguno. Se 
hace un poco a ojo y la probabilidad de acertar es realmen-
te baja. La digitalización tiene aquí un impacto enorme en 
cuanto al control de la ganancia por tramos. Gracias al regis-
tro con un TPV tendremos la posibilidad de analizar los da-
tos. Ahí es cuando sabremos si nos conviene tener más ca-
mareros en un cierto tramo del día, o menos.

5. SALIR EXITOSO DE LOS PEDIDOS PERSONALIZADOS
Cuando un camarero acude a una mesa multitudinaria pue-
de echarse a temblar. Los clientes demandan cada vez más 
una personalización en la comida que aumenta la dificultad 
en la toma de pedidos (esta as mayor en el caso de las comi-
das). Cuando hay errores es mucho el dinero que se tira por la 

Combatir la pérdida de comidas y bebidas servidas, 

reducir los tiempos de espera u optimizar el coste de 

personal son algunos de los beneficios de digitalizar 

un negocio. 
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borda, bien sea porque hay que repetir el proceso de elabora-
ción o porque hay que tirar alimentos puestos por error. Con 
el TPV puedes anticiparte y prepararlo para para todas estas 
particularidades gracias a su capacidad de personalización.

6. EVITAR CONFLICTOS ENTRE SALA Y COCINA
Si los pedidos se retrasan se genera una tensión. La toma de pe-
didos a mano puede llevar a malos entendidos y su consiguien-
te elaboración incorrecta. Además, la confrontación por estas 
malas prácticas nos lleva a rotación de personal y la pérdida 
de tiempo en formación y similar. Esto no pasa si tenemos los 
pedidos digitalizados. Llegan a la cocina totalmente legibles y, 
por tanto, no hay margen a los comprometidos malentendidos.

7. CONTROL DEL RESTAURANTE EN CUALQUIER LUGAR
Muchos hosteleros son reacios a abandonar su negocio porque 
no se fían de que las cosas estén yendo bien. Gracias a una he-
rramienta digital puedes tener el control del local en cualquier 
lugar. Puedes saber lo que está pasando en todo momento sin 
necesidad de estar presente: controlar las ventas, cómo van los 
pedidos, cuánta gente falta por pagar, si hay que mandar otro 
camarero, si hay que cerrar una planta… todo a un solo clic.

8. LA IMPORTANCIA DE SABER LO QUE VENDES
¿De verdad sabes con certeza cuál es tu producto o produc-
tos más vendidos? No se trata de decir «refrescos», «vinos» 
o «pinchos», sino de saber que se vende este tipo de refres-
co de esta marca, esta clase de cerveza, este vino en concre-
to… Si no sabes lo que vendes no puedes adquirir mercancía 
de manera inteligente, no puedes aplicar promociones para 
atraer clientela, no puedes subir precio en ciertos productos, 
si te conviene ofrecer más un producto a cierta hora. Todo ello 
solo es posible con una herramienta de recopilación de datos.

9. CONTROL TOTAL DE LOS COSTES
Esta es realmente sencilla. Se trata de tener un historial con 
gráficos de todo lo que hemos ido adquiriendo, de cómo nos 
han ido variando los precios a lo largo del tiempo los pro-
veedores. Muchas veces perdemos dinero en el sitio menos 
pensado. Con todo este proceso digitalizado, una vez más, 
el margen de error se diluye.

10. FIN A LAS MALAS PRÁCTICAS
Los fraudes de los empleados suponen una cantidad de dinero 
enorme al año.  Que si ponen 10 cañas y cuentan 7, que si invi-
tan a sus amigos constantemente… Eso es mucho dinero para 
un negocio. Gracias al control minucioso de los datos, apun-
tando lo que se vende y no saliendo nada que no se haya re-
gistrado, todas estas malas prácticas quedan al descubierto. ●
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GESTIÓN DE CALIDAD EN UN ÚNICO SOFTWARE  

Digitalizar el sistema de seguridad 
alimentaria puede traer ventajas

¿Has pensado alguna vez en lo que se tarda en meter a 
mano toda la documentación referida a la calidad y segu-
ridad alimentaria de tus establecimientos? ¿Sabías que si 
un inspector visita uno de ellos puede ponerte una mul-
ta de 120€ por un documento mal archivado? O simple-
mente, ¿tienes una visión completa de todos tus locales 
en un solo vistazo?

Estas son algunas de las cuestiones que planteó Eduar-
do Ordóñez, product manager de Testo, en su charla acer-
ca de los beneficios de los sistemas digitales en el ámbi-
to de la seguridad alimentaria en el espacio dedicado a 
Equipment&Design, dentro de HIP.

La compañía alemana, especializada en el sector de las 
soluciones de medición portátiles y en la instrumentación, 
incide en las ventajas de compilar los datos en una sola pla-
taforma. Por esta razón, la gestión de calidad Testo Saveris 
Restaurant se caracteriza por el software, en el que se inclu-
yen todas las mediciones, controles y documentación que 
surgen en el APPCC – Análisis de Peligros y Puntos Críticos 
de Control.

UN SOLO SISTEMA PARA TODO
Toda la información converge en un solo sistema con el que 
se puede tener a mano todos los registros online, una check-
list, el manual de calidad digital y los datos de medición, que 
se introducen directamente en una tablet. La documenta-
ción se almacenaría en un cloud al que tendrían acceso des-
de los diferentes establecimientos, por lo que es idóneo pa-
ra cadenas de restaurantes, sobre todo teniendo en cuenta 
que dispone de una alarma inmediata y la supervisión de 
temperatura automática.

De esta forma, desaparecería la actividad documental, 
con el ahorro de tiempo que supone no tener que buscar 
manualmente el documento requerido, que puede haberse 
archivado mal o incluso puede que se haya perdido. Eduar-
do Ordóñez destacó que según un estudio, de 14 minutos 
que se tarda manualmente en buscar la información, se pa-
sa a medio minuto con la digitalización del sistema.

MAYOR COMUNICACIÓN
Además, el hecho de que todos los locales y empleados es-
tén conectados incrementaría la comunicación entre ellos, se 
conocería qué tareas están hechas y cuáles faltan por com-
pletar, así como los datos de medición en tiempo real y las 
medidas correctivas correspondientes si se obtienen resul-
tados de medición críticos o incumplimientos de los valores 
límite. Asimismo, los datos estarían disponibles para futuros 
análisis y auditorías, lo que ayudaría a obtener un buen fee-
dback para conocer en qué aspectos habría que mejorar o 
qué atributos modificar. ●

Eduardo Ordóñez, product manager de Testo, explicó 

en la feria HIP los beneficios de los sistemas digitales 

en el ámbito de la seguridad alimentaria en relación 

con su producto para la gestión de calidad Testo 

Saveris Restaurant.

hablando de... seguridad alimentaria

58

058 Hablando de.indd   58 22/3/18   15:20



I nstalaciones industriales  I nfr ico ·  CR CO -762 Los  Piedros-Las  Navas  s/n  ·  14900 LUCENA (Córdoba)  España ·  info@infr ico. com

www.infrico.com 

Con                              hemos querido resaltar la importancia de una segunda línea de producto como una opción alternativa e igualmente excelente. 
Algo más asequible y manteniendo la calidad Infrico que nos caracteriza.

INFRICOOL nace de la unión de Fahostec e                                     para aumentar las posibilidades y opciones de nuestros equipos, mejorando muchas 
características como equipos monoblock en sus modelos GN 2/1 y destacando también la introducción de abatidores de temperatura.

La alternativa inteligente

infricool.indd   1 20/3/18   9:49



EL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN CRECIÓ UN 5% EN 2017

Otro año positivo para hostelería 
y colectividades

Si en 2015 los sectores de hostelería y 
colectividades lograron un primer re-
punte en sus ejercicios, la evolución fa-
vorable volvió a repetirse en 2016. En-
tre las razones que han llevado a este 
crecimiento, se encuentra el ascenso 
del número de clientes y del gasto me-
dio de las familias, impulsado por la re-
cuperación del empleo y responsable 
asimismo del aumento de la confian-
za, de la mejor coyuntura económica 
y del dinamismo del turismo.

Entre las tendencias varias que si-
gue el sector, cabe destacar que el 
cliente busca experiencias, sociabili-
dad y el disfrute, factores que pueden 

determinar que elija un bar u otro, por 
ejemplo. En los últimos años, el em-
presario ha tenido que adaptar sus es-
tablecimientos según la necesidad de 
diferenciarse y las exigencias de los de-
mandantes. Algunas de ellas han su-
puesto la implementación de medidas 
tecnológicas en los negocios, el acer-
camiento de la gastronomía y el diseño 
de interiores o la apuesta por las expe-
riencias vacacionales temáticas. 

LA HOSTELERÍA SE RELACIONA
El mercado hostelero, y en especial el 
de los restaurantes, seguramente sea 
el que más relación ha tenido con otros 

sectores. La apertura de nuevos esta-
blecimientos y el aumento de la cifra 
de negocio son dos elementos que le 
han caracterizado durante 2017. A su 
vez, han ido de la mano de la puesta 
al día en innovación para no quedar-
se atrás y de la cada vez mayor impor-
tancia de la estética en las estrategias 
de los restaurantes. El mercado de la 
restauración, por tanto, creció en tor-
no a un 5%, cifra similar a la del año 
anterior, superando los 23.000 millo-
nes de euros. 

En este punto habría que resaltar 
que los bares tradicionales se están 
viendo de alguna manera relegados a 
un segundo plano por las franquicias, 
que viven un momento de auge por 
su capacidad de captar las nuevas ten-
dencias a través del marketing. No hay 
nada más que ver las cuatro tiendas 
que la franquicia de café canadiense 
Tim Hortons ha inaugurado en tan so-
lo unos meses en Madrid, dos de ellas 
en pleno centro. 

Otro dato destacado del 2017 rela-
cionado con la hostelería es que este 
sector generó más del 12% del empleo 
total de ese año. A lo largo del periodo, 
el número de trabajadores afiliados a 
la Seguridad Social con alta en hostele-
ría aumentó en un 4,9% de media res-
pecto al año anterior hasta 1.574.659 
trabajadores, según los datos del Mi-
nisterio de Empleo.  

LA DIGITALIZACIÓN 
DEL SECTOR HOTELERO
Por su parte, el sector hotelero siguió 
registrando en 2017 el comporta-

Según datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa, los sectores 

de hostelería y colectividades, entre los que se incluyen restaurantes, 

hoteles, hospitales, residencias para la tercera edad y catering, 

mantuvieron por tercer año consecutivo un comportamiento positivo. 
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miento más expansivo, con un incre-
mento de alrededor del 8% y un va-
lor que alcanzó el nivel de los 16.0000 
millones de euros, como consecuen-
cia del crecimiento de la demanda, 
tanto nacional como, sobre todo, ex-
tranjera. 

En cifras, los turistas extranjeros 
que visitaron España gastaron 86.823 
millones de euros, lo que supone un 
aumento del 12,2% con respecto al 
2016, según la encuesta Egatur difun-
dida por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE).

Una de las causas de este creci-
miento ha sido la digitalización, que 
ha traído consigo cambios en las es-
tructuras organizativas y tecnoló-
gicas y que se ha traducido en un 
mayor enfoque en mejorar la expe-
riencia del cliente,.Uno de los mayo-
res retos a los que se enfrenta es, pre-

cisamente, el cumplir las demandas 
del viajero digital, que espera una 
mayor comunicación con los hote-
les y una automatización que sim-
plifique los procesos.

DESTACA EL CATERING AÉREO
El mercado del catering aumentó tam-
bién alrededor de un 3,5% en 2017. El 
segmento de colectividades mantuvo un 
positivo comportamiento, si bien destaca 
especialmente el crecimiento registrado 
por el catering de transporte aéreo.

La mejora de la coyuntura desde 
2015 en el caso del catering se ha de-
bido al mantenimiento de la tendencia 
de subcontratación del sericio de co-
mida en algunos colectivos, como los 
de sanidad y enseñanza.

FRAGMENTACIÓN E INTEGRACIÓN
En definitiva, el mercado de hostelería 
y colectividades sigue mostrando una 
notable fragmentación que se refleja 
en las cifras, si bien con una tendencia 
de progresiva integración en cadenas 
o grupos de empresas.  El enfoque en 
el cliente, lo más destacable. ●

entre las razones 
del crecimiento, 

el ascenso 
del gasto medio 
de las familias, 

el dinamismo 
del turismo 

y la recuperación 
del empleo 

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

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

NUEVA EDICIÓN
CATÁLOGO MARZO 2018
pedidos@casfri.com

Nueva línea de armarios

Calidad y tecnología a su Servicio
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LA INNOVACIÓN ATERRIZA EN LOS RESTAURANTES

China implementa robots camareros

El continente asiáti-
co vuelve a demos-
trar su capacidad 
innovadora con la 
implantación de los 
robots camareros. 
El funcionamiento 
es totalmente digi-
tal y robotizado en 

el apartado de servicio, no así en la cocina. Los clientes piden 
la comida al llegar al restaurante en un terminal y realizan el 
pago a través de una herramienta online. Los robots llevan la 

comida hasta la mesa, la sirven a los comensales y se dan me-
dia vuelta para preparar otro pedido. Así de rápido, automa-
tizado y sencillo.

PRIMERA PRUEBA SUPERADA
La satisfacción por parte del gerente del establecimiento, 
Zheng Yi, es total. Tanto es así que, tras haber comprobado que 
los costes operativos se habían reducido notablemente con la 
presencia de estos seres artificiales, Yi no ha dudado en afirmar 
que es muy posible que se sigan implementando en los restau-
rantes de las ciudades del país.

China se ha convertido en una de las referencias mundiles 
en el campo de la robótica y es cada vez más frecuente el uso 
de robots en el sector servicios. Ahora, con esta nueva imple-
mentación se acercan un poco más a un ámbito ‘más huma-
no’ y necesitado de relación como el de la restauración. ¿Hasta 
dónde llegarán? De momento parece que ‘se sirven’ solos. ●

China da un paso más y se atreve a sustituir a los 

humanos por robots en los restaurantes de las áreas 

de descanso de Wulong y Dalu en Chongquing.

ACTUALIDAD
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Durante 2017, el sector de la hostelería creció en valor un 
5,7% y un 3,5% en volumen. Todo ello gracias al aumento 
de confianza de los consumidores, el auge del turismo (en 
cifras récord) y las altas temperaturas que prevalecieron en 
todo el país durante buena parte del año, según recoge el 
informe Nielsen 360.

Esta mayor confianza se da fundamentalmente en horas 
diurnas, después del trabajo y en la hora del aperitivo, y cae 
de nuevo el consumo durante las noches. Es más, durante 
los últimos 10 años el número de locales nocturnos se ha re-
ducido en un 30%.

LAS DOS CARAS DEL PASADO AÑO
El crecimiento a lo largo del año fue algo dispar. El primer se-
mestre registró una subida global del 5,3%, teniendo sus pi-
cos en abril y junio con auges del 7% y 9% respectivamen-
te. Sin embargo, los últimos seis meses del año no fueron 
tan fructíferos. El crecimiento bajo hasta el 1,3% e incluso 
en el mes de septiembre se registró un porcentaje negativo.

Respecto a los segmentos más importantes, las cervezas 
y los vinos, sobre todo los que tienen denominación de ori-
gen, fueron los grandes baluartes de la hostelería, crecien-
do un 6,9% en el primer caso, y un 8,8% en el segundo. ●

GRANDES DATOS PARA EL SECTOR

La hostelería, 
viento en popa 
en 2017
El pasado año fue especialmente brillante para el 

sector hostelero, tanto en el ámbito de crecimiento 

como en la creación de empleo. 
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Los días 30 y 31 de mayo, el CCIB de Barcelona acoge Tecno-
Hotel Forum, un evento destinado a hoteleros y empresas 
tecnológicas y de equipamiento. Ante la enorme variedad de 
innovaciones tecnológicas que ofrece el mercado, los hote-
leros se enfrentan a retos importantes: cómo afrontar la in-
termediación y qué herramientas utilizar para fomentar la 
venta directa; cuáles de los servicios, estrategias y tecnolo-
gías son prioritarias; cuáles son las más efectivas para ren-
tabilizar, comercializar y hacer único un hotel. Pero, ¿quién 
pone orden entre tanta oferta?

A tal fin, TecnoHotel ha organizado un congreso eminen-
temente práctico, patrocinado por Zennio. En él se habla-
rá del futuro de la distribución hotelera, con la participación 
confirmada de empresas tan relevantes como Booking, Ex-
pedia o Google.  También habrá espacio para la venta di-
recta, donde se darán cita firmas como GNA, Neobookings, 
OpenRoom y Hotelsdot. La reputación online, otra de las 
grandes preocupaciones del sector, tendrá su espacio con el 
debate que protagonizarán hoteleros de Barceló y ONA Ho-
tels con tecnológicas de la talla de TripAdvisor o Atrápalo. 

AUTOMATIZACIÓN, SÍ. PERO, ¿HASTA DÓNDE?
También habrá hueco para la automatización y la digitaliza-
ción hotelera. Hoy en día, la domótica es vital para un ho-
tel, ya no solo para adaptarse a los clientes Millennials, sino 
para impulsar el ahorro y la sostenibilidad. Con el fin de ha-
blarnos sobre las mejores soluciones, empresas como Zen-
nio se sentarán junto a expertos en tecnología hotelera co-
mo Rodrigo Martínez, de HotelServicers o Jimmy Pons, de 
BlueBay Hotels, para estudiar cuáles son las mejores opcio-
nes disponibles para cada caso. 

Por último, el congreso de TecnoHotel Forum contará con 
ponentes de la talla de Kike Sarasola, fundador de Room 
Mate Hotels o Pablo Delgado, CEO de Mirai. 

LAS MARCAS DE TH FORUM
TecnoHotel Forum va a ser mucho más que un congre-
so destinado al hotelero. También va a contar con una 
zona de exposición donde se podrán encontrar las úl-
timas novedades de marcas tan prestigiosas como Si-
hot, Roiback, Bookassist, Neobooking, OpenRoom, Yield 
Revenue, Alojapro, GNA, Zennio, HotelsDot, TravelClick, 
MasterYield, Think-in, Noray, ESAH, entre otras muchas. 
Además, algunas de estas firmas participarán en el Ex-
pert Panel, donde se llevarán a cabo las ponencias más 
prácticas del evento. ●

SINERGIAS DE TH FORUM 

TecnoHotel Forum no llega solo. La editora 
Peldaño organiza dos eventos más en el mismo 
espacio.:

Security Forum: El encuentro anual de refe-
rencia en el sector de la Seguridad, una auténti-
ca plataforma de negocio que conjuga innova-
ción, tecnología y conocimiento.

Contact Forum: El primer encuentro en 
nuestro país sobre atención y experiencia de 
cliente que potencia las sinergias con otros sec-
tores y las alternativas de nuevo negocio.

30 Y 31 DE MAYO EN EL CCIB (BARCELONA)

TecnoHotel Forum, el evento  
que hará grande a tu hotel
Peldaño, editora de MAB y TecnoHotel, organiza un 

evento profesional destinado a hoteleros y empresas 

tecnológicas donde se compartirán conocimientos, 

experiencias, estrategias, tecnologías y soluciones 

para optimizar la gestión, comercialización y 

rentabilidad de los establecimientos hoteleros.

Ferias y salones
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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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2018
■ 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 ges-
tión 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.

■ World travel Market
Feria de turismo mundial.
05/11 -07/11 de 2018. Londres, Reino Unido.

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.
27/11  - 29/11 de 2018. Tel Aviv, Israel.

2019
■ hoga 
Feria hostelería y catering de carácter bianual, con nue-
vas ideas, sugerencias y nuevos productos, tendencias y
desarrollos en la industria hostelera.
13/01 - 15/01 de 2019. Nuremberg, Alemania.

■ fitur 
Feria internacional de turismo.
23/01- 27/01 de 2019. Madrid, España.

■ 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.

■ hip (Hospitality Innovation Planet)
Salón profesional de proveedores para sectores de la hos-
telería, la restauración y los hoteles. 
18/02 - 20/02 de 2019. Madrid, España.

■ 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
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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.

índice por actividades
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Maquinas Italianas, S.L.
Calle la Granja, 30
28108 - Alcobendas (Madrid)
garbero@telefonica.net
tel.: 91 426 61 62 - 605 85 66 87  
Ofi cina Comercial 
para España y Portugal.

Equipamiento profesional para la restauración.

Armarios 
Refrigerados

Saladette
Mesas refrigeradas

Chafi ng dish
Bandejas gastronorm
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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-

índice alfabético de empresas
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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, S.L.
C/ De 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: 91 826 12 73
madrid@eunasa.com
Empresa especializada en la distribución 
de Recambios, Maquinaria y Accesorios 
para la Hostelería.
Más de 150.000 productos referenciados 
y más de 10.000 despieces online.
• Gamas: Café-Barista, Lavado de vaji-
lla, Gas-Cocción, Tratamiento de Agua, 
Fabricación de Hielo, Frío Comercial e In-
dustrial, Climatización, Equipamiento Au-
xiliar, 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 
pedidos a toda la península en 24 horas.
• DELEGACIONES: Barcelona, Madrid, 
Mallorca, Málaga, Las Palmas y Valencia.

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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Turnover Recycling Systems 
presenta al mercado la mejor solución 

de compactación y reducción de residuos para Horeca

Maquinaria para la reducción de residuos

Prensas compactadoras

Trituradoras de botellas de vidrio

+34 619 255 419 info@turnover.es www.turnover.es

1. Soluciones (envases, envoltorios, vidrios, orgánico).
2. Ventajas (higiene, seguridad, normativa).
3. Ahorro (espacio, tiempo, mano de obra).

MACFAB 40 MACFAB 60

      PEL BB01                                                                                         

PEL BB04
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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
www.maquinasitalianas.es
Oficina Comercial para España y Portugal 
de: ATOSA, Equipamiento frío profesio-

nal. BECKERS, maquinaria auxiliar. BI-
LAIT: templadoras chocolate, derretidora 
profesional chocolate, fuente profesional 
chocolate, spray chocolate, spray huevo y 
spray gelatina. BOTTENE, máquinas para 
hacer pasta fresca. CRIOGEL, cámaras 
frigoríficas. FASTBLADE, afilador cuchillos 
profesionales. NICEM, secado profesional 
de vasos y cubiertos. PIZZA GROUP, hornos 
pizza, boleadoras, dilaminadoras, forma-
doras y amasadoras. SISTEMA PROJECT, 
lavavasos, lavaplatos, cúpulas, túneles de 
lavado y lavautensilios. UNIFRIGOR, ma-
quinaria de frío especializado en hospita-
les, laboratorios y farmacias, Mundo Eco, 
Mundo Cerveza y  Mini. UNIPRO, hornos y 
fermentadoras profesionales para panade-
ría, pastelería y gastronomía. ZERNIKE, so-
luciones alternativas para el canal Horeca, 
planchas New Evolution, planchas Piada-
Cooking Evolution, vitrinas para madurar y 
asentar la carne, vitrinas para deshidratar y 
afinar embutidos, quesos y frutas, secadora 
copas Windry. 

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.

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 67 • 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)
Telf: 93 812 27 70 • Fax: 93 812 27 71
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Máxima calidad desde hace más de 50 años
LA PIEDRA DE LIMPIEZA DE PLANCHAS ORIGINAL

info.misterpomez@polydros.es 900 101 161 www.misterpomez.es
¡CONTACTE CON NOSOTROS!

FABRICADO EN ESPAÑA

DÓNDE LOS ESTROPAJOS FRACASAN

La granja,23 - Pol. Ind.  | 28108 Alcobendas (Madrid)POLYDROS, S.A.

¡CONTACTE CON NOSOTROS!

FABRICADO EN ESPAÑA

SIN GASES TÓXICOS NI OLORES
Limpieza sin olores, evitando la transferencia 
de olores a alimentos o superficies de cocina

¡CONTACTE CON NOSOTROS!

FABRICADO EN ESPAÑA

ECOLÓGICO Y NO TÓXICO
Certificado por laboratorios independientes  
como producto no tóxico, hipoalergénico y 

seguro para el Medio Ambiente

LIMPIEZA HIGIÉNICA SIN BACTERIAS
Producto bacteriostático que evita la 

proliferación de bacterias. Limpieza segura 
en superficies de cocina

LA MAYOR FUERZA DESINCRUSTANTE
Elimina la suciedad y grasas más rebeldes. 

El utensilio más efectivo para eliminar la 
suciedad incrustada sin esfuerzo

Desde 1961

SIN GASES TÓXICOS NI OLORES
Limpieza sin olores, evitando la transferencia 
de olores a alimentos o superficies de cocina

ECOLÓGICO Y NO TÓXICO
Certificado por laboratorios independientes  
como producto no tóxico, hipoalergénico y 

LIMPIEZA HIGIÉNICA SIN BACTERIAS

proliferación de bacterias. Limpieza segura 

LA MAYOR FUERZA DESINCRUSTANTE
Elimina la suciedad y grasas más rebeldes. 

El utensilio más efectivo para eliminar la 
suciedad incrustada sin esfuerzo

DÓNDE LOS ESTROPAJOS FRACASAN

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

ROBOT COUPE SNC

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

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

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, lavavaji-
llas, lavautensilios, secadoras-abrillan-
tadoras de cubiertos, grifería, carros, 
cubos inox), Preparación Dinámica (pe-
ladoras, escurridoras, cortadoras de pa-
tatas, cortadoras de hortalizas, cutters, 
trituradores profesionales, turbo-tritu-
radores, batidoras, amasadoras, forma-
doras de masa de pizza, cortadoras de 
pan, picadoras de carne, cortafiambres, 
sierras para huesos, abrelatas, forma-
dora de hamburguesas), Conservación 
de alimentos y Sous-vide (Envasadoras 
al vacío, cocedores sous-vide, abatido-
res, termoselladoras) y Cafetería-Buffet 
(Exprimidores, preparación de bebidas, 
trituradores de alimentos y bebidas, 
triturador de hielo, termos de leche, 
Ollas para sopa, cafeteras de filtro, 
dispensadores, microondas, tostadores 
de pan, salamandras, creperas, kebab 
asador Gyros, hornos para pizza, freido-
ras, planchas, lavamanos, baños maría, 
esterilizadores de cuchillos, mesas de 
trabajo, armarios estanterías, carros, 
cubetas).
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.
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Con esta nueva área del grupo, Smeg 
pretende satisfacer las necesidades 
de bares, cafeterías, restaurantes y 
hoteles, y también para el sistema sa-
nitario, a fin de equipar a los oficios 
como las residencias de ancianos o los 
hospitales.
Smeg Foodservice cuenta con produc-
tos de lavado, cocción y frío. Una gama 
deaparatos profesionales que se com-
pone de productos sólidos, funcionales y 
destinados a perdurar en el tiempo.

SQ FUTUR QUÍMICA, S. L. U.

Viladomat, 321, 5º • 08029 Barcelona

Tel. 93 495 25 65 • Fax 93 495 25 19
info@futurquimica.com
sqfuturquimica.com
Somos fabricantes de una amplia gama 
de productos químicos para las aplica-
ciones de lavandería, lavavajillas auto-
máticos, cocinas, limpieza y desinfec-
ción de superficies. Tenemos una gran 
experiencia en sectores hosteleros y 
hospitalarios. 

TECNIGRAS, S.A.

Ctra. Fuencarral.
Alcobendas, km. 12,220
28049 • MADRID
Tel.: 91 358 94 86
Fax: 91 358 94 26
tecnigras@tecnigras.com
www.tecnigras.com
Exper tos en atmósfera limpia. Ven-
ta, instalación y mantenimiento de 
campanas ex tractoras industriales. 
Instaladores de cajas de extracción 
de humos. Realizamos proyectos de 
instalaciones, diseñamos y fabrica-
mos nuevos productos exclusivos y 
los garantizamos con el mejor servicio 
post-venta. Todos sujetos a la Norma-
tiva Legal Vigente. 
Productos: campanas, conjunto de fil-
tros, extracción sin chimenea, faldones 
de acero inoxidable, recuperador de 
agua, generador de ozono, módulos de 
carbón activo, filtros de agua, filtros 
electrostáticos, cajas de ventilación, 
ventiladores, motores, chimenea aislada, 
tubería helicoidal, silenciadores y rejillas 
de ventilación.

TECNIMEL HOSTELERÍA, S. L. 

Avda. Esparteros, 15 
Pol. San José de Valderas II.
28918 leganés (Madrid)
Tel.: 91 644 81 30
Fax: 91 644 81 31
tecnimel@tecnimel.com 
www.tecnimel.com
Tecnimel Hosteleria es una 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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Z14 NATURE

VISÍTANOS EN HOSTELCO: PABELLÓN 7 – STAND 432

ZUMMO LANZA SU NUEVA GAMA 
DE EXPRIMIDORES NATURE

WWW.ZUMMOCORP.COM
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MAS INFORMACIÓN

razones
para Visitar 
HostelsHow

B2B

expOSItOR

quIéN eStARÁ eN hOStelShOw

vISItANte

Fabricantes de maquinaria 
y equipamiento hostelero

• Distribuidores 
• Instaladores 
• Profesionales  
de Servicio Técnico

• Directores  
de compra de restauración 
organizada, catering, 
colectividades y hoteles

Conocer las últimas
novedades y funcionalidades 
de equipamiento hostelero.1

Ganar visibilidad en tu área 
geográfica frente  
a tu competencia.3

Ampliar conocimientos 
en aspectos técnicos y 
normativos.5

Acceder a los líderes de 
compra de equipamiento 
hostelero.4

Reforzar tu papel como 
prescriptor de equipamiento 
y maquinaria hostelera.2

MADRID • LA N@VE
7-8 NOvIeMBRe 2018

info@hostelshow.es  |  Tel. 91 476 80 00
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MÁS DE UN MILLON DE FABRICADORES 
DE HIELO SCOTSMAN INSTALADOS EN TODO EL MUNDO

scotsman@scotsman-espana.es
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