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Como anunciamos en páginas interiores, desde el pasado 23 de mayo la revista Res-
tauración News, especializada en restauración organizada y foodservice, ha pasado a 
formar parte de Peldaño. Restauración News, así como sus publicaciones online y los 
eventos asociados tradicionalmente a la cabecera: Expo Foodservice, Premios Hot Con-
cepts, desayunos y encuentros de trabajo…, se suma al área de publicaciones espe-
cializadas en hostelería, donde Peldaño cuenta con marcas líderes de larga trayectoria 
como Mab Hostelero y Mab Oro, especializadas en equipamiento; Tecnohotel, centra-
da en gestión y marketing hoteleros, y eventos como HostelShow y TecnoHotel Forum.

Esta incorporación refuerza nuestra presencia en el sector y nos proporciona una 
visión 360º del sector Horeca que nos permite ampliar nuestra audiencia conectan-
do a todos los profesionales implicados: desde gerentes de restaurantes, cadenas de 
restauración y directores de hotel o colectividades, hasta distribuidores, instaladores 
y profesionales de servicio técnico, y, por supuesto, a los fabricantes de maquinaria, 
equipamiento y alimentación. Una posición estratégica que nos permitirá estar más 
cerca del sector y escuchar sus necesidades para poder responder a sus inquietudes 
y satisfacer los nuevos retos que plantea la comunicación profesional.

La incorporación de Restauración News al Área de Hostelería de Peldaño supone, 
además, la unión de Hostelshow y Expo Foodservice, que se celebrarán de forma con-
junta los días 7 y 8 de noviembre en Madrid. Dos eventos que se suman para crecer, y 
que se perfilan como uno de los primeros pasos fruto de esta unión que demostrará 
las sinergias surgidas entre ambas cabeceras.

HostelShow –que convoca su segunda cita– y Expo Foodservice –que ya lleva quin-
ce ediciones a sus espaldas– conforman ahora un nuevo evento integral destinado a 
mostrar las novedades y tendencias en hostelería a los profesionales con mayor in-
fluencia de compra del sector. Y lo harán en un emplazamiento inmejorable: La Nave 
Boetticher, un espacio de 7.000 m², que se ha convertido en uno de los centros de in-
novación de referencia en nuestro país. 

En este pabellón y con la celebración simultánea de HostelShow y Expo Foodservi-
ce, esta cita se alza como un encuentro clave donde reunir a fabricantes, importado-
res, distribuidores, instaladores y responsables de compra de las grandes cadenas de 
restaurantes, hoteles, empresas de restauración social y restauración organizada, por-
que ellos son los actores clave que mueven el principal motor de nuestra economía, la 
hostelería, a la que seguiremos prestando servicio desde todos nuestros soportes. ●

Crecemos en 
Hostelería
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La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista, y la responsabilidad de los mismos recae, exclusivamente, sobre sus autores. Cualquier forma 
de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, 
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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).
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E l espacio La Nave de Madrid acogerá en noviem-
bre la primera celebración conjunta de Hostels-
how y Expo Foodservice, dos encuentros en los 
que Peldaño –empresa editora de Mab Hoste-
lero y Restauración News–, ofrece al profesional 
de la hostelería una perspectiva privilegiada de 
las principales novedades del sector.

Mientras que HostelShow es el encuentro de referencia 
que reúne a fabricantes/importadores con distribuidores/
instaladores de equipamiento y maquinaria hostelera, Expo 
Foodservice es la cita clave para los responsables de compra 
de las grandes cadenas de restaurantes, hoteles, empresas 
de restauración social y restauración organizada. «La suma 
de ambos eventos configura un encuentro profesional úni-

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

HOSTELSHOW
Y EXPO FOODSERVICE 

CREAN EL ENCUENTRO 360º

HostelShow celebra su segunda edición en un marco incomparable, La Nave de Madrid, los días 7 y 8 de 

noviembre, y lo hace coincidiendo con Expo Foodservice, la cita para el sector de la alimentación fuera del 

hogar que ya celebra su decimoquinta edición. 
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co que ofrece una oferta 360° a sus visitantes», señala Nacho 
Rojas, director del Área de Hostelería de Peldaño.

«Peldaño ha adquirido recientemente la publicación Res-
tauración News y, con ella, su evento de referencia, Expo 
Foofservice», afirma Rojas, quien asume la dirección de am-
bos encuentros. «Esto nos permite sumar fuerzas y hacer un 
encuentro profesional en el que los fabricantes y los distri-
buidores de maquinaria y equipamiento tendrán la oportu-

nidad de gestionar citas directas con más de 1.000 propie-
tarios y directivos de compra de restauración organizada. El 
networking está garantizado».

RESTAURANT CONCEPTS DAY
El encuentro de negocios acogerá la segunda edición de Res-
taurant Concepts Day, una jornada reservada para dar a co-
nocer proyectos y conceptos nacionales e internacionales 
de restauración en formato elevator´s pitch, con una dura-
ción de 8 minutos por presentación, con el objetivo de mos-
trar a los actores del mercado la amplia oferta existente en 
el panorama nacional, así como novedades que pueden te-
ner cabida en él.

Tampoco faltarán las conferencias destinadas, tanto a los 
instaladores y distribuidores de equipamiento, como a los 
propietarios de establecimientos hosteleros, en las que los 
protagonistas de las páginas de MAB Hostelero y Restaura-
ción News traspasan el formato revista para abordar en vi-
vo temas de interés para el sector hostelero. ●

LAS CLAVES DE HOSTELSHOW

• Encuentro de fabricantes e importadores con 
el canal de distribución e instalación de toda 
España, donde poder estrechar relaciones y fi-
delizar a la red de ventas

• Posibilidad de gestionar citas directas con más 
de 1.000 propietarios y directivos de compra de 
restauración organizada, cadenas, franquicias, 
catering, colectividades y hoteles.

• Contactar con nuevos socios para que el fabri-
cante pueda incrementar el canal de distribu-
ción, instalación y post-venta.

• Poner en valor la innovación y diferenciación 
de los productos y servicios de los fabricantes e 
importadores ante sus distribuidores para que 
puedan defenderlos y transmitirlos en el mer-
cado.

• Potenciar la imagen de marca y el prestigio en 
el mercado.

FICHA TÉCNICA
Calle Cifuentes, 5. 28021 Madrid (España)

La N@ve  Peldaño

7 y 8 Noviembre de 2018 Anual

De 10:00 a 19:00 h Exclusivamente profesional

www.hostelshow.es @HostelShow

info@hostelshow.es +34 914 768 000
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EL ÁREA DE HOSTELERÍA SUMA YA CUATRO CABECERAS DE REFERENCIA

Peldaño adquiere Restauración News

Peldaño ha incorporado una nueva publicación a su amplio 
catálogo de cabeceras. Se trata de Restauración News, edi-
tada anteriormente por Ediciones y Estudios. Una publica-
ción, Restauración News, que nació en octubre del año 2003 
y desde entonces se ha posicionado como un referente pa-
ra los usuarios y proveedores de la restauración organiza-
da y foodservice.  

A partir de este momento, continuará esa posición de li-
derazgo de la mano de Peldaño, pues, con la incorporación 
de Restauración News, la empresa refuerza considerable-
mente su Área de Hostelería, la misma que ya cuenta con 
marcas de referencia como Mab Hostelero (publicación de 
equipamiento y maquinaria para el canal Horeca, con cer-
ca de tres décadas de historia), Mab Oro (la Guía de Provee-
dores de Hostelería), o TecnoHotel (especializada en la ges-
tión y el marketing hotelero). Se abre, así, una nueva etapa 

de crecimiento para esta publicación, que 
a lo largo de su trayectoria se ha converti-
do en la referencia de los profesionales del 
sector de la restauración.

Con la adquisición de Restauración 
News, el Área de Hostelería completa una 
oferta 360° que pone al servicio del pro-
fesional del sector Horeca todo lo que es-
te necesita. De la mano de Peldaño, la pu-
blicación inicia una nueva etapa llena de 
proyectos y nuevos retos para ofrecer a 
los profesionales del sector las herramien-
tas más adecuadas para adoptar las deci-
siones que mejor contribuyan a la cuenta 
de resultados de sus respectivos negocios 
y que, en definitiva, fortalezcan el conjun-
to del sector. 

MUCHO MÁS QUE UNA REVISTA
Además de potenciar la comunicación y favorecer la relación 
entre las empresas, en torno a la revista, de periodicidad men-
sual, se han ido creando nuevos productos y ofreciendo nuevas 
soluciones al sector, como los newsletter diarios; desayunos de 
trabajo, encuentros ad hoc y temáticos, jornadas a medida pa-
ra promover las oportunidades empresariales; Comida de Ope-
radores; Expo Foodservice, o los Premios Hot Concept, los más 
prestigiosos de su área, que premian a los conceptos de hoste-
lería más destacados del año en ocho categorías. 

Un sólido bagaje que es el mejor punto de partida pa-
ra impulsar nuevos proyectos y acometer los retos que de-
manda el mercado.

La llegada de Restauración News contribuirá a mejorar 
el posicionamiento de Peldaño. El sector demanda nuevas 
formas de comunicación y nuevas oportunidades de 
negocio que, a buen seguro, el Área de Hostelería de Peldaño 
ofrecerá. La primera de ellas será la celebración conjunta 
de HostelShow y Expo Foodservice el próximo mes de 
noviembre en el recinto de La Nave de Madrid. 

Restauración News emprende ahora una nueva etapa de 
la mano de Peldaño, prestigiosa empresa de comunicación 
líder en sectores profesionales como el Turismo, Seguridad, 
Hostelería, Educación, Médico-dental, Deporte, Caravaning, 
Marketing Hotelero y Contact Center. ●

Tras 15 años liderando el sector, Restauración News 

afronta una nueva etapa dentro de Ediciones 

Peldaño. La publicación complementará a las otras 

tres cabeceras que conforman el Área de Hostelería 

de la empresa: Mab Hostelero, TecnoHotel y Mab Oro.

noticias corporativa

10

010 Noticia corporativa.indd   10 14/6/18   10:19



restauracionnews.com

Con tu revista de siempre

Grupo Shukran,
crecer entre la franquicia 
y el retail Patricia Gallego,  

CEO de Shukran

La nueva hornada de la 
restauración moderna

Desayuno de trabajo 
con MICE Catering

Jon Giraldo y la experiencia 
neurogastronómica de Spoonik Club

restauracionNews.indd   1 12/6/18   13:18



REPAGAS

Un horno con conectividad
‘Internet of Food’ 

Repagas ha lanzado su nuevo horno inteligente 

con conectividad patentada IOF (Internet of Food), 

diseñado y fabricado íntegramente es su planta de 

Humanes de Madrid.

Repagas ha dado a conocer su horno combinado E-com-
pact. Un aparato que se centra en las necesidades del día a 
día del cocinero a través del empleo del ‘Internet of Things’ 
al sector gastronómico: IOF (Internet of Food), su conectivi-
dad y diseño.

El IOF del E-compact cuenta con un sistema innovador 
y patentado por Repagas de comunicación entre equipos 
(horno, servidor en la nube y dispositivos móviles). Esto per-
mite que se registren los parámetros de funcionamiento del 
equipo, y por tanto enviar notificaciones sobre estos al usua-
rio, ya sea a su móvil o wearable (smartphone). Todo ello se 
traduce en la posibilidad de realizar un mantenimiento pre-
dictivo del equipo, evolucionando y mejorando el servicio 
técnico que se ofrece.

Además, el equipo permite la actualización, difusión e in-

clusión periódica de recetas con instrucciones de elabora-
ción, y ya no solo los programas de cocción que pueden 
ser enviadas y visualizadas en el E-compact en tiempo real. 

PENSADO POR Y PARA LOS COCINEROS
Es un horno pensado en el cocinero y en cuyo análisis de 
usabilidad ha colaborado activamente chef corporativo de 
la compañía, Pablo Martínez, quien conoce a la perfección 
los avatares con los que se encuentra el profesional a diario 
en la cocina. Por ello, se ha optado por un control a través de 
un teclado de membrana con visualización en pantalla digi-
tal que recoge los accesos directos a las funciones más utili-
zadas: vapor estable para trabajar a baja temperatura; pro-
gramas de regeneración, sous-vide, húmedo y seco; control 
de temperatura de la cámara; programas de cocción paso 
a paso con recetas 100% testadas; y funciones de lavado.

Todo ello en un solo toque y apoyado por un encoder 
con un halo luminoso que permite identificar por color los 
diferentes estados por los que atraviesa el equipamiento se-
gún la función que esté activada. Sin olvidar las notificacio-
nes acústicas. 

Con este nuevo horno inteligente, Repagas busca llevar 
la innovación y la eficiencia a las cocinas profesionales, pro-
piciando el estar siempre informados y optimizar el trabajo 
que se lleva a cabo en ellas, ya que conocen la importancia 
de la comunicación con el equipo. El horno E-compact, de-
bido a su reducido tamaño y su puerta invertible, se adap-
ta a cualquier espacio y consigue la máxima eficiencia ener-
gética y uniformidad de cocción, ya sea a máxima potencia 
o a baja temperatura. ●

novedades del sector
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*Oferta comercial de Repsol Butano, S.A. (c/ Méndez Álvaro, 44. 28045 Madrid) válida hasta el 30 de abril de 2019 para contratos de Plan Personalizado con depósito individual en instalaciones que 
se den de alta antes del 31 de diciembre de 2018. La cuota de instalación (obra mecánica del depósito y receptora exterior) será 0€ para consumos superiores a 1.000 kg y con volúmenes de 
depósito iguales o inferiores a 2.450 litros, o consumos de 1.500 kg con volúmenes de depósito superiores a 2.450 litros. La cuota de servicios correspondiente al mantenimiento reglamentario será 
0€ para toda la duración del contrato independientemente del consumo. 

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

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

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

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

repsol.indd   1 12/6/18   13:16



ERATOS

Mesas para coctelería 
con cámara frigorífi ca integrada

Eratos contínúa con su amplio catálogo de 

maquinaria y artículos estandarizados en acero 

inoxidable para los sectores de hostelería, 

alimentación y colectividades, que se caracterizan por 

una buena calidad, un precio ajustado y un reducido 

plazo de expedición, normalmente de 24 horas. 

Eratos es una empresa cuyo pilar fundamental es la aten-
ción y la satisfacción del cliente. La firma continúa amplian-
do su oferta de productos año tras año y, entre las noveda-
des de 2018, destacan la nueva gama de mesas para barras 
de bar y coctelería.

Las mesas para coctelería son productos de gama alta, di-
señadas por cocteleros profesionales que disponen de to-
das las características y prestaciones necesarias para faci-
litar el trabajo del barman y aumentar la productividad del 
establecimiento. Son mesas muy ergonómicas, robustas y 
bien equipadas.

La firma ofrece, además, una mesa para coctelería estan-
darizada con cámara frigorífica integrada. Esta característi-
ca amplía notablemente las posibilidades y productividad 
del barman al tiempo que reduce las necesidades de espa-
cio. Se ofrece en dos versiones; la MBCR-120, que permite el 
trabajo de un barman; y la MBCR-200, que está diseñada pa-
ra el trabajo simultaneo de dos barmans.

MESA PARA COMBINADOS ECONÓMICA Y SENCILLA
Otra novedad interesante es la mesa para combinados MB-
CN-100. Es una mesa sencilla y económica diseñada para la 
preparación de combinados y cócteles básicos. Sus medidas 
compactas permiten una fácil integración debajo de cual-
quier barra. La gama se completa con mesas para coctelería 
profesional sin cámara frigorífica y un mueble para coctele-
ría con barra opcional y decoración personalizada.

Las políticas de calidad y de compromiso medioambien-
tal que Eratos aplica al diseño y fabricación de sus productos, 
quedan avaladas por sus certificados ISO 9001 e ISO 14001. 
Asimismo, su cátalogo de productos puede descargarse des-
de la web corporativa de la empresa. ●

Nueva mesa para coctelería profesional 
con cajones frigoríficos.

Mesa bajo-barra compacta diseñada específicamente 
para la preparación de combinados.

Mueble con barra opcional y decoración personalizada

novedades del sector
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EUROFRED

Máquinas para pizzería que 
aúnan tradición e innovación

Los pasillos de Degusteria di Garda fueron testigos de 

las nueva maquinaría que Eurofred ofrece al sector 

pizzero. 

Eurofred aprovechó su participación en la jornada gastro-
nómica ‘Degusteria di Garda’ para presentar sus nuevas pro-
puestas en cuanto a máquinas para pizzería se refiere. Allí, 
expertos culinarios han asesorado sobre cómo optimizar el 
trabajo en las cocinas para alcanzar la máxima satisfacción y 
eficiencia. Una eficiencia a la que se han sumado los equipos 
de Eurofred presentes en este encuentro, co-
mo la sobrevitrina VRX 1500/380-Cool Head, 
los modelos más avanzados de Giorik, las vi-
trinas de heladería industrial ISETTA TP-ISA 
o los armarios expositores CW.

Eurofred también ha llevado a la jornada 
gastronómica de Garda el sabor de la inno-
vación con la amasadora y la amplia va-
riedad de máquinas que conforman el 
Pizza-System de Oem, que engloba to-
dos los procesos de elaboración del pla-
to estrella italiano. Esta es una gama 
muy versátil con tecnología de úl-
tima generación y fácil manejo 
que permite optimar el proceso 
de creación para alcanzar resul-
tados exquisitos a la altura de los 
pizzeros profesionales.

En este proceso de elaboración, 
destaca la amasadora de Eurofred, 
especialmente diseñadas para evitar 
el calentamiento de la masa y, por tan-
to, la fermentación. Las series FA dispo-
nen de cuba de amasado fija en acero 
inoxidable y estructura en acero barniza-
do, dispositivo de seguridad de serie, cie-
rre completo del cuerpo de la máquina 
para una mejor higiene, temporizador re-
gulable o transmisión por motorreductor. 

La RVE, por su parte, presenta una cuba extraíble y un fun-
cionamiento en espiral que permite amasar en poco tiem-
po volúmenes medianos y grandes de masa asegurando una 
temperatura constante, entre otras prestaciones.

MÁQUINAS PARA PIZZERÍA QUE SOPORTAN
GRANDES VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN
Una vez amasado el producto, la porcionadora-boleadora 
da forma a la pizza. El modelo BM2/AS, por ejemplo, divide 
en porciones y redondea automáticamente la masa para la 
pizza, obteniendo unas porciones perfectamente dosifica-

das listas para la fermentación.
Entre las formadoras de pizza se encuentra la 

Evoluzione, con un sistema de rodillos de gran 
precisión y pedal eléctrico en dotación para los 
modelos Evoluzione Retta 40 y Evoluzione Retta 
50, y opcional para D-30 y D-40. Estos dos últi-
mos modelos permiten a su vez un eficiente 

ahorro energético gracias a la tecnología 
Touch and Go.

La formadora Pizzaform es idónea pa-
ra elevadas producciones horarias, ya que 

mima la masa con sus platos móviles de 
acero inoxidable, con temperatura re-

gulable independiente y aumento o 
disminución del espesor del disco de 
la masa. Un sistema de prensas dise-
ñadas con el fin de modelar unifor-

memente y en un mínimo espacio de 
tiempo la masa de la pizza.

Completan el equipamiento en piz-
zería en Eurofred los hornos compac-
tos Napoli, Start y Domitor, así como los 

modelos Pratico, Valido, Pulsar o SG Mo-
dulares, modelos monocámaras, bicáma-

ras o tricámaras que acogen desde 4 has-
ta 18 pizzas en cada horneada, una amplia 
gama para cubrir cualquier necesidad de 
mercado, ya sea con sus sistema a gas o 
eléctrico. ●
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Tecnigras pretende acabar con los problemas en las 

extracciones de humo con sus modelos de campana 

de pared industrial CPMR y CPMT y una rápida 

instalación, fruto de sus productos en stock listos para 

su montaje en un día de plazo. 

La empresa experta en extracciones de humo Tec-
nigras ha inventado un sistema modular 
de campana de pared industrial para po-
der disponer de stock y armar la campa-
na en un plazo máximo de un día. Ofrece 
la posibilidad de incorporar agua, plenun 
de extracción, plenun de aporte, regula-
dores de caudal y filtros de lamas o de 
mallas. Por su estética y diseño, la cam-
pana es idónea para cualquier tipo de co-

cina, ya que puede ser recta o con tirada, de 900 mm o de 
1.100 mm de saliente y con una altura de 650 mm. El espesor 
en todas sus partes visibles y laterales forma un doble pa-
nel, de forma que evita que se manifiesten sus soldaduras. 
Asimismo, está totalmente fabricada en acero inoxidable a 
excepción del cerramiento del techo. Por último, se puede 
añadir como opciones un aporte de aire regulable y el sis-

tema de filtro húmedo.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
Aparte, la empresa dispone de un 
servicio de mantenimiento poste-
rior a la instalación, con el cual se 
consigue que el cliente no tenga 
ningún problema en caso de avería 
de algún elemento del conjunto, 

dando servicio inclusive en sábados, 
domingos y festivos. ●

TECNIGRAS

Campanas en tiempo récord

La empresa experta en extracciones de humo Tec-
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

dando servicio inclusive en sábados, 
domingos y festivos. 
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Tronas, cambiadores, 
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VAYOIL TEXTIL

Una colección de textiles 
con fi bras de plásticos reciclados

‘Ocean’, que así se llama esta línea de productos 

elaborados por la empresa valenciana, se convierte 

en la primera compañía en su sector en ofrecer 

productos textiles para hostelería realizados con 

hilos de poliéster, obtenidos de botellas de plásticos 

recuperadas de mares y océanos. 

Vayoil Textil ha presentado su colección Ocean que incluye 
sábanas, fundas de almohadas, mantas y manteles obteni-
dos mediante la transformación de botellas de plástico re-
cuperadas del mares y océanos en tejidos y artículos textiles. 

Lanzar una línea nueva en productos para hostelería no es 
nada sencillo dada las condiciones de uso y lavado de estos 
textiles, muy diferentes a los productos del hogar. Impulsar 
este tipo de iniciativas lleva detrás un amplio trabajo de in-
vestigación y desarrollo que Vayoil ha desarrollado en su de-
partamento de I+D+I de su centro productivo d´Ontinyent.

Cada año se lanzan más de 8 millones de toneladas de 
plástico a los océanos y mares, el equivalente de verter un 
camión de basura lleno de plásticos cada minuto. La basu-
ra que llega al mar daña a alrededor de 600 especies mari-
nas, mientras que el 15% de las especies que ingieren o se 
enredan con la basura marina están en peligro de extinción.

UNA APUESTA CONTINUA POR EL RESPETO 
MEDIOAMBIENTAL
Vayoil Textil siempre ha tenido como bandera el respeto 
medioambiental en su productos y procesos de producción 
lo que la ha distinguido del resto. Ahora, ha decidido ir un 
paso más allá y no solo se ha adherido a este Programa de 
las Naciones Unidas, también está implantando acciones pa-
ra la reducción del uso de plásticos desechables en su cade-
na de suministros además de otras medidas para reducir el 
gasto energético de la compañía.

En palabras de Luis Esteve: «En Vayoil Textil queremos 
unirnos a la conocida como ‘Economía circular’. Nos preocu-
pa nuestro planeta hoy y, sobre todo, su futuro y por eso la 
compañía ha apostado por incorporar al mercado de la hos-
telería productos que tengan esta filosofía (reducir, reutilizar, 
reciclar, rediseñar, recuperar y reemplazar)».

Vayoil ya lleva años trabajando con la utilización de ma-
terias naturales como el algodón orgánico, el Tencel o Lyo-
cel que es una fibra creada a partir de madera de bosques 
sostenibles, lino y bambú. Otras fibras naturales sostenibles 
son; la fibra de plátano, corcho, ortiga, soja, cáñamo o naran-
ja. son algunas de las materias que la tecnología y la innova-
ción natural nos permite fabricar tejidos.

www.convotherm.com | welbilt.es

NUEVO    Convotherm mini
Los mejores de los más pequeños
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Con la nueva máquina de café Futurmat, Quality 

Espresso apuesta por un diseño innovador.

Quality Espresso ha diseñado una máquina de café muy ‘ita-
liana’ en cuanto a su estilo –de ahí el eslogan: il gusto italia-
no del caffè– y que incorpora botoneras capacitivas, zona de 
trabajo iluminado por LEDs y lanzas de vapor con aislamien-
to térmico. El nuevo 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 establecimientos con un consumo medio
-alto de café. Brinda numerosas prestaciones: sistema de efi-
ciencia energética (aislamiento de la caldera y calienta-tazas 
de resistencia plana); mezcla de agua fría y caliente para in-
fusiones; vaciado manual de la caldera; y tubos de vapor an-

tiquemaduras ‘warm 2 touch’. En su cuidado y avanzado di-
seño, destacan detalles como la iluminación de la zona de 
trabajo o la opción de escoger el color de las botoneras. ●

QUALITY ESPRESSO

Máquinas de café con un diseño 
disruptivo y atractivo

www.convotherm.com | welbilt.es

Los hornos mixtos compactos que satisfacen todos los requerimientos.
NUEVO    Convotherm mini

Los mejores de los más pequeños
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ZERNIKE

Maduración de calidad 
de la carne 

Klima Meat y Klima Aging son dos modelos de 

Zernike destinados a la maduración de la carne que 

conjugan tecnología y simplicidad para que la carne 

alcance la máxima calidad posible. 

El grupo Zernike siempre ha intentado aunar los modelos 
tradicionales con las últimas tecnologías para conseguir so-
luciones para el sector Horeca. En esta ocasión, la empresa 
se centra en dos modelos de madura-
ción de la carne: Klima Meat y Kli-
ma Aging.

KLIMA MEAT
Por una parte, Klima Meat pretende 
hacer de la maduración y el asenta-
miento un proceso fácil y al alcance 
de restaurantes, turismo rural y otros 
profesionales que con este modelo 
podrán empezar a gestionar y con-
trolar internamente esta fase deter-
minante para la calidad de la carne. 

Su diseño moderno y limpio es el 
resultado de la unión entre la tec-
nología moderna y las técnicas de 
maduración tradicionales, ya que el 
modelo incluye una pantalla táctil 
System, que cuenta con iconos grá-
ficos intuitivos asociados con pro-
gramas pre-establecidos para cada 
tipo de proceso. 

Además, las vitrinas adoptan un 
sistema patentado de ventilación 
del aire que canalizado circula tan-
to en sentido horizontal como en 
vertical. Se crea así un micro-clima 
idóneo que envuelve uniformemen-
te todo alimento en proceso de ma-
duración. Así, el producto no está ex-
puesto directamente al flujo de aire, 

y el equilibrio del aire permite mantener la temperatura y la 
humedad constantes en cada ángulo de la cámara. 

Klima Meat se encuentra disponible en las versiones 800Lt 
y 1500Lt, permite una visión a 360º del producto posiciona-
do dentro de la cámara, pudiendo situarlo en cualquier pun-
to del establecimiento. 

KLIMA AGING
Por su parte, Klima Aging está dirigido a todos aquellos 

que quieren madurar charcutería, embutidos 
y fiambres persiguiendo la lógica de la pe-
queña producción de calidad y que nece-
sitan alternar elaboraciones distintas du-
rante el arco del año, respetando los ritmos 
naturales de la estacionalidad. 

Los productos adquieren un «punto 
más», son más seguros, conservando los sa-
bores de la tradición y esta mayor calidad 
aumenta el valor comercial. Esta incluye un 
exclusivo sistema patentado de barras en 
toda la longitud de la cámara de madura-
ción, regulable tanto en sentido horizontal 
como vertical. El particular enganche de las 
barras en los lados da estabilidad y resisten-
cia mientras que los dientes con forma de 
triángulo facilitan las operaciones de carga 
y descarga de la charcutería. 

Está fabricado en acero inoxidable y con 
un elevado espesor de aislamiento de 75 
mm, para asegurar la baja dispersión de 
energía y mantener la uniformidad de 
temperatura. 

Asimismo, las vitrinas pretenden evitar 
el problema de la proliferación bacteriana 
por el uso de elevadas temperaturas gra-
cias a la tecnología patentada OxigenKli-
ma, que utiliza oxígeno como barrera na-
tural contra la proliferación de bacterias 
dañinas que pueden comprometer el re-
sultado final. ●
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Café de una manera rápida, sencilla y elegante. 

Diferentes productos que otorgan una versatilidad 

muy útil para el local. Así son las propuestas 

de Azkoyen para café y bebidas calientes. 

Bajo la marca británica Coffetek, 
Azkoyen ha presentado sus má-
quinas más punteras de la ga-
ma Vitro, todas ellas enfocadas 
al segmento OCS/Horeca. En-
tre ellas está la máquina Vitro X4 
Duo, con capacidad para elabo-
rar café espresso y té en hoja. Es-
te último producto es, de hecho, 

una de las insignias más reconocidas de la filial británi-
ca del Grupo.

Asimismo, dentro de la gama Vitro, también es-
tán los destacados modelos Vitro S2 Instant y Vi-
tro M3, ésta última destinada a los profesionales 
de la hostelería, que incorpora las últimas tec-

nologías para la elaboración de bebi-
das calientes con leche fresca. 

Completando la gama la Mi-
ni Excel, de la serie Excel, una má-
quina de café concebida para una 
explotación intensiva en restaura-
ción, con capacidad para dispen-
sar hasta 1,5 litros de café en 20 se-
gundos. ●

AZKOYEN

Máquinas para elaborar
todo tipo de bebidas calientes

Diferentes productos que otorgan una versatilidad 

muy útil para el local. Así son las propuestas 

de Azkoyen para café y bebidas calientes. 

Asimismo, dentro de la gama Vitro, también es-
tán los destacados modelos Vitro S2 Instant y Vi-
tro M3, ésta última destinada a los profesionales 
de la hostelería, que incorpora las últimas tec-
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Enfriadores de aire MASTER

C/. Calabozos, 6 - 28108 Alcobendas - Madrid (Spain)
Tel. 916 614 500 - Mail: informacion@dantherm.com
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RESUINSA

Los textiles color ultra violet,  
la tendencia de este 2018

Siempre a la vanguardia en tendencias e innovación, 

Resuinsa ha llenado su lencería profesional de ultra 

violet, el color de moda según Pantone. 

El color de moda para este 2018 es el ultra violet, un to-
no morado que fue elegido por Pantone, la compañía por 
excelencia que comercializa con muestras de color. Si el 
año pasado reinó el Greenery, este se apuesta por un to-
no intenso, alto oscuro, elegante, que comunica origina-
lidad, ingenio y pensamiento imaginativo. Además, po-
see un matiz espiritual y cósmico que lo hace enigmático 
y atractivo.

El ultra violet está siendo protagonista en la moda y en la 
decoración. Al tratarse de un tono muy vivo, con personali-
dad y sofisticado, combina muy bien en contraste con otros 
colores de la rueda cromática. Así pues, se puede ver ya en 
los textiles para el sector hospitality, sobre todo en lo que a 
mantelerías se refiere.

LA PERFECTA COMBINACIÓN DE LOS TEXTILES DE 
RESUINSA QUE MARCA LA DIFERENCIA
A la hora de vestir una mesa con el color de moda, este apa-
rece combinado con otras tonalidades de morado, granates, 
rosas y, muchas veces, en contraste con el blanco, en mante-
lerías, servilletas y caminos de mesa. También contrasta con 
el resto de elementos decorativos, así como con la vajilla y 
el menaje. De hecho, los dorados, verdes o azules introdu-
cen unas pinceladas únicas y coloridas que confrontan con 
el tono morado intenso. Este tipo de decoración estará muy 
presente en las bodas, que dan comienzo esta temporada, 
así como en eventos en el exterior.

Mientras, en una habitación, el ultra violet puede com-
binarse a través de elementos como almohadas, cojines o 
plaids, de manera que lucirá con una imagen sofisticada 
y de tendencia con tan solo este toque de color. Para que 
el contraste sea mayor y combine perfectamente, el res-
to de la decoración debe ser en tonos neutros como gri-
ses o beige. ●
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Mesas llenas de vitalidad; comensales atraidos por un 

diseño diferencial de cada uno de los elementos de la 

vajilla. Eso es lo que busca Habitat con su nueva línea.

El verano se acerca y no hay mejor forma de vivirlo que en 
buena compañía. Con el buen tiempo, las reuniones fami-
liares se alargan y las tardes se hacen cortas para reír y dis-
frutar. Los establecimientos hosteleros se convierten así en 
un lugar idóneo para estos momentos. 

Porque, ya es sabido que la sobremesa suele ser el ins-
tante perfecto para compartir experiencias inolvidables. Ese 
momento que viene a continuación de compartir las rece-
tas familiares, los mejores platos y esos increíbles postres.

Todo gran plato merece un buen comienzo. La antesala 
de conquistar el paladar está sin duda en la presentación, 
por ello vestir la mesa de la manera más original y colorida 
suma muchos puntos y ahí es donde las propuestas de Ha-
bitat pueden marcar la diferencia.

FLORIANE JACQUES
El mundo de la flora, de la fantasía, de lo onírico y de las cria-
turas fantásticas ha sido fuente de inspiración para crear Lu-
na, una colección que evoca un sutil surrealismo a través de 
formas de animales fantásticos. Es un juego de composicio-
nes con un efecto sorprendente lleno de luz, frescura y can-
dor que intentarán conquistar a todo tipo de comensales. ●

HABITAT

Color para las 
vajillas de 
verano
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PANASONIC

Un soporte para hacer los pagos 
móviles aún más rápidos

Panasonic busca hacer más sencilla la tarea de los 

profesionales de la restauración con un accesorio 

para adjuntar herramientas de pago a la tablet 

Toughpad FZ-G1. 

Panasonic ha presentado una nueva herramienta diseñada 
para facilitar el pago en el local. Se trata de un accesorio para 
la tableta robusta Panasonic Toughpad FZ-G1 que sirve co-
mo soporte para poder adjuntar instrumentos de pago co-
mo el Ingenico iSMP4 o el Verifone e355, permitiendo así el 
uso conjunto de ambos dispositivos.

El nuevo accesorio de soporte convierte la tableta de la 
firma en una herramienta ideal para realizar pagos en mo-
vimiento en cualquier punto del local. En concreto, supone 
un avance importante para las industrias de retail, hotelería y 
hostelería, ya que facilita tareas como el escaneo de produc-
tos en una tienda o la toma de pedidos en un restaurante.-

Además, es posible desprender la herramienta de pago 
de la tableta de forma fácil y rápida para aquellos momen-
tos en que no sea necesario su uso. El accesorio está diseña-
do para poder cambiar las baterías en caliente, es decir, sin 

dejar de utilizar el dispositivo. La herramienta de pago de 
Ingenico se conecta con la tableta mediante un puerto USB, 
haciendo posible la carga simultánea de ambos dispositivos. 
Por otro lado, el modelo de Verifone se conecta via Blue-
tooth y, en este caso, la batería se debe cargar por separado.

FACILITA LA MOVILIDAD Y LA INDEPENDENCIA
La tableta Panasonic Toughpad FZ-G1 es un dispositivo que 
incorpora Windows 10 Pro y el procesador de sexta gene-
ración Intel Core i5-6300u vPro CPU. Con hasta 14 horas de 
batería y la posibilidad de hacer un cambio de pilas en ca-
liente, es decir sin interrumpir el uso, la tableta Panasonic 
Toughpad FZ-G1 se puede utilizar en el campo de trabajo 
el tiempo que haga falta.

Una serie de accesorios permite que el dispositivo se pue-
da utilizar en cualquier entorno, ya sea anclado a un vehícu-
lo o transportado a mano. Igual que los demás productos 
robustos de Panasonic, la tableta puede sobrevivir en con-
diciones extremas, por lo que ha obtenido las calificaciones 
STD 810G e IP65. Por otro lado, igual que las herramientas de 
pago, la tableta se puede equipar con un lector de barra 2D, 
GPS, tarjetas SD micro, o lectores de tarjeta inteligentes. ●
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EN BÚSQUEDA  
DE LA EXCELENCIA

DISEÑO Y MAQUINARIA PARA BUFFET

Los comensales son cada vez más exigentes con los establecimientos. Valoran los detalles, el cuidado del 

espacio y la innovación en el diseño y la maquinaria, entre muchas otras cosas. Por ello, estar a la última en 

oferta culinaria, distribución del local o utensilios que ellos mismos van a utilizar es un gran aliciente para que el 

local sea, definitivamente, la opción que estos buscan para su desayuno, comida o cena.

María Veiga

Tsuguliev/Shutterstock

reportaje buffet
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U n restaurante estilo buffet es un atractivo 
de cara al comensal muy potente. Sin ir más 
lejos, el pasado año fue uno de los estilos 
mencionados en un portal tan prestigioso 
como El Tenedor dentro del mundo de la 
restauración. El truco está en ofrecer varie-
dad culinaria, con un gran foco en la comida 

sana y de calidad, alejando así a este modelo de restaurante 
del tópico de «mucha comida, barata y de calidad pasable».

Porque no es un secreto que el consumidor ha mutado. Ya 
no se contenta con cualquier cosa. No lo hace con la comida, 
ni con el diseño del local, ni con la maquinaria que lo com-
pone. Busca atracción e innovación, busca un lugar especial 
en el que pasar unos momentos tan importantes del día co-
mo son el desayuno, la comida o la cena. Claro que quiere 
variedad, pero también un espacio que le atraiga y le invite 
a volver. Comer es un placer, no lo olvidemos. 

UN OJO A LA DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO
Obviamente, el punto fuerte del local está en la comida y el 
diseño, pero hay una parte previa importantísima que influi-
rá de manera decisiva en el devenir del negocio: la distribu-
ción del buffet. Rafael González del Castillo, director de La 
Neoteca, un estudio de arquitectura, y Editeca, una escuela 
de formación online para arquitectos e ingenieros, nos apor-
ta algo de luz sobre el buffet ideal: «Creo que la distribución 
más óptima es una circulación con flujo central, con comen-
sales sentados en el perímetro y toda la parte de buffet en 
la zona central. Por su puesto, todo depende del espacio ar-
quitectónico donde nos encontremos, pero con una distri-
bución central se optimiza el flujo de comensales y camare-
ros en una misma dirección». 

González del Castillo apuesta por un modelo atractivo y 
práctico, pensando tanto en los comensales como en los tra-
bajadores del buffet. Ante todo agilidad: facilidad tanto para 
levantarse y servirse los diferentes productos, como para re-
coger los platos y demás elementos de vajilla y menaje que 
los clientes vayan utilizando. Aquí, de nuevo, la maquinaria 
juega un papel vital para, en conjunto, ser un buffet perfecto.

DIFERENCIA ENTRE DESAYUNO, POR UN LADO, 
Y COMIDA Y CENA, POR OTRO
La comida de las diferentes partes del día no es la misma, 
normal, aunque, eso sí, cada vez más se está apostando por 
un desayuno rico en variedad. Eso de «es la comida más im-
portante del día» brilla más que nunca, probablemente li-
gado al imperio de un estilo de vida saludable en una par-
te creciente de la población. En este sentido, dotar al buffet 
de maquinaria que favorezca el frescor de los alimentos ex-
puestos y su puesta a punto en el momento (vitrinas, mi-
croondas, hornos, cubetas, tostadoras…), es todo un must.

Acompañando a los productos y máquinas, de nuevo 
la distribución del espacio acapara gran importancia, di-
ferenciándose claramente los distintos momentos del día. 
Así nos lo explica Rafael González del Castillo: «En referen-
cia al diseño de un buffet, podríamos diferenciar el desa-
yuno de la comida y la cena. En el desayuno, las bebidas 
son más personalizadas con lo que conlleva más trabajo 
para los camareros, así que la distribución sí que debería 
variar. Por ello, quizás posicionar la zona de bebidas en el 
perímetro sería más idóneo, pero todo vuelve a depender 
del espacio arquitectónico. Para la comida y la cena, la me-
jor distribución es la zona central si el espacio lo permite», 
concluye Rafael. ●

BUFFET EN HOTEL VS 
BUFFET EN RESTAURANTE 

Aunque a priori puede parecer que deberían 
tener una distribución diferente, el conjunto es 
más similar de lo que parece, al menos en opi-
nión de Rafael González del Castillo: «La gran 
diferencia radica en el control de acceso y pago. 
En el caso del hotel, la entrada tiene que estar 
más definida, con un flujo de entrada y otro de 
salida, que se puede definir perfectamente con 
mobiliario. El resto de las diferencias radicarían 
en el espacio arquitectónico en el que nos en-
contremos».
Así, ¿cambiaría, por tanto, el diseño del buffet 
dependiente de uno u otro caso? Para el direc-
tor de Neoteca y Editeca, no: «Lo que sería la 
disposición de comidas y bebidas, las seguiría 
manteniendo igual con una circulación central 
disponiendo las mesas en el perímetro. Siem-
pre considero que esa disposición es la ideal».

«Creo que la distribución más óptima 
para un buffet es una circulación 

con flujo central»

buffet reportaje
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En los últimos años, el conocido como ‘servicio buffet’ 
está experimentando un amplio desarrollo en cuanto a 
implantación y diseño para ofrecer al cliente un ambiente 
acorde a sus expectativas, que lo sorprenda gratamente, 
convirtiéndose en una experiencia positiva que desee 
repetir.

Hoy en día, los hoteles ofrecen este servicio, indis-
pensable para sus instalaciones debido a las ventajas 
innumerables que alberga como la comodidad, la rapidez 
y, sobre todo, la abundancia de oferta que ayuda a satis-
facer de distintos hábitos de alimentación. Los buffets se 
alzan como opciones ideales ante la situación económica 
actual, ya que es posible comer en cantidades razonables 
a un coste reducido.

Su principal atractivo se basa en brindar la posibili-
dad de tener amplia variedad de la oferta gastronómica, 
presentada de una manera agradable, jugando con los 
colores y texturas de los alimentos, permitiendo que cada 
cliente pueda comer a voluntad y satisfacer sus necesida-
des según sus exigencias en cada momento. 

Buscando el bienestar de las personas

Para el diseño del buffet, es responsabilidad del restaura-
dor seleccionar los tipos de menú para que el cliente dis-
ponga de una oferta amplia y atractiva y es responsabi-
lidad del arquitecto o diseñador realizar una distribución 
consecuente al espacio arquitectónico, aprovechando 
al máximo la superficie, pensando en la comodidad del 
cliente y contando, para ello, con un fabricante de nivel 
que realice un equipamiento fiable, de calidad y estético, 
que garantice las condiciones óptimas de funcionamien-
to y con un diseño acorde a las nuevas tendencias.

Aquí destaca Infrico, que se ha convertido en uno de 
los líderes en la fabricación de equipos de frío comercial y 
es conocida nacional e internacionalmente por su equipa-
miento de buffet y catering. Infrico encabeza el sector tras 
haberse centrado en buscar el bienestar de las personas y 
en la construcción de un futuro mejor a través del desarro-
llo de maquinaria especializada y eficiente, que garantiza 
una perfecta conservación en materia de frío y/o calor, 

Infrico: equipamiento de buffet y catering 
que es una apuesta segura 

reportaje buffet
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asegurando la satisfacción plena de quienes confían en los 
equipos de la compañía para sus negocios de restauración 
como restaurantes o caterings de hoteles.

La capacidad de adaptación y flexibilidad que ofrece 
toda la gama de buffet de Infrico es la que le ha permitido 
posicionarse por méritos propios. La excelencia de sus 
materiales y la eficacia de sus diseños, pensados en ofrecer 
siempre el mejor de los servicios, son las características 
que los han hecho merecedores de los sellos y acredita-
ciones de garantía y calidad más importantes del sector.

En Infrico son conscientes de que la elaboración, mani-
pulación y transporte de comida conlleva necesariamen-
te el cumplimento de unas normas de seguridad alimen-
taria muy estrictas y ayuda a las empresas de catering 
que confían en sus equipos cumplan con el protocolo 
establecido por las Administraciones Públicas. 

Dichas normas son fundamentales para salvaguardar 
no tanto la calidad de los productos ofrecidos por estas 
empresas, sino la seguridad y el riesgo para la salud de las 
personas que consumen sus productos.

Para Infrico, la prioridad es conseguir el buen funciona-
miento de cualquier establecimiento y esta se logra al al-
canzar la plena satisfacción del cliente teniendo siempre 
muy presentes el cumplimiento de la estricta normativa 
técnico-sanitaria que afecta a este tipo de servicio. 

Así, en su catálogo cuenta con una línea de mesas 
buffet para cada necesidad. Todos los módulos están 
disponibles con fondo 800 mm y 1000 mm para ofrecer 
más flexibilidad y adaptarse adecuadamente a las nece-
sidades de espacio del cliente. En cuanto a las longitudes, 
estas van en función de la capacidad, existiendo de esta 
forma bandejas GN1/1, desde 1100 mm (2GN1/1) hasta 
2025 mm (5 GN1/1).

La versatilidad reina entre la oferta

Dependiendo de la tipología de producto, se podría em-
pezar un lineal Buffet con un mueble neutro con ele-
mentos dispensadores de platos, vasos y pan. A conti-
nuación, por ejemplo, una Mesa Placa Fría para platos de 
preparaciones como ensaladas compuestas, vegetales 
frescos, encurtidos, quesos. Mesa gastrobuffet cuba fría 
para preparaciones frías como ensaladillas, ensaladas de 
pasta, etc. también está la opción de cuba de helados con 
capacidad para 4 GN1/1.

En caso de platos principales encontramos el mode-
lo de baño maría con una temperatura de trabajo de 
30ºC a 90ºC, o placa vitrocerámica con una temperatura 
máxima de 130ºC; para la colocación de postres, zumos 
y refrescos, la opción más completa es la vitrina mural 
con cortina nocturna con capacidad para 3 o 4 GN1/1 y 3 
estantes superiores.

Además, buscando la comodidad de los clientes existe 
también contamos con la opción de guía correbandejas 
de cuarzo que combina perfectamente en diseño con el 
módulo buffet.

Todos los modelos de Infrico cuentan con un estante 
para platos con iluminación led y a la hora de la decoración 
se pueden personalizar tanto la encimera como los pane-
les frontales a gusto del cliente. Por su parte, para la unión 
de módulos distintos de un lineal se puede elegir el kit de 
unión, lo que garantiza que la estética sea muy exclusiva. 
Maquinaria excelente que, además, es atractiva visuamen-
te, ayudando a configurar espacios que incitan a disfrutar 
de los momentos de ocio y relax como procede.

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

Cumple con todas las exigencias

Infrico se postula así, como una magnífica opción a te-
ner en cuenta para el negocio hostelero, ya que, además 
de su amplia y completa oferta, cumple las exigencias 
del sector y  es capaz de satisfacer las necesidades de 
los clientes y consumidores más exquisitos. Y es que, en 
relación a los buffets y catering, nada se puede descui-
dar. Resulta de fundamental importancia respetar las 
condiciones climatológicas específicas de los productos, 
facilitando la conservación de todas las propiedades or-
ganolépticas de los alimentos, es decir, garantizando las 
correctas sensaciones que producen al paladar de quien 
los consume, al conservar de manera idónea el color, sa-
bor, textura y aroma que los caracteriza.  

La seguridad alimentaria es vital para Infrico que, 
además, conoce que este tipo de servicio debe ser muy 
riguroso en cuanto a medidas de higiene, permitiendo 
la realización de cuantos estudios epidemiológicos sean 
necesarios para comprobar la perfecta conservación de 
los alimentos.

Infrico posee el Certificado de Origen Español Certifi-
cado (OEC) que acredita que sus productos son fabrica-
dos en España, siendo la primera compañía del sector que 
logra este sello tras superar con éxito su exigente proceso 
de auditoría.

Infrico posee el Certificado de 
Origen Español Certificado (OEC) 

que acredita que sus productos son 
fabricados en España
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Distform vuelve a innovar con su gama de elementos 
drop in y self service. Las novedades de la gama drop in 
comprenden elementos fríos, como la pista de hielo de 
diferentes capacidades, con y sin grupo incorporado, de 
uno o dos niveles para aumentar la exposición de alimen-
tos, la cuba fría estática de diferentes capacidades, con 
y sin grupo incorporado, la cuba de mantenimiento de 
congelados de diferentes capacidades, con y sin grupo 
incorporado y las vitrinas de tres niveles.

En cuanto a calientes, las novedades más destacadas 
son la cuba baño maría de diferentes capacidades, la 
cuba seca estática de diferentes capacidades, la placa 
caliente de cristal templado de diferentes capacidades, 
con y sin marco y todo tipo de accesorios: pantalla man-
tenedora de calor, dispensador de cestas vajilla, soporte 
con pantalla, termómetro que muestra la temperatura 
de trabajo y cristales de seguridad templados.

Novedades self-service

La gama self-service Saturno ha sido diseñada de forma 
modular, para dar servicio mediante islas centrales o 
formando una línea versátil y polivalente. Las amplias po-
sibilidades de combinación de los distintos modelos (fríos, 
neutros o calientes) y capacidades disponibles permiten 
satisfacer las necesidades de los proyectos más exigentes.

Cada elemento está ideado al detalle para realzar el 
aspecto y la visualización del alimento en los muebles y 
las vitrinas. Gracias a su modularidad, su eficiencia ener-
gética, su fácil instalación y su funcionalidad y estética, 
la gama Saturno es ideal para todos los proyectos de 
self-service.

Su gama completa incluye soluciones tanto para fríos 
como para calientes y destaca por la self placa fría, la 
self cuba fría, la isla central –con placa o cuba fría–, y la 
vitrina refrigerada de tres niveles entre los elementos 
fríos. Además, también cuenta con el self baño maria, self 

baño maría seco, self cristal templado y isla central: con 
baño maría o baño maria seco o cristal templado, entre 
los elementos para calientes.

 La gama self neutro cuenta con soluciones angulares, 
para caja registradora, dispensador de cestas, carro dis-
pensador de platos, dispensador de platos a nivel y un 
sinfín de accesorios para complementar.

Cabe destacar la opción de personalizar con paneles 
decorativos con acabado de madera para personalizar el 
lineal self-service. Los paneles se suministran por separa-
do y cuentan con una gama de colores tanto lisos como 
veteados.

Cumplimiento de las normativas

Fabricados con estructura en acero inoxidable AISI-304 y 
cubas con esquinas redondeadas en su interior, todos los 
elementos drop-in han sido diseñados para garantizar 
una máxima higiene y cumplir con los requerimientos de 

las normativas más exigentes.

Eficiencia energética

El diseño de los elementos drop-in les confie-
re un alto rendimiento de funcionamiento. Es-
ta eficiencia se traduce en un menor consumo 
energético gracias a una mayor distribución de 
la temperatura y al uso de aislamientos con po-
liestireno extruido que evitan las pérdidas de 
temperatura.

Distform: apuesta por la personalización en su gama 
de drop in y self-service
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Un zumo natural, una tostada, un sandwich, pintxos, bo-
cadillos, batidos y un largo etcétera ocupan las mesas 
del comedor cada día en muchísimos hoteles de todo el 
mundo. El buffet es una de las principales razones por los 
que un usuario elige un hotel u otro y es por eso por lo 
que los hoteles deben de poner mucha atención y mimo 
en ello. Sammic, con más de 50 años de experiencia en 
el sector de hostelería y alimentación, ofrece una amplia 
gama de equipos que dan respuesta a las necesidades de 
distinta índole de este tipo de usuarios. 

Tostador de cinta ST-252

El tostador de cinta ST-252 de Sammic, con un ancho de 
cinta de 270mm, ofrece una producción de hasta 500 

tostadas por hora, obteniendo gran pro-
ducción en un espacio mínimo. Fabricado 
en acero inoxidable y equipado con varia-
dor de velocidad, cuenta con resistencias 
de acero inoxidable de gran calidad y con 
interruptores independientes para resis-

tencias superiores e inferiores. Su cons-
trucción permite sacar el pan tostado por 

delante o por detrás.

Olla para sopa OS-10

La olla para sopa OS-10 es ideal para man-
tener la temperatura de la sopa o de 
cualquier líquido durante un buffet o un 
catering. Tiene una capacidad de 10 li-
tros y puede soportar temperaturas de 
hasta 95 grados. Con unas dimensiones 
de 340x340x340 mm, tiene un acabado 

elegante en esmalte negro y un indicador 
de luz que avisa cuando la máquina está en 

funcionamiento.

Exprimidor de naranjas con palanca ECP

Los exprimidores de naranjas profesionales 
Sammic son robustos y duraderos, ideales para 
cafetería, bar, buffet, etc. Fabricados en acero 
inoxidable y con una potencia de 130W, per-
miten obtener una producción de 200 naran-
jas/hora. El modelo ECP cuenta con presión por 

palanca, ofreciendo gran comodidad de uso al 
operario. Son muy fáciles de limpiar y se pueden 

complementar con un colador tipo chino y una jarra, am-
bos de acero inoxidable.

Cubetas Gastronorm

Las cubetas Gastronorm son un básico de cualquier bu-
ffet, catering, hotel o comedor. Sammic ofrece una gran 
variedad de cubetas, tapas, doble fondos perforados, 
bandejas y parrillas. Todas ellas están fabricadas en acero 
inoxidable 18/10 de la mejor calidad y están basados en 
medidas comunes homologados en Europa bajo la norma 
EN-631. Estos Recipientes pueden utilizarse en cualquier 
tipo de aparatos que utilicen dichas dimensiones G/N: 
vitrinas, armarios frigoríficos, hornos mixtos, hornos de 
convección, carros de transporte, self-service, etc.  

Microondas HM-910

Los hornos microondas industriales de Sammic están 
orientadas a bares, cafeterías y buffet. El modelo HM-
910, con una potencia de 900W y capacidad de 24 litros, 
conjuga las dos características que más aprecia el pro-
fesional de la restauración: gran potencia de trabajo y 
facilidad de manejo de la máquina. Tanto el interior como 
el exterior de este microondas son de acero inoxidable, y 
está equipado con un plato giratorio de 270 mm. Cuenta 
con un temporizador manual de hasta 30 minutos y tiene 
6 niveles de potencia. 

Sammic: equipos que dan respuesta a culquier 
necesidad que se presente

cinta de 270mm, ofrece una producción de hasta 500 
tostadas por hora, obteniendo gran pro-
ducción en un espacio mínimo. Fabricado 
en acero inoxidable y equipado con varia-
dor de velocidad, cuenta con resistencias 
de acero inoxidable de gran calidad y con 
interruptores independientes para resis-

tencias superiores e inferiores. Su cons-
trucción permite sacar el pan tostado por 

delante o por detrás.

Olla para sopa OS-10

La olla para sopa OS-10 es ideal para man-
tener la temperatura de la sopa o de 
cualquier líquido durante un buffet o un 
catering. Tiene una capacidad de 10 li-
tros y puede soportar temperaturas de 
hasta 95 grados. Con unas dimensiones 
de 340x340x340 mm, tiene un acabado 

elegante en esmalte negro y un indicador 
de luz que avisa cuando la máquina está en 

funcionamiento.

Exprimidor de naranjas con palanca ECP

Los exprimidores de naranjas profesionales 
Sammic son robustos y duraderos, ideales para 
cafetería, bar, buffet, etc. Fabricados en acero 
inoxidable y con una potencia de 130W, per-
miten obtener una producción de 200 naran-
jas/hora. El modelo ECP cuenta con presión por 

palanca, ofreciendo gran comodidad de uso al 
operario. Son muy fáciles de limpiar y se pueden 

inoxidable y con una potencia de 130W, per-
miten obtener una producción de 200 naran-
jas/hora. El modelo ECP cuenta con presión por 
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Los continuos cambios que exige un sector tan dinámico 
como el de hostelería y restauración obligan a las marcas 
a adaptarse rápidamente a las demandas de los clientes. 
El objetivo es ofrecer un servicio de calidad acorde a sus 
pretensiones y, si es posible, mejorarlo. 
Para Scotsman esta situación no ha pasado desapercibida 
y ha vuelto, una vez más, a aportar al sector nuevas solu-
ciones 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 herramienta con la que disminuir costes.

Los clientes pueden servirse directamente el hielo de 
una manera higiénica, ya que no hay posibilidad de mani-
pulación sobre el mismo. Además, disponen de diferentes 
formas según las necesidades de cada establecimiento 

–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

C/ Galapagar nº12 /Pol. Ind. Ventorro del Cano / 28925 Alcorcón / Madrid – España / Tlf: +34 91 110 97 96 / scotsman@scotsman-espana.es
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Blanco Professional presentó recientemente la nueva 
línea de buffets, Basic Line, con tres gamas de customi-
zación: Smart, Emotion y Design, y la variante especial-
mente diseñada para cubrir los requisitos de los más 
pequeños, Kids. La firma ofrece con esta amplia variedad 
de diseños una presentación de los alimentos perfecta 
para todos los gustos y todos los presupuestos. 

La gama de Basic Line cuenta con módulos para todas 
las necesidades: buffets calientes, fríos, neutros, estación 
de sopa y diferentes tipos de vitrinas, haciéndolo así más 
flexible y modular. Es la combinación idónea de estética 
y funcionalidad.

Entre los detalles que marcan la diferencia podemos 
encontrar un elegante puente superior con capacidad 
de carga; una cubierta para los interruptores, todos ellos 
independientes por lo que la energía eléctrica sólo fluye 
si es necesario y un espacio adicional en el lado del ser-
vicio con puertas abatibles para aprovechar el espacio de 
forma óptima y ofrecer más orden. Todos los módulos de 
Basic Line se pueden revestir con hasta 14 colores dife-
rentes, y muchos más en la variante Design, que presenta 
unas características de la más alta calidad en toda la línea 
en cuanto al aspecto, los materiales y el diseño.

Dentro de este nuevo diseño de buffets, se integra la 
cocina móvil con extracción de humos y olores, Blanco 
Cook, que se puede revestir también de los mismos colo-
res que componen la gama de Basic Line. Con su sistema 
de extracción y filtrado de alto rendimiento, esta esta-
ción de cocina móvil está diseñada para cualquiera que 
quiera añadir un extra a su servicio culinario. 

Excelentemente equipada, Blanco Cook se adapta a 
diferentes necesidades ya que cuenta con 14 módulos de 

cocción, que van desde una plancha, una freidora, un wok 
o un baño maría y se ajusta a los requisitos de espacio 
gracias a sus diferentes tamaños. 

En su última versión, ofrece un sistema de filtrado de 
grasas y olores multifase optimizado con almohadillas 
de filtro de carbono planas que es aún más potente, más 
fácil de instalar y más económico que su predecesor. Las 
ventajas competitivas que presenta esta última versión 
son un peso menor para una mayor maniobrabilidad, un 
perfeccionamiento del filtrado de carbono, una fácil ins-
talación que permite ahorrar tiempo y dinero, una mayor 
eliminación de los olores y unos costes operativos por 
hora más bajos que nunca.

La integración de la línea de buffets, Basic Line, y la co-
cina móvil con extracción de humos y olores, Blanco Cook, 

permite ofrecer un valor añadido a 
su negocio, al incorporar alimen-
tos preparados con anterioridad y 
colocados en los diferentes módu-
los calientes, fríos, etc. y alimentos 
preparados al momento delante de 
los comensales, un concepto culi-
nario cada vez más valorado por el 
cliente, ya que permite demandar 
al cocinero el estado determinado 
de la comida, además de disfrutar 
de los alimentos recién cocinados, 
algo fundamental para el agrado 
del comensal, y ver qué y cómo se 
preparan los alimentos que se van 
a consumir.

Blanco Professional: el valor añadido 
de la integración en su negocio
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En el conjunto de equipamiento para buffet como máqui-
na indispensable para dispensar el lácteo, se encuentran 
los termos de leche Lada. Un valor añadido que aporta 
rapidez en el servicio de la leche, conservándola a una 
temperatura óptima y constante, garantizando y cuidan-
do su higiene y salud.

Los termos Lada están diseñados con formas sencillas 
que requieren poco espacio de ocupación, con la finalidad 
de ser altamente funcionales, para lo cual están fabrica-
dos con los mejores criterios de uso, siendo distintas las 
capacidades que puede encontrar el profesional hostele-
ro dentro de su gama.

Como modelo estrella se puede destacar el TL-6, el más 
completo y robusto dentro de gama de mercado, capaz 
de cubrir necesidades de capacidades mayores, gracias 
a que su alta resistencia consigue una rápida compen-
sación térmica y, como consecuencia, un rápido calenta-
miento de la leche.

Todos los termos de leche Lada están construidos en 
acero inoxidable AIS-304, con regulación automática de 
temperatura y grifo regulable de dos posiciones, total-
mente desmontable, lo que facilita su necesaria limpieza.

Aunque el uso más habitual de estos productos sea la 
leche, los termos Lada son ideales también para dispen-
sar agua para infusiones, caldo, té, consomé, etc.

Lada: termos de leche de alta calidad  
que completan cualquier buffet que se precie
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Sorprender, recordar y… fidelizar nuestros clientes. Un 
concepto de cocina con showcooking o cocinas abier-
tas, permitirá realizar todo tipo de platos de estilos muy 
diversos, mostrando arte y producto, todo delante de 
nuestros comensales.

Las planchas PLF eléctricas, y las planchas de la serie Z 
en la opción a gas, recomendadísimas para un bufet de 
un hotel con cocina en directo. 

Mirror es especialista en planchas de cromo duro, equi-
pos profesionales que por su naturaleza ya destacan por 
dar agilidad y calidad en todo el proceso de principio a fin, 
empezando por la cocción, y acabando por la facilidad en 
su mantenimiento en su larga vida útil. La marca Mirror 
fabrica diferentes opciones a elección del consumidor 
en cada uno de sus modelos, para que la plancha pueda 
adaptarse al máximo a cada cocina:
1. Para adaptar el equipo al máximo según el buffet o 

showcooking, existe la posibilidad de elegir entre varias 
opciones. Una plancha con mueble y ruedas incorpora-
dos, podría aportar una mayor versatilidad para realizar 
un showcooking en algunos eventos que la versión so-
bremesa. 

2. La superfície lisa o ranurada: si el tipo de ingredientes 
es muy variable, también podemos decantarnos por la 
opción mixta, y adquirir una plancha con placa ranurada 
en alguna de las zonas de cocción, así combinaremos 2 
estilos muy diferentes en un mismo equipo.
3. La cocción por zonas: el espacio de la placa de cocción 

puede ser generoso, el catálogo 2018 de Mirror ofrece 

planchas desde muy compactas hasta tener superfícies 
útiles de 1,20m de ancho, pero según el volumen de tra-
bajo, podremos elegir el número de zonas a calentar sin 
necesidad de tener un gasto energético innecesario.

4. La limpieza y el mantenimiento de los equipos es una 
parte muy importante en una cocina, por la higiene y 
trazabilidad. En un showcooking además, juega un papel 
importantísimo para la confianza del consumidor. Un 
cajón recogegrasas en el frontal del equipo ayudará a la 
evacuación de residuos de las planchas. Al comprar uno 
de los equipos mencionados, Mirror le obsequia con el 
kit compuesto por una rasqueta especial para planchas, 
cuchillas de recambio y espátula.

Serie PLF 
Plancha eléctrica, de 12 KW de potencia.
• Permite cocinar diferentes productos sin mezclar sa-

bores.
• Canales inundables para una mejor evacuación de los 

residuos.
• Carrocería de acero inoxidable AISI 304. 
• Espacio de cocción neto dividido en (35,6 cm x 51,6 

cm) x 3 zonas.
• Superficie con baño de cromo duro de 50 micras.
• Disponible en 2 tamaños: desde 0,91 a 1,30 metros 

de ancho.

Serie Z 
Plancha a gas, de 44 KW de potencia equivalente.
• Permite elegir la zona y la potencia a calentar, 

  por zonas de cocción de forma independiente.
• Carrocería de acero inoxidable AISI 304. 
• Espacio de cocción neto de 120 cm.
• Superficie con baño de cromo duro de 50 micras.
• Disponible en 4 tamaños: desde 0,40 a 1,30 metros   

  de ancho.

Mirror: cocinas abiertas que conquistan 
para siempre al cliente

residuos.
• 
• 

cm) x 3 zonas.
• 
• 

de ancho.

Serie Z 
Plancha a gas, de 44 KW de potencia equivalente.
• 

  por zonas de cocción de forma independiente.
• 
• 
• 
• 

  de ancho.

concepto de cocina con showcooking o cocinas abier-

Mirror es especialista en planchas de cromo duro, equi-

dar agilidad y calidad en todo el proceso de principio a fin, 

Z4 de sobremesa, opción 
superfície lisa en las 4 zonas.

OPCIÓN CON UNA 
SUPERFICIE RANURADA

PLF3 con soporte, compuesta 
por 2 placas lisas y 1 ranurada
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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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LA LIMPIEZA POR BANDERA

DISTINTAS OPCIONES DE LAVADO PROFESIONAL

Las marcas que imperan en el mercado son conscientes de las necesidades que requiere el sector hostelero. 

Es precisamente por este hecho por el que han ido adaptando sus equipos para satisfacer todas y cada una de 

las demandas de los encargados de poner a punto cada utensilio de menaje y vajilla del establecimiento. Aquí 

algunas claves para acertar con la elección final.

María Veiga

Surasak_Photo/Shutterstock
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T odos los negocios hosteleros tienen sus pro-
pias particularidades, por muy parecidos que 
parezcan a primera vista. Por ende, las nece-
sidades de un hotel, un restaurante, un bar, o 
un local de copas, por poner algunos ejem-
plos, también serán diferentes, lo que mere-
ce un análisis minucioso. A pesar de estos pun-

tos disruptivos, hay un aspecto que puede contentarlos en 
conjunto, siempre teniendo en cuenta esos puntos que los 
hacen diferenciales. 

Se trata del lavado de vajilla, cuya completa oferta exis-
tente en el mercado está capacitada para adaptarse a cada 
tipo de establecimiento, ofreciendo una solución completa 
en cada caso. Así, desde el lavavasos básico hasta a los sis-
temas de arrastre de cestas, los fabricantes ponen a nuestra 
disposición multitud de modelos de distintas capacidades, 
producciones y prestaciones.

¿CÓMO SE DIVERSIFICA LA OFERTA?
Desde Sammic, resumen los tipos de lavavajillas profesiona-
les a la perfección: «Los lavavajillas profesionales se pueden 
clasificar dentro de las siguientes familias principales: lava-
vasos, lavavajillas frontales, capotas, lavautensilios, trenes de 
arrastre y trenes de cinta», expresa Rube Duran, prduct ma-
nager de la familia de lavado de vajilla de Sammic. 

Así, en primer lugar tenemos los archiconocidos lavavaji-
llas, con dos tipos básicos: el de apertura frontal y el de ca-
pota. El primero de ellos posibilita el lavado de platos de 
diferentes dimensiones. Se aconseja que antes de escoger 
uno u otro modelo, el profesional tenga claro en primer lu-
gar cuáles son las piezas que va a introducir en el equipo. 
Las dimensiones de los lavavajillas frontales determinan la 
altura de los platos que podrá lavar, así como el número de 
unidades que podrá insertar en cada cesta durante cada la-
vado. Ruben Duran lo simplifica: «Son máquinas polivalen-
tes que ofrecen un buen equilibrio entre tamaño, capacidad 
productiva y potencia de lavado». 

Quizás una buena opción sean los lavavajillas de capota 
(o cúpula), pues admiten todo tipo de lavado de vajilla con-
vencional, cristalería y cubertería y, por consiguiente, no hay 
que preocuparse por las dimensiones del material. La princi-
pal ventaja radica en el sistema de trabajo, puesto que no es 
necesario agacharse para introducir la cesta e iniciar el ciclo 
de lavado ya que Se instalan en línea. Es decir, con una me-
sa de entrada y una de salida de las cestas.

 Asimismo, en la de entrada habitualmente se incorpo-
ra un fregadero, que permite un pequeño prelavado con el 
grifo ducha para eliminar residuos antes de pasar al lavado 

automático. «Son máquinas pensadas para grandes produc-
tores, utilizadas fundamentalmente para el lavado de platos 
y utensilios. Suelen estar equipadas con bombas de lava-
do más potentes y eso les permite ofrecer una gran capaci-
dad productiva», manifiesta el product manager de Sammic. 

Otra opción es el lavacacerola, que actúa con caracterís-
ticas semejantes a los lavavajillas de capota, aunque, a dife-
rencia de estos, es habitual que presenten apertura frontal 
superior de puerta. Estos están indicados para locales que 
necesitan lavar grandes cantidades de bandejas, ollas, cace-
rolas, y similares, o también grandes piezas del menaje del 
comedor o la cocina.

Para grandes colectividades, trenes de lavado: «Son má-
quinas pensadas para grandes productores (colectividades, 
hoteles de gran tamaño, salones de banquetes...) que ne-
cesitan lavar una gran cantidad de artículos en un periodo 
de tiempo limitado. Su diseño especialmente ergonómico y 
componentes de alto rendimiento favorecen flujos de traba-
jo eficientes», detalla Duran.

¿QUÉ VALORA EL HOSTELERO?
Entre todas las posibilidades que ofrecen los distintos tipos 
de lavavajillas, hay una que reina: la velocidad de los ciclos 
de lavado. «La capacidad productiva es un factor que pesa a 
la hora de decidir, ya que, a ciclos más cortos, mayor produc-
ción. No obstante, es fundamental garantizar el compromiso 
con la calidad de lavado», aclara Ruben Duran.

El resto de características principales en las que pone el 
ojo el hostelero giran en torno a factores comunes que se 
podían esperar como la calidad del lavado, la capacidad pro-
ductiva (entendido como la cantidad de platos/vasos que se 
pueden lavar en una hora); la capacidad de carga, o la fiabi-
lidad y robustez, un factor crítico ya que los lavavajillas son 
el pulmón de cualquier negocio y no pueden fallar. «Por su-
puesto, el consumo de recursos es esencial. El usuario eu-
ropeo está cada vez más concienciado con el consumo de 
agua, energía y químicos,  tanto por razones económicas co-
mo medioambientales», concluye Duran. ●

«La capacidad productiva es un 
factor que pesa a la hora de 

decidir: a ciclos más cortos, mayor 
producción»
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Los nuevos modelos X-51, S-51, X-61 y S-61  de Sammic 
llegan al mercado con más potencia de lavado y un precio 
más competitivo.

El fabricante de maquinaria de hostelería y alimenta-
ción, ofrece una oferta completa en su familia de lavado 
de vajilla. Con el objetivo de adaptarse a las necesidades 
de los usuarios más exigentes, Sammic mantiene sus 
máquinas en constante evolución y propone modelos 
de distintas capacidades, producciones y prestaciones 
en todos sus modelos. Esta evolución le ha llevado a dar 
un paso más en sus lavavajillas industriales frontales, y 
entre otras novedades los ha equipado con una bomba de 
lavado de un caballo de potencia (750W / 1 Hp). Gracias a 
esta mejora, Sammic se sitúa como uno de los líderes del 
mercado en cuanto a potencia de lavado.

Los modelos X-51, S-51, X-61 y S-61, que evolucionan 
de los X-50, S-50, X-60 y S-60, aseguran el máximo rendi-
miento y un resultado de lavado óptimo. Estas máquinas, 
robustas, fiables y con un amplio abanico de opciones, 
son imprescindibles tanto en entornos de gran produc-
ción como en establecimientos donde la higiene cobra 
una especial importancia, como las clínicas, guarderías, 
hospitales, laboratorios etc. Ahora, el incremento de po-
tencia en la bomba de lavado acentúa las ya altas presta-
ciones de estos modelos.

Lava todo tipo de productos
En concreto, los modelos S-51 y X-51, con cesta de 
500x500mm y altura útil de 330mm, sirven para lavar 
todo tipo de platos, vasos, tazas, cubiertos, etc. Construi-
dos en acero inoxidable, cuentan con 3 ciclos de lavado y 
un sistema doble de lavado con 
aspersores giratorios superio-
res e inferiores. Son lavavajillas 
multifase y multi-potencia, y 
cuentan con sistema de doble 
filtrado para una mayor pro-
tección de la bomba de lavado. 
Es necesario subrayar que, a 
pesar de la notable mejora en 
la bomba de lavado, en ambos 
modelos el precio de venta se 
mantiene.

En cuanto a los modelos 
X-61 y S-61, ambos cuentan 
con un sistema de aclarado a 
temperatura constante que 
permite una higiene perfecta. 
Están provistos de un depósito 
independiente de alimentación 
de agua «break tank» y bom-

ba de presión de aclarado que hacen funcionar con una 
presión y caudal mínimos en la alimentación. Como en 
los modelos 51, están construidos en acero inoxidable, 

cuentan con 3 ciclos de lavado y un 
sistema doble de lavado con asper-
sores giratorios superiores e inferio-
res. Además, están provistos de un 
panel de mandos electrónico, de uso 
muy intuitivo, que ofrece la visuali-
zación de temperaturas de lavado y 
aclarado. En respuesta a la demanda 
del mercado, los filtros superiores 
de cuba pasan de ser de serie a op-
cional. Así, Sammic ofrece un mode-
lo con bomba de lavado mejorada a 
un precio más competitivo.  

En conclusión, los nuevos mo-
delos de lavavajillas frontales de 
Sammic llegan al mercado con más 
potencia de lavado, con prestacio-
nes adecuadas a las necesidades del 
mercado y en condiciones más com-
petitivas.

Sammic: uno de los líderes en potencia de lavado

aspersores giratorios superio-

filtrado para una mayor pro-
tección de la bomba de lavado. 

permite una higiene perfecta. 

de agua «break tank» y bom-
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¿El lavaplatos y lavavasos más eficiente de España? Eso 
busca Sistema Project con su nuevo Alpha40LS, un com-
pleto lavavajillas con todas las características que distin-
guen a la firma italiana. 

Línea Italiana
El tirador embutido, patente industrial e imagen carac-
terística de la empresa Italiana, permite una limpieza 
profunda, ya que no posibilita, como en los clásicos tira-
dores, la acumulación de mugre y bacterias. Además, le 
acompaña una apariencia verdaderamente elegante. 

Eficiencia de lavado con consumo reducido
Los resultados no están ligados a la potencia. El nuevo la-
vavajillas de Sistema Project no necesita consumir tanta 
energía para tener excelentes resultados y una limpieza 
perfecta. La firma es consciente de que para evaluar la 
eficiencia de una bomba de lavado, los valores más im-
portantes son la prevalencia y el caudal.

Las bombas de lavado de Sistema Project pueden pre-
sumir de valores de prevalencia desde un mínimo de 8 
metros hasta un máximo de 14 metros en lavaplatos 
bajo mesada: sin consumo excesivo de energía eléctrica y 
utilizando solo un poco más de 2 litros por ciclo.

Brazos de lavado: higiene y agilidad
El diseño único de brazos de polipropileno con boquillas 
extraíbles tiene la gran ventaja de garantizar una rota-
ción constante y rápida, también con 
poca presión. Las boquillas snap-fit, 
gracias a la facilidad de ser extraídas, 
permiten una limpieza profunda y 
facilidad de mantenimiento. Ade-
más, los brazos de lavado superiores 
permiten lavar hasta 16 platos de 
tamaño mediano en una cesta.

Una cesta fuera de lo común
En su afán por diferenciarse, la ces-
ta también es innovadora. De hecho, 
estamos hablando de una cesta con 
un diseño patentado, con orificios en 
la parte inferior y en las esquinas que 
permiten un mayor flujo de agua y 
una menor acumulación de suciedad. 
Además, gracias a la inserción de pla-
cas extraíbles es posible lavar platos 
y vasos en la misma cesta.

¿Qué nos distingue del resto?
Cuando el nivel de calidad es alto son los detalles los que 
marcan la diferencia para orientar el producto hacia el 
cliente. Aparte de la calidad, Sistema Project ofrece una 
característica patentada única en el mundo de los lavava-
jillas industriales: acceso frontal e intercambiabilidad de 
todos sus componentes en muchos de sus modelos. Esta 
característica permite con un kit de recambios intervenir 
sobre toda la amplia y versátil gama.
Llega con todo ello ahorro de espacio en el almacén, aho-
rro de dinero y servicio técnico más rápido. 

¿Por qué decantarse por Sistema Project?
• Las grandes performance de lavado, 

obtenidas con bombas fabricadas es-
pecíficamente para optimizar el sis-
tema hidráulico reduciendo los con-
sumos y manteniendo alta calidad en 
el lavado
• La fiabilidad: máquinas resistentes 
para cualquier tipo de petición exter-
na, una seguridad para quien trabaja 
en la cocina.
• La sencillez: un uso intuitivo e inme-
diato, con operaciones de limpieza y 
mantenimiento prácticas gracias a 
componentes que se desmontan fá-
cilmente. Y, además, eventualidad de 
cualquier intervención de manteni-
miento, gracias a la intercambiabili-
dad de sus componentes con un único 
kit de recambios.

Sistema Project: máquinas italianas 
que proporcionan la máxima fiabilidad al cliente

ción constante y rápida, también con 
snap-fit, 

gracias a la facilidad de ser extraídas, 

facilidad de mantenimiento. Ade-

En su afán por diferenciarse, la ces-
ta también es innovadora. De hecho, 

una menor acumulación de suciedad. 
Además, gracias a la inserción de pla-

¿Por qué decantarse por Sistema Project?
• Las grandes performance de lavado, 

obtenidas con bombas fabricadas es-
pecíficamente para optimizar el sis-

• 

en la cocina.
• 

kit de recambios.
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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 
Elettrobar River Multi 414 incluye un dispositivo de re-
cuperación de calor y un túnel de secado en línea que, 
gracias a su avanzada tecnología, ofrece un consumo ex-
tremadamente reducido, de hasta 0,6 litros por canasta.

Incorpora, además, un innovador sistema de lavado y 
enjuague adaptativo múltiple de alta eficiencia con bom-
ba de doble flujo y gestión de velocidad electrónica, así 
como otras características operacionales, ambientales 
y de ahorro que no deben considerarse opcionales. Tam-
bién destaca por su facilidad de uso, flexibilidad operati-
va, seguridad y calidad y su fácil limpieza.

Lavado y secado eficientes
Elettrobar River Multi 414 de Eurofred dispone de una 
bomba de doble flujo de 2.7 kW –equivalente a una 
bomba tradicional 3.5 kW– que alimenta 60 boquillas 
IdroWash2 direccionales dispuestas en 5 brazos en una 
longitud de solo 50 centímetros, que realizan un «cepilla-
do» hidráulico que elimina la  suciedad con eficacia.

El agua se mantiene a una temperatura constante de 
60°C en programas estándar y 63°C en programas intensi-
vos. En el proceso de secado se utiliza aire a 70°C tomado 
del exterior y calentado por un intercambiador de 6 kW 
(9 kW opcional). Un ventilador turbo radial de 550 W en-
vía un flujo de 1.400 m³/hora a dos bocas superiores. El 
secado está optimizado tanto para platos como para va-
sos y objetos cóncavos 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 recipien-
tes contenedores el agua debe venir de abajo. La extraor-
dinaria 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 produc-
tividad 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 velocidad de avance y el tipo de objetos a lavar. Según 
el programa que se utilice el ahorro de agua puede llegar 
al 26%.

Eurofred: tren de lavado con recuperación 
de calor y consumo reducido
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Hobart ha dado a conocer sus nuevos modelos de lava-
vajillas cuya característica primordial es la inteligencia. 
Porque, las nuevas máquinas de la compañía alemana 
incluyen nuevas funciones únicas: pantalla táctil, resul-
tados de secado imbatibles, técnica de lavado 4.0 con la 
app Washsmart, o tiempos de lavado breves que asegu-
ran unos resultados garantizados y un consumo reducido 
de agua, energía y productos químicos. 

Además, el secado Top-dry garantiza un secado per-
fecto al mismo tiempo que elimina la necesidad de un 
secado y abrillantado manual; gracias a la eliminación del 
escape de vapor durante el lavado, el secado y la apertura 
del lavavajillas, el equipamiento de la máquina Vapostop 
asegura un ambiente de la estancia agradable.

Por tu parte, la mencionada app Washsmart permite 
tener acceso a información detallada sobre el estado de 
los nuevos lavavajillas con tan solo pulsar un botón. Una 
tecnología que pone todo lo necesario para el funciona-
miento al alcance de la mano.

Fagor Industrial ha lanzado al mercado una nueva lí-
nea de lavavajillas de arrastre. Fruto de un proceso de 
reingeniería total, la compañía de Oñati ha presentado 
una gama caracterizada por la robustez, la capacidad 
de producción, la flexibilidad y unos grandes datos de 
eficiencia energética (en términos de consumo de agua 
y electricidad).

La firma ofrece, asimismo, una solución única entre los 
fabricantes europeos: versiones ECO de sus lavavajillas de 
arrastre que, mediante el uso de un generador de agua 
caliente, permiten ahorros de hasta un 60% en la factura 
energética, y una recuperación del sobrecoste con res-
pecto a su versión eléctrica en torno a tres años.

Estos lavavajillas están pensados para establecimien-
tos con un considerable volumen de platos a lavar: ho-
teles, hospitales, residencias, aeropuertos, centros de 
enseñanza, caterings, restaurantes, etc. Donde no solo es 
importante el volumen, sino también las exigencias sani-
tarias y de seguridad alimenticia, cada vez más estrictas.

Hobart: lavavajillas funcionales para trabajar
de la manera más inteligente

Fagor: ahorro de hasta un 60% en la factura
energética con el nuevo lavavajillas a gas

Hobart ha dado a conocer sus nuevos modelos de lava-
vajillas cuya característica primordial es la inteligencia. 

incluyen nuevas funciones únicas: pantalla táctil, resul-

app Washsmart, o tiempos de lavado breves que asegu-

Además, el secado Top-dry garantiza un secado per-

tecnología que pone todo lo necesario para el funciona-
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DISTFORM

MyChef, tecnología de premio

Los equipo de la gama MyChef, pertenecientes al grupo Dist-
form, están de enhorabuena, y es que su inversión en tec-
nología e I+D está dando frutos, tal y como lo demuestran 
los importantes premios de repercusión mundial recibidos. 
El premio IF Design, el premio Red Dot o el Delta son algu-
nos de los reconocimientos obtenidos estos últimos meses 
y que ponen en valor el gran trabajo realizado desde la se-
de de MyChef en Torrefarrera, Lleida.

IF DESIGN
MyChef ha sido galardonado con un If Design Award 2018, 
premio de gran prestigio dentro del ámbito del diseño y de 
gran reconocimiento mundial que se entregó en una cere-
monia con más de 2.000 asistentes en el BMW Welt en Mu-
nich. MyChef Evolution ha ganado en la disciplina de comu-
nicación, en la categoría de software/aplicaciones.

Se presentaron más de 6.400 solicitudes de 54 países, pe-
ro la organización de diseño independiente más antigua del 
mundo lo tuvo claro bastante claro. El producto convenció a 
los 63 miembros del jurado con su interfaz de usuario inte-
ligente, su diseño atractivo y su facilidad de uso, que le per-
mite obtener niveles sin precedentes en términos de calidad 
de cocción. Además, gracias a su conexión Wi-Fi permite ad-
ministrar el horno independientemente de dónde se esté. 

RED DOT
MyChef ha sido galardonado con dos prestigiosos premios 
Red Dot 2018 para sus productos MyChef Evolution y iSensor.

Por un lado, MyChef Evolution fue elegido por un jurado 
compuesto por aproximadamente 40 miembros, que evaluó 
los productos individualmente en base al original siguien-
do estrictos criterios de evaluación. Estos incluyen el nivel 
de innovación, funcionalidad, calidad formal, ergonomía y 
durabilidad.

Lo que más ha valorado el jurado ha sido el hecho de 
que introduce una nueva generación de hornos combina-
dos, destacando el diseño, la tecnología y la compacidad. 
Aparte, la combinación de materiales de metal y plástico en-
fatiza las formas y volúmenes. 

Por último, MyChef Evolution se hizo con el premio por 
su pantalla táctil de última generación de 6,5”, integrada en 
el elegante panel frontal, que muestra el control de cocción 
en tiempo real. 

Por otro lado, iSensor es la envasadora de vacío profe-
sional con la interfaz «más fácil de usar en el mercado». Así 
ha definido el jurado del premio Red Dot a este equipo de 
la gama MyChef. Asimismo, ha destacado el desarrollo del 
producto centrado en la experiencia de usuario optimiza-
da: abres la tapa, colocas la bolsa y dejas que la máquina de-
cida los niveles óptimos de vacío y sellado con iVac e iSeal, 
algoritmos patentados, apagándose automáticamente una 
vez terminado. 

El jurado ha quedado sorprendido a su vez por la capaci-
dad de iSensor, puesto que permite almacenar hasta 10 pro-
gramas. También ha remarcado su modo manual, resaltando 
la capacidad de dar rienda suelta a su creatividad utilizan-
do el patentado MCV, SCS y el modo de espera de vacío pa-
ra un nuevo mundo de técnicas de cocina. 

La gala de entrega de los premios Red Dot se celebrará el 
9 de julio de 2018. Los galardonados recibirán sus trofeos en 
el escenario del teatro de la ópera de Essen, el Teatro Aalto.

PREMIOS ADI-FAD
El Comité de Expertos de los Premios Delta 2018 ha consi-
derado iSensor para la selección Delta 2018, entre la que se  

Distform está de enhorabuena, puesto que los 

equipos de su gama MyChef han sido reconocidos 

a nivel mundial con varios premios de importante 

repercusión, como el premio IF Design, Red Dot y el 

Delta. ¿Cuáles son las claves de su éxito?
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encuentran los productos más destacados del 2018, que for-
marán parte de la exposición “El mejor diseño del año” orga-
nizada por el FAD, dentro del Diseño Hub Barcelona, y tam-
bién del libro Premios ADI Book 2018.

Además, los productos de la selección Delta 2018 pasan a 
una segunda fase donde optarán a un premio Delta de Oro 
y dos premios Delta de Plata. 

MYCHEF, SOLUCIONES TECNOLÓGICAS  
CON EL MÁXIMO RESPETO POR EL PRODUCTO
Con su lema de máximo respeto al producto, #mychefres-
pect, lo dejan claro: el respeto es el principal valor de MyChef, 
por eso han desarrollado una gama de productos pensada 
para facilitar la vida al cocinero y conseguir que el plato per-
fecto sea lo más fácil, rentable y respetuoso posible.

Gracias a sus patentes tecnológicas han puesto su gama 
de productos a un nivel único en el mercado incorporando 
una serie de ventajas para la gestión del restaurante. Algu-
nas de las características que incluye son MySmartCooking 
o SmartClima Plus. 

MYSMARTCOOKING
Con MySmartCooking, cocinar es más fácil que nunca. Se-
leccionas el alimento por categoría, eliges el tipo de cocción 
y el resultado deseado, y MyChef Evolution se encarga del 
resto, ya que detecta la cantidad, tamaño y estado del pro-
ducto y ajusta automáticamente la temperatura. También se 
puede realizar la cocción de forma manual, ajustando uno 
mismo los valores.

MYCLOUD
Además, con MyCloud estás conectado a la nube. Esto te 
permite mantenerte conectado a tu horno desde cualquier 
dispositivo, visualizar el estado de cocción, consultar los da-
tos HACCP o crear y guardar recetas y enviarlas a tu horno. 
De esta forma no descuidarás en ningún momento la cocina.

SMARTCLIMAPLUS
Pero los equipos mychef no son sólo fáciles de usar, sino que 
también incorporan avances tecnológicos que los convier-
ten en equipos muy seguros y eficientes para el restaurante.

Con SmartClima Plus se consigue vapor rápido, denso y 
seguro. Los sistemas tecnológicos inteligentes de MyChef 
Evolution permiten realizar cocciones de gran precisión y 
ahorrar energía gracias a su sofisticado control del vapor y 
la humedad. La innovadora tecnología MultiSteam genera 
vapor más denso y más rápido que los sistemas tradicionales 
del mercado. Y con el sistema patentado UltraVioletSteam el 
vapor que se genera es completamente puro y esterilizado 
incluso a muy baja temperatura, gracias a un sistema de rayos 
ultravioleta que elimina todos los microorganismos. Realiza 
cocciones delicadas hasta ahora imposibles con unos costes 
de mantenimiento, limpieza y energéticos mucho más bajos.

Gracias al sistema patentado Thermal Stability Control 
asegura una estabilidad de la temperatura en la cámara de 
cocción sin apenas oscilaciones (±0,2oC). El resultado son 
texturas finales sobresalientes, con menos pérdida de pe-
so y un color brillante.

MYCARE
Con MyCare se consigue la limpieza automática más eficien-
te, eliminando cualquier tipo de suciedad sin supervisión. 
Según el estado de suciedad de la cámara, MyCare propone  
el programa que más le convenga. Gracias al sistema paten-
tado UltraVioletSteam, el último ciclo de lavado genera va-
por libre de patógenos por toda la cámara, dejándola este-
rilizada para una máxima seguridad alimentaria, con lo que 
se reducen las emisiones tóxicas y el consumo de detergen-
te y de energía.

Gracias a todos estos reconocimientos, a la alta inversión 
en I+D, a la tecnología de última generación y al hecho de 
estar presentes en los mejores restaurantes, los hornos My-
Chef son los que mejor cocinan en el mundo. ●
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EL COMENSAL NO NECESITARÁ INTERACTUAR CON EL RESTAURANTE

Google planea reservas ‘sin’ 
intermediación humana

La conferencia anual de Google celebrada en California ha 
traído una noticia sorprendente o cuanto menos curiosa pa-
ra los restaurantes. En la presentación de sus tecnologías dis-
ponibles para desarrollar en dispositivos con inteligencia ar-
tificial, se ha colado una que afecta particularmente a los 
establecimientos hosteleros: Google podrá reservar el res-
taurante directamente ‘en el nombre del usuario’, sin que es-
te necesite hacer los trámites digitales de rigor.

La acción correría a cargo del asistente computarizado de 
la gigante americana, Google Assistant. Este podrá hacer la 
reserva sin intermediación humana, dando un paso más en 
su completo paquete de opciones en el ámbito de la restau-
ración. Por ejemplo, ya es posible consultar si a una hora de-
terminada hay una mayor demanda, las reseñas que los clien-
tes han dejado o algunas de las propuestas culinarias de los 
restaurantes con Google Maps. 

PLANES GRUPALES Y SUGERENCIAS DE RESTAURANTES
Aunque, cómo no, respecto a Google Maps, hay un as guar-
dado bajo la manga. Y es que la aplicación de mapas más 

famosa del mundo trae jugosas 
novedades para los propietarios 
de restaurantes y, por supuesto, 
para los comensales. Con la nue-
va herramienta de Google Maps, 
mediante la pestaña Explora, 
saldrán los restaurantes (entre 
otros servicios) más cercanos a 
la ubicación del usuario. A tra-
vés de ella, Google da la posi-
bilidad de incluir a amigos y fa-
miliares con los que se llevará a 
cabo el plan. Cuando la lista es-
té creada, los invitados podrán 

votar qué plan les apetece más. Traducido a nuestro ámbi-
to, elegirán entre el abanico de restaurantes disponibles que 
aparezcan en la aplicación.

Asimismo, entre estos planes, la propia Google ha-
rá sugerencias de restaurantes ‘de manera inteligen-
te’, basándose en sus propios algoritmos. Si habrá la po-
sibilidad o no de ‘colocar en una posición privilegiada’ 
nuestro establecimiento para que aparezca mejor en las 
búsquedas es todavía una incógnita, aunque las valora-
ciones positivas auparán al local entre las recomenda-
ciones más probables, como ya sucede en la actualidad. 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GANA ENTEROS
Con esta clase de avances, Google no hace otra cosa sino de-
mostrar la gran importancia que tiene el desarrollo de la In-
teligencia Artificial para la empresa y el ser humano. Quieren 
dejar claro que es indispensable en la vida de las personas, 
ofreciendo cada vez más servicios que simplifiquen la vi-
da cotidiana de las personas, a la vez que recalca los be-
neficios que la Inteligencia Artifical tiene en la sociedad. 
Pero, ¿dónde está el límite? Como sucede en cualquier avan-
ce tecnológico que nos llega, son muchas las voces que su-
gieren un acomodamiento de la sociedad a cada nuevo ser-
vicio de este tipo que se nos ofrece. Por el momento solo es 
un plan para desarrolladores pero, viniendo de quien vie-
ne, no es de extrañar que sin darnos cuenta, ya lo tengamos 
implementado. ●

Las novedades de Google para el ámbito de la 

hostelería no han dejado indiferente a nadie. Primero, 

con su apuesta por la automatización de reservas y, 

posteriormente, con las mejoras de Google Maps.
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NO SERÍA NECESARIO SALIR DE LA APLICACIÓN PARA REALIZAR EL PAGO

Instagram prueba la reserva  
de restaurantes desde su app

La tecnología avanza tan rápido que ni la vemos pasar. Cuan-
do nos queremos dar cuenta de algo, ya está implementado 
por medio mundo y, en ocasiones, en nuestra competencia, 
que da todavía más rabia. Pues bien, Instagram planea po-
ner la opción a los usuarios de reservar directamente a tra-
vés de la red social, aspecto que por el momento solo está 
testeando en Estados Unidos y Reino Unido. Si sale bien, la 
idea es extenderlo al resto del mundo. Luego no digáis que 
no lo hemos avisado.

La noticia ha saltado tras una publicación del portal Tech 
Runch. Este asegura que la red social en posesión de Facebook 
ha añadido a algunos de sus usuarios una opción de realizar pa-
gos en su aplicación para dispositivos móviles. Esta deja la op-

ción registrar una tarjeta de crédito como parte de un perfil pa-
ra, posteriormente, comenzar a comprar directamente desde 
la app. Esto implica exactamente esto: no es necesario acudir a 
una web externa para realizar el pago para introducir la infor-
mación de pago cada vez que se desea comprar un producto.

LOS BENEFICIOS PARA LOS RESTAURANTES
¿En qué se traduce esto para los restaurantes? Pues, básica-
mente, que de seguir adelante con este ambicioso plan, Ins-
tagram permitirá la reserva de mesas directamente en la app, 
adquiriendo con ello una importancia casi vital el cuidado 
que se le da a esta red social por parte del establecimiento. 
Porque, obviamente, los ìnstagramers’ estarán clara y direc-
tamente influidos por la imagen o vídeo del restaurante que 
en sus pantallas se esté desplegando.

Actualmente en Instagram ya es posible añadir links que 
llevan a una página externa donde comprar productos, so-
bre todo ropa, pero, hasta la fecha, nada parecido había su-
cedido en la red social de fotos y vídeos (y ahora momen-
tos) relativo a restaurantes. Esto probablemente cambiará 
en un periodo de tiempo breve. ¿Está el perfil de tu restau-
rante preparado para ser un foco de reservas masivo para 
los más de 800 millones de usuarios que tiene Instagram? ●

La red social que pertenece a Facebook quiere 

empujar a sus más de 800 millones de usuarios a 

reservar un restaurante directamente, sin salir a un 

portal externo para pagar. Para ello, habría que meter 

los datos de la tarjeta en la app y que el restaurante 

tuviese habilitadas las reservas online.
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METODOLOGÍA PARA ABORDAR OBRAS

Cómo afrontar un proyecto  
de construcción en restauración

Afrontar un proyecto constructivo para el sector de la res-
tauración implica una complejidad adicional a cualquier otro 
proyecto. Por nuestra dilatada experiencia en la construcción 
de proyectos integrales para restaurantes –entre otros mu-
chos, recientemente desde 4Retail hemos llevado a cabo la 
construcción integral tanto del restaurante Yakumanka by 

Gastón Acurio, como del restaurante Flax&Kale Passage– po-
demos constatar que existen algunos puntos específicos cla-
ve que, como profesionales, debemos tener muy en cuenta 
antes de abordar cualquier proyecto de restauración:

LA ELECCIÓN DEL LOCAL
Es básico escoger un local cuya ubicación y distribución per-
mita tener una salida de humos. Por otra parte, previamente 
es conveniente averiguar el tipo de vecinos que tiene el lo-
cal, pues eso podría hacer necesario reforzar la acústica del 
restaurante, cosa que incrementaría el coste de las reformas. 
Otro aspecto a tener en cuenta son las acometidas genera-
les del local, ya que los proyectos de restauración deman-
dan unas grandes acometidas que por plazos de obtención 
o por coste pueden determinar la viabilidad de un proyec-
to concreto. 

ACÚSTICA
Debemos tener en cuenta la morfología del local, la nor-
mativa que aplique y el tipo de vecindario que lo limita pa-
ra poder tener una estimación previa de los trabajos a reali-
zar desde el punto de vista acústico. Estos trabajos son muy 
costosos para un proyecto y no suelen percibirse como va-
lor añadido (excepto los trabajos realizados para la mejora 
acústica del propio local interno), sino como un sobrecoste. 
Dependiendo del local, la variación en esta partida también 
puede determinar la viabilidad de un proyecto.

TIMMINGS
La optimización y el control de los tiempos es básica para cul-
minar con éxito cualquier tipo de proyecto. Mientras se está 
tramitando la licencia de obras podemos avanzar realizan-
do algunos otros trabajos, tales como demolición o acústica. 

Tengamos en cuenta que la incidencia del coste del alqui-
ler del local en los proyectos de retail, en general, afectan 
mucho más al coste que los proyectos de edificación como 
las viviendas. El motivo no es otro que el precio de alquiler 
de una ubicación «Premium» (calle o centro comercial) en 
las principales ciudades, donde estamos hablando de cos-
tes de alquiler de entre 80 y 120 €/m2. En un local de 500 m2 
podemos estar hablando entorno a los 50.000€ mensuales 

En 2012 se creó 4Retail, una compañía constructora 

enfocada 100% al sector retail y hospitality services. 

Pau Galard, socio co-director de la empresa, explica 

en este artículo de qué forma afrontan los proyectos 

de construcción que llevan a cabo en la restauración.
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de alquiler, con lo que un retraso de un mes en la ejecución 
de todo el proyecto supone dicho sobrecoste.

LA COCINA
La cocina es el 30% del peso del proyecto de restauración: 
desde la fase de proyecto nosotros ligamos el proyecto de 
cocina con el de obra, lo que nos permite ganar tiempo y 
costes. Ejemplificando, no es lo mismo que cuando ya está 
empezada la obra se cambie la cocina de gas a electricidad 
que si esto se tiene previsto con antelación. La coordinación 
del proyecto desde el inicio del mismo en todos los aspec-
tos supone un ahorro de tiempo y dinero sustancial. Dispo-
ner de una empresa que pueda ocuparse de toda la obra y 
la cocina elimina la coordinación entre terceros, sobrecostes 
y desviaciones de timming.

POST-VENTA
Es muy positivo asegurarse que la empresa que acometerá 
las obras de nuestro proyecto de restauración va a darnos un 
mantenimiento después de la obra y se comprometa a sol-
ventar imprevistos que salgan a posteriori, con el fin de que 
estos no afecten al desarrollo de la actividad. 

4Retail además de dar este servicio post-venta recomien-
da dar un plazo de una a dos semanas de rodaje entre la fina-
lización de la obra y la entrada de clientes para poder rodar 
la maquinaria, el personal y anticipar problemas que pue-
dan surgir de la operativa normal. La apertura de un restau-
rante en este sentido es más compleja que la de una tienda. 

ELECCIÓN DE MATERIALES ADECUADOS
Aconsejamos dejarse guiar por un profesional con experien-
cia específica en este tipo de proyectos, puesto que conoce-

rá los materiales que mejor se adaptan a los espacios de res-
tauración y que cumplen con las normativas vigentes (por 
ejemplo escoger suelos para alto tránsito, anti-deslizantes, 
materiales ignífugos, etc. ).

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD
Es muy importante establecer sistemas de ahorro energéti-
co. No solo estaremos beneficiando a nuestro planeta sino 
que además lograremos importantes ahorros en la cuenta 
de resultados del futuro restaurante.

EXPERIENCIA DE 4RETAIL
Además de los dos restaurantes mencionados anteriormen-
te, algunos de los últimos proyectos en los que hemos parti-
cipado desde 4Retail son: la construcción llaves en mano de 
los nuevos Fornet Numancia y Travesera de Gracia, en Bar-
celona; la construcción del nuevo Restaurante Michigan, en 
la calle Casanova situada en la esquina Travesera de Gracia, 
Barcelona; la construcción integral de las dos nuevas tiendas 
Retail Experience del grupo Damm en El Prat del Llobregat 
(Barcelona) y en Málaga; la construcción llaves en mano de 
las nuevas oficinas corporativas de Lead Tech en Avenida 
Litoral (Barcelona) de 2.400 m2; la construcción de la planta 
de oficinas para la multinacional CBRE en un edificio de Pa-
seo de Gracia, en Barcelona; la construcción llaves en mano, 
obra civil e instalación de cocinas del nuevo Restaurante Fi-
re & Bread en La Roca Village para el grupo Eat Out y la eje-
cución llave en mano del nuevo concepto oficinas de ventas 
en Sant Cugat y Montcada i Reixac (Barcelona) y en Gero-
na para la inmobiliaria Neinor Homes, entre otros…. Actual-
mente, estamos trabajando en nuevos retos y proyectos muy 
interesantes en Barcelona, Madrid, Alicante y Benidorm. ●

1. Primer contacto. Presentación de la empresa y detección de las necesidades del cliente.
2. Estudio del proyecto, reingeniería y análisis del coste inversión de la obra.
3. Presentación de la valoración económica y planning ajustados a las necesidades del cliente. 
4. Producción y ejecución de las obras contratadas cumpliendo con los objetivos acordados.
5. Servicio a diario de seguimiento y atención ejecutiva de las obras en producción con nuestro equipo  

  técnico, siempre con un aparejador a pie de obra. 
6. Fase de revisión de acabados. Control de calidad final.
7. Finalización y entrega de la obra.
8. Servicio de atención técnica post-venta.

METODOLOGÍA PARA AFRONTAR CUALQUIER PROYECTO  
DE OBRAS DE REFORMA EN OCHO PASOS:
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POR QUÉ ADAPTARSE A LA NUEVA NORMATIVA

Normalización de la seguridad contra 
incendios en cocinas comerciales

El fuego representa un riesgo importante para las cocinas co-
merciales, en especial en entornos de restaurantes y hoteles. 
Además de la amenaza potencial para la salud y la seguridad 
de los empleados, los incendios pueden afectar gravemen-
te a los resultados del negocio. Por ejemplo, es bien conoci-
do que el 80% de las empresas afectadas por el fuego nun-
ca reabren o cierran en el plazo de 18 meses. Por lo tanto, es 
esencial la implantación de salvaguardas claras para garan-
tizar la seguridad de personas y edificios y que las operacio-
nes comerciales se interrumpan al mínimo. 

Si bien ya existían normas para la protección de espacios 
de cocinas comerciales, solían transmitir una información 
conflictiva. Se está introduciendo una nueva norma euro-
pea, EN 16282-7, para contribuir a la armonización de la le-

gislación en todo el ámbito del sector y la consolidación de 
la clasificación de riesgos, las pruebas de funcionamiento y 
las instrucciones de servicio y mantenimiento. 

La parte siete de la norma EN 16282 es especialmente cru-
cial para el diseño de sistemas fijos de extinción de incendios, 
ya que incluye directrices técnicas específicas para la cober-
tura de zonas, como cálculos de diseño, elementos filtrantes 
y entradas de aire. Además, al fomentar el uso de sistemas fi-
jos de extinción de incendios de rendimiento comprobado 
y homologado de manera independiente, las nuevas direc-
trices modificarán el funcionamiento del sector.

NO TODAS LAS NORMAS SON IGUALES
La nueva norma EN 16282-7 entró plenamente en vigor a fi-
nales de enero de 2018 y tiene implicaciones a largo plazo 
en toda la Unión Europea. Aunque no sea un requisito legal, 
la norma EN 16282-7 es una regulación sin precedentes res-
pecto a la protección de los espacios de cocina comercia-
les. Sustituirá normas locales, como la DIN 18869-6 de Ale-
mania. Actualmente, las prácticas varían de un país a otro y 
esa falta de uniformidad hace que no se proteja contra to-
dos los riesgos de igual manera. Los propietarios y operado-
res de cocinas comerciales pueden decidir la protección de 
solo algunos equipos, como las freidoras, y descuidar otros, 
básicamente por razones de costes.

La parte siete de la nueva norma impli-
ca el uso de sistemas fijos de extinción de 
incendios y afecta a diseñadores, operado-
res y propietarios de cocinas comerciales. La 
norma, que se aplicará a los sistemas de ven-
tilación de las cocinas comerciales, garanti-
zará también la seguridad de las zonas cir-
cundantes. 

Por otra parte, las directrices actualiza-
das difieren de modelos anteriores, ya que 
se evalúan los riesgos de incendio potencia-
les de todos los aparatos de cocción peligro-
sos, como las freidoras, las parrillas de car-
bón y las cocinas al descubierto. La norma 
EN 16282-7 es la única que recomienda reali-

Chris Prideaux, responsable de ventas de Restaurant 

Systems ANSUL de Johnson Controls para Europa y 

África, y Jan Waldow, gerente de producto de Pre-

Engineered Systems ANSUL de Johnson Controls 

para EMEA, nos cuentan en este artículo por qué 

es necesario adaptarse a la nueva normativa contra 

incendios.
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zar pruebas de funcionamiento a toda una 
serie de aparatos. Además, la nueva nor-
ma exige informes sobre el alcance de las 
pruebas realizadas, para identificar aque-
llos aparatos que no se hayan comproba-
do de manera rápida y sencilla. Esto difiere 
de todos los protocolos de prueba ante-
riores, que normalmente se centraban so-
lo en las freidoras y los sistemas de venti-
lación. Esta es una consideración crucial, 
ya que no todos los equipos de las coci-
nas comerciales funcionan igual y, por lo 
tanto, presentan riesgos de incendio dis-
tintos. Las directrices también proponen 
que las pruebas estén a cargo de terceros 
independientes para garantizar el trabajo 
seguro en las cocinas.

EL IMPACTO QUE SE GENERA
El grado de percepción del riesgo de incen-
dios en las cocinas comerciales varía mucho en los distin-
tos países de la Unión Europea y en el sector de servicios de 
alimentación en general. La nueva norma busca elevar esa 
percepción para cerrar la brecha de conocimientos actual. 
A pesar de la amenaza que plantean los distintos aparatos, 
las cocinas no se diseñan siempre con la protección como 
factor prioritario. Dado que la mayoría de los diseñadores 
de cocinas no están especializados en la protección contra 
incendios, puede ser comprensible que no siempre le ha-
yan dado la importancia que se merece. Aparte de eso, tra-
dicionalmente los operadores y propietarios han primado 
la inversión en aparatos de cocina adicionales o de mayor 
rendimiento, o han preferido reducir costes en lugar de dar 
prioridad a los sistemas de extinción de incendios. 

Si bien la aplicación de la nueva norma puede requerir ma-
yores costes iniciales, las consecuencias de no contar con sis-
temas conformes pueden ser mucho peores para las empre-
sas. Es muy posible que las aseguradoras adopten las nuevas 
directrices técnicas al definir las pólizas de las cocinas comer-
ciales. Las condiciones de seguro de los equipos especiales, 
los bienes y la continuidad de la actividad podrían cambiar 
el futuro del sector. Por ejemplo, las compañías de seguros 
podrían negarse a cubrir los daños provocados por un incen-
dio si el sistema de extinción de incendios incumpliera los 
términos de la norma. Las consecuencias de no recibir com-
pensación por incendios en hoteles y cocinas comerciales 
pueden ser muy graves. Los costes por la interrupción de 
actividades pueden afectar gravemente a los ingresos y au-
mentar las primas de seguro. 

REDUCCIÓN DE RIESGOS
Uno de los principales factores que es necesario tener en 
cuenta al evaluar los aparatos es el posible riesgo que plan-
tean los vapores saturados de grasa. Dado que esto no for-
ma parte de las prácticas actuales en las cocinas comerciales, 
existe una percepción escasa de dicho riesgo. Por lo tanto, es 
de vital importancia al realizar la evaluación de riesgos que 
el operador de la cocina tenga en cuenta todos los aparatos 
por igual, en especial cuando muchos de ellos emplean dis-
tintos tipos de fuentes de calor. Ciertos aparatos, como las 
parrillas, utilizan combustible natural y es imposible para los 
sistemas cortar la fuente de calor. Además, según la nueva 
norma, si un aparato situado bajo una campana extractora 
está protegido, se deben proteger todos los aparatos pre-
sentes en el mismo espacio de acuerdo con sus especifica-
ciones concretas. Esto tiene un efecto ulterior en los sistemas 
de extinción de incendios, ya que solo serán viables aquellos 
cuya eficacia se haya comprobado con todos los aparatos. 

Estas nuevas directrices podrían generar un gran impac-
to en el mercado, ya que subrayarán la importancia de siste-
mas comprobados por terceros. Las empresas de instalación 
y los fabricantes de sistemas de protección contra incendios 
se verán incitados a suministrar todos los detalles necesarios 
para la homologación, incluidos los de la fecha de la última 
inspección y el alcance de las pruebas. Es más, solo los téc-
nicos formados y certificados en fábrica podrán realizar las 
tareas de instalación y mantenimiento del sistema. De este 
modo se garantizará que los sistemas de extinción de incen-
dios reciban inspección, servicio y mantenimiento adecua-
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dos de manera periódica, de acuerdo con las directrices del 
fabricante. El acceso a esa información mediante un registro 
conservado en la cocina también será crucial para demostrar 
cuando sea preciso que el espacio es seguro. 

SISTEMAS ADECUADOS PARA LA PROTECCIÓN  
DE RESTAURANTES 
Existen soluciones de extinción de incendios que se pue-
den utilizar en cocinas comerciales que no solo cumplen las 
nuevas directrices, sino que también elevan el nivel general 
del sector. Los sistemas ANSUL R-102 y PIRANHA satisfacen 
las necesidades de propietarios y operadores de cocinas co-
merciales. Entre sus características destaca el sistema mecá-
nico, que no requiere reserva en caso de incendio. Además, 
los dos sistemas están preconfigurados, es decir, no es ne-
cesario adaptarlos a los distintos tipos de riesgos y equipos. 
Por ejemplo, longitudes de tuberías máximas y mínimas o 
el uso de diversos tipos de boquillas en función del diseño 
de la cocina. Cabe destacar que los sistemas de extinción de 
incendios ANSUL no afectan a la configuración y la estéti-
ca del diseño de la cocina y que, por lo tanto, su impacto es 
mínimo en el funcionamiento habitual de los restaurantes.

Los sistemas de extinción de incendios ANSUL también 
están homologados mediante la norma de prueba UL 300; 
la única norma que exige pruebas de funcionamiento de 
varios aparatos. Además, se han comprobado en condicio-
nes como las de tiempos de prequemado más dilatados y 
temperaturas más elevadas durante periodos prolongados. 

Para los propietarios y operadores que deseen tener la 
certeza de que sus soluciones de extinción de incendios 
son eficaces, la nueva norma también recomienda que los 
técnicos que trabajen en el sistema estén completamen-
te formados y certificados por el fabricante original. Por lo 
tanto, es de suma importancia que los técnicos en extin-
ción de incendios encargados del diseño, la instalación y 
el mantenimiento de los sistemas puedan acreditar su for-
mación mediante documentos actualizados. Los distribui-
dores autorizados de ANSUL reciben tarjetas de identifi-
cación para todos los técnicos formados y certificados, lo 
cual facilita el cumplimiento de las normas y los requisitos 
de capacitación más rigurosos. 

Además, una red de asociados autorizados, formados en 
instalación y mantenimiento, ofrecen orientación imparcial 
acerca de la protección frente a diversos riesgos, como los 
de aparatos y conductos de extracción de humos. 

EL FUTURO DE LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
La introducción de la nueva norma EN 16282 subraya la im-
portancia de contar con el sistema de extinción de incendios 
adecuado. Además de garantizar la seguridad en las cocinas 
comerciales, aporta tranquilidad a los propietarios y opera-
dores de cocinas. Aunque pueda ser elevada la inversión ini-
cial para instalar un sistema de extinción de incendios eficaz 
que cumpla las nuevas directrices, el coste potencial de no 
contar con él puede ser muy superior. Por ejemplo, si se dis-
pone de un sistema de extinción de incendios adecuado se 
pueden reducir los periodos de inactividad y la pérdida de 
ingresos, además de las primas de seguros. 

La seguridad contra incendios sigue siendo un aspecto 
complicado en las cocinas comerciales, debido a la gran va-
riedad de aparatos y sistemas de cocción que se utilizan en 
esos espacios reducidos. Es un gran reto cuando se trata de 
sofocar incendios e impedir que se reaviven. Por lo tanto, el 
uso de un sistema de extinción de incendios conforme con 
la norma EN 16282-7 garantiza la protección de las cocinas 
en casos de incendio.

Si se tiene en cuenta el renovado interés en la seguridad 
contra incendios, se prevé la continuación y crecimiento de 
la demanda de sistemas de extinción de incendios en las co-
cinas comerciales, que exigirá la oferta de sistemas y servi-
cios comparables en todo el sector. Esto es muy probable, a 
medida que los propietarios de cocinas adquieran concien-
cia de los riesgos de no contar con una estrategia fiable y de 
las posibles consecuencias. El impacto de las nuevas directri-
ces técnicas podría ser muy amplio y es posible que el sec-
tor de seguros adopte la iniciativa como una manera de im-
pulsar un sistema estandarizado. ●

Sistema de extinción R-102.

hablando de... seguridad contra incendios
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E L E V A D A S  P R E S T A C I O N E S , 
M A X I M A  E F I C I E N C I A ,

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

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

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

smeg.indd   1 12/6/18   13:48



Ascendeo Iberia ofrece la posibilidad de mejorar el servicio 
a los clientes ampliando la oferta de productos con un car-
gador universal utilizable en todos los países del mundo y 
compatible con todos los móviles del mercado.

Los huéspedes de cualquier procedencia tienen la oportu-
nidad de adquirir en sus habitaciones un cargador personali-
zado con la imagen de la cadena hotelera, a precio de merca-
do, en lugar de tener que buscar por la zona una tienda que 
venda este tipo de productos. Esta incorporación no incre-
mentará de forma excesiva el margen, sino que constituye un 
valor añadido que pretende mejorar el servicio que se ofrece.

Bridge de Font Barcelona es una colección de diseño arqui-
tectónico y minimalista en la que destaca el volumen de su 
tecla. El resultado es formalmente interesante porque, al 
igual que una escultura contemporánea, juega con la luz 
creando claroscuros. Luz, sombra y un volumen muy senci-
llo que se desplaza según el interruptor esté on-off.

Arquitectos, interioristas, decoradores y amantes del dise-
ño, encuentran en Bridge el mecanismo exclusivo que com-
pleta espacios de una manera diferente. Además, esta ha si-
do concebida íntegramente de manera digital y todos los 
prototipos han sido generados en impresión 3D sobre acero.

Baleri Italia cuenta con nuevos productos con una personali-
dad fuerte y contemporánea, fruto de la primera fase de re-
lanzamiento de la marca bajo la dirección artística de Aldo 
Parisotto de P+F Architetti. Entre sus propuestas más desta-
cadas se encuentran los modelos de mesitas Picos. 

Se trata de una colección conformada por tres mesitas bi-
laterales y reversibles de diferentes tamaños. Una forma flui-
da y orgánica une los modelos, cada uno de los cuales tiene 
dos planos de colores distintos. Por lo tanto, cada elemento 
tiene un total de cuatro colores, de los cuales solo dos son 
visibles al mismo tiempo.

un cargador universal y personalizado a precio de coste

mecanismos eléctricos que no pasan desapercibidos

una colección de mesitas coloridas y reversibles

EL ESCAPARATE
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LAS CIFRAS SUPERAN LOS 3.500 MILLONES DE EUROS 

El mercado del catering crece  
por cuarto año consecutivo

El mercado de catering consolidó en 
2015 la tendencia de recuperación ini-
ciada en el ejercicio anterior, en un es-
cenario de buen comportamiento de 
la actividad económica. Algunas de las 
razones por las que se dio el cambio 
positivo fueron la mejora de la coyun-
tura y el mantenimiento de la tenden-
cia de subcontratación del servicio de 
comida en algunos colectivos, como 
los de sanidad y enseñanza.

Desde entonces y por cuarto año 
consecutivo, el mercado de catering ha 
continuado con la buena racha, alcan-
zando en 2017 la cifra de 3.530 millones 
de euros, un 4,3% más que en 2016. De 
esta manera, y desde el mínimo conta-
bilizado en 2013, el volumen de nego-
cio sectorial se ha incrementado de for-
ma acumulada cerca de un 15%.

En esta ocasión, la aceleración del 
ritmo de crecimiento del segmento 
de colectividades también se debió 
en parte a la tendencia de subcontra-
tación antes mencionada. 

El volumen de negocio se situó en 
2.972 millones de euros, un 4,2% más 
que en el año anterior, en el que ya 
había contabilizado un aumento del 
3,7%. 

INCREMENTO DEL NÚMERO  
DE CLIENTES Y PASAJEROS
Los subsegmentos de sanidad y en-
señanza fueron los que contabiliza-
ron un mayor crecimiento, con tasas 
de variación los dos del 4,4%, en un 
contexto de aumento del número de 
clientes y mayor volumen de comidas 
servidas.

El catering para transporte volvió 
a experimentar un comportamien-
to muy positivo en 2017, registrando 
un aumento del 5,5% con respecto 
a 2016, favorecido por el incremen-
to del número de pasajeros transpor-
tados.

GRAN OFERTA EMPRESARIAL  
Y ALTO GRADO  
DE CONCENTRACIÓN
La oferta empresarial se caracteri-
za por la existencia de un alto núme-
ro de compañías de pequeña dimen-
sión que operan junto a un reducido 
grupo de grandes operadores que ac-
túan en el ámbito nacional. De este 
modo, más del 80% de las empresas 
contaban con menos de 100 emplea-
dos en 2017.

A pesar de ello, el sector presenta 
un alto grado de concentración en los 
principales competidores, ya que los 
cinco primeros reunieron en 2017 una 
participación conjunta del 39,5% de la 
facturación sectorial, porcentaje que 
se situó en el 53,5% al considerar a las 
diez primeras empresas.●

La facturación por la prestación de servicios de catering mantuvo 

en 2017 la tendencia de crecimiento iniciada en 2014. Así, el valor del 

mercado contabilizó un aumento del 4,3% hasta alcanzar los 3.530 

millones de euros. 

informe
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EL OBSERVATORIO SECTORIAL DBK PUBLICA SU INFORME

Las pizzerías y el delivery impulsan 
el sector de la comida rápida

El mercado de la comida rápida conti-
núa con la racha positiva de los últimos 
años, fruto de la evolución del consu-
mo privado, el dinamismo del turismo 
con sus cifras récord en 2017 y el creci-
miento de la oferta de locales, reflejo 
de la buena coyuntura de la hostelería. 
De hecho, el estudio Sectores «Comi-

da rápida y a domicilio» del Observa-
torio Sectorial DBK Informa, concluye 
que las ventas totales de los estableci-
mientos de comida rápida y a domicilio 
crecieron un 5,6% en 2017, alcanzando 
los 3.320 millones de euros. 

PREDOMINIO DEL MOSTRADOR 
E IMPULSO DEL DELIVERY
El informe también distingue entre los 
tipos de servicio. Por un lado, las ven-
tas en mostrador representan el 86% 
del total de las ventas, cifrándose en 
2.870 millones de euros y suponiendo 
un aumento del 4,5% el pasado año. 

Por otro, el servicio delivery mos-
tró un comportamiento más dinámi-
co, gracias a la entrada de las principa-
les cadenas en este negocio y la buena 
aceptación por parte de los clientes. 

Así, este tipo de servicio generó unas 
ventas de 450 millones de euros, un 
13,1% más que en 2016. Todo apun-
ta a que durante este año se afianzará 
la tendencia del delivery, puesto que, 
por ejemplo, la plataforma de comida 
a domicilio Just Eat registró en el mes 
de marzo de 2018 un millón de pedi-
dos, batiendo un récord histórico des-
de que llegó a España en 2010.  Sin em-
bargo,  estas cifras positivas contrastan 
con los resultados de otras empresas, 
como Glovo o Deliveroo, que en 2016 
registraron considerables pérdidas: los 
números rojos de la primera ascendie-
ron hasta los 4,52 millones de euros, 
mientras que las pérdidas operativas 
de la segunda alcanzaron los 141 mi-
llones de libras (162 millones de euros).

LAS PIZZERÍAS, LÍDERES EN EL 
CRECIMIENTO DE LAS VENTAS
En función del tipo de establecimien-
to, el segmento de las cadenas de piz-
zerías continúa encabezando el creci-
miento de las ventas como ha hecho 
otros años. Impulsadas por el creci-
miento del servicio delivery y la am-
pliación del número de locales por 
parte de las principales enseñas, la fac-
turación de este tipo de cadenas cre-
ció un 8,4% en 2017, hasta los 620 mi-
llones de euros. 

En el caso de las hamburgueserías, 
estas alcanzaron unas ventas de 1.765 
millones, con un crecimiento del 6,1%, 
similar al contabilizado por el grupo de 
otros establecimientos, cuya factura-
ción se cifró en 365 millones de euros. 
Por su parte, los ingresos de las cade-

La facturación del sector de comida rápida y a domicilio registró 

un incremento del 5,6% en 2017. El segmento de pizzerías lideró el 

crecimiento de las ventas y el delivery afianzó su expansión dentro de las 

entregas a domicilio. Estas son algunas de las conclusiones del estudio 

Sectores «Comida Rápida y a Domicilio» 

LA PLATAFORMA DE 
COMIDA A DOMICILIO JUST 
EAT REGISTRÓ EN MARZO 

DE 2018 UN MILLÓN DE 
PEDIDOS 
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nas de bocadillerías crecieron un 0,9%, 
hasta los 570 millones de euros.

LAS FRANQUICIAS 
CONTINÚAN AL ALZA 
Las franquicias vuelven a adquirir es-
pecial relevancia frente a los locales 
independientes, puesto que supo-
nen tres cuartas partes de la oferta to-
tal de establecimientos, que se situó 
en 4.890 en 2017, mostrando una ten-
dencia ascendente. Por tipos, destaca 
el peso de las hamburgueserías, con 
1.450 locales, registrando además el 
mayor número de aperturas. A conti-
nuación se situaron las bocadillerías 
(1.280) y las pizzerías (1.245), mientras 
que el grupo de otros establecimien-
tos alcanzó los 915 puntos de venta. 

ALTO GRADO DE CONCENTRACIÓN
El sector presenta un alto grado de 
concentración, de manera que las cin-

co primeras cadenas reunieron en 2017 
el 72% del mercado total y el 53% de 
los establecimientos. 

PREVISIONES DE FUTURO
A corto y medio plazo las ventas del 
sector de comida rápida y a domici-
lio mantendrán una evolución positi-
va, estimándose tasas anuales de varia-
ción del 4-5% en el bienio 2018-2019. ●

LAS VENTAS DEL SECTOR 
DE COMIDA Y A DOMICILIO 

MANTENDRÁN UNA 
EVOLUCIÓN POSITIVA
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JORNADA SOBRE NUEVAS SOLUCIONES EN REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Intarcon y ATECYR promueven 
la refrigeración comercial

 

Intarcon, empresa española dedicada al diseño, fabricación 
y comercialización de equipos compactos de refrigeración 
comercial e industrial, ha celebrado el 8 de mayo en el World 
Trade Center (WTC) de Zaragoza una Jornada Técnica jun-
to a ATECYR en Aragón sobre Nuevas soluciones en refrige-
ración Comercial.

La Jornada Técnica «Nuevas soluciones en refrigeración 
comercial» fue presentada por José Antonio Torre, presiden-
te de Atecyr Aragón, contando con la presencia de Javier Ca-
no (Director Comercial de Intarcon), Daniel Campaña (Jefe 
Nacional de Ventas), Carlos Gil (Delegado para Aragón, Na-
varra y La Rioja), Javier Sanabria (Responsable de Prescrip-
ción) y José Castellano (Ingeniero de Prescripción).

Con una gran acogida en la ciudad, la Jornada contó con 

la asistencia de numerosas empresas insta-
ladoras e ingenieras de la Comunidad. Es-
tas jornadas técnicas lo que pretenden, es 
no solo compartir las últimas soluciones por 
parte de los fabricantes de frío, sino dar for-
mación a aquellos profesionales interesados 
en conocer las últimas novedades en nor-
mativa que, de hecho influyen de lleno en 
las instalaciones que día a día se están rea-
lizando.

EL REGLAMENTO F-GAS, A DEBATE
En la Jornada Técnica de ATECYR, Intarcon 
expuso la situación actual y futura respec-
to al reglamento F-Gas y de Ecodiseño, ade-
más de las alternativas compatibles con el 
Reglamento de Seguridad de Instalaciones 
Frigoríficas. Estas normativas y reglamentos 
inciden plenamente en el diseño y funciona-
miento de los equipos de refrigeración, po-

tenciando el desarrollo de nuevas soluciones y sistemas de 
refrigeración, con nuevos gases y sistemas mucho más efi-
cientes.

Durante la misma, se mostraron casos de éxito de equipos 
compactos Superblock, solución compacta para grandes cá-
maras frigoríficas y almacenes, con muy baja carga de refri-
gerantes y de fácil instalación, que aporta un mínimo ruido 
a la instalación y una alta eficiencia energética.

PRESENTACIÓN DE REFRIGERANTES NATURALES
Además, se presentaron los desarrollos que se están llevan-
do a cabo con refrigerantes naturales, como son el descono-
cido y sorprendente R152a, el cual causó mucha curiosidad 
entre los presentes, ya que es un gas del que desconocían 
sus propiedades y todas las ventajas que puede aportar a las 
nuevas instalaciones de refrigeración comercial e industrial. 
Para finalizar la Jornada, se presentaron las nuevas plantas 
de CO2-R290, con capacidad de 20 a 300 kW para refrigera-
ción comercial.

En definitiva, y según los asistentes, la Jornada trasladó 
conocimiento técnico y valor al sector del frío en España. ●

Intarcon promovió una jornada técnica junto con 

ATECYR en Aragón sobre nuevas soluciones en 

refrigeración comercial, a la que asistieron numerosos 

instaladores e ingenieros. 
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600 PROFESIONALES SE DIERON CITA EN MADRID 

AECOC debatió sobre las claves  
del futuro del sector hostelero

El 16º congreso horeca de AECOC reunió en Madrid a cerca 
de 600 directivos, empresarios y emprendedores del sector 
para abordar el futuro de la hostelería, analizando las prin-
cipales tendencias del momento –como el delivery y el na-
cimiento de las llamadas «black kitchens»– y presentando 
casos de éxitos con ponentes nacionales e internacionales.

Este encuentro puso el foco en el impacto del auge del 
delivery en el futuro de la movilidad urbana, así como en 
las nuevas demandas del consumidor. Bidfood, Davigel 
(de Brakes Group) y Calidad Pascual analizaron el rol del  
e-commerce y la preventa en el medio plazo en ciudades 
cada vez más inteligentes, hiperconectadas y más preocu-

padas por la eficiencia y la soste-
nibilidad. En este contexto, Cyrille 
Filott, Global Strategist Consumer 
Foods de Rabobank, abordó el im-
pacto de las smart cities y los vehí-
culos eléctricos en la optimización 
de la llamada ‘última milla’.

Además, una mesa redonda, 
que contó con la participación de 
directivos de Glovo, Uber Eats, Mi-
crosoft y Chivuo’s, analizó el papel 
de la tecnología como generador 
de nuevas oportunidades de ne-
gocio en el canal delivery, así co-
mo el nacimiento de los llamados 
restaurantes digitales y la prolife-
ración de las black kitchens (coci-
nas creadas exclusivamente para 
los pedidos online). 

Por su parte, Efrén Álvarez, fundador de la startup Weta-
ca, y Santiago Goodfrid, fundador de la pastelería Celioso, 
compartieron su experiencia de emprendimiento de nego-
cio. Ambos han sabido aprovechar las demandas del nuevo 
consumidor –sin tiempo para cocinar y cada vez más preocu-
pado por su salud– para crear Wetaca, una empresa on-li-
ne de tuppers a domicilio, y Celicioso, un local especializa-
do en pastelería sin gluten.

CASOS DE ÉXITO A NIVEL INTERNACIONAL
Además de las nuevas empresas que tenemos más cerca-
nas, dentro del congreso de AECOC se presentaron casos 
de éxito de fuera de nuestras fronteras, como el de Fran-
ce Boissons, la distribuidora de bebidas líder en el merca-
do francés, que ha apostado por la digitalización para in-
crementar sus ventas. También Loïc Latour, CEO de France 
Boissons, compartió su experiencia en la transformación 
digital de la empresa.
Por su parte, John Eckbert, CEO de Five Guys, presentó el 
plan de expansión de la cadena, que ya cuenta con 1.500 
establecimientos y está trabajando para doblar la com-
pañía. ●

Un año más, la Asociación de Empresas de Gran 

Consumo organizó un evento en el que los nuevos 

modelos de negocio de hostelería concentraron todo 

el protagonismo. Mención especial al sector delivery 

y a la restauración organizada, la cual gana adeptos 

día tras día. 
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JORNADA TÉCNICA DE AEFYT

El nuevo RSIF podría llegar 
a finales de este año

La regulación F-Gas está generando negocio y al sector del 
frío le corresponde adoptar las medidas adecuadas para que 
éste prospere. Éste es uno de los mensajes principales del 
evento anual de la Asociación de Empresas del Frío y sus Tec-
nologías (AEFYT), que tuvo lugar bajo el título «Solución a la 
crisis de los refrigerantes» y reunió a más de 200 represen-
tantes de la industria del frío de toda España.

La Jornada Técnica de fue abierta por José Manuel Prieto, 
subdirector general de Calidad y Seguridad Industrial del Mi-
nisterio de Economía, Industria y Competitividad, quien dio 
otro de los titulares del día al anunciar que el esperado Re-
glamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (RSIF), 
que posibilitará el uso de refrigerantes del tipo A2L, podría 
estar listo en los últimos meses de 2018 o primeros de 2019.

La eficiencia energética y la reducción de la contamina-
ción son prioritarios en el trabajo desarrollado por el sector 
del frío, situación que se ha intensificado con la entrada en 
vigor de la normativa F-Gas. Los retos en este nuevo entor-
no pasan por la eliminación de los HCFC en favor de la utili-
zación de refrigerantes de bajo PCA, la adopción de normas 
de seguridad acordes, el diseño de iniciativas tecnológicas 
y financieras que faciliten esta sustitución y la inversión en 
conocimiento.

¿QUÉ HACER?
Entre las soluciones ya palpables cabe destacar una políti-
ca dirigida a mejorar el aislamiento de los locales refrigera-
dos, con objeto de reducir la energía empleada; reducir la 
carga y fugas de refrigerante; e incrementar la eficiencia de 
los sistemas y de los componentes. Asimismo, los fabrican-
tes han priorizado la producción de gases con menor PCA.

Esta sustitución debe producirse lo antes posible de cara 
a frenar el aumento de los precios, solventar la escasez de 
gases y detener el mercado negro. En todo caso, lo que pa-

rece claro es que las diferentes soluciones van a convivir y 
deberán ser adoptadas en función de las necesidades espe-
cíficas de cada instalación.

TENDENCIAS QUE TRAE EL FUTURO
A lo largo de la jornada, se ha hecho un exhaustivo repaso 
por las principales tendencias que marcan ya el futuro de la 
refrigeración industrial y comercial. Entre ellas, la importan-
cia de combinar tecnologías y refrigerantes adecuadamen-
te, incidiendo en la reducción del consumo de energía, la fa-
cilidad de mantenimiento y el coste de los equipos de cara a 
que la transición a los nuevos gases de bajo PCA sea lo más 
sencilla posible; se han analizado las posibilidades del R152a 
–destinado a sustituir al R134a–, del R290 y del CO2; los sis-
temas indirectos de refrigeración y los refrigerantes secun-
darios; y, por último, la creciente influencia y uso de los re-
frigerantes naturales.

Por su parte, los ponentes advirtieron que la entrada en 
vigor en 2020 de las directivas de Ecodiseño e Índice de Efi-
ciencia Energética para Muebles Frigoríficos Comerciales es 
otra de las normas a tener muy en cuenta en los próximos 
meses. En este sentido, la instalación de puertas que ayuden 
a reducir la potencia necesaria para la instalación de refrige-
rados, la disminución de la carga de refrigerante y la imple-
mentación de la recuperación de energía, se apuntan como 
tendencias claras. ●

La Jornada Técnica de AEFYT dejó un gran titular en 

referencia al nuevo Reglamento de Seguridad para 

Instalaciones Frigoríficas. Además, muchos otros 

apuntes ante la adaptación de los locales a esta. 
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En los últimos tiempos Adisa Cooking no ha de-
jado de relanzar y modernizar su oferta contan-
do siempre con ayuda externa de diseñadores 
e ingenieros independientes. Fruto de ello, en 
2017 y 2018, Adisa Cooking ha presentado su co-
lección de cocinas mediterráneas, tanto la serie 
de cocinas modulares y compactas, como mo-
noblock. Y no solo eso: su apuesta por las nue-
vas tecnologías lanzando una aplicación de co-
tización de bloques de cocción online en tiempo 
real ha puesto de relieve la apuesta clara de la fir-
ma por la innovación.

Por otro lado Jordi Herrera es chef, asesor, 
creador de experiencias gastronómicas a medi-
da y formador. En cada una de sus facetas firma 
una cocina inesperada que ha seducido a gastrónomos y pú-
blico. Regenta el restaurante Manairò de Barcelona en el que 
se pueden ver los artilugios que ha inventado para conse-
guir las cocciones, las texturas o la jugosidad que quiere de 
un ingrediente. El trabajo creativo de Jordi Herrera transcu-
rre en la cocina y en el taller. Es allí donde crea nuevos artilu-
gios para conseguir sabores y texturas que ha imaginado en 
lo que denomina el «paladar psicológico». Allí innova, bus-
ca soluciones diferentes para lograr una extensa “paleta de 
sabores” con la que sorprenderte en la mesa.

Y como no podía ser de otra manera, esa pasión compar-
tida de Jordi Herrera y Adisa Cooking por la creatividad y la 
innovación han acabado cristalizando en un acuerdo por 
el que Adisa Cooking integrará en sus bloques de cocción, 

tanto en versión Modular Compacta como en versión Mo-
noblock, y los inventos del Chef en una serie de elementos 
de cocción disruptivos que se comercializarán bajo la mar-
ca Adisa Cooking by Jordi Herrera.

LOS PRIMEROS PRODUCTOS, A FINALES DE AÑO
Por el momento la lista es bastante larga y no ha trascendi-
do que tipo de artilugios van a lanzar Adisa Cooking y Jordi 
Herrera en 2018, pero se espera que al menos 3 de ellos es-
tén disponibles antes de final de este año. En la actualidad 
se están desarrollando los prototipos y se trabaja ya en las 
homologaciones pertinentes. Lo que sí nos han explicado, 
es que Jordi Herrera trabajará directamente con los técnicos 
de I+D en la fábrica de Adisa Cooking para que el produc-

to final que se lance al mercado responda a 
las especificaciones marcadas por el Chef.

Las señas de identidad de Adisa Cooking 
tales como la robustez, la funcionalidad, la 
flexibilidad y el diseño, han sido claves para 
que Jordi Herrera haya decidido apostar por 
Adisa Cooking para desarrollar sus «artilu-
gios» y comprometerse con la firma para los 
próximos 10 años. Este acuerdo se enmarca 
dentro de la estrategia de la compañía de 
convertirse en el referente europeo en blo-
ques de cocción de alta gama, no solo por 
su calidad, sino también por su versatilidad 
y situarse a la vanguardia en el desarrollo de 
nuevos productos y aplicaciones.

Adisa cooking ficha al chef jordi herrera 
con el que lanzará una nueva línea de productos
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Iberital celebró junto a su distribuidor en Grecia Kawacom 
una gran fiesta de clausura de la gira Vision on Tour en la 
nueva fábrica de tostado de Kawacom en Atenas. El fabrican-
te de máquinas de café hechas a mano en Barcelona, puso 
punto y final a su gira en el país heleno con muchas de acti-
vidades y, por supuesto, buen café. Los asistentes pudieron 
disfrutar de un gran día y, por fin, conocer Vision, la nueva y 
más innovadora máquina de la compañía y que ha recibido 
la subvención de la Unión Europea bajo el marco del proyec-
to H2020 SME Instruments funds.

Los invitados tuvieron la oportunidad de convertirse en 
Visionarios y así descubrir todas las características rompedo-
ras que ofrece la máquina, gracias a las experiencias interac-
tivas que se habían preparado especialmente para ellos. El 
espacio de la fábrica estaba dividido en cinco rincones, cada 
uno de ellos explicaba uno de los pilares principales en los 
que Vision se sustenta: conectividad, sostenibilidad, diseño, 
agua y salud. Los asistentes pudieron interactuar con cada 
uno de estos rincones individualmente y disfrutar de: char-
las de Andreu Carulla, diseñador de Vision, en las que expli-

caba el proceso y la investigación que siguió para diseñarla, 
descubrir el sistema Iberital Connect, observar cómo funcio-
na el sistema de ahorro energético de Vision a través de sus 
diferentes modos y, por supuesto, saborear un café recién 
hecho con la estrella de todo el evento, Vision.

Iberital clausura su gira Vison con una gran fiesta en grecia
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Cada vez más existe una 
mejor educación gastronó-
mica. Fruto de ello y debido 
al auge que está sufriendo 
la ciencia culinaria, el públi-
co es más exigente. Con el 
objetivo de poder satisfa-
cer esta demanda y apos-
tar, paralelamente, por la 
investigación continua, la 
cadena hotelera Som Ho-
tels y el fabricante de equi-
pamientos profesionales 
para hostelería Repagas 
han firmado una alianza es-
tratégica para el sector gas-
tronómico de hoteles y res-
taurantes.

ALIANZA TOTAL ENTRE AMBOS
 El acuerdo contempla todo el proceso completo des-
de la creación al plato, haciendo hincapié en unas 
instalaciones y unas herramientas de alta calidad. 
Joan Enric Capellà, CEO de Som Hotels, indica que «vemos 
la gastronomía no solo como un simple servicio para nues-
tros clientes, sino que es una unidad de negocio en sí mis-
ma, y queremos apostar fuerte en producto y servicio gas-
tronómico». 

Para alcanzar este objetivo Som Hotels ha confiado en Re-
pagas, empresa que lleva 47 años trabajando en la fabrica-
ción de equipamiento de hostelería. Respecto a este hecho, 
Raúl Vilches, director general de Repagas, apunta: «Estamos 
construyendo una cultura propia de desarrollo de las insta-
laciones de hostelería, en la que ponemos el foco en apor-
tar valor añadido a clientes como Som Hotels, a los que po-
damos acompañar de principio a fin con un asesoramiento 
y soluciones globales».
 
UNIÓN EN UN MOMENTO PRÓSPERO
La cadena Som Hotels está inmersa en un ambicioso proce-
so de expansión; no solo en cuanto a establecimientos hote-
leros, sino también en cuanto a restaurantes. «La gastrono-
mía entendida como una experiencia para nuestros clientes 
la desarrollamos a través de nuestras propuestas en Melassa, 

Flames y Talent; y para llegar a la excelencia Repagas es, sin 
duda, un socio estratégico por la calidad, la innovación y el 
asesoramiento continuo», ha señalado Capellà.

Todo ello, apoyado en el servicio Repagas Concept que 
junto al chef Pepe Rodríguez, estrella Michelin y jurado de 
MasterChef, ofrece a cocineros, hosteleros, emprendedores, 
empresarios, inversores que quieren iniciar o remodelar un 

negocio de hostelería, el apoyo y asesoría en todos los pa-
sos que hay que dar para que el restaurante se encamine ha-
cia el éxito. Desde el análisis integral del espacio, el diseño 
holístico de la cocina del hotel o restaurante, la elección de 
la maquinaria adecuada según las especificidades del servi-
cio y necesidades de los clientes; hasta la formación y apro-
vechamiento de cada máquina de la instalación, el asesora-
miento en el diseño de la carta y la digitalización del negocio. 

Som Hotels y Repagas, juntos por un producto gastronómico
de calidad para hoteles y restaurantes 

La colaboración del chef Pepe 
Rodríguez, jurado de MasterChef, 
tiene un importante papel en el 

proceso de mejora de estos procesos
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ASESORÍA QUE ‘DA LA MANO’ AL HOSTELERO
Repagas Concept nace de la evolución del modelo de nego-
cio de la compañía en busca de la calidad e innovación cons-
tante. Un cambio global que se ha materializado en su trans-
formación digital, una renovación de sus instalaciones con la 
adquisición de maquinaria de última generación, el redise-
ño de la metodología de trabajo a lean manufacturing, cul-
minada con esta nueva oferta de servicios de asesoría que 
dan la mano al hostelero.

Som Hotels quiere que sus propuestas gastronómicas 
aporten una experiencia genial a sus clientes, y para ello va 
a necesitar incorporar personas en cocina que tengan voca-
ción y quieran crecer con la empresa. 

Capellà hace hincapié en que «actualmente el merca-
do laboral es una locura, y nosotros queremos gente que 
disfrute en la cocina y que tenga muchas ganas de tra-
bajar. Para atraer talento y motivación vamos a apoyar-
nos en Repagas y en Pepe Rodríguez, y así apostaremos 
fuerte para formar a nuestros equipos y proporcionarles 

buenas herramientas de trabajo. Y para ello Repagas es 
una garantía»

Por su parte, para Raúl Vilches, «el objetivo es ofrecer la 
experiencia de 47 años de Repagas en el sector a todo aquel 
que necesite un aporte de valor real a su negocio, convir-

tiéndonos en un partner que te acompaña en cada parte 
del recorrido. Con Som Hotels comenzamos este camino dis-
ruptivo que llevará a la innovación de lo que hasta ahora en-
tendíamos como producto gastronómico».

«Para atraer talento y motivación 
vamos a apoyarnos en Repagas y en 
Pepe Rodríguez. Apostaremos fuerte 

por formar a nuestros equipos de 
trabajo»

LF y GEV suman experiencia y motivación para conver-
tirse en el proveedor número 1 en repuestos de alta ca-
lidad en la industria del equipo de restauración. Tras la 
compra de LF por parte de la empresa inversora de capi-
tal privado The Riverside Company, que ya era propieta-
ria de GEV Group, ambos proveedores operarán a partir 
de ahora bajo el mismo holding, cuyo principal accionis-
ta es dicha empresa.

Bajo la nueva sociedad, LF y GEV seguirán siendo inde-
pendientes, es decir,  conservarán sus marcas y organizacio-
nes comerciales propias, pero al mismo tiempo cooperarán 
para aumentar la gama de productos, mejorar la disponibi-

lidad de repuestos y garantizar los mejores niveles de servi-
cio a los distribuidores de repuestos y a los técnicos de man-
tenimiento.

«Nuestros clientes pueden seguir confiando en ambas 
empresas: la persona de contacto y las oficinas seguirán sien-
do las mismas, de modo que los clientes y los proveedores 
seguirán trabajando con su proveedor preferido», dijeron 
Alexander Wiegand, CEO de GEV, y Vittorio Ricci, CEO de LF.
En definitiva, con la mayor cobertura geográfica intentarán 
extender una importante red de venta de repuestos conjun-
ta, complementándose la una a la otra y aspirando a ofre-
cer mejores servicios.

LF y GEV cooperarán en el sector de repuestos bajo el mismo holding
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Zumex Group continúa con su penetración en los mercados 
estadounidenses y canadienses y, una edición más, volvió a 
estar presente en NRA, la feria referente en hostelería y res-
tauración de EE.UU., que se celebró del 19 al 22 mayo en Chi-
cago y a la que acudieron más de 2.000 exhibidores y pro-
fesionales de más de 100 países. Un escaparate idóneo para 
que la firma presentase su nueva línea Speed S +plus así co-
mo la nueva Versatile Pro con Kit de Extracción 1Step de serie.

¿POR QUÉ ESTA NUEVA MÁQUINA?
Precisamente, ha sido el compromiso por ofrecer solucio-
nes que ayuden a sus clientes a facilitar el acceso al zumo 
fresco a todos los consumidores en USA y Canadá, quien ha 
impulsado el lanzamiento de la nueva línea Speed S +plus 
de la multinacional española.

Una nueva serie de exprimidoras que destaca por su in-
novador Kit de extracción 1Step, que permite extraer el con-
junto de exprimido de una pieza, en tan sólo 10 segundos, 
sin necesidad de desmontarlo pieza a pieza, reduciendo así 
el tiempo de desmontaje y facilitando su limpieza en el la-
vavajillas o bajo el grifo.

Una solución que se completa con los nuevos accesorios 
Kit de extracción 1Step S para el exprimido frutas de diáme-
tros desde 45 mm hasta 67 mm como limas y limones y Kit 
de extracción 1Step L para frutas de gran calibre desde 75 

mm hasta 95 mm como pomelos o naranjas. Motivo por el 
cual, se abre un amplio mundo de posibilidades para crear 
deliciosas combinaciones de zumos frescos en un solo pa-
so, de forma mucho más fácil y rápida.

El nuevo Kit de extracción 1Step ahora también está dis-
ponible para otra de las soluciones más demandadas por los 
retailers y convenience stores, como es la Versatile Pro, tan-
to en el modelo de sobremesa como en su versión con pó-
dium. Una máquina más ligera que permite crear un espa-
cio de autoservicio fácil, cómodo y actual, con la que ahora 
también es posible cambiar de sabor de forma más rápida y 
sencilla, en un solo paso gracias al accesorio Kit de Extracción 
1 Step S para el exprimido de cítricos de tamaño pequeño.

Una vez más, y ya van cuatro años de manera consecutiva, 
Smeg ha resultado ganadora de los Premios Red Dot Design, 
uno de los galardones de diseño más importantes dentro 
del sector. En esta ocasión, la firma ha sido galardonada por 
el diseño de tres de sus productos principales: horno Línea 
SFP6102TVS, la cocina autónoma A1-9 y el enfriador rápido 
SAB4604N de la gama Dolce Stil Novo.

Esta selección de electrodomésticos Smeg ha atraído la 
atención del jurado por su calidad e innovación en diseño, 
llevándole de nuevo a las posiciones de privilegio dentro de 
la apretada clasificación final. Además, debido a este nuevo 
éxito, Smeg nuevamente tendrá presencia en el museo Red 
Dot de Essen. Este premio supone para Smeg un importan-
te reconocimiento en su búsqueda de la excelencia en dise-
ño, tecnología y funcionalidad.

Zumex lleva a NRA su nueva línea de exprimidoras Speed S+plus

Smeg, de nuevo protagonista en los Premios Red Dot Design Awards
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Infrico,  en su deseo de continuar 
estando a la vanguardia en I+D+i, 
así como de formar a los profesio-
nales que componen al sector, ha 
puesto a disposición de estos una 
serie de cursos especializados so-
bre las temáticas que mejor co-
nocen: refrigerantes y mejoras en 
maquinaria profesional.

Valencia ha sido la ciudad ele-
gida para comenzar con las ya co-
nocidas como ‘Jornadas Técnicas 
sobre Normativas Actuales y Nue-
vos Refrigerantes’ que, durante los 
próximos meses, recorrerán el te-
rritorio nacional.

En este primer curso intensivo, 
los asistentes pudieron conocer las 
ventajas, los inconvenientes y las 
recomendaciones para las actua-
ciones con Hidrocarburos, HC, así como cuáles son los pun-
tos fuertes de la nueva gama de productos Infrico. A des-
tacar, un mayor espesor de aislamiento que incrementa la 
eficiencia energética logrando, a su vez, un menor consu-
mo eléctrico de los equipos y, también, la estética de los 
equipos, con puertas de cristal sin marco que permite la to-
tal visión del producto expuesto, el lateral display todo cris-
tal para una visión 360 y los tiradores de diseño con agarre 

ergonómico. Mejoras, todas ellas, que han sido muy bien va-
loradas por el exigente sector horeca por la cantidad de be-
neficios que reportan al producto final, al lograr conservar 
de una manera óptima la frescura y las propiedades organo-
lépticas de los alimentos. 

Estas bondades son fruto de la llamada «Calidad Garantiza-
da Infrico», una certificación propia que supervisa y acredita la 
excelencia de los abatidores, mesas, armarios, expositores, mu-

rales y vitrinas Infrico, resultado de probar to-
das y cada una de las máquinas que se fabrican. 

La compañía destaca, por la calidad, dise-
ño y una tecnología puntera que tienen sus 
máquinas para ofrecer excelencia en las más 
de 1.500 referencias de su catálogo. Todas ga-
rantizadas por las certificaciones, premios y 
distinciones más importantes del panorama 
internacional. 

Al finalizar las Jornadas, se proyectó un ví-
deo demostración sobre la actuación reco-
mendada  con el Refrigerante R290. Los par-
ticipantes recibieron un diploma acreditativo 
de su asistencia y pudieron visitar una zona 
de exposición con algunas de las últimas no-
vedades de Infrico.

Infrico organiza Jornadas Técnicas sobre Nuevos Refrigerantes 
destinadas a profesionales del sector del frío 
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CELEBRADA DEL 13 AL 15 DE JUNIO EN IFEMA

La efi ciencia energética 
y la sostenibilidad protagonistas 
de Genera

Genera repitió de nuevo como uno de los encuentros de re-
ferencia en el ámbito de la innovación de los sectores de las 
energías renovables y en la eficiencia. Celebrado del 13 al 15 
de junio, los pabellones de Ifema reunieron a todos aquellos 
interesados en conocer de primera mano los proyectos más 
recientes e innovadores en materia de energías renovables, 
eficiencia energética y medio ambiente. 

Dentro de Genera 2018 también repitió presencia uno de 
sus elementos más valorados y definitorios, la Galería de In-
novación. A través de ésta iniciativa, Genera invitó a empre-
sas, centros e institutos tecnológicos, universidades, grupos 

de investigación y otros organismos públicos y privados a 
presentar proyectos, con un marcado carácter innovador y 
tecnológico, relacionados con las energías renovables, la efi-
ciencia energética y la protección del medioambiente. Eso sí, 
las propuestas de estos invitados debían estar ligadas a pro-
ductos o desarrollos con posibilidades de llegar al mercado.

Un jurado formado por expertos, profesionales y repre-
sentantes de las principales asociaciones del sector selec-
cionó los proyectos atendiendo a su grado de innovación, 
su eficiencia energética, su aplicabilidad y su capacidad pa-
ra influir positivamente en el desarrollo de las energías re-
novables y de la eficiencia energética. Los afortunados que 
entraron dentro de la selección final contaron con un espa-
cio expositivo especialmente habilitado dentro de la feria, 
donde potentes empresas del mercado pudieron consultar-
los de primera mano. 

COMPLETO PROGRAMA DE SESIONES
Otro clásico dentro de Genera han sido sus Jornadas Técni-
cas. En esta ocasión, 21 sesiones conformaron un programa 
en el que se aportaron datos y se llevaron a debate temas 
como la eficiencia energética en entornos urbanos para mi-
tigar el cambio climático, el autoconsumo en la red, los edi-
ficios de consumo casi cero, soluciones para la descarboni-
zación de los países, o el balance energético de las bombas 
de calor entre otras muchas cuestiones. 

COINCIDENCIA 
CON VARIOS EVENTOS
Dada la amplitud de las instalaciones de Ifema, las sinergias 
tienen cabida perfectamente. Este hecho fue aprovechado 
para celebrar Genera en coincidencia de otros eventos, tales 
como Tecma, Feria Internacional del Urbanismo y del Medio 
Ambiente; SRR, Feria Internacional de la Recuperación y el 
Reciclado, y Esclean, Salón Profesional de la Limpieza e Higie-
ne,  configurando en su conjunto una gran  plataforma que 
tuvo como hilo conductor el compromiso medioambiental 
y la sostenibilidad. ●

Un año más los pabellones de la Feria de Madrid 

fueron testigos de la celebración de Genera. Eficiencia 

energética, propuestas en materia de sostenibilidad 

y un completo programa de jornadas de aprendizaje 

marcaron la 21ª edición de la feria madrileña. 
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CELEBRADA DEL 19 AL 22 DE MAYO EN CHICAGO

La oferta española brilló en NRA

La Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de 
Equipamientos para Hostelería y Colectividades (AFEHC) or-
ganizó la vigesimoprimera participación agrupada de em-
presas españolas en la feria NRA (National Restaurant Asso-
ciation Show). El certamen, especializado en alimentación 
y equipamiento para hostelería, tuvo lugar del 19 al 22 de 
mayo en el recinto ferial McCormick Place de Chicago (Es-
tados Unidos).

Bajo el paraguas de la marca Horeca Equipment from 

Spain, un grupo integrado por ocho firmas promocionó 
sus productos en Estados Unidos, principal país de desti-
no de las exportaciones españolas de equipamiento pa-
ra hostelería fuera de la Unión Europea. Este grupo estu-
vo formado por las siguientes empresas: Araven (artículos 
de plástico para hostelería), Coreco (equipos de refrigera-
ción para hostelería), Infrico (equipos de refrigeración co-
mercial), Itv Ice Makers (máquinas productoras de cubitos 
de hielo), Josper (hornos de brasa), Lacor (menaje profesio-
nal de cocina), Sammic (equipos para la preparación y con-
servación de alimentos) y Zummo (máquinas exprimidoras 
automáticas de cítricos).

La asociación AFEHC, por su parte, también contó con un 
stand en la NRA 2018. Entre sus acciones promocionales, des-
tacó la edición de un folleto informativo para dar a conocer 
la oferta de la participación agrupada española. ●

Ocho firmas integradas bajo la marca Horeca 

Equipment from Spain fueron las encargadas de 

representar la oferta de hostelería española en la feria 

estaounidense NRA. 
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CELEBRADA DEL 7 AL 10 DE MAYO EN IFEMA

El Salón de Gourmets clausuró  
su segunda mejor edición

El Salón de Gourmets, el evento organizado por el Grupo 
Gourmets, se constituye como una Feria Internacional de 
Alimentos y Bebidas de Calidad dedicada a las delicatesen 
y a los productos más innovadores y vanguardistas. Su 32 
edición se clausuró con unos datos muy positivos: 1.603 ex-
positores, más de 40.000 productos, 1.300 novedades y más 
de 90.158 visitantes.

Además de la exposición, el evento también recogió cam-
peonatos y entregas de premios que reconocieron  la inno-
vación y la calidad del trabajo de los profesionales.

En la última jornada, cargada de emoción, se conoció al 
ganador absoluto del 9 GourmetQuesos / Campeonato de 
Los Mejores Quesos de España 2018 que ha sido ‘Olavidia’ 
Quesos y Besos de Lácteos Romero Peláez, un queso de pas-
ta blanda elaborado en Guarromán, Jaén. Además, ya se pue-
den consultar los 36 mejores quesos de España clasificados 
en 12 categorías diferentes.

PREMIOS SALÓN DE GOURMETS
También se entregaron los 7 Premios Salón de Gourmets 
entre las 1.300 novedades que se podían encontrar en 
las vitrinas de la 25 Exposición de Nuevos Productos. El 
nuevo formato de AOVE coupage especial para pulpo de 
Aceite Valdezarza ganó en la categoría de innovación; 
la pasteleria Belenguer con su Serie Art, un surtido de 
bombones artesanos pintados a mano sin gluten, triun-
fó en la categoría de presentación, y la alcachofa blan-
ca de Tudela de la firma Vehortu recibió el galardón por 
su versatilidad.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUMILLERES
El representante de España en el Campeonato del Mun-
do de sumilleres fue el mallorquín Roberto Durán Herre-
ra, de la Asociación Balear de Sumilleres que ganó en 2015 
y que revalidó su título al superar a la perfección un exa-
men teórico de 30 preguntas en inglés, una cata y un ma-
ridaje en la 1ª Cumbre de Sumilleres Campeones de Espa-
ña Tierra de Sabor.
El Salón de Gourmets ha finalizado con una de las nove-
dades de esta edición: el Concurso de Recetas de Cocina 
100% Raza Autóctona / MAPAMA, que han ganado el ga-
ditano Adrián Reyes y el asturiano Pablo García. El 33 Sa-
lón de Gourmets se celebrará los días 8, 9, 10 y 11 abril 
de 2019. ●

El Salón de Gourmets cerró su edición número 32 con 

resultado satisfactorio. Con 1.603 expositores, más de 

40.000 productos, 1.300 novedades y más de 90.158 

visitantes, el Grupo Gourmets clausuró la segunda 

mejor edición de su historia.
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2018
■ hospec
Foro anual que reúne a directores de compras de cade-
nas hoteleras y grupos de restauración con fabricantes, 
distribuidores y proveedores de productos y servicios de 
esta industria. 
16/10 - 18/10 de 2018. Granada, 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 
hostelero que reúne a fabricantes, distribuidores, 
instaladores y profesionales de servicio técnico.

EXPO FOODSERVICE

Encuentro profesional destinado 
a todos los componentes del sector 
foodservice, compradores y vendedores.

07/11 - 08/11 de 2018. La Nave de 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
■ HOrecava
Salón internacional del sector de restauración y catering 
que presenta bebidas, alimentos y equipamiento.
07/01  - 10/01 de 2019. Amsterdam, Holanda.

■ 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.

■ hostelco y alimentaria
Salón de alimentación, bebidas y equipamiento para el 

sector de la hostelería. 

20/04 - 23/04 de 2019. Barcelona, España.

■ nra show
Feria de alimentación y Hostelería. 

18/05 - 21/05 de 2019. Chicago, Estados Unidos.

■ HOST MILÁN
Salón internacional de la hostelería profesional. 

18/10 - 22/10 de 2019. Milán, Italia.

a todos los componentes del sector 
foodservice, compradores y vendedores.
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- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

www.infohostelero.com

 1 Los principales errores que se cometen en el restaurante.

 2 El sector hostelero, ejemplo en la reducción de brecha salarial.

 3 Nuevo secador de manos de Dyson.

 4 Sammic muestra sus propuestas en Food&Hotel Asia 2018.

 5 Quality Espresso pasa a manos de N&W Global.

 6 Vídeo tutorial de una instalación equipos refrigerantes 

  de Daikin.

 7 Ocho elementos a tener en cuenta antes de abrir un negocio 

  hostelero.

 8 Estilos rústico y zen, dos tendencias para diseño de terrazas.

 9 Los números rojos cuestionan la viabilidad del sector delivery.

 10 Siete claves para ofrecer comida saludable a los comensales.

¡Síguenos en Twitter! @infoHostelero
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guía profesional
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A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS UNA CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES APARTADOS 
DEL SECTOR DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPAMIENTO HOSTELERO.  

EN CADA APARTADO APARECEN, POR ORDEN ALFABÉTICO, LAS EMPRESAS QUE FABRICAN 
Y COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS DENTRO DE DICHO ÁMBITO INCLUIDAS EN NUESTRA 

 "GUÍA PROFESIONAL".

■ CLIMATIZACIÓN Y EXTRACCIÓN

BC System-Rivacold; Cooking Sys-
tems, S. L.; Eratos; Grupo Empresa-
rial Migan, S.L.; Jeremias; Mancivent; 
Morgui; Negarra S. A.; Tecnigras, S. 
A.; Eurofred.

■ COCINA

Alarsa; Angelo Po; A.N.E.E.H.A. 
Hosteur Group; Casfri, S. L.; Char-
vet; Crystal Line; Distform; Elec-
trolux Professional, S. A.; Era-
tos; Eurofred; Fagor Industrial, 
Soc. Coop.; Gastroequip; Gastro-
sistem; Gresilva; Grupo Empre-
sarial Migan, S. L. ;Fainca HR, S. 
L.; Jemi, S. A.; Mainho Maqui-
naria Industrial Hostelería, S. L.;  
 Mirror; Movilfrit, S. A.; Pira; Re-
frigeración Alcalaína Real, S. L.; 
Repagas, S. A.; Romag, S. A.; Sal-
va Industrial, S. A.; Sammic, S. L.; 
Savemah Hostelería, S. A.; Smeg; 
Suc 97, S. L.; Tedhinox RM, S. L.; 
Tecnimel Hostelería, S. L.; Vulca-
no; Welbilt.

■ CONSERVACIÓN Y FRÍO

Alarsa; Angelo Po Ibérica; A.N.E.E.H.A. 
Hosteur Group;  Casfri, S. L.; Comersa, 
S. A.; Coreco, S. A.; Crystal Line; Do-
criluc; Efficold; Electrolux Professio-
nal, S.A.; Eurofred; Fagor Industrial, 
Soc. Coop.; Fahostec; Fritecsur, S. L.; 
Frucosol, S. L.; Gastroequip; Gastro-
sistem; Grupo Empresarial Migan, S. 
L.; Infrico, S. L.;Impafri, S. L.; Máqui-
nas Italianas; Nacfri, Hermanos Nava-
rro Cazorla, S. L. ; Restobar; Rochina-

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

■ DECORACIÓN

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

Rochinadecor, S. L.

■ DISTRIBUCIÓN  
DE ALIMENTOS

Alarsa; A.N.E.E.H.A. Hosteur Group; 
Distform; Electrolux Professional, S. 
A.; Eratos; Fagor Industrial, S. Coop.; 
Gastrosistem; Sds Hispanica, S.R.L.; 
Tedhinox RM, S. L. 

■ L AVADO DE VAJILL AS  
Y OTROS

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

■ L AVANDERÍA 
Y PL ANCHADO

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

■ LENCERÍA, CALZADO Y TEXTIL

Resuinsa; Vayoil Textiles, S. A.

■ LIMPIEZA E HIGIENE

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

■ MAQUINARIA AUXILIAR

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

■ MENAJE

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

■ MOBILIARIO

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

Ideacer, Mainox, S. L.; Refrigeración 
Alcalaína Real, S. L.; Restobar; Rochi-
nadecor, S. L.; Santos Professional, S. 
L.; Tedhinox RM, S. L.

■ PREPARACIÓN

Angelo Po; A.N.E.E.H.A. Hosteur 
Group; Gastrosistem; Distform; Elec-
trolux Professional, S. A.; Eratos; Eu-
rofred; Fagor Industrial, Soc. Coop.; 
Fainca; Grupo Empresarial Migan, 
S.L.; Ideacer; Mainox, S. L.; Mirror; 
Proyecto 51, S. A.; Robot- Coupe.; 
Tedhinox RM, S. L.

■ PROYECTOS  
E INSTAL ACIONES COMPLETAS

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

■ REPUESTOS Y SERVICIO  
DE ASISTENCIA TÉCNICA

Eunasa; Iberital de Recambios, S. A.; 
LF Repuestos Horeca, S. L. U., Copreci.

■ VARIOS

ACUARIOS Y VIVEROS:

Tecnomar Viveros, S. L.

ACCESORIOS:

Fajota Ibérica, S. L., Copreci.

ENERGÍAS:

Cepsa; Gas Natural; Repsol YPF.

SISTEMAS INFORMÁTICOS:

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

ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS

C/ Solsonés, 2, Edf. Muntadas, Parque 
Mas Blau, El Prat de Llobregat
Tel.: 93 479 54 10 
Fax: 93 379 18 76
Email: customercenter@alliancels.eu
web: www.alliancelaundry.com.es
Alliance Laundry Systems es el mayor 
fabricante del mundo de equipos de 
lavandería industrial. 
Con más de 3.000 empleados y presen-
cia en casi 200 países del mundo, nues-
tra gama de productos para lavandería 
es la más amplia del sector, y nuestra red 
de oficinas y distribuidores aprobados 
nos permiten ofrecer el mejor servicio 
a nuestros clientes y su mayor satisfac-
ción. Fabricamos equipos desde 1908, 
y la robustez de nuestras máquinas y la 
calidad de los servicios técnicos autori-
zados han demostrado ser del máximo 
nivel, para convertir nuestras marcas 
Unimac, IPSO, Speed Queen, Primus y 
Huebsch en los referentes mundiales de 
la lavandería. Porque lavandería es lo úni-
co a lo que nos dedicamos.

ANGELO PO IBÉRICA

Andorra, 10
CP: 08830 - Sant Boi del Llobregat
(Barcelona)
Tel.: 938 963 338
Fax : 93 896 32 89
comercial@angelopoiberica.es
www.angelopoiberica.es
Instalaciones completas para la restaura-
ción profesional en todo el mundo. Desde 
las líneas de cocción horizontales y vertica-
les hasta los sistemas de conservación de 
alimentos, Angelo Po asegura soluciones 
de calidad superior y se adelanta a las ten-
dencias más innovadoras para ayudar a los 
chefs a obtener la máxima excelencia en la 
cocina. Angelo Po forma parte del holding 
estadounidense Berkshire Hathaway Inc y 
opera a escala global a través de oficinas en 
el extranjero y una extensa red comercial.
Marcas: Angelo Po Grandi Cucine, Sagi, 
Arris, Sirman, Kastel, Univer Bar y Sir-
man Spa.

ASCASO FACTORY, S.L.U.

Forcar, Grandimpianti, Sirman y Univer Bar.

Energía, 39-41, 08940 CORNELLA DE 
LLOBREGAT (Barcelona)
www.ascaso.com • ascaso@ascaso.com
Tel: 93 377 64 11
Fax 93 377 98 03
Ascaso nace hace más de 50 años y ofre-
ce tres áreas de producto.
Recambios de Maquinaria de Hoste-
leria. 110.000 códigos en stock (8 divi-
siones: Máquina de café, molinos, Lava-
vajillas, máquinas de hielo, gas, vending, 
Pequeña maquinaria y frio industrial).
Maquinaria de Hosteleria: Gama com-
pleta con más de 2.000 productos. Opti-
ma relación precio/calidad.
Máquinas de café de fabricación propia.
Gama para hostelería en café molido y 
distintos tipos de monodosis (Pod, Cap-
sulas, etc...), oficinas y hogar.

ARAVEN S.L

Pol. Ind. Malpica c/E nº7, 50057 Zaragoza
Tel: 976465200
www.araven.com

ALTRO SCANDESS, S. A. 

C/ Blasco de Garay, 13. 6º Dcha.
28015 MadrId.
Tel.: 91 549 52 30 
Fax: 91 544 03 76.
suelos@altroscandess.com
www.scandess.com
Suelos de seguridad muy resistentes, de 
fácil instalación, mantenimiento y limpie-
za. Modelos con espesores de 2 a 4 mm y 
disponible en rollos de 2 m de ancho. Para 
cocina, salas de preparación, cafeterías, 
zonas húmedas, baños, duchas, vestua-
rios, boutiques, pasillos rampas, etcétera.

CASFRI, S. L.

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

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

CHARVET

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

COPRECI ALTSASUKO S. COOP.

Barrio Txunkai
Polígono Industrial Ibarrea 2
31800, Altsasu (Navarra) España
Tel.: 948 563 172 • Fax: 948 563 496
home@copreci.es • www.copreci.com
Expertos en componentes para el equipa-
miento de hostelería como grifos, válvulas 
y termostatos a gas para cocinas, hornos, 
planchas, asadores, freidoras, marmitas, 
asadores de pollos, kebabs… así como 
una amplia gama de accesorios: bridas, 
tornillos, tuercas, racores, codos, bico-

nos... Especialistas en pequeñas series de 
producción, que se adaptan a las  nece-
sidades de cada cliente. Una planta y un 
equipo exclusivo para este mercado, que 
se dedica al diseño personalizado y fabri-
cación desde simples componentes, hasta 
sistemas de control electrónicos de gas…

CRYSTAL LINE S. A.

Traginers, 7-9. • Pol. Ind. Els Mollons.
46970 alaQUas (Valencia)
Tel.: 96 370 72 80 • Fax: 96 370 73 17
comercial@crystal-line.es • crystal-line.es
Equipamiento para Hostelería.
Líneas de Producto:
Lavado: Lavavasos y Lavavajillas, Lava-
vajillas de capota, Lava objetos, Túneles 
de lavado de arrastre y de cinta.
Frío: Vitrinas refrigeradas para tapas, Mesas 
de refrigeración y conservación, Armarios 
de refrigeración, Armarios de congelación, 
Armarios Mixtos, Armarios expositores re-
frigerados, Armarios de congelación GN2/1 
con cajones, Arcones congeladores, Cáma-
ras frigoríficas, Enfriadores de Botellas. 
Cocción: Cocinas (gama 600, 700 y 900), 
Hornos (para Gastronomía, Panadería y 
Pizza), Microondas, Freidoras, Planchas, 
Grills, Creperas, Gofreras, Tostadores
Lavandería: Lavadoras y Secadoras de 
ropa Semiprofesionales, Lavadoras y seca-
doras de ropa Industriales, Planchadoras, 
Central de Pago, Calandras Industriales.
Complementos: Cortadoras, Envasado-
ras al vacío, Brazos trituradores, Choco-
lateras, Pela Patatas, Limpia Mejillones, 
Mobiliario de acero inoxidable.
Marcas: Crystal Line, Corequip, Sam-
sung, Whirlpool, Elframo, Tecnoinox, 
Euromatic, Mercatus y Domus

DISTFORM

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

DOCRILUC

Ctra. Córdoba-Málaga, km 75.8
Apdo. Correos 515
14900 lUcena (Córdoba)
Tel.: 957 51 01 26  • Fax: 957 51 06 82
info@docriluc.es • www.docriluc.es
Fabricamos una completa gama de vi-
trinas expositoras refrigeradas para 
hostelería, pastelería y alimentación, con 
amplias posibilidades de configuración y 
personalización. Con frío estático o ven-
tilado, aisladas o modulares, con o sin 
reserva frigorífica. Vitrinas polivalentes 
o específicas para carne, pescado o pas-
telería. Líneas de vitrinas para pastelería 
con módulos fríos, neutros, angulares y 
módulos caja. Vitrinas cerradas, vitrinas 
sobremostrador y bandejas para tapas. 
Vitrinas murales. Completa gama de me-
sas y armarios refrigerados series snack 
y gastronorm. Mesas para preparación 
de pizzas y ensaladas. Enfriadores de 
botellas. Mesas para cafetera, mesas 
neutras y accesorios para la hostelería.

DYSON SPAIN S.L.U.

Velázquez, 140 3ª planta
28006, Madrid
Tel.: 91 515 97 80  • Fax: 91 515 97 81
E-mail: Asistencia.cliente@dyson.com
Web: www.dyson.es
Marcas: Dyson, Dyson Airblade
Empresa de tecnología. Aspiradoras sin 
bolsa con tecnología ciclón. Aspiradoras 
sin cable. Ventiladores Dyson Air Multi-
plier. Calefactores y ventiladores AM05 
Dyson Hot+Cool. Secadores de manos 
Dyson Airblade.

ELECTROLUX PROFESSIONAL, S.A.

Avda. de Europa, 16 - Parque Empresarial
La Moraleja - 28108 Alcobendas (Madrid) 
91 747 54 00 • foodservice@electrolux.es
www.electrolux.es/professional
Electrolux Professional es líder mundial en 
la fabricación y distribución de soluciones 
para la cocina y la lavandería profesional. 
Con la inversión en I+D más alta de su 
sector, Electrolux Professional está com-
prometida con la innovación inteligente, 
eficiencia energética y la sostenibilidad.
Electrolux es la única compañía que 
cuenta con una gama completa de co-
cinas profesionales de altas prestaciones 
en una sola marca.

Los productos individualmente innovadores 
de Electrolux cubren las necesidades de 
hasta los clientes más exigentes, formando 
juntos sistemas de alto rendimiento.

ERATOS

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

EUNASA

EUNASA ELECTRÓNICA, 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.

075-081 Guia Profesional.indd   77 14/6/18   10:28



guía profesional

78

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

P.I. Los Santos, Bulevar de los Santos, 34 
14900 Lucena (Córdoba)
Tel. 957 50 92 93 • Fax: 957 59 03 70
info@intarcon.es 
Empresa española dedicada al diseño, 
fabricación, comercialización y servi-
cio de una gama completa de equipos 
de refrigeración comercial e industrial, 
aportando soluciones innovadoras que 
permitan un funcionamiento más fiable, 
eficiente y sostenible de las instalacio-
nes de refrigeración. Cuenta con más de 
40.000 unidades y sistemas en servicio y 
presencia en más de 40 países.

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

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 hostelería 
de las marcas más importantes y presti-
giosas del sector. Dispone de una amplia 
red de distribuidores en toda España. LF 
cuenta con gran variedad de catálogos 
para los sectores profesional y doméstico 
para cocción, hornos, lavado, lavandería, 
refrigeración, máquinas de café y vending. 
Su fuerza radica en la calidad del servicio 
y el uso de las tecnologías más avanza-
das, con un sitio web y tienda virtual muy 
potente y funcional (www.lfrepuestos-
horeca724.es y www.repuestos -hos-
teleria724.es) y la primera app gratuita 
del sector para smartphone y tablet con 
sistemas operativos iOS y Android.

MAQUINAS ITALIANAS S.L.

Calle La Granja 30 
28108 Alcobendas (Madrid)
garbero@telefonica.net
Tel.: 91 426 61 62 • 605 85 66 87
www.maquinasitalianas.es
Oficina Comercial para España y Portugal de: 
ATOSA, armarios y vitrinas de congelación y 

conservación cocina profesional, mesas de 
preparación, mesas pizza y saladette, vitri-
nas ingredientes, bajo mostradores refrige-
rados y de congelación. BECKERS, maquina-
ria auxiliar. BILAIT, 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. MONDIAL - FRAMEC, vitri-
nas expositoras y conservadores de helado, 
expositores de helado de sobre-mostrador, 
vitrinas pastelería tres y cuatro cristales, ex-
positores murales, islas con cristales, islas 
panorámicas, islas promocionales, vitrinas 
para el vino, vitrinas farmacia. NICEM, seca-
do profesional de vasos y cubiertos. PIZZA 
GROUP, hornos pizza, boleadoras, dilamina-
doras, formadoras y amasadoras. SISTEMA 
PROJECT, lavavasos, lavaplatos, cúpulas, 
túneles de lavado y lavautensilios. UNIPRO, 
hornos y fermentadoras profesionales para 
panadería, pastelería y gastronomía. ZER-
NIKE, soluciones alternativas para el canal 
Horeca, planchas New Evolution, planchas 
PiadaCooking Evolution, vitrinas para ma-
durar y asentar la carne, vitrinas para des-
hidratar 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

MOVILFRIT, S. A.

Av. Cornisa, 1 | 2ª Planta
08690 Santa Coloma Cervelló (Barcelona)
Tel: 93 630 14 53
movilfrit@movilfrit.com www.movilfrit.com
Desde 1962, Movilfrit sigue innovando con 
la fabricación de equipos para cocinas pro-
fesionales, satisfaciendo las necesidades 
de los chefs más exigentes.
Freidoras con sistema de agua y aceite, 
hornos de brasa y barbacoas de carbón, 
vitrinas refrigeradas y calientes, planchas 
eléctricas y  gas, equipos domésticos y etc.
MARCA: Movilfrit

OLANDIA-WETROK

España y Portugal.
Maquinaria. Accesorios. Productos de 
limpieza. La limpieza racional hace más 
agradable la vida de quien la realiza y del 
que la disfruta.
Atención al cliente: Tel. 902 15 77 53.
info@olandiawetrok.com
www.olandiawetrok.com

ORDERMAN IBERICA

Arturo Baldasano, 7 bajo
28043 MadrId

Tel.: 91 510 42 40
Email: oficinaiberica@orderman.com
www.orderman.com
Fabricante de TPVs táctiles con disco de 
estado sólido y lectores de proximidad, 
impresoras, periféricos y telecomandas o 
comanderos táctiles por radiofrecuencia 

profesionales –Orderman Don, Max2 y 
Orderman Sol– o con teclado –Orderman 
Leo2– para la toma de comandas por PLU 
para la hostelería. 
SERV IC IOS DE MANTENIMIENTO Y 
GARANTÍA HASTA 6 AÑOS CON INTER-
CAMBIO DEL EQUIPO PARA LOS TPVS Y 
HASTA 3 AÑOS EN LOS MANDOS.

OSCAR ZARZOSA S. A.

Tel.: 947 13 21 67

info@oscarzarzosa.com
www.oscarzarzosa.com

Pol. Ind. Las Merindades Avda. Castilla y 
León. 09550 vIllarcaYo (Burgos)
Tel: 947 13 21 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 
regulando de forma fácil cada lado. Da 
igual si la vajilla es redonda, cuadrada, 
rectangular u oval, todo plato encaja. Los 
soportes son muy sólidos y disponen de 
un sistema de sujeción que evita estos se 
caigan, incluso con fuertes inclinaciones. 
Permiten colocar de forma ordenada, lim-
pia, accesible e higiénica una gran can-
tidad de platos simple, rápidamente y en 
muy poco espacio. Utilizando Plate Mate 
se ahorra mucho tiempo, optimizando 
costos y haciendo que el trabajo sea un 
poco más agradable. 
La amplia gama se compone de modelos 
de carro fijos o plegables para el trans-
porte a sala, de pared para optimizar los 
espacios de emplatado en cocina y de 
sobremesa muy útiles para las zonas de 
pase con capacidades que van desde los 
6 hasta los 168 platos. Distribuidor exclu-
sivo: Horequip. Marca: Plate Mate

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.
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PRIMER

Comerç, 6-12. PI La Quintana
08504 sanT JUlIÀ de vIlaTorTa (Barcelona)
Telf: 93 812 27 70 • Fax: 93 812 27 71
info@primer.es • www.primer.es
PRIMER ofrece a sus clientes una 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 frei-
doras eléctricas, cocinas y planchas a gas, 
bancos de toppings, vitrinas expositoras 
charcuteras, pasteleras en acabados de 
madera o acero inoxidable,  armarios re-
frigerados, mesas de trabajo y de prepara-
ción de carnes, verduras o pescados, todo 
tipo de muebles fregaderos, estanterías, 
mesas calientes, campanas extractoras, 
accesorios y complementos,… todo lo 
referente a la fabricación en acero inoxi-
dable. Certificación 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 comercia-
lización de equipamientos de cocina pro-
fesionales, 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 técnico 
de calidad y soluciones integrales para 
asesorar al hostelero y hacer que su ne-
gocio se encamine al éxito.

Tel.: 901 100 125
www.repsolypf.com • sacgas@repsolypf.com

RESUINSA

Av. Mare Nostrum, 50
Alboraya 46120 valencIa - sPaIn

Tel: + 34 96 391 68 05
www.resuinsa.com
resuinsa@resuinsa.com
Resuinsa es  la primera empresa fa-
bricante de textil para el sector de la 
hostelería en España. Son exper tos 
en el diseño, personalización y fabri-
cación de textil de Baño, Habitación, 
Restauración y Complementos, para 
hoteles, restaurantes y SPAs, lavan-
derías, hospitales y residencias. Con 
6 filiales propias en los 5 continentes 
y presencia en más de 80 países ase-
guran el máximo control sobre todo el 
proceso de compra, ofreciendo todo 
tipo de soluciones a sus clientes. Sus 
más de 40 años de experiencia en el 
sector les convier te en un par tner, 
asesor y proveedor seguro para la de-
coración y el suministro textil en todo 
el mundo.  
Productos: Toallas, Albornoces, Zapati-
llas, Sábanas, Almohadas, Edredones, 
Fundas, Mantelería, Accesorios de Textil, 
Diseño Original y Personalizado.

RIVACOLD BASIC 
CONNECTION SYSTEMS, S. L.

Juli Galve Brusson, 9-11
08918 Badalona (Barcelona) España
Tel. 902 431 214
Fax: 933 941 559
rivacold@e-bcsystems.com
www.e-bcsystems.com
BC Systems es el distribuidor y agente 
para España de RIVACOLD GROUP PRO-
DUCTS. Nos dedicamos a la FABRICA-
CIÓN de toda clase de equipos frigoríficos 
y la distribución de accesorios frigorí-
ficos. Disponemos de un departamento 
de ingeniería altamente cualificado a fin 
de asesorarle en la mejor opción técnica 
frigorífica para su negocio. Estamos a 
su entera disposición para atender sus 
necesidades de refrigeración.

ROBOT COUPE SNC

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

Riera Figuera Major, 13-15 bajo.
08304 MaTarÓ (Barcelona).

Tel.: 93 741 10 23 • Fax: 93 741 12 73.
robot-coupe@robot-coupe.e.telefonica.net
Cutters, corta hortalizas. coladores au-
tomáticos, emulsionadores, peladoras, 
trituradores. 

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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NO TRABAJES DURO, TRABAJA DE FORMA INTELIGENTE
Nuevos modelos de lavavajillas y lavavasos con funciones unicas

Nueva pantalla táctil, resultados de secado 
imbatibles, técnica de lavado 4.0 con la app 
WASHSMART: el nuevo equipamiento de los 
lavavajillas y lavavasos de HOBART convence.

Tiempos de lavado breves, resultados de la-
vado garantizados y un consumo reducido de 
agua, energía y productos químicos comple-
mentan la imagen general.

El secado TOP-DRY garantiza unos resultados 
de secado perfectos y elimina la necesidad 
de un secado y un abrillantamiento manuales. 
Seco al salir del lavavasos.

Eliminando el escape de vapor durante el la-
vado, el secado y la apertura del lavavajillas, el 
equipamiento de la máquina VAPOSTOP2 ga-
rantiza un ambiente de la estancia agradable.

El control VISIOTRONIC-TOUCH ofrece una 
pantalla táctil junto con el control de botón 
único de efi cacia probada.

La app HOBART WASHSMART le permite 
tener acceso a información detallada sobre el 
estado de los nuevos lavavajillas y lavavajillas 
para vasos con tan solo pulsar un botón.

Fieles al lema: "NO TRABAJES DURO, 
TRABAJA DE FORMA INTELIGENTE", 
la ultima dimension en lavavavasos HOBART, 
obtenga su máximo rendimiento, manteniendo 
los costes de energía y operativos.

¡Solicite una demostración en su zona!
E-mail: Fernando.laso@hobart.de
Phone: +34662316815

 garantiza unos resultados 
de secado perfectos y elimina la necesidad 
de un secado y un abrillantamiento manuales. 

Eliminando el escape de vapor durante el la-
vado, el secado y la apertura del lavavajillas, el 
equipamiento de la máquina VAPOSTOP2 ga-
rantiza un ambiente de la estancia agradable.

El control VISIOTRONIC-TOUCH ofrece una 
pantalla táctil junto con el control de botón 

La app HOBART WASHSMART le permite 
tener acceso a información detallada sobre el 
estado de los nuevos lavavajillas y lavavajillas 
para vasos con tan solo pulsar un botón.

Phone: +34662316815

HOBART GmbH. Robert-Bosch-Str. 17 • 77656 Off enburg, Germany • www.hobart-export.com
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Grupo Shukran,
crecer entre la franquicia 
y el retail Patricia Gallego,  

CEO de Shukran

La nueva hornada de la 
restauración moderna

Desayuno de trabajo 
con MICE Catering

Jon Giraldo y la experiencia 
neurogastronómica de Spoonik Club
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MADRID • LA N@VE
7-8 NOVIEMBRE 2018

El evento para los 
instaladores 

hostelshow.es

todo el universo de la hostelería  
a tu alcance

El evento para el 
profesional hostelero 

expofoodservice.com



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
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