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El verano siempre es un impulso para los negocios de hostelería, que afrontan el nuevo curso con 
entusiasmo y ganas de mejorar, y con los recursos necesarios que les permitirán hacerlo. Tras una 
década marcada por el miedo y la cautela, en la que apenas se ha invertido en maquinaria y equipa-
miento hostelero, ahora los establecimientos hosteleros viven un periodo de renovación. 

El sector hostelero ha demostrado ser la industria más dinámica en el proceso de recuperación. 
Si algo hemos aprendido en los últimos años es que solo las empresas que se adaptan a los cam-
bios tienen oportunidades. Con casi 300.000 establecimientos, la hostelería es un mercado tradi-
cional, pero en constante evolución, que ha sabido hacer frente a los cambios de los consumidores, 
gracias a su gran capacidad de adaptación.

Esta evolución también forma parte del ADN de Peldaño –empresa editora de Mab Hostelero–, 
que ha sabido transformarse para adaptarse a las nuevas formas de comunicación. Ahora, queremos 
reflejar este cambio también por fuera y renovamos la imagen e identidad corporativa, porque el 
futuro es para las marcas que se adaptan y se transforman para hacer más grande su esencia: «co-
municar, conectar e impulsar», el nuevo claim de Peldaño y toda una declaración de intenciones 
con la que daremos respuesta a las necesidades de nuestros lectores y clientes.

En el Área de Hostelería, Peldaño cuenta con cuatro cabeceras líderes: Mab Hostelero (publica-
ción de equipamiento y maquinaria para el canal Horeca, con cerca de tres décadas de historia), Mab 
Oro (la Guía de Proveedores de Hostelería), TecnoHotel (especializada en la gestión, marketing y 
equipamiento para hoteles) y ahora también Restauración News (un referente para los usuarios y 
proveedores de la restauración organizada y foodservice).

Con la incorporación de Restauración News al porfolio de publicaciones de la compañía, Pelda-
ño refuerza su presencia en el sector de la hostelería y abre una nueva etapa de crecimiento que 
permitirá afrontar nuevos retos y prestar a los profesionales las herramientas más adecuadas para 
adoptar las decisiones que mejor contribuyan a la cuenta de resultados de sus respectivos negocios 
y que, en definitiva, fortalezcan el tejido empresarial del sector.

Esta unión, suma también las fuerzas de dos eventos de referencia a sus respectivos sectores 
profesionales: HostelShow (el único encuentro exclusivo entre los distribuidores y fabricantes de 
equipamiento y maquinaría para hostelería) y Expo Foodservice (el evento que pone en contac-
to a los responsables de compra de las cadenas de restauración con los proveedores de hostele-
ría y foodservice). 

Así, La Nave de Madrid acogerá, los días 7 y 8 de noviembre de 2018, la unión de estos dos en-
cuentros profesionales, que pondrán en contacto a los líderes de compra de todo el país con los fa-
bricantes y proveedores de hostelería, configurándose como un evento estratégico para las marcas, 
que materializa el nuevo claim de la compañía.

Comunicar,
conectar,
impulsar 
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La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista, y la responsabilidad de los mismos recae, exclu-
sivamente, sobre sus autores. «Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo 
puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 
Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com / 917 021 970 / 932 720 445)».
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real 
Decreto 1720/2007, le informamos de que sus datos están incorporados a un fichero responsabilidad de Ediciones Peldaño, S. A., y que serán 
tratados con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos 
relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su 
interés. Si no está de acuerdo, o si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse a Ediciones 
Peldaño, S. A., Avda. Manzanares, 196. 28026 Madrid, o al correo electrónico distribucion@peldano.com.

Presidente: Ignacio Rojas. 
Gerente: Daniel R. Villarraso.
Director de Desarrollo de Negocio: Julio Ros.
Directora de Contenidos: Julia Benavides. 
Director de Producción: Daniel R. del Castillo.
Director de TI: Raúl Alonso. 
Jefa de Administración: Anabel Lobato. 
Jefe del Dpto. de Producción: Miguel Fariñas.
Jefe del Dpto. de Diseño: Eneko Rojas.
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El futuro es para...
marcas que se adaptan,
marcas que dan credibilidad,
marcas que aportan valor,
marcas que conectan.

El mundo cambia, nosotros también.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com



La imagen y la identidad corporativa configuran el ADN de una 
empresa, tanto en su estrategia general como en la imagen que 
traslada a la sociedad. El futuro es para las marcas que se adaptan, que 
dan credibilidad, que aportan valor y que conectan. Por eso, en Peldaño 
nos adaptamos; cambiamos por fuera y por dentro para hacer más 
grande nuestra esencia: comunicar, conectar e impulsar.

LOGOTIPO
Nuestro nuevo logo es un símbolo memorable 

y potente, con un gran significado. La «P» de 

Peldaño como una pieza sólida clave que sirve 

como conector y como el soporte perfecto 

donde poder apoyarse y coger impulso. Un 

símbolo dinámico, con espíritu de cambio y la 

intención constante de avanzar.

AZUL PELDAÑO
Nuestro color corporativo ahora es un azul 

mucho más luminoso y actual.

TIPOGRAFÍA
Una tipografía más amable y moderna 

que nos acompañará ahora en todas 

nuestras comunicaciones.

El mundo cambia,  
Peldaño también.

Así cambia Peldaño por fuera

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

ANTES DESPUÉS



EL CLAIM 
Un nuevo claim surge de nuestra esencia. Una auténtica declaración de intenciones, contundente 

y concisa, que pone en valor el papel de Peldaño en el mundo.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

NUEVO RUMBO, NUEVOS SERVICIOS
En Peldaño reorganizamos nuestros servicios para poder dar una mayor y mejor respuesta  

a un mercado demandante y exigente, ofreciendo cuatro servicios diferenciados:

NUESTROS VALORES
Siempre nos exigimos más
Siempre en movimiento, siempre 

inquietos, buscando nuevos 

conocimientos, canales, formas de 

acercarnos a nuestras audiencias.

Hacemos que las cosas pasen
Somos impulsores y potenciadores 

de nuestros lectores y clientes.

Primero entendemos, luego creamos
Tratamos de dar respuesta a las necesidades e 

intereses de nuestros clientes, por lo que escucharles y 

adaptarnos a lo que buscan, es nuestra prioridad.

Unimos los puntos para crear caminos
Usamos esta capacidad para convertir el conocimiento 

en información útil, el desconocimiento en visibilidad y 

las inversiones en éxitos.

Así cambia Peldaño por dentro

Editorial Estrategia Experiencias Innovación

Entra en peldano.com  
y descubre un nuevo Peldaño.



Y a queda menos para la celebración de Hos-
telShow y Expo Foodservice. Durante los 
días 7 y 8 de noviembre, La Nave de Madrid 
acogerá un evento único en el sector pro-
fesional hostelero, donde fabricantes e im-
portadores se darán cita junto a distribuido-
res e instaladores de maquinaria hostelera, 

así como  a responsables de compra de las grandes cade-
nas de restaurantes, hoteles, empresas de restauración so-
cial y restauración organizada. A dos meses de la apertura 
de puertas de HostelShow y Expo Foodservice, más del 70% 
de la superficie expositiva ya está contratada. 

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS
La coincidencia de ambas ferias en espacio y tiempo posibi-
lita a los visitantes acudir a los distintos eventos que tendrán 
lugar durante HostelShow y Expo Foodservice. 

Habrá acceso a una zona donde se llevarán a cabo ponen-
cias en el Expert Panel de temáticas relativas al equipamien-
to y maquinaria hostelera, tales como refrigeración, distribu-
ción o proyectos de hostelería.  

También existirá un Espacio de Conferencias en el que 
se tratarán los temas candentes para restaurantes y cade-
nas  de restauración como el auge de la brasa; hacia dón-
de se mueve el delivery y el takeaway; nueva ola healthy; o 

MÁS DEL 70% DEL ESPACIO DE 
EXPOSICIÓN CONTRATADO

La Nave de Madrid acogerá la segunda edición de HostelShow y la décimo quinta de Expo Foodservice los días 

7 y 8 de noviembre. A dos meses del evento, el ritmo de contrataciones es muy alto, gracias en gran medida a la 

celebración simultánea de ambos eventos. 

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

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

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

¡Aislamos 
y conservamos 

la calidad!

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

lácteo.
• Presencia y calidad.
• Funcionalidad: fabricado 

con los mejores criterios de uso.
• Garantía de producto.

LADA 1/2 PUBLI 9-016.qxp_1/2 pag Lada 3-015  30/9/16  10:28  Página 1
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las plataformas de reserva y agregadores, entre otros mu-
chos temas. 

Otras actividades dentro de HostelShow y Expo Foodser-
vice serán el Restaurant Concept Day, una jornada reserva-
da para dar a conocer proyectos y conceptos nacionales e 
internacionales de restauración en formato elevator´s pitch, 
con una duración de ocho minutos por presentación, y el 
Concurso de decoración de mesas.

ESPACIO NEGOCIO
Asimismo, se habilitará una zona exclusiva en la que tendrá 
lugar el Espacio Negocio. En él, los operadores de compra 
de grandes cadenas de restauración y hotelería se pondrán 
en contacto directo en reuniones privadas de 20 minutos 
con los expositores de HostelShow y Expo Foodservice que 
así lo deseen. La gestión de estas citas concertadas se lleva-
rá a cabo a través de una aplicación. 

PREMIOS HOT CONCEPTS
Otro de los puntos fuertes será la celebración de los Premios 
Hot Concepts en el marco de Expo Foodservice y HostelS-
how. Las categorías que reconocen los Hot Concepts son sie-

te: servicio Rápido, Casual, Fine Dining, Hot Concept Junior, 
Hot Concept Senior, a las Colectividades y Restauración en 
Hoteles. Este año, la novedad llega de la mano de la restau-
ración hotelera, que contará con su propia distinción. Asi-
mismo, la organización se reserva un último Hot Concept 
otorgado por la propia publicación a la trayectoria, un pre-
mio honorífico a un profesional del segmento de la restau-
ración o relacionado con ella que haya destacado a lo largo 
de su carrera. ●

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

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

¡Aislamos 
y conservamos 

la calidad!

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

lácteo.
• Presencia y calidad.
• Funcionalidad: fabricado 

con los mejores criterios de uso.
• Garantía de producto.
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Múltiples funiones, acabados logrados y duraderos y 

un amplio catálogo de extras. Así es el nuevo lavajillas 

de Lamber.

Entre las nuevas propuestas de Lamber en cuento a lavado 
de vajilla se refiere, está F94 XL dy, un completo lavavajillas 

multifunción que incorpora una pantalla gráfica interactiva 
en la que se muestran todas las funciones de lavado. 

Además, entre otras prestaciones se incluye carrocería 
completamente de acero inoxidable 18/10 AISI 304, doble 
pared aislada, lavado y aclarado inferior y superior rotativo 
de acero inoxidable, visualización de temperaturas de lavado 
y aclarado, programación completa de todos los parámetros 
de lavado, termómetros digitales o cuenta ciclos. 

Asimismo, dispone de cesto de 600x500 mm, función ser-
vice de mantenimiento, un calderín con aclarado constan-
te, cuba estampada con fondo autolimpiante o los cuadros 
de mando extraíbles. 

VARIOS ACCESORIOS DISPONIBLES
El lavavajillas F94 XL dy de Lamber tiene una serie de ac-
cesorios disponibles para completarla. Así, la firma pone a 
disposición un dosificador temporizado para detergente lí-
quido, una doble guía para lavar al mismo tiempo platillos 
y tazas, un desagüe cuba con filtro, o un sistema de aclara-
do seguro. ●

A pesar de su reducido tamaño, que 

permite la instalación en cualquier caja 

eléctrica empotrable, el nuevo Smart 

Control 5 ofrece funcionalidad completa 

y amplía la gama de controladores de 

estancia para climatización e iluminación 

de Jung. 

El nuevo Smart Control 5 de Jung viene con 
aplicaciones preinstaladas que permiten ac-
ceder a una mayoría de sistemas de automa-
tización domótica de edificios. Mediante estas 
aplicaciones, los distintos sistemas convierten 
el hotel en un establecimiento inteligente, co-

mo es el caso de las instalaciones 
eNet y KNX.

La pantalla del nuevo Smart Con-
trol 5 es táctil y presenta unos colo-
res nítidos y brillantes, además de 
llevar un sensor de proximidad in-
tegrado, de manera que el dispo-
sitivo se «despierta» del modo de 
espera cuando el usuario se acer-
ca para tocarlo. La interfaz de ma-
nejo multifuncional representa con 
claridad todas las aplicaciones dis-
ponibles y ofrece, asimismo, la posi-
bilidad de abrirlas directamente to-
cando el icono correspondiente. ●

LAMBER

Un lavavajillas multifuncional

JUNG

Control domótico total
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WINTERHALTER

Sistema de doble cesta para 
maximizar el ahorro por lavado

Winterhalter ha lanzado al mercado un sistema de 

doble cesta con el que el ahorro del establecimiento 

alcanza una nueva dimensión. Además, la velocidad 

de los ciclos de lavado postula a esta propuesta 

como idónea para aquellos establecimientos cuya 

rotación de clientes es alta, o bien para los que no 

disponen de un amplio stock de vajilla y menaje.

La eficacia y la rapidez en el trabajo diario son dos aspectos 
muy valorados, de ahí la importancia de los equipos que se 
utilizan en hostelería funcionen adecuadamente. Precisa-
mente buscando la eficiencia y la rapidez en el lavado, Win-
terhalter ha lanzado al mercado una amplia gama de ces-
tas, cada una de ellas especialmente diseñada para un uso 
específico o para lavar un tipo de objeto determinado. Por-
que, utilizar la cesta correcta para la tarea correcta influirá 
de manera diferencial a la hora de conseguir los resultados 
de lavado esperados por el profesional. 

PARTICULARIDADES EN EL DISEÑO
Cada cesta de esta nueva gama de Winterhalter cuenta con 
sus particularidades. Estas ofrecen un diseño funcional de al-
ta calidad que, sobre todo, brilla por su practicidad. El diseño 
abierto de las cestas de la firma alemanda garantiza la pene-
tración del aguar y la circulación del aire para dejar todos los 
utensilios del lavavajillas limpios y relucientes, consiguiendo 
de este modo unos resultados de lavado y secado óptimos. 

Pero, con la intención de dar un paso más allá, la com-
pañía especialista en lavado industrial cuenta con ha incor-
porado un sistema de doble cesta en sus equipos de la se-
rie UC y PT. Con este sistema de doble cesta se aumenta el 
rendimiento del equipo y se aprovecha más el agua, la ener-
gía, y los químicos.

Las dobles cestas Winterhalter ofrecen un gran ahorro y 
eficiencia, lavando más vajilla, utensilios o cristal con solo 
un ciclo de lavado. Gracias a esta velocidad, este sistema es 
altamente recomendable para negocios con momentos de 
mucha asistencia de clientes o con un número de útiles re-
ducido y con mucha rotación. ●

comercial@eratos.es
TEL: 957 513 274www.eratos.es comercial@eratos.es

TEL: 957 513 274www.eratos.es comercial@eratos.es
TEL: 957 513 274www.eratos.es
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Dos nuevas propuestas se suman a 

las líneas de enfriadores de aire para 

exterior de Master. Con ellas, la firma 

aumenta su rango de caudales de aire.

La multinacional italiana Master, especialis-
ta en soluciones portátiles para calentar, en-
friar, secar y ventilar, ha actualizado y am-
pliado su oferta de enfriadores de aire para 
exterior. Los nuevos modelos son los equi-
pos CCX 4.0 y BC-80. De este modo, el ran-
go de caudales de aire crece desde los 4.000 
m3/h hasta los 8.000m3/h, ofreciendo alter-
nativas para acondicionar todo tipo de espa-
cios abiertos donde se desee conseguir una 
temperatura de confort. Todo ello se produce 

con un coste energético muy reducido 
(BC-80 con 8.000m3/h tiene un consu-
mo de 330W).

Esta solución de refrigeración de la 
firma transalpina viene con una seria 
de beneficios. En primer lugar, no re-
quiere instalación de ningún tipo. En 
segundo, es respetuosa con el medio 
ambiente y muy agradable desde el 
punto de vista de la salud, al no rese-
car el entorno en el que funciona. Por 
estos dos motivos, los nuevos equipos 
de Master se postulan como una op-
ción a tener en cuenta si se busca un 
equipo portátil para enfriar el aire para 
exterior, a la par que eficiente y ener-
géticamente rentable. ●

MASTER

Enfriadores de aire para exterior

comercial@eratos.es
TEL: 957 513 274www.eratos.es comercial@eratos.es

TEL: 957 513 274www.eratos.es comercial@eratos.es
TEL: 957 513 274www.eratos.es
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IBERNEX

Un sistema de lavanderías 
integrador y optimizador

Ibernex ha diseñado un sistema de gestión de 

lavanderías que asegura la trazabilidad y seguimiento 

exhaustivo del proceso de higiene de todas las 

prendas. Este es un sistema basado en tecnología 

RFID y etiquetas adheridas a las prendas.

La correcta gestión y funcionamiento de la lavandería den-
tro de un local hostelero u hotel es un aspecto que otorga 
mucha tranquilidad al empresario. Buscando este fin, Iber-
nex ha creado un nuevo sistema de gestión de lavanderías 
que, no solo da solución a estos problemas optimizando el 
trabajo de los empleados y evitando gastos adicionales, si-
no que, además, consigue una integración laboral óptima 
de sus usuarios. 

Caracterizado por su fácil usabilidad, este sistema se ba-
sa en la tecnología RFID y en la utilización de tags, pequeñas 
etiquetas adhesivas que permiten la lectura de las prendas 
sin necesidad de una visualización correcta, lo que ayuda a 
la integración de los usuarios de los centros en la gestión de 
este tipo de tareas.

Una de las principales demandas a la hora de incorporar 
nuevos sistemas o mejoras en el contexto del mundo horeca 
es causar el menor impacto posible en el establecimiento y 
en sus usuarios. Ibernex ofrece una solución ante los posibles 
problemas actuales en lavanderías, que no requiere obra ni 
proceso laborioso de instalación, si no que se trata de un sis-
tema formado únicamente por cuatro elementos portátiles.

INFORMES PERSONALIZADOS
Además, como una firma especialista en la gestión de edifi-
cios de alta ocupación, Ibernex ha querido ir más allá y ofrece 
otros beneficios complementarios en el sistema que ayudan 
a sacar el máximo partido a la información que registra ca-
da día, generando informes personalizables para cada cen-
tro mediante la contabilización del número de lavados, bús-
quedas y lecturas masivas automáticas.

De este modo, siempre se tiene un control milimétrico de 
dónde está cada prenda, así como la seguridad de que a ca-
da usuario se le entrega la prenda adeucada. 

Asimismo, la clasificación de cada una de ellas después del 
lavado es una tarea sencilla, pues también permite su orden 
por colores y plazas. ●
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JUNG

Módulo para el control completo 
de la luz de fácil instalación

La monitorización y control de todo tipo de 

dispositivos de un espacio se hace sencilla desde 

un mismo módulo. Además, su rápida adaptación al 

entorno hace que sustituir antiguas instalaciones sea 

una tarea mucho más ágil. 

El nuevo sistema modular LB Management de Jung puede 
combinar una amplia variedad de dispositivos de ilumina-
ción y motorizados de persianas, estores y cortinas, sustitu-
yendo a los anteriores productos de gestión de luces y per-
sianas del catálogo del fabricante.

Las instalaciones actualmente existentes se pueden sus-
tituir fácil y económicamente por los módulos individuales 
del nuevo LB Management de Jung, que son extremadamen-
te compactos gracias a sus 24 mm de fondo, lo que propor-
ciona más espacio para el cableado. Compatibles con las se-
ries A, LS y CD de Jung, están construidos sobre un soporte 
muy rígido de acero y se ajustan firmemente en cualquier 
caja eléctrica de empotrar.

Además, se cablean muy fácilmente y, una vez realizada 
esta operación, es posible realizar una prueba de funciona-
miento gracias al botón de test integrado. Asimismo, el sis-
tema de señalización por LED o pantalla de los módulos LB 
Management de Jung garantiza que no se produzcan erro-
res durante su montaje. Estas ayu-
das optimizan la puesta en marcha 
del sistema, aparte de reducir y fa-
cilitar el trabajo del instalador.

COMODIDAD DE MANEJO
Las funcionalidades de los diver-
sos dispositivos de iluminación y 
motorizados de persianas, corti-
nas o estores pueden combinar-
se con total libertad para cubrir 
cualquier necesidad de ilumina-
ción, tanto con fines decorativos 
o de ambientación, como de aho-
rro y eficiencia energética. El usua-

rio podrá regular y programar la iluminación directamente 
desde el módulo LB Management de Jung, o bien automa-
tizar las rutinas y escenarios habituales mediante sensores 
o temporizadores.

También está disponible la nueva app para smartphones 
Jung Clever Config, que funciona mediante la tecnología 
Bluetooth de Baja Energía (LE). Esto permite que el nuevo 

sistema modular LB Management 
de Jung sea totalmente indepen-
diente de cualquier otra red, tanto 
inalámbrica como cableada (Wi-
Fi, Ethernet, etc.), lo que también 
simplifica su instalación y facilita 
su manejo. Así, los ajustes se trans-
fieren directamente de un dispo-
sitivo a otro o se pueden impor-
tar desde otras instalaciones. 
Además, al estar protegidos por 
contraseña, las configuraciones y 
emparejamiento de dispositivos 
están protegidas contra accesos 
no deseados. ●
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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



VAYOIL TEXTIL

Prendas para el baño que  
invitan a la relajación 

Las nuevas propuestas de baño de Vayoil Textil brillan 

por su diseño y elegancia. Con esta nueva línea llegan 

albornoces que derrochan confort y un innovador 

método de elaboración de toallas que posibilitan el 

añadido de rizo en dos alturas. 

Vayoil Textil aprovechó su presencia en diferentes eventos 
del sector para dar a conocer los nuevos componentes de la 
familia del baño. Estas nuevas propuestas están compues-
tas tanto por albornoces como por toallas, agrandando de 
por sí el ya amplio catálogo de la firma.

Respecto a los albornoces, Vayoil Textil ha presentado dos 
nuevos modelos de tejidos para fabricar este complemento 
textil, los cuales vienen a completar esta serie de productos 
de la compañía. Estos nuevos tejidos, de nombre Dots y Tur-
quesa, están fabricados en algodón 100%, favoreciendo la 
absorción y con un toque muy actual gracias a sus diseños.

En referencia a las toallas, la firma valenciana ha dado a 
conocer una nueva forma de construcción, dando como re-
sultado toallas con rizo en dos alturas. Son toallas que, si 
bien su «basamento» tiene la misma construcción y las fibras 
son de algodón 100%, son tejidas en unos telares especiali-
zados que permiten hacer diferentes alturas de rizo en una 
misma toalla, multiplicando con ello las posibilidades de di-
seño y su atractivo.

DISEÑO LLAMATIVO Y UN CÓMODO SECADO
Porque, las prendas para el baño de la compañía, si por algo 
destacan es, además de por su diseño, por secar muy bien. 
Esto se traduce en un máximo poder de absorción, debido a 
que son esponjosos con un tacto suave para el huésped, que 
se siente arropado envuelto en esas prendas. ●
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“Para un huésPed, 
la comodidad de sentirse 

mejor que en casa, 
es lo máximo que Puede 

ofrecerte un hotel”

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

hoteles
con alma
www.vayoiltextil.es
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IBERITAL

La cafetera de los cinco premios

TUUCI

Protección solar mejorada 
gracias a la tecnología

Las plataformas de sombra Cantilever Max 

individuales y dobles automáticas de Tuuci redefinen 

la tecnología en parasoles. 

La protección del sol es una de las mayores preocupaciones 
de los profesionales hosteleros en los espacios exteriores. 
Ahí, los elementos utilizados no deben dejarse al azar y en-
tran en juego diferentes características como la elegancia, 
el diseño o la tecnología.

Con las plataformas de sombra Cantilever Max individua-
les y dobles automáticas de Tuuci la automatización y la pro-
tección solar se integran a la perfección con una interfaz 
cómoda e intuitiva. Los sistemas de sombra, alumbrado y ca-
lefacción cobran vida en la punta de los dedos, con un panel 
de control que funciona con un leve contacto, y en el que 
destacan, sobre todo, los protocolos de seguridad.

Este panel de control intuitivo permite con un solo to-
que interactuar con la sombrilla de forma sencilla: abrir y 

cerrar el dosel fácilmente por encima de mesas y sillas gra-
cias a su mástil telescópico; activar el alumbrado ambiental 
Luna LED que proyecta hacia el dosel la luz para distribuirla 
de manera uniforme y suave por el área; y encender los ca-
lefactores infrarrojos de bajo consumo para ofrecer calidez 
en el entorno al aire libre. Todo un abanico de posibilidades 
en el mismo parasol. ●

Con poco tiempo en el mercado ya ha conseguido 

acaparar grandes elogios; la sostenibilidad es su gran 

bandera. Así es la nueva máquina de Iberital.

Vision es la nueva máquina de café de Iberital. Diseñada por 
el estudio ACID de Andreu Carulla, ha recibido ya cinco pre-
mios internacionales precisamente por su diseño. Atemporal 
y vanguardista, precisa y accesible, la nueva máquina espres-
so de la compañía barcelonesa es el resultado de una pro-
funda reinterpretación del concepto de máquinas profesio-
nales de café: equipos más eficientes, saludables e intuitivos.

Vision incluye un juego de mandos tipo joystick que per-
mite controlar, mediante sencillos movimientos, el proceso 
de elaboración de café. Está elaborada con materiales como 
mármol negro Marquina, corian blanco, acero inoxidable, 

madera o cristal, y refleja un exquisito cuidado por el deta-
lle. Además, incluye una serie de avances tecnológicos que 
hacen de esta máquina de Iberital un modelo de sostenibi-
lidad dentro del mercado. ●
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PORVASAL

Vajillas con texturas metalizadas 
y acabados handmade

Los acabados de color y las texturas estilo metal 

toman protagonismo entre las propuestas de vajillas 

profesionales de Porvasal. El complemento entre las 

diferentes piezas, marca la línea de estas colirados 

colecciones de vajilla. 

La empresa fabricante de vajillas de porcelana para profe-
sionales del sector horeca, Porvasal, ha lanzado al merca-
do cuatro nuevas colecciones en las que son protagonis-
tas las texturas y los acabados de color, tendencias entre 
chefs y restauradores. 

Se trata de las colecciones Lunar, Natur Sand, Dots Sol, 
Dots Nube, y la ampliación de la exitosa Eclipse. Porvasal, que 
ya cuenta con colecciones con estas características, apues-
ta así por ampliar las posibilidades de combinaciones con 
sus piezas blancas.

ACABADOS METALIZADOS
La colección Lunar, en tonos plateados, sigue la estela de 
Eclipse. Se trata de piezas con acabados metalizados aplica-
dos a mano y una textura ligeramente rugosa en homenaje a 
la superficie de nuestro satélite. Porvasal amplía así su gama 
de metalizados tras la buena acogida de Eclipse, una vajilla 
de colores oscuros que muestra diferentes matices depen-
diendo de la incidencia de la luz sobre su superficie.

AMPLIACIÓN DE LA COLECCIÓN DOTS
Por otro lado, la compañía ha aumentado las posibilidades 
de la colección Dots, a las que suma Dots Sol, en amarillo, 
y Dots Nube, en blanco y azul. De esta forma, este modelo 
en el que se pintan gotas y filos a mano, aumenta su ofer-
ta a 8 colores. 

La firma española también propone una vajilla, Natur 
Sand, inspirada en las tonalidades de la arena, logrando tras-
ladar a la vajilla texturas y degradados en colores tierra. Es-
ta última apuesta también nace tras la buena acogida en el 
mercado horeca de su predecesora, Natur Sea, pieza de ai-
res oceánicos. Ambas están pensadas para que se comple-
menten. ●
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Gandiablasco apuesta por la elegancia y 

sobriedad de lo atemporal en su nueva 

colección de mobiliario de exterior Timeless, 

diseñada por Borja García y José A. Gandía-

Blasco.

Las nuevas propuestas de Gandiablasco están inspira-
das en la arquitectura racional de principios del siglo 
XX. En su diseño de formas discretas pero contunden-
tes respira honestidad, sin ornamento alguno más que 
su propia estructura. Los elementos que componen Ti-
meless están minuciosamente equilibrados para apor-
tar la máxima comodidad.

José A. Gandía-Blasco firma esta colección junto con 
el joven diseñador valenciano Borja García, conocido 
por sus trabajos de diseño industrial y arquitectura. Ti-
meless está realizada íntegramente en aluminio solda-
do termolacado, lo que la hace muy ligera y fácil de le-
vantar a pesar de sus dimensiones. La madera de teca, 
material natural que resiste muy bien al exterior, defi-
ne los acabados de las piezas.

Es una colección compuesta por seis sofás modula-
res, así como por una tumbona, un sillón, un sillón ba-
jo, una butaca y un puff modular. ●

GANDIABLASCO

La sobriedad 
del mobiliario 
atemporal

JUNG-GROUP.COM

Combinar estados de ánimo con la temperatura ideal en 

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

convierte en una experiencia placentera.

CONTROLADOR DE ESTANCIA COMPACTO KNX

Diversidad de Control
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INFRICO

El Anisakis lo tiene crudo
Ante la creciente proliferación del Anisakis, los 

establecimientos hosteleros precisan de equipos 

que aseguren su perfecta eliminación. La calidad y 

seguridad de los abatidores de Infrico le sitúan como 

una de las mejores opciones del mercado.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agen-
cia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AECOSAN), insisten en la importancia de congelar los pes-
cados frescos para eliminar el temido Anisakis. El parásito, 
que vive en el pescado fresco y no se elimina con un proce-
so de congelación normal, es un gusano de peligrosas con-
secuencias para la salud.

Este año están apareciendo tantos casos que los exper-
tos no dudan y hablan de epidemia e insisten en la obli-
gatoriedad de hacer las cosas bien, actuando con respon-
sabilidad. El Anisakis es un problema que afecta a la salud 
pública y que hosteleros y restauradores pueden comba-
tir trabajando con las mejores herramientas, y una gran op-
ción para ello son los equipos de Infrico. Así lo explica, Juan 
Manuel Martínez de Estarrona, director de la Oficina Téc-
nica de Infrico.

«Las larvas se destruyen por cocción, fritura, horneado 
o plancha a más de 60 ºC, o mediante la congelación y el 
mantenimiento del producto congelado a una tempera-
tura inferior a -20 ºC en el corazón del producto durante 
al menos 24 horas. En el caso de la restauración colecti-
va, disponemos de los abatidores rápidos de temperatu-
ra de Infrico que son la solución perfecta, dado que nos 
aseguran la congelación de todo el volumen del produc-
to a temperaturas inferiores a -20 ºC de una forma rápi-
da por lo que se evita la formación de macrocristales de 
hielo que rompen la estructura de las células, y se mejo-
ra la calidad del producto. E incluso, podemos congelar 
el pescado a una temperatura de -35 ºC y posteriormen-
te solo necesitamos mantenerlo congelado a esa tempe-
ratura por un periodo mínimo de 15 horas con el consi-
guiente ahorro de tiempo».

La funcionalidad de estos refrigeradores se logra median-
te el proceso llamado abatimiento, que consiste en enfriar 
y congelar rápidamente a bajísimas temperaturas la comi-
da recién hecha, con la doble ventaja que esto supone: pro-

longar la vida del alimento y optimizar su conservación, to-
do de un modo rápido y eficiente. 

ENFRIAMIENTO EN TIEMPO RÉCORD
¿Y cómo se hace? Proporcionando una corriente muy fuerte 
de aire a muy baja temperatura (-40ºC) que incide sobre el 
producto por todos sus lados. Esta corriente generada por 
los ventiladores provoca un enfriamiento en tiempo récord 
que logra un proceso uniforme, de exterior a interior llegan-
do al centro del producto.

 A partir de este momento, se inicia la fase de conserva-
ción que mantiene la temperatura durante el tiempo es-
tablecido simplificando el control por parte del personal. 
Todo este proceso se realiza con un ciclo específico de tra-
bajo del controlador de Infrico. Este proceso inactiva las 
larvas del parasito, e impide totalmente la intoxicación por 
Anisakis. ●
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Av. del Mediterrani, 2
Polígono Industrial Pinetons
Tel. 93 594 60 28 · romagsa@romagsa.com
08291 RIPOLLET · Barcelona

romagsa.com
bertos.com

UNIQUE
Una cocina única

Construida a medida según tus necesidades
Superficie de trabajo en 3 mm. sin soldaduras ni uniones

La misión del chef
es ofrecer lo mejor a sus clientes...

La nuestra es ofrecer lo mejor
a nuestros chefs.

ROMAGSA.indd   1 30/8/18   9:43



COCINAS PROFESIONALES PARA 
TODOS LOS GUSTOS

LAS FIRMAS SABEN QUE SU ÉXITO PASA POR LA PERSONALIZACIÓN

La particularidad de cada establecimiento hostelero ha provocado que las marcas del sector hayan abierto el 

abanico de la personalización. Una misma cocina puede tener un sinfín de opciones que harán a cada una de 

ellas un elemento exclusivo de trabajo para los chefs más exigentes. 

María Veiga
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L os clientes de restaurantes 
quieren vivir experiencias. 
Ya no se trata únicamente 
de disfrutar de la comida, si-
no que también del ambiente 
de todo el local. En este sen-
tido, toman un gran protago-

nismo las llamadas cocinas a la vista, en 
las cuales el comensal observa de prime-
ra mano cómo el cocinero prepara minu-
ciosamente sus platos favoritos. Este he-
cho, además, ha fomentado la evolución 
de las cocinas, aunque estas no deban ser 
necesariamente a la vista. 

El restaurante debe aprovechar esta si-
tuación para ofrecer todo lo que esté en su mano y que, de 
ese modo, el comensal se lleve una sensación inmejorable. 
Solo así conseguirá que este decida compartir su experien-
cia positiva con otros futuros clientes, que repita y, en el me-
jor de los casos, que se convierta en un asiduo. 

LIMPIEZA Y MODERNIDAD, CLAVES
Obviamente, que la cocina esté a la vista no es sinónimo de 
éxito. Que los clientes puedan ver qué se hace en todo mo-
mento implica una exigencia máxima: la limpieza y la moder-
nidad del equipamiento no puede faltar. La oferta existente 
en el mercado actual permite a los profesionales de la res-
tauración escoger entre una amplia gama de colores y mo-
delos que cumplen perfectamente todos los requisitos que 
un chef tenga para desempeñar su trabajo y el de su equi-
po de la manera más adecuada posible. 

¿QUÉ BUSCA EL CHEF EN SU COCINA PROFESIONAL?
El chef profesioanl busca, como no podía ser de otro modo, 
que la cocina sea resolutiva. Esto implica una gran potencia 
para minimizar la duración del cocinado; robustez para so-
portar un volumen de trabajo diario grande en el que se es-
tán continuamente quitando y poniendo objetos sobre las 

placas, hornillos y encimeras; y durabilidad debido a la gran 
inversión que supone la adquisición de una cocina con unas 
características tan particulares y modernas como las coci-
nas profesionales.

Otro aspecto consultado a la hora de comprar una coci-
na profesional es la facilidad para limpiarla. Como ya hemos 
comentado, el hecho de estar en constante trabajo diaria-
mente implica que se mire con lupa el tiempo invertido en 
todo lo relacionado con la cocina. Por ello, la facilidad para 
que vuelva a estar como nueva también se mira con lupa. 

En la misma línea va el mantenimiento. ¿Hay facilidad para 
sustituir una pieza si se deteriora o rompe? ¿Será muy costo-
so reparar una zona de la cocina? ¿Puedo cambiar fácilmen-
te el color de los muebles sin implicar una gran obra? Estas 
y otras cuestiones semejantes en materia de mantenimien-
to y personalización también son muy tenidas en cuenta por 
los chefs y deberían estar en la mente del fabricante a la ho-
ra de confeccionar y vender su producto.

UN OJO A LOS COMPLEMENTOS
En un momento en el que la personalización ha adquirido 
tantos galones dentro de la cocina profesional, las líneas de 
productos que pueden completar el equipo son otro de los 
valores primordiales. Algunas firmas ofertan junto a su coci-
na otros elementos adicionales que encajan a la perfección y 
son empleadas diariamente por los cocineros. Es el caso de 
freidoras, planchas, barbacoas, hornos, armarios o estante-
rías abatidores de temperatura, entre otros muchos. 

Todos estos elementos combinados de manera adecuada 
darán con la cocina perfecta para cada restaurante. Porque 
claro, la demanda cambia en función del estilo de restauran-
te y su menú. La clave es tener dónde elegir y en cuanto a co-
cinas profesionales, el abanico es muy amplio. ●

fÁcil de limpiar, versátil, con 
potencia y robusta. los chefs buscan 

un todo en uno en cuanto a su 
principal instrumento de trabajo se 

refiere
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¿Por qué optar por cocinas a la vista? Para nadie es un 
secreto que nuestro entorno influye mucho en nuestra 
manera de ser y de actuar, y en el caso de una cocina, el 
diseño y la estética suelen ser determinantes. No solo 
los profesionales agradecen un espacio versátil, bonito y 
bien diseñado para desarrollar su talento durante inter-
minables horas de trabajo; el cliente entiende cada día 
más la gastronomía como una experiencia, como un es-
pectáculo. Por esto, el hecho de que el corazón de nuestro 
restaurante –la cocina– esté a la vista del cliente e imbri-
cado visualmente con sala, le otorga un valor agregado 
al concepto que queremos transmitir, haciendo nuestro 
producto sensorial, visual y escénico.

¿Qué otros beneficios aporta una cocina a la vista?
En primer lugar, el hecho de cocinar «a la vista del cliente» 
genera mucha confianza en el comensal. Pero ¡cuidado! 
Para la que la «magia se haga» debemos ofrecer un esce-
nario pulcro, digno y muy sincronizado: una cocina caóti-
ca y sucia será contraproducente a nuestros propósitos.

Por otro lado, y esta vez centrándonos en la perspecti-
va del cocinero, cocinar delante del comensal obliga a sa-
car lo mejor de nosotros como profesionales: la ejecución 
de las elaboraciones y, sobre todo, la gestión higiénica 
han de ser impecables. Además, cocinar delante del clien-
te requiere un buen trabajo previo de planificación (misse 
en place) y una «coreografía» muy trabajada por parte la 
brigada de cocina. 

El éxito de este tipo de instalaciones consiste en la re-
lación win-win que se establece entre empresario-cliente-
trabajador. Pero el camino para llegar a este idílico pano-
rama no está precisamente cubierto de rosas.

En primer lugar, debemos de hacer un sesudo estudio 
de nuestra oferta gastronómica, capacidad productiva 
y distribución de la instalación. De este trabajo previo 

se elegirá la dotación que conformará «el decorado» de 
nuestro escenario: por supuesto, aparte de la calidad de 
la maquinaria, esta ha de tener un diseño funcional y es-
tético de primer nivel. No solo la maquinaria ha de ser bo-
nita, también los paramentos, pavimentos y, en general, 
todos los detalles de instalación han de estar englobados 
dentro de un concepto estético: no hay espacio para la 
improvisación ni el «ruido» visual.

En segundo lugar, no podemos olvidar la higiene, pul-
critud e imagen del personal: aunque este aspecto no 
debería de ser negociable en cualquier cocina, en una 
instalación a la vista cualquier descuido se convierte en 
un pecado imperdonable. No solo estamos vendiendo co-
mida, estamos vendiendo sensaciones y es tan importan-
te para el cliente tanto la «evolución» del plato en cocina 
como el resultado final que se le presentará en la mesa.

En tercer lugar, para que todo el mecanismo funcione 
en estas cocinas a la vista debemos contar con personal 
altamente cualificado: tanto en cocina como en sala el 
servicio ha de ser fluido y muy organizado. Es muy impor-
tante que el equipo se comunique de manera eficiente y 
en ningún caso se transmita sensación de estrés hacia 
la sala.

Para terminar, podemos hacer una especial mención a 
los materiales y al diseño de la zona de cocción. Aunque el 
imperio del acero inoxidable en las cocinas profesionales 
es indiscutible, este puede ser personalizado con dife-
rentes colores y acabados en función de las necesidades 
estéticas de la instalación. Tampoco podemos olvidar 
materiales porcelánicos ultracompactos para las superfi-
cies de trabajo. Para la zona de cocción resulta muy inte-
resante a nivel visual y operativo las cocinas «monoblock» 
de la gama Star Line de Repagas con toda la maquinaria 
encastrada en una superficie lisa y sin juntas, rematadas 
con puertas y mandos de diseño. 

Son bloques de cocción totalmente 
personalizables y a medida, en los que se 
puede elegir diferente maquinaria de las 
series 750 y 900 y escoger un sistema de 
apoyo con soporte modular o suspendido. 
Un ensamblado perfecto sobre un plano 
único de trabajo, una encimera carente de 
juntas y soldaduras fabricada en 2mm o 
3mm de espesor. Todo ello define la oferta 
de Repagas en referencia a estos bloques 
de fabricación exclusiva, a los que le pode-
mos otorgar la condición de irrepetibles y 
únicos ya que te permiten diseñar tu cocina 
ad-hoc. 

Repagas: muchos motivos por los que optar 
por cocinas a la vista en un restaurante

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

Tel: 96 166 63 63 • Fax: 96 166 61 75 • www.casfri.es • e-mail:casfri@casfri.com
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La serie 600 de Casfri permite diseñar la cocina a gusto 
del consumidor, combinando diversos elementos mo-
dulares, según las necesidades de cada establecimiento.

Esta serie de cocinas ofrece una extensa variedad de 
muebles con grandes prestaciones. El tamaño estándar 
de estos equipos permite el diseño de cocinas con dife-
rentes composiciones, según las exigencias del local.

Inmensas posibilidades
La estructura completa de la gama 600 es de acero inoxi-
dable y ofrece un aspecto lujoso con el pulido Scotch 
Brite en acero inoxidable AISI 304 de alta calidad. Todos 
los componentes son fácilmente sustituibles, ya que se 
ha estudiado hasta el más mínimo detalle a la hora de 
efectuar cualquier intervención en las máquinas.

Los quemadores de gas son resistentes y tienen inte-
rruptores de termoestato individuales, tanto para gas 
natural como butano. 

Esta serie, con solo 60 cm de profundidad, se puede 
instalar adosada o en línea. Las patas ajustables, fabri-
cadas en acero inoxidable, son fáciles de adecuar a los 
diferentes niveles del suelo.

Otra de las características en las que Casfri ha puesto 
interés a la hora de desarrollar esta gama de 
muebles de cocina ha sido en su fácil 
limpieza y mantenimiento.

Casfri: máxima versatilidad en la combinación 
de muebles de cocina

Otra de las características en las que Casfri ha puesto 
interés a la hora de desarrollar esta gama de 
muebles de cocina ha sido en su fácil 
limpieza y mantenimiento.
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Adisa Cooking cuenta con una colección de cuatro dise-
ños disponibles en cocinas Monoblock: Garbino, Vintage, 
Mistral y Libeccio; además de las cocinas modulares y 
compactas, con dos series de diseño: Garbino y Vintage. 

Recientemente, la firma ha presentado la evolución 
de estos diseños con mejoras en funcionalidad y aspecto; 
bisagras, tiradores y ciertos detalles se han mejorado con 
vistas a hacer más atractivos los diseños e incrementar 
su funcionalidad. La firma trabaja desde hace más de un 
año con una agencia especializada en diseño industrial 
responsable de los diseños introducidos por la marca a 
finales de 2017. 

Una herramienta para diseñar cocinas online
Otras de las atracciones del fabricante durante este 
año ha sido la presentación en España de su herra-
mienta online de cotización de bloques en tiempo real, 
incluso bloques con sobre único (acabado compacto) 
con los elementos neutros a medida siempre que sea 

requerido. Esta herramienta ya recoge también la posi-
bilidad de elegir el color de la cocina, opción que ofrece 
Adisa desde junio de 2017 en todos sus bloques de coc-
ción, tanto Monoblock como modulares con acabado 
compacto. 

Gran foco en la personalización
Con todas estas mejoras y herramientas el mensaje que 
se quiere transmitir es claro: la cantidad de opciones de 
personalización que ofrece Adisa hacen que sea práctica-
mente imposible encontrar dos cocinas iguales.

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

Freidoras eléctricas y a gas
Por otro lado, Adisa ha dado a conocer su nueva gama 
propia de freidoras tanto eléctricas como a gas, lo que 
hace su oferta mucho más competitiva. Las inducciones 
profesionales también se han renovado y desde febrero 
de este año ya se está ofreciendo especialmente en el 
mercado europeo donde este tipo de elementos tienen 
mayor penetración. 

Adisa: cocinas modulares totalmente personalizadas

Adisa trabaja desde hace un año 
con una agencia especializada en 

diseño industrial 
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Los profesionales de la cocina lo tienen claro. Quieren 
una cocina que sea un reflejo de su trabajo. Las opciones 
personalizadas, tanto en estética como en funcionalidad, 
son claves hoy en día para poder ofrecer una cocina que 
satisfaga las necesidades de cada profesional.

Cocinas únicas y personalizadas, diseñadas 
a la medida de cada talento
Charvet, con su amplia gama de productos tanto en mo-
dular como a medida, permite a los profesionales de la 
cocina, disponer de un gran número de aparatos y com-
ponentes, así como una amplia variedad de acabados 
personalizados, que combinados entre sí permiten crear 
un espacio de trabajo versátil, optimizando el espacio 
disponible.

Este año como novedad, la firma ha incluido la opción 
de colores personalizados para las gamas modulares 800, 
900 y 1000, así como una opción de acabado especial 
para gamas 800 y 900 que incluye: puertas esmaltadas, 
empuñadura a juego en puertas y hornos, colores perso-
nalizados, mandos de latón y logo personalizado.

La personalización llega a su máximo 
exponente con los pianos a medida
 Especialmente destinados a la restauración gourmet, los 
pianos Charvet se fabrican individualmente, a medida, 
tras un estudio detallado de las necesidades del cliente 

y un plan personalizado. Se caracterizan por una gran 
calidad de fabricación, un alto nivel de rendimiento y una 
estética y acabados exclusivos.

Los pianos a medida son personalizados en base a 
las necesidades de cada profesional y de acuerdo a sus 
preferencias. En base a estas especificaciones, el equipo 
se encargará de asesorar y acompañar en cada etapa del 
proyecto. Charvet utiliza las herramientas más sofistica-
das en materia de diseño, para que el cliente pueda tener 
una visión precisa del resultado final. 

Basándose en los requerimientos del cliente, sus pia-
nos se diseñan teniendo en cuenta las características 
disponibles tanto de superficie como de distribución: dis-
posición y colocación de las zonas de trabajo, elección de 
los componentes de cocción, acabados en latón, cromo, 
acero inoxidable, colores personalizados…, 

Igualmente, desde Charvet ofrecen al profesional la 
posibilidad de integrar elementos externos en la estruc-
tura de la cocina, como por ejemplo armarios fríos, aba-
tidores, hornos mixtos… Estudian las opciones y las con-
figuran de tal manera que quede un conjunto funcional 
y armónico.

Pianos potentes y duraderos
Los pianos de la compañía se distinguen por su potencia 
y precisión en el cocinado y por su fiabilidad y resistencia 
para aguantar el paso del tiempo. Estas cualidades se 

obtienen como 
resultado de 
una selección 
exhaustiva de 
l o s  m e j o r e s 
materiales. Su 
máxima es: la 
excelencia del 
resultado final 
se basa en la 
excelencia de la 
materia prima. 

P r e t e n d e n 
con ello que la 
cocina sea una 
extensión de su 
p ersonalidad 
como chef y ba-
sándose en esa 
idea, su piano 
debe ref lejar 
esas cualidades 
únicas. 

Charvet: la personalización como 
tendencia actual en cocina
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La línea de cocinas Unique de Bertos se caracteriza por ser 
equipos de diseño construidos en un plano único de 3 mm 
de espesor.

Unique es una línea de cocinas a medida totalmen-
te personalizable, según los gustos y exigencias del chef, 
que tiene total libertad para elegir entre los más de 500 
elementos que componen la gama Bertos, así como su 
disposición, colores...

Como cocinas capaces de responder a las exigencias 
de los mejores chefs, Unique ofrece elementos de primera 
calidad como quemadores de hasta 12 kw, así como la 
opción de fondo de agua, fry tops de compound de altas 
prestaciones, freidoras de gran potencia, hornos con puer-
ta embutida sin junta y cámara en acero inox, entre otros 
elementos.

Esta gama de cocinas consigue unificar diseño, ergono-
mía, rendimiento y fiabilidad. Además, cuenta con una se-
rie en la versión suspendida, lo cual favorece la ergonomía 
del trabajo y la limpieza.

Romagsa: personalización, diseño, ergonomía, 
rendimiento y fiabilidad en una gama 
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Versatilidad y confort para el chef y su espacio de cocina, 
esas son las premisas que han llevado a Angelo Po a me-
jorar las características de su producto más vendido –la 
Alpha 900– desarrollando la nueva ICON 9000, una coci-
na que supone un importante salto cualitativo.

VERSATILIDAD DE COMPOSICIÓN
Con la ICON 9000, Angelo Po amplía de manera expo-
nencial las posibilidades de combinar los elementos que 
conforman un bloque de cocción. Esta cocina, además 
de la versatilidad de composición horizontal, posibilita 
la combinación vertical mediante la suma de elementos 
por encima y por debajo de la superficie de cocción. Este 
aspecto da como resultado una cocina más habitable y 
productiva, gracias a la incorporación de columnas mul-
tifuncionales equipadas y más soluciones base, abiertas, 
cerradas, calientes o refrigeradas, que permiten al coci-
nero obtener una mayor rapidez de preparación y cocción.

En consonancia, ICON ofrece un amplio abanico de 
posibilidades. Estas van desde la opción de insertar pun-
tos de luz encima de las superficies de cocción a tomas 
eléctricas e hidráulicas en las columnas verticales. 

EL CONFORT DEL CHEF COMO PREMISA
Además, este sistema de cocción modular incluye el in-
novador sistema Chef Comfort-Pro, que crea una barrera 
invisible entre el calor y los humos de la superficie de 

cocción. Gracias a ello, las personas que trabajan en la 
cocina respiran un aire mucho más puro ya que el aire 
caliente y los olores son redirigidos a la campana. Este 
elemento es único en el mercado y toda una novedad 
que viene de la mano de la compañía.

Otra de las ventajas de este sistema es que es fácil-
mente desmontable para facilitar su limpieza. Para colo-
carlo, el sistema de cortina de aire en un bloque de coc-
ción es necesario insertar el módulo de 20 cm motorizado 
(20N1TLA) al que se le pueden conectar los pasamanos 
especiales, tanto a derecha o izquierda, en un máximo 
total de 160 cm de longitud. Igualmente, es posible selec-
cionar la intensidad y la orientación que se desee.

Asimismo, las resistencias eléctricas de la sartén y del 
fry top están englobadas dentro de un material mul-

tiestrato y la superficie de parrilla, 
que estrena perfil en este modelo 
y facilita el escurrimiento de la gra-
sa, asegurando con ello una cocción 
de mayor calidad y disminuyendo la 
cantidad de humo producida. 

La cocina de cocción modular 
ICON 9000 de Angelo Po tiene en su 
haber el certificado de diseño higié-
nico CSQA, la única del mercado que 
lo posee. 

Por su parte, el horno incluye do-
ble ventilador para asegurar una coc-
ción uniforme. Este equipo permite 
el cocinado de los platos con ante-
lación y que estos se mantengan en 
perfectas condiciones hasta el mo-
mento de ser servidos. Todo pensado 
para facilitar el trabajo al chef.

Angelo Po: la extensión del espacio  
como valor añadido
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Con la nueva línea Queen se ac-
tualizan las series 700 y 900 de 
los equipos modulares de cocción 
Baron. De esta forma, la marca ita-
liana sigue apostando por la inno-
vación y el diseño, satisfaciendo a 
los mejores chefs internacionales, 
exigentes en las expectativas de la 
propia cocina.

Santos Grupo sigue apostando 
así por las cocinas Baron. La línea 
Queen se reconoce por el diseño y 
la solidez que expresa a través de 
cada detalle. La curva es uno de 
los elementos que caracterizan su 
elegancia. Las perillas de mando 
ofrecen un óptimo agarre y ayudan 
al cocinero a tener bajo control las 
configuraciones de un solo vista-
zo. Especial atención se le ha dado 
también a la zona inferior de los 
mandos, perfectamente estudiada 
para evitar la infiltración de líquidos y/o suciedad con 
certificación IPX5. Santos Grupo y Baron se postulan, 
por tanto, como una solución con garantías.

Cuidado diseño en el que cada elemento cuenta
En el diseño de Queen se utiliza la curva come elemen-
to propio y como solución ergonómica para reducir 
los impactos accidentales. Evidente sobre todo en la 
estética de las partes laterales y en las nuevas rejillas 
para la salida de humos.

Respecto a la barra frontal, esta aumenta la como-
didad del chef, lo protege de los choques, resguarda 
los mandos y le permite permanecer a la justa distan-
cia de la plancha de trabajo. Un espacio funcional tam-
bién para apoyar utensilios, paños de cocina y todo lo 
que puede ser de utilidad y estar al alcance de la mano. 

Por su parte, las perillas de mando ofrecen un óp-
timo agarre y ayudan al cocinero a tener bajo control 
las configuraciones de un solo vistazo. La zona inferior 
de los mandos ha sido estudiada para evitar la infiltra-
ción de líquidos y/o suciedad.

También reseñables son sus manillas, empotradas 
en el perfil superior de la cocina, crean ópticamente el 
impacto estético de una única grande manilla. Su for-
ma ha sido estudiada para evitar choques, contactos 
accidentales y para facilitar mayormente su limpieza.

Santos Grupo: Baron comienza a producir la línea 
Queen, la cocina de los chefs más exigentes

La línea queen es perfectamente 
reconocible por su diseño y la solidez que 

expresa en cada detalle
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NUEVOS TIEMPOS PARA EL 
SUPERMERCADO

SOLUCIONES DE TODO TIPO PARA AMPLIAR LA OFERTA DEL LOCAL

El aspecto del supermercado ha cambiado en los últimos años. Los gustos de los consumidores son diferentes y 

tendencias como la healthy han provocado un cambio en la maquinaria y la exposición de los productos. 

María Veiga
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L os tiempos van cambiando y lo hacen también 
en cuanto a las grandes superficies. Antes, aleja-
das siempre de las urbes; ahora, dentro de ellas. 
En las ciudades se está instaurando un modelo 
de tiendas de alimentación en forma de super-
mercado de proximidad que ya es totalmente 
normal para la población. 

Pero no solo son buenos tiempos para las cadenas orga-
nizadas. La tienda de barrio también ha recuperado su pro-
tagonismo, aupada por productos de calidad y muchos de 
ellos frescos. Porque también, los productos frescos son bus-
cados por esa gran parte de la población preocupada por su 
salud y por comer sano. Lo mejor de todo es que estos en 
muchos casos proceden de huertos que están en las mismas 
ciudades, llevando esta tendencia a unas ciudades más sa-
ludables y habitables.

En este sentido, la maquinaria que utilicen los grandes 
supermercados y los de proximidad es básica. La conser-
vación de los productos, al mismo tiempo que una expo-
sición atractiva, marca la diferencia a la hora de analizar 
los resultados financieros. Por ello, con todas estas aper-
turas la demanda de frigorías será alta y en ellas será muy 
importante, además del mencionado conservado, una efi-
ciencia energética alta. 

LOS COMPRADORES DE CARNE TAMBIÉN 
ELIGEN EL SUPERMERCADO DE PROXIMIDAD
Según un informe sobre Alimentación en España del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 54,4% de compra 
de carne fresca se hace en un supermercado de proximidad. 
Por ende, las vitrinas expositoras y las cámaras de refrigera-
ción especialmente preparadas para la conservación de es-
te tipo de productos son una obligación. 

Igualmente, también ha adquirido gran peso la maquina-
ria óptima para conservas y almacenar los platos preparados, 
otra de las tendencias emergentes en los supermercados. 

AMPLIACIÓN DE POSIBILIDADES 
POR PARTE DEL SUPERMERCADO
Años atrás, cuando acudías a un supermercado no espera-
bas más que encontrarte los productos fijos expuestos y la 
zona de productos frescos. Con el paso del tiempo han ido 
llegando varios aspectos que ahora vemos como normales 
en algunas superficies, pero que ni siquiera han llegado a la 
gran mayoría. Es el caso del exprimido de zumo natural, del 
horneado de productos al día dentro del propio supermer-
cado o del cocinado in situ que se permite a los consumido-
res en algunos establecimientos. Asimismo, hoy en día optar 

por una selección de comidas expuestas y hechas ese mis-
mo día, o bien por platos envasados al vacío.

En cualquiera de esos casos, la maquinaria especializa-
da y adaptada a grandes volúmenes de gente es menester. 

LAS TAQUILLAS PARA RECOGER EL PEDIDO
Otra de las costumbres que está cada vez más presente es la 
de hacer la compra online. Obviando aquella parte en la que 
los repartidores del propio supermercado llevan la compra 
a casa, hay otro modelo por el que muchas superficies es-
tán apostando. Se trata de taquillas refrigeradas en las que 
se resguarda la compra para cuando el usuario tenga dis-
ponibilidad, pase a recoger los productos ya que, son múl-
tiples los casos en los que no es posible estar en casa a las 
horas de reparto disponibles. Estas no tienen por qué estar 
en el propio supermercado. Pueden estar fuera, en el par-
king o en una localización céntrica en la ciudad, como pue-
de ser el caso de una estación.

Con todos estos casos, lo que vemos es una evolución de 
las prestaciones de los supermercados y una mejora de la ma-
quinaria, refrigeración y conservación de los productos que no 
harán otra cosa que mejorar la salud del consumidor final. ●

zumo recién exprimido, horneado in 
situ, platos recién elaborados o 

recogida en taquillas son las nuevas 
opciones dentro del supermercado
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Rivacold es sinónimo de CO
2
. Actualmente, es capaz de 

ofrecer al mercado un amplio abanico de soluciones 
respetuosas con el medio ambiente, con el fin de ser el 
mayor referente en este tipo de aplicaciones. Ya sea en 
unidades condensadoras transcríticas, sistemas integra-
dos de refrigeración, calor y aire acondicionado, evapo-
radores o gas coolers, el diseño sigue una línea donde se 
prioriza la innovación tecnológica, eficiencia energética 
y sostenibilidad medioambiental, sumados a la alta ca-
lidad, fiabilidad y flexibilidad, con productos hechos a 
medida para cubrir las necesidades del cliente. Estos son 
los valores que han conducido a Rivacold hacia el éxito a 
lo largo de 50 años.

Para todas las tiendas y supermercados que quieren 
adaptarse, o a seguir con el cambio al el CO

2
, Rivacold ha 

desarrollado CO2NNEXT: una gama de unidades conden-
sadoras y sistemas split transcríticos R744 que utilizan 
una serie de compresores de velocidad variable – BLDC 
para aplicaciones de media y baja temperatura (cámaras 
de frío, bajomostradores, vitrinas) en pequeños super-
mercados. Gracias a la nueva generación de controles 
electrónicos para CO

2
, este sistema de fácil instalación 

está diseñado para conectar hasta cinco servicios. Con Ri-
vacold la eficiencia energética, sostenibilidad medioam-
biental y óptimo almacenamiento de alimentos están 
garantizados.

CO2NNEXT cubre capacidades por debajo de los 10 
kW. Para mayores necesidades frigoríficas, la firma pro-
pone el mismo concepto de producto, pero en este caso 
con hasta cuatro compresores. MULTICO2NNEXT es una 

Rivacold: the green evolution R744 / CO
2
, 

soluciones integradas 

Rivacold ha instalado alrededor 
de 200 sistemas de CO2 y continúa 

implementando soluciones como la 
nueva 4Y
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gama de unidades que pueden llegar a abarcar capaci-
dades por encima de los 35 kW; esta opción es ideal para 
supermercados de medias dimensiones con necesidad de 
cámaras frigoríficas, mostradores y vitrinas expositoras. 
Compresores de velocidad variable (BLDC) y un sistema 
de control y monitorización del retorno de aceite (pen-
diente de patente) garantizan un gran rendimiento y 
respeto por el medio ambiente, y hacen de estos sistemas 
una solución competitiva.

Si hablamos de aún más potencia, entramos en el 
mundo de las centrales multicompresor, que pueden 
cubrir necesidades frigoríficas que rondan los 130 kW (in-
cluyendo aire acondicionado y recuperación de calor para 
ACS), lo que las hace idóneas para supermercados gran-
des. Asimismo, Rivacold ofrece una gama de centrales 
booster transcríticas CO

2
 las cuales, gracias a las nuevas 

soluciones tecnológicas, como la compresión paralela y 
eyectores, pueden ser instaladas en climas cálidos sin que 
ello implique pérdidas a nivel de eficiencia.

Amplia experiencia 
Rivacold ha instalado alrededor de 200 sistemas de CO

2
 

y continúa implementando soluciones como la nueva 
4Y, un sistema integrado, altamente eficiente, completa-
mente basado en sistemas CO

2
 que cubre refrigeración, 

acondicionamiento y suministro de calor para un nue-
vo supermercado de 1.500 m2 localizado en Monticello 
Brianza (Italia). Este nuevo concepto de producto ofrece 
soluciones innovadoras tales como la recuperación de 

calor, compresión paralela, gas cooler con evaporador 
integrado y software para cliente, asegura significantes 
ahorros de energía (-15%comparado con un sistemas de 
CO

2
 booster) y orientado siempre hacia la protección del 

medio ambiente.
Además de unidades de refrigeración (unidades con-

densadoras y multicompresores), Rivacold es una de las 
pocas empresas a nivel europeo que también produce 
intercambiadores de calor, junto con gas coolers, y eva-
poradores transcríticos de CO

2
 ventilados y estáticos. Los 

gas coolers de la firma están diseñados para trabajar con 
una presión máxima por encima de 130 bar gracias al uso 
de componentes y materiales específicos a fin de man-
tener alta la calidad y fiabilidad del producto así como 
un ahorro de energía máximo: acero electrogalvanizado 
con recubrimiento epoxy, tubos de cobre calidad K65, co-
nexiones de acero, motoventiladores electrónicos. Toda 
la gama incorpora la última generación de motoventila-
dores electrónicos con diámetros de 500, 630, 800 y 1000 
mm y potencias desde 22 hasta 700 kW.

La amplia gama de evaporadores ventilados para cá-
maras de frío difiere en función de la aplicación y acceso-
rios: versiones baja silueta, cúbicos y doble flujo.

Todos los evaporadores están diseñados para trabajar 
con presiones de hasta 75 bar; se ha reducido su tamaño 
para aprovechar al máximo el espacio de la cámara de 
frío y llevan también incorporados motoventiladores 
electrónicos y cubren un rango de potencias de entre 2 y 
61 kW para alta, media y baja temperatura.

supermarket reportaje
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Ante la problemática actual con los gases refrigerantes 
de alto efecto invernadero y complejo marco normativo 
en el que nos encontramos, una de las alternativas más 
eficientes a los sistemas tradicionales de refrigeración es 
la producción distribuida con condensación indirecta en 
bucle de agua. 

El sistema intarloop desarrollado por Intarcon, se pos-
tula como una solución ventajosa y adaptable a cada tipo 
de instalación de refrigeración comercial, permitiendo 
cumplir con las condiciones solicitadas por la propiedad 
y/o instalador, y repercutiendo el menor impacto posible 
sobre el medio ambiente. Intarloop consiste en un siste-
ma distribuido de producción de frío mediante unidades 
independientes con condensación indirecta en anillo de 
agua, proporcionando la posibilidad de recuperar el ca-
lor de condensación para producción de agua caliente 
sanitaria (ACS) o climatización en épocas de invierno de 
forma gratuita.

La producción de frío descentralizada mediante el sis-
tema intarloop permite reducir y fraccionar la carga de 
refrigerante en la instalación con respecto a un sistema 
centralizado convencional. De esta forma se mitiga el 
riesgo de fugas y problemas de retorno de aceite a los 
compresores, proporcionando una mayor seguridad de 
producción a los servicios. 

La versatilidad como beneficio adicional
El sistema intarloop presenta una versatilidad inigualable 
en el mercado dado que es de aplicación tanto en insta-
laciones nuevas como en instalaciones existentes de ex-
pansión directa centralizada, donde se desee reformar la 
instalación frigorífica. En efecto, el mobiliario frigorífico 
existente tanto en hoteles como en restaurantes o super-
mercados es aprovechable, y fácilmente 
convertible a nuevos gases refrigerantes. 
El sistema intarloop está diseñado para 
trabajar adecuadamente incluso con tem-
peraturas ambiente extremas de hasta 
45ºC, con temperaturas del agua de con-
densación de hasta 55ºC, y sin necesidad 
de incorporar equipos de enfriamiento 
adicionales.

Ejemplo de esta versatilidad es la re-
ciente instalación realizada en un conoci-
do complejo hotelero ubicado en el centro 
de Madrid, donde se han instalado siete 
unidades intarloop empleando refrigeran-
te R134a para los servicios de alta y media 

temperatura, como son cuartos de preparación, cámaras 
frigoríficas de conservación de pescado, verduras, carnes 
o incluso cuartos de basura; y R449A para los de baja 
temperatura, principalmente cámaras de congelados. Es-
tas unidades están equipadas con centralita electrónica 
integrada para el control de la unidad condensadora y 
evaporada, además de una válvula solenoide de agua de 
dos vías integrada en la unidad que distribuye el fluido 
por bucle de agua. De manera adicional, esta instala-
ción incorpora un grupo hidráulico externo con doble 
bomba circuladora de caudal variable con dispositivo de 
alternancia en cada arranque, para garantizar en todo 
momento el funcionamiento de los equipos y servicios 
en la instalación.

Por todo ello, en una instalación frigorífica de tipo 
comercial, donde pueden existir largos tendidos de tu-
berías entre la central de refrigeración y los servicios, la 
producción de frío descentralizada mediante el sistema 
intarloop permite reducir y fraccionar la carga de refrige-
rante en la instalación con respecto a un sistema centra-
lizado convencional. De esta forma se mitiga el riesgo de 
fugas y problemas de retorno de aceite a los compresores, 
proporcionando una mayor seguridad de producción a 
los servicios, y un mayor ahorro energético.

Intarcon forma parte del Primer Grupo Internacional 
de Climatización, Refrigeración y Generación Atmosféri-
ca de Agua de capital 100 español. Sus soluciones son por 
tanto, una excelente opción para el negocio hostelero y 
hotelero, siendo sinónimo de fiabilidad, eficiencia y sos-
tenibilidad. La compañía está altamente comprometida 
con el medio ambiente llevando a cabo varios proyectos 
de I+D enfocados en el desarrollo de soluciones ecológi-
cas basadas en la eficiencia y el ahorro energético. 

Intarcon: refrigeración eficiente gracias 
a la condensación en bucle de agua
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La especialización en este tipo de clientes y los años de 
trabajo de Scotsman en el sector de la alimentación han 
hecho que la compañía se haya adaptado a las demandas 
del mercado, tanto en metodología como en maquinaria.  

Hay datos imprescindibles a la hora de elegir el mejor 
equipo para cada instalación y entre ellos destaca el tipo 
de hielo a suministrar, «triturado o escamas», ya que cada 
uno tiene características distintas. El triturado es un hielo 
de temperatura más próxima a los 0ºC y con un mayor 
aporte de humedad, mientras que el hielo en escamas es 
un hielo producido a más baja temperatura aproximada-
mente -12ºC y con un menor aporte de humedad al ser un 
hielo más seco (agua residual 2). Es labor del profesional 
aconsejar al cliente del mejor para su tipo de negocio.

Otro elemento importante para orientar en cuanto el 
equipo a ofertar es el volumen de hielo necesario para 
cubrir las necesidades del cliente y para ello es imprescin-
dible conocer las dimensiones del mostrador de pescado 

para calcular mediante una sencilla 
formula el hielo preciso para cubrir y 
reponer el mismo.

Las instalaciones en este tipo de 
clientes por las características del 
negocio son un tanto complejas, 
debido a que en muchos casos 
hay que hacer instalaciones Split, 
separando evaporador y unidad 
condensadora, o conectando el 
evaporador a una central frigorí-
fica y para ello es imprescindible 
disponer del personal cualifica-
do. Este debe ser otro de los ele-
mentos fundamentales a tener 
en cuenta a la hora de elegir por 
parte del cliente el proveedor de 
su fabricador de hielo.

Scotsman: especialistas en la elaboración 
de hielo para cada uso particular

para calcular mediante una sencilla 
formula el hielo preciso para cubrir y 

Las instalaciones en este tipo de 
clientes por las características del 
negocio son un tanto complejas, 

hay que hacer instalaciones Split, 

evaporador a una central frigorí-
fica y para ello es imprescindible 
disponer del personal cualifica-
do. Este debe ser otro de los ele-
mentos fundamentales a tener 
en cuenta a la hora de elegir por 
parte del cliente el proveedor de 
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Los consumidores que hacen la compra online pretenden 
optimizar las horas de su agitado día y, en algunos casos, 
hacer la compra online no ayuda si después tenemos que 
esperar al repartidor o a que los empleados del estableci-
miento preparen la compra en la tienda.

Con las taquillas refrigeradas se puede ofrecer a los 
clientes una forma diferente de recoger su compra: sin 
esperas y en el momento que desee.

La compra online es la opción que más está crecien-
do, en el último período, de forma exponencial, entre 
los consumidores digitales. No obstante, el coste por 
kilómetro y el coste laboral lo convierten en una opción 
cara cuando se trata del envío del pedido, tanto desde el 
punto de vista del cliente como del negocio.

El envío de la compra puede suponer para el cliente 
entre 6-9 euros de media. Para el negocio, que destina 
recursos al personal encargado del reparto, transpor-
te para los mismos y al empaquetado del pedido, el 
coste puede ser importante. La estación de recogida 
Click&Collect de Strongpoint reduce todos esos costes 
al mínimo y los suprime en algunos casos: no son ne-
cesarios embalajes especiales ni personal especializado 
en repartos.

Lo más innovador de esta estación de recogida es 
que sus taquillas están refrigeradas, por lo que cualquier 
producto puede ser conservado a su temperatura co-
rrespondiente hasta que el cliente lo recoja. Esta forma 
de entrega se puede seleccionar a través de la platafor-
ma de la tienda online. Cualquier supermercado, esta-

blecimiento de comida para llevar, tiendas con 
envío de productos a domicilio etc. pueden 
beneficiarse de las ventajas de Click&Collect.

Para completar la solución de e-commerce, 
Click&Collect puede complementarse con el 
software CUB de StrongPoint de gestión de 
preparación, seguimiento y envío de pedidos. 
Este sistema proporciona la ruta óptima en la 
tienda o almacén para preparar el envío y, por 
otro lado, consta de un sistema de gestión de 
ruta de envío, el cual te muestra la mejor ruta 
de entrega, mapa de pedidos entregados y una 
opción de aviso a clientes de hora estimada.

Una vez que el empleado ha preparado el 
pedido del cliente, solo tiene que colocarlo en 
Click&Collect atendiendo a su temperatura de 
conservación. Cuando el pedido ha sido acep-
tado, se recibe una contraseña mediante un 
SMS o email. En el momento que el cliente de-
cide recoger su compra, solo tiene que introdu-

cir el código en la pantalla de Click&Collect y las puertas 
que contienen su compra se abrirán inmediatamente 
para recogerla. El tiempo medio de recogida es de 1,5 min.

Click&Collect puede situarse tanto en el interior como 
en el exterior del establecimiento o en el parking de este. 
También se puede situar en otras localizaciones de con-
veniencia para los clientes, como pueden ser gasolineras, 
estaciones de autobuses, comunidades de vecinos, etc.

StrongPoint: taquillas inteligentes refrigeradas 
Click&Collect

reportaje supermarket

44

038-052 Reportaje.indd   44 29/8/18   14:03



Taquillas de temperatura ambiente, refrigerado y congelado 

Configuración modular

Emplazamiento interior o exterior (-30o a +49°) 

Soluciones para comercios y seguridad del efectivo.
C/ Oro 32 – Nave 8 (Pol. Ind. Sur) 28770 Colmenar Viejo - Madrid 

info.es@strongpoint.com +34 91 847 50 39 

www.strongpoint.es
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La cultura healthy life ha llegado para quedarse, es una 
vertiente que crece día a día en la sociedad, donde predo-
mina el consumo de productos naturales para tener una 
dieta equilibrada. La población es cada vez más conscien-
te de la importancia de la repercusión de los alimentos 
que consumen para su salud. Esta nueva tendencia ha 
llegado a los supermercados 

Zummo advirtió hace ya años esta tendencia fuera 
de nuestras fronteras, que actualmente está en plena 
implantación en España. La empresa ha lanzado este 
año su nueva generación de exprimidores Nature, en 
la que se encuentra el producto enfocado a soportar la 
demanda de zumo natural recién exprimido de cualquier 
gran superficie. 

La gama Nature incorpora grandes innovaciones. Des-
tacan las mejoras mecánicas, como su sistema de expri-
mido vertical avanzado, EVS Advanced, sistema exclusivo 
de la marca (EVS – Efficient Vertical System) pero en su 
versión mejorada. Este se caracteriza por una mayor du-
rabilidad, una mayor funcionalidad, al reducir las tareas 
de mantenimiento necesarias, y una mayor rentabilidad, 
pues gracias a su nuevo diseño permite un mayor rendi-
miento durante el exprimido. 

Aunque mecánica y tecnológicamente conlleva un 
desarrollo muy complejo, lo que el EVS consigue es sim-
plificar al máximo el sistema de exprimido, tratando 
de aproximarlo lo más posible al sistema de exprimido 
manual, al de toda la vida. De esta forma se consiguen 

grandes ventajas, la fruta es cortada 
en dos mitades simétricas que son 
exprimidas verticalmente, el zumo de 
la fruta no entra en contacto con la 
piel, que es donde están ubicados los 
aceites esenciales y demás productos 
utilizados para el mantenimiento de 
las naranjas y es directamente evacua-
do en la botella recorriendo el mínimo 
trayecto posible.

Limpieza total tras su funcionamiento
La empresa también ha desarrollado 
un sistema de filtro automático que 
cuenta con una banda que limpia el 
filtro, barriendo las semillas y la pulpa 
sobrantes del exprimido, lo que se tra-
duce en una mayor autonomía para el 
exprimidor, un sabor más natural del 
zumo obtenido y una mayor rentabili-
dad de las frutas exprimidas. 

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

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

Como color base, se incorpora el color gris grafito y las 
cubetas se pueden personalizar en cuatro colores dife-
rentes: naranja, gris grafito, marrón y crema. En el mode-
lo Z40, las cubetas serán de un elegante acero inoxidable 
satinado. En todos los modelos, la carátula frontal pasa 
de ser transparente a tener un sutil tono fumé, lo que 
le confiere gran personalidad y elegancia, a la vez que 
resalta el color de la fruta exprimida.

Z40 Nature, una máquina total para supermercado
La Z40 Nature es la máquina más recomendada para 
supermercados por la compañía, dado que exprime 40 
frutas por minuto permitiendo así cubrir los picos de 
demanda propios de estos establecimientos. El modelo 
idóneo es el Self Service, ya que los clientes podrán hacer 
su propio zumo natural recién exprimido presionando el 
grifo, de un modo sencillo y rápido.

Zummo: exprimidoras que soportan la alta demanda 
de zumo natural en grandes superficies
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Nature llega para quedarse.  
Nueva gama de exprimidores profesionales.

Auto cleaning system.

+ info: www.zummocorp.com

Zummo ha desarrollado un nuevo 
filtro automático para sus 
exprimidores Z06, Z14 y Z40. 
Más autonomía en el exprimido  
y mayor rentabilidad y eficiencia 
en cada vaso de zumo.
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Impafri cuenta dentro de su línea de frío con armarios 
ideales para la exposición de productos en su interior. 
Estos productos tienen como fin ser utilizados por el con-
sumidor final, de ahí que se postulen como una opción 
muy a tener en cuenta para el resguardo de alimentos 
y bebidas en grandes superficies comerciales como los 
grandes supermercados, o como los más pequeños como 
son los de proximidad. 

En un papel destacado está la Gama AMPC que cuen-
ta con un panel suelo que está compuesto por una cara 
interior en acero galvanizado plastificado antideslizante 
y una cara exterior con una chapa de acero galvanizado 
precalado con poliéster. 

Respecto al espesor de la cámara, tiene un aislamiento 
de 80 milímetros (Tª +) y 100 milímetros (Tª –). Además, 
contiene espuma de poliuretano libre de CFC inyectado a 
alta presión con densidad de 45 kg/m3. 

Adicionalmente a destacar, todos los marcos están 
hechos en perfil de aluminio anodizado color plata, las 
puertas tienen cristal triple y un vidrio externo templa-
do de seguridad; incorporan burlete magnético y cierre 
automático, y su rango e tensión de funcionamiento es el 
estándar 230-240 V a 50hz. 

Para puertas de baja temperatura, el marco es calefac-
tado, al igual que el bastidor de puerta; el cristal es tér-
mico, por lo que en conjunto la cámara estaría preparada 
para entornos húmedos. 

Además, los armarios y cámaras frigoríficas se envían 
con el hueco libre hecho y rematado para que solamente 
haya que poner el marco de las puertas de cristal y ator-
nillarlo. No hay que hacer ningún corte en obra lo que 
facilita enormemente el trabajo del montador.

El panel machihembrado como parte diferenciadora
Si destaca un elemento dentro de la cámara es el panel 
machihembrado. Este incorpora en sí mismo un perfil 
radio sanitario que queda insertado en la inyección del 
panel durante el proceso de fabricación. Gracias a su 
composición dota al conjunto de la cámara de una her-
meticidad absoluta, dando lugar a unas juntas perfectas 
en su totalidad. Además, cuenta con un sistema de unión 
«clipart» que no contiene piezas metálicas. 

Las estanterías, otro punto fuerte
De serie por cada puerta, el módulo de estanterías está 
formado por cuatro conjuntos-estantes y un bazar base. 
Por su parte, cada conjunto-estante está formado por 
el estante, dos cartelas, un etiquetero y una barandilla 
frontal. A mayores, es destacable el refuerzo incluido de 
los estantes, siendo estos, además, de varilla. 

Impafri: armarios con panel machihembrado 
perfectos para la exposición al público
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La nueva línea Speed S +plus de Zumex es una nueva 
serie de exprimidoras que destaca por su innovador 
Kit de extracción 1Step. Este permite extraer el con-
junto de exprimido de una pieza, en tan solo 10 se-
gundos, sin necesidad de desmontarlo pieza a pieza, 
reduciendo así el tiempo de desmontaje y facilitando 
su limpieza. Una solución que se completa con los 
accesorios Kit de extracción 1Step S para el exprimido 
frutas de diámetros 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 paso, de 
forma mucho más fácil y rápida.

Además, la serie Speed S +plus incorpora otras 
importantes prestaciones como el sistema PulpOut 
automático que permite eliminar la pulpa de manera 
más fácil, higiénica y rápida, y la bandeja recogegotas 
con 2 posiciones que permite exprimir directamente 
tanto en vaso como en botella. Todas ellas caracterís-
ticas para optimizar el día a día del servicio de zumo 
fresco en espacios de grandes demandas como super-
mercados.

Versatile Pro, una gran ventaja 
en cuestión de segundos
El kit de extracción 1Step también está disponible 
para la Versatile Pro, tanto en el modelo de sobremesa 
como en su versión con pódium. Una máquina más 
ligera que permite crear un espacio de autoservicio 
fácil, cómodo y actual, con la que 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 pe-
queño.

Zumex: Speed S +plus, 
más sabor y comodidad

THINKING FUTURE

S  S T E M S Juli Galve Brusson, 9-11 | 08918 Badalona (Barcelona) Spain
Tel. +34 902 431 214 | +34 934 694 099 |  +34 628 850 424
info@e-bcsystems.com | www. e-bcsystems.com
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La apertura de supermercados de proximidad incremen-
tará exponencialmente la demanda de frigorías, el con-
sumo de energía para generarlas y la utilización de gases 
refrigerantes. Para Abel Pedrós, director de Marketing de 
Horeca de Eurofred, «lo que podría resultar amenazante 
para la sostenibilidad del planeta no significa que haya 
razón para preocuparse. La industria de la refrigeración 
llegará a su cota ‘0 emisiones’ mucho antes que la del au-
tomóvil. De hecho, a partir de 2022 no se podrán fabricar 
ni comercializar equipos que utilicen gases refrigerantes 
que no sean 100% ecológicos».

Por todo ello, Eurofred apuesta por presentar al mer-
cado una línea de producto cero emisiones destinado a 
este segmento, con la que conseguir no solo cuidar el 
mediambiente, sino consumir menos y ser más eficientes. 
Unas soluciones que van muy por delante de la directiva 
europea FGAS, que establece la prohibición del uso de 
gases no ecológicos como el R404 en nuevos equipos a 
partir de 2020 y extiende el uso de los denominados «ga-
ses de transición» como R458 y R449 hasta 2022.

«En los últimos 10 años la industria de la refrigera-
ción ha realizado inversiones millonarias en el desarrollo 
de nuevos sistemas y equipos preparados para trabajar 
con gases refrigerantes CO

2
, R290 y R600, cien por cien 

ecológicos y con 0 emisiones. El primero utiliza el CO
2
 y 

los otros dos gases propano, todos presentes en la at-

mósfera. Se han rediseñado los sistemas, los componen-
tes… y, a la vez, se ha mejorado su eficiencia, reduciendo 
su consumo a límites insospechables: hay congeladores 
industriales que consumen 93W, un poco más que una 
bombilla LED» –señala Abel Pedrós.

Nueva vida para la tienda de barrio
La nueva ciudad recupera el barrio, sus tiendas de proxi-
midad y el producto fresco que se compra en comercios 
atendidos por personal especializado que aconseja y ase-
sora a los clientes, aportándoles valor. También cambia 
el diseño de estos establecimientos, su iluminación, la 
presentación de los productos y su conservación.

Encontramos expositores, islas, mue-
bles refrigerantes murales con pantallas 
LED en su frontal que ofrecen vídeos sobre 
los productos que contienen, vitrinas cu-
yas puertas se abren al ir a coger el pro-
ducto y que se cierran automáticamente 
al sacarlo, para mantener la temperatura 
y reducir el consumo, además de sistemas 
de recuperación de calor que aprovechan 
el calor que genera el mobiliario de super-
mercado y lo utilizan para dar calefacción 
gratuita al comercio. Muebles de frío que, 
además de ser 100% ecológicos, con consu-
mo mínimo y máxima eficiencia, son tam-
bién inteligentes.

En esta carrera por la sostenibilidad, por 
el ahorro y por la eficiencia, la industria de 
la refrigeración se ha puesto en cabeza no 
solamente en tecnología sino también en 
soluciones comerciales para este tipo de 
establecimientos que mejoran la experien-
cia de compra de los clientes.

Eurofred: maquinaria cero emisiones para el 
supermercado de proximidad

Entre la oferta de eurofred 
encontramos expositores, islas 

muebles refrigerantes murales con 
pantallas led, vitrinas o muebles 

de frío, entre otros
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La taquilla FrigiKern es la única opción en el mercado 
que ofrece los tres rangos de temperatura (frío, conge-
lado y ambiente) en un mismo módulo y está diseñado 
para ser parte importante de las ciudades en un futuro 
inmediato. Por ello, en su diseño y construcción se han 
tenido en cuenta factores importantes como el uso del 
gas refrigerante menos contaminante, que su consumo 
eléctrico esté optimizado y un diseño exterior adaptable.

Está disponible en dos diseños: mural e isla. El diseño 
mural se instala pegado a una pared y expande sus taqui-
llas a lo largo de esta. El diseño en isla dispone de puertas 
en las caras frontal y trasera, aportando una considerable 
reducción de espacio ocupado por la taquilla pero con la 
misma capacidad de almacenamiento.

Un diseño completo
Además del diseño de la taquilla, FrigiKern también se ha-
ce cargo del diseño del software, personalizándolo para 
las necesidades de cada tipo de negocio, ya sea click & co-
llect, distribución, etc. El control y las garantías que ofre-
ce FrigiKern a sus clientes se basa en su amplia cobertura 
y en la experiencia que aportan su red de profesionales.

Desde el inicio de su comercialización, varias empresas 
han confiado en las taquillas FrigiKern para ampliar su 
oferta de servicios, y los usos han sido muy diversos.

Recientemente, Metro de Madrid ha instalado dos 
de estas taquillas refrigeradas en sus estaciones más 
transitadas del centro de la ciudad. En este caso, las ta-
quillas están asociadas a la app de Kuvut, una empresa 
de sampling de productos. A través de la app de Kuvut, 
los usuarios pueden solicitar muestras de productos y 
probarlos. La novedad en este caso es que, por primera 

vez, los productos de prueba pueden ser 
refrigerados y congelados, ya que hasta 
ahora solo podían ser productos de tem-
peratura ambiente.

Este servicio lleva en marcha menos de 
un mes y ha tenido, hasta el momento, 
siete campañas diferentes agotando el 
stock de productos a diario en todas ellas.

En la modalidad de click&collect, Fri-
giKern tiene acuerdos con cadenas de 
supermercados. Los clientes que realicen 
la compra online pueden seleccionar la 
taquilla como punto de recogida. Esta 
modalidad ofrece amplias ventajas tan-
to a usuarios como al supermercado en 
comparación con las entregas a domicilio. 
Por ejemplo, que es el cliente el que elige 

cuando y donde recoger su compra, elimina las esperas, 
garantiza la entrega del 100% de los pedidos, aumenta 
la distribución capilar de los supermercados y también 
las horas de servicio (24 horas al día, los siete días de la 
semana).

Por estas ventajas y por considerar estas taquillas co-
mo elemento necesario en la ciudad del futuro, la or-
ganización del congreso Smart City World Expo decidió 
premiar en 2017 a Frigikern por la mejor solución de mo-
vilidad para una «Smart City». 

Los usos que en un futuro se podrían aplicar a estas 
taquillas son mucho más amplios. Pueden servir también 
para la distribución de medicamentos, ya que las taqui-
llas pueden configurarse para adaptarlas a los rangos 
de temperatura adecuados a la legislación. O para la 
distribución nocturna de productos a restaurantes, sin 
necesidad de la presencia de personal del restaurante.

Frigicoll: las taquillas refrigeradas FrigiKern 
aterrizan en España
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Sammic inició su actividad fabricando peladoras de patatas 
en los años 60. Poco a poco, fue ampliando su actividad, ofre-
ciendo otros equipos de preparación dinámica, lavado de la 
vajilla y conservación de alimentos. Actualmente, Sammic 
ofrece equipos de lavado de la vajilla, preparación de alimen-
tos y conservación de alimentos y sous-vide profesionales. 
Equipos innovadores y de manejo muy fácil, característica 

que no va reñida con ofrecer pres-
taciones avanzadas siempre que 
sea necesario. De hecho, el éxito 
de Sammic radica en ofrecer pro-
ductos de gran calidad, fáciles de 
usar y con las prestaciones que 
mejor se ajustan a las necesida-
des del usuario final. 
Y esto, ¿cómo se consigue? Des-
de hace años, Sammic sigue una 
política de acercamiento al usua-
rio final. Mediante la figura de un 
chef corporativo que se encar-
na en la figura de Enrique Fleis-
chmann, los departamentos de 
marketing e I+D+i de Sammic han 
evolucionado a nuevas formas de 

escuchar y acercarse al mercado, ofreciendo no solo produc-
tos, sino también servicios que complementan la oferta de 
equipos Sammic con soluciones innovadoras altamente va-
loradas tanto por el distribuidor como el usuario final.
Sammic Services ofrece una serie de servicios que vienen a 
complementar su oferta de equipos, contribuyendo a mejo-
rar la experiencia del cliente, entendiendo como cliente tan-
to el distribuidor como el usuario final de los equipos Sam-
mic.  Dentro de Sammic Services se agrupan cuatro grandes 
áreas: Chef’s Servides, Tech Services, Marketing Services y 
Design Services. 

CHEF’S SERVICES: TODO UN EQUIPO AL SERVICIO 
DEL DISTRIBUIDOR Y/O USUARIO FINAL
Sammic se ha unido a Fleischmann’s Cooking Group para 
ofrecer servicios de formación y consultoría a sus distribuido-
res y usuarios. Dispone de chef corporativo, de Chefs Emba-
jadores en distintos países y de un aula-cocina desde la cual 
ofrece servicios estandarizados y a medida, in-situ, en casa 
del cliente u on-line. Servicios que ayudan tanto a obtener 
lo mejor de los equipos Sammic, como a escoger las máqui-
nas que mejor se adaptan a las necesidades de cada usuario.

MARKETING SERVICES: AYUDA PARA VENDER MÁS, 
PARA VENDER MEJOR
Sammic tiene una web pensada para el distribuidor, con in-
formación exhaustiva sobre su actividad y productos, docu-

SAMMIC

Innovación a través del servicio

Innovar es utilizar el conocimiento, y 

generarlo si es necesario, para crear nuevos 

productos, servicios o procesos, que son 

novedosos para la empresa, o para mejorar 

los ya existentes, consiguiendo con ello tener 

éxito en el mercado. Innovar en productos o 

procesos, innovar en la organización, innovar 

en la forma de comercializar el producto. 

Son muchos los campos en los que se 

puede aplicar la innovación en una empresa, 

y Sammic asume cada uno de ellos como 

un reto del cual depende su éxito. Y Sammic 

Services es uno de los pilares sobre la que se 

sustenta esta filosofía.
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mentación a disposición del cliente y servicios exclusivos. 
Además, Sammic cuenta con un departamento de marke-
ting flexible y con gran capacidad de respuesta que per-
mite asistir al distribuidor en las necesidades que pueden 
requerir la colaboración de este departamento: suminis-
tro y adaptación de bases de datos, diseños personaliza-
dos, acceso a imágenes de utilidad para el distribuidor… 
y mucho más.

DESIGN SERVICES: ADAPTACIÓN AL CLIENTE
Sammic escucha las necesidades de cada Usuario para pro-
ponerle la solución más adecuada que le permita rentabi-
lizar al máximo su inversión. Y, si fuera necesario y siempre 
que la demanda lo justifiwque, adapta su producto a los re-
querimientos del cliente.

TECH SERVICES: TODO LO QUE SE NECESITA SABER 
PARA OBTENER LO MEJOR DE LOS EQUIPOS SAMMIC
Desde el departamento SAT, Sammic ofrece formación a ser-
vicios técnicos propios de sus distribuidores. Desde el aula 
dedicada a esta labor o en casa del cliente, Sammic impar-
te formación a medida, siempre en función de las necesida-
des que le plantee cada distribuidor. Además, desde la zo-
na de acceso a distribuidores de su web, Sammic comparte 
información y vídeos sobre cómo efectuar las reparaciones 
más habituales de sus equipos. ●

Sammic Ambassador Chefs: 
una red internacional de chefs con la garantía Sammic 

Dado el éxito de la figura del chef corporativo, y puesto 
que la demanda de este tipo de servicios en el mercado va 
en aumento, Sammic ha creado una red de chefs embaja-
dores de la marca que ofrecen varios servicios compren-
didos en la oferta Chef’s Services by Sammic en distintas 
partes del mundo. 
La red está comprendida por distintos perfiles de chefs, 
con distintas actividades y especialización. Los hay con 
estrellas michelín y los hay quienes han orientado su acti-
vidad a la formación de otros cocineros, pero todos cuen-
tan con los conocimientos y experiencia requeridas para 
representar a Sammic cara a otros usuarios finales. 
En la web de Sammic se muestra la relación de chefs em-
bajadores activa en cada momento. ¿Y cómo accedemos a 
sus servicios? Para acceder a los servicios que ofrecen los 
chefs embajadores, basta con ponerse en contacto con el 
comercial Sammic que cubre cada zona y exponer la nece-
sidad que requiera de estos servicios. 

sammic empresas y empresarios
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MIRROR

Planchas perfectas para las 
cocinas profesionales que gozan
de personalidad y estilo propio

La serie de planchas eléctricas de sobremesa ME de Mirror 
está diseñada para locales que cuentan con un espacio re-
ducido, pudiendo elegir entre tres medidas diferentes (40, 
60 y 90 cm de ancho de la zona de cocción). Las Mirror ME 
son únicas aportando profesionalidad y estilo, se pueden 
elegir entre los colores rojo, blanco, negro o el clásico inox.

Son robustas, versátiles y ofrecen potencias hasta 5kW. Su 
diseño moderno de líneas puras facilita la limpieza exterior, 
y los restos de cocción y grasa queda almacenada en  los ca-
jones frontales, que facilitan su retirarada de forma prácti-
ca. Las ME de Mirror, que cuentan con una placa de 18 milí-
metros de grosor, permiten regular la temperatura hasta los 

285ºC. La carrocería es de acero inoxidable AISI 304 y la plan-
cha tiene un baño de cromo duro de 25 micras. La compo-
sición de la plancha mantiene y retiene el calor en la placa 
de cocción, un factor cualitativo de gran interés por su bajo 
desperdicio energético, como también porque genera po-
ca temperatura ambiental en la cocina.

Con un diseño moderno y de líneas puras, las planchas 
profesionales de cromo duro Mirror ME, destacan también 
por su facilidad de uso. Los accesorios adecuados para co-
cinar con la plancha de cromo duro, están incluidos en la 
compra del equipo. 

Como marca especializada en alto rendimiento, los 

equipos de cocción profesional Mirror destacan 

por su gran durabilidad, dureza y resistencia, y son  

presentados en diferentes versiones a elegir, para 

que estos se adapten al máximo a las necesidades de 

cada cocina.

Modelo ME 60 clásico inox

Modelo ME 90 color blanco

56

tecnología hostelera mirror

056-057 Tencología hostelera.indd   56 29/8/18   9:22



El producto a trabajar en las ME es muy variado, se pue-
de cocer desde pescados, moluscos, verduras, huevos, ma-
riscos hasta carnes de todo tipo, es una plancha muy versátil.

 Si el producto estrella es la cocción de salsichas, no dude 
que la mejor opción es separar su cocción del resto de ali-
mentos, utilizando una plancha específica para su cocción. 

En este caso, la opción recomendada pasa por equipar su 
cocina con baños de aceite Mirror M350E. Es importante di-
ferenciar el producto de más salida y dotar su cocina de la 
maquinaria que le va a aportar mayor agilidad y calidad de 
cocción. El baño de aceite, con capacidad de 4 litros y 4 KW 
de potencia, consigue excelentes resultados para todo tipo 
de salchichas, en una plancha de tan solo 35,4 cm de ancho 
y 60,5 cm de fondo.  

Las M350E de Mirror, que cuentan con una placa de 18 mi-
límetros de grosor, permiten regular la temperatura hasta los 
285ºC. La carrocería es de acero inoxidable AISI 304 y la plan-
cha tiene un baño de cromo duro de 50 micras.

La distribución o diseño de las instalaciones y la elección 
de su equipamiento serán aspectos clave para conseguir la 
mayor funcionalidad, agilidad y aportar calidad al servicio y 
producto finales. Contar con una oferta gastronómica bien 
definida, tener en cuenta el grado de especialización o pre-
ver qué productos van a ser los más demandados por nues-
tros clientes, nos indicará cuál va a ser la equipación idónea 
para el establecimiento. ●

Modelo ME 90 color rojo

Modelo M350E 

Modelo ME 40 color negro
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PRIMER PASO EN BUSCA DE SU DESAPARICIÓN

Entra en vigor la reducción 
del IGFEI en un 25%

El recorte del tipo impositivo del Impuesto sobre Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI) publicado en la Ley 
6/2018 del 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018 se ha hecho efectivo a partir de este mes 
de septiembre. Esta decisión da respuesta a una insistente 
reivindicación tanto de la industria del frío, como de asocia-
ciones usuarias de frío de la distribución e industria de la ali-
mentación, y se ha recibido con satisfacción por parte de la 
Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías, AEFYT.

Los Presupuestos, en su artículo 79, recogen una reduc-
ción del tipo impositivo del IGFEI que, a partir del 1 de sep-
tiembre y con vigencia indefinida, estará constituido por el 
resultado de aplicar el coeficiente 0,015 al potencial de ca-
lentamiento atmosférico (PCA) que corresponda a cada gas 

fluorado, con un máximo de 
100 euros por kilogramo. Ante-
riormente, el tipo que se apli-
caba era del 0,02, por lo que la 
reducción es de 0,005 puntos, 
un 25 por ciento respecto al ti-
po anterior.  Desde un punto de 
vista práctico, un gas como el 
R134a, por ejemplo, pasaría de 
pagar 26 €/kg a 21,45 €/kg.

El impuesto también cam-
bia en lo referente a gases re-
generados y reciclados. En este 
caso, a la carga impositiva co-
rrespondiente a los productos 
vírgenes se les aplicará una re-
ducción del 50 por ciento fren-
te al 15 por ciento anterior. Ade-
más, hay que tener en cuenta 

que, conforme al Artículo 5 SEIS 2 de la Ley 16/13, los refri-
gerantes con un PCA igual o inferior a 150 no están sujetos 
al impuesto. Cuando un preparado supere un PCA de 150, 
solo los componentes incluidos en la tabla relacionada con 
el impuesto se contabilizarán para el cálculo. ●

A partir de este mes de septiembre el Impuesto 

sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI) 

tiene una reducción del 25%, rebaja celebrada por 

la industria del frío. Desde AEFYT buscan ahora la 

anulación total de este impuesto. 

La actividad de AEFYT 
no se detiene aquí

A pesar de esta reducción del tipo impositivo, 
AEFYT sigue demandando la anulación total 
de un impuesto que considera injusto para la 
industria del frío española al restarle competi-
tividad y, además, ha tenido un efecto rebote 
sobre sus supuestos efectos medioambientales 
al ser una de las consecuencias del incremento 
del mercado negro –y por tanto de emisiones 
sin control–, que se estiman en torno al 40 por 
ciento. 
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LAS IMPORTACIONES CHINAS Y TAILANDESAS GANAN PESO

El sector del aire acondicionado 
crece un 50% desde 2013

La demanda de equipos de aire acondicionado en España y 
Portugal muestra desde 2014 un comportamiento muy diná-
mico, habiéndose acumulado en los últimos cuatro años un 
incremento de las ventas próximo al 50%, si bien se mantie-
nen todavía lejos de las cifras alcanzadas en el período 2005-
2007. Todo ello, según datos extraídos de un estudio lleva-
do a cabo por Informa.

En este marco, el valor del mercado ibérico se situó en 
1.230 millones de euros en 2017, registrando un incremen-

to del 11,3% con respecto al año anterior. Las ventas en Es-
paña se cifraron en 1.065 millones de euros, lo que supu-
so el 87% del total, correspondiendo al mercado portugués 
165 millones. El mercado español creció un 10,9%, mientras 
que el aumento de la facturación en Portugal fue del 13,8%.

Las importaciones del sector subieron significativamente 
tanto en España (+7,4%) como, especialmente, en Portugal 
(+25,5%). Por su parte, China y Tailandia son los principales 
países de origen de las importaciones españolas.

El principal proveedor exterior del mercado portugués 
es España, ocupando asimismo China y Tailandia posiciones 
destacadas. Las exportaciones españolas también aumen-
taron en 2017 (+4,7%), mientras que las portuguesas conta-
bilizaron una variación negativa del 4,8%. ●

El dinamismo de los últimos años en el sector del aire 

acondicionado ha provocado una gran subida en el 

mercado ibérico desde hace cinco años. 
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Las últimas tecnologías lo han transformado todo. Inter-
net y los dispositivos móviles, entre otros, se han instala-
do entre nosotros, cambiando nuestra rutina, estilo de vi-
da, gustos o aficiones. Y, el sector de la restauración, no 
iba a ser menos.

«Numerosos restaurantes y establecimientos de hoste-
lería se han visto obligados a enfocar su estrategia empre-
sarial a un camino donde los principales actores sean la 
inteligencia artificial, la robótica o el Big Data», señala Mi-
guel Ángel del Pino, CEO y fundador de BR «Bars and Res-
taurants», sistema de gestión integral patentado que agili-

za e incrementa los ingresos de establecimientos 
de hostelería.

«Sin duda, quienes apuesten por las nuevas 
tecnologías en su modelo de negocio y sepan 
adaptarse al momento actual, lograrán construir 
una relación más estrecha con sus clientes, pues 
estas suponen una buena herramienta para co-
nocer los gustos de sus usuarios y ayudarles a 
conseguir una experiencia personalizada y úni-
ca», añade del Pino.

Según los últimos datos publicados, a día de 
hoy, alrededor del 70% de los clientes acceden a 
los restaurantes a través del llamado «umbral di-
gital». Por este motivo, compañías como BR «Bars 
and Restaurants», basan su trabajo en acercar a 
este sector su plataforma de gestión empresarial 

que permite, tanto a empresarios como a usuarios, acce-
der desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

CARTAS DIGITALES INTERACTIVAS,
USO DE LA ROBÓTICA O PROPINA DIGITAL
BR se posiciona, por tanto, como un sistema de gestión útil 
y de soporte para que cualquier modelo de restaurante se-
pa acomodarse a las necesidades actuales que demanda 
la sociedad, para poder, así, pasar a denominarse «restau-
rante del futuro». Unos establecimientos que deberán ca-
racterizarse varios aspectos.

LA HIGIENE Y EL DISEÑO TAMBIÉN ENTRAN EN JUEGO

Cartas interactivas, propina digital 
o inteligencia arti� cial: claves para 
el restaurante del futuro

Dentro de unos años nada en los restaurantes 

será tal y como lo conocemos. Muchos locales 

están asentados en una metodología y unas 

costumbres que tarde o temprano les harán caer 

en la obsolescencia. Estas son algunas claves para 

adaptarse a los nuevos tiempos.

«Quienes apuesten por las nuevas 
tecnologías en su modelo de 

negocio, lograrán construir una 
relación más estrecha con sus 

clientes»
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CARTAS DIGITALES INTERACTIVAS
El clásico formato en papel del menú del día o de la carta 
con los platos más llamativos, parece estar desaparecien-
do de algunos lugares. A partir de ahora, el usuario desea 
agilidad en su pedido, por lo que poder elegir su plato, be-
bida o postre favorito a través de su dispositivo móvil, así 
como consultar, por ejemplo, ingredientes, calorías, alér-
genos u otros detalles, se convierte en la mejor opción.

PAGO A TRAVÉS DEL MÓVIL
¿Cuántos han salido, en más de una ocasión, tarde de un 
restaurante porque el camarero ha tardado en traerles la 
cuenta o devolverles el cambio? Los clientes cada vez exi-
gen mayor inmediatez a la hora de utilizar servicios y el 
«restaurante del futuro» debe ser capaz de adaptarse a 
sus expectativas. El usuario ya no tiene por qué esperar a 
que le cobre el personal ni, mucho menos, levantarse e ir 
a pagar a la caja.

A esto se suma, además, la denominada «propina digi-
tal», donde el cliente no sólo expresa su satisfacción con el 
servicio recibido a través del dinero que se deja de más al 

pagar la cuenta premiando a los camareros, sino que aña-
dimos un agradecimiento tecnológico dejando una rese-
ña o fotografía del local en las redes. «El boca a boca en el 
entorno digital ayuda mucho. Las sugerencias, comenta-
rios o recomendaciones que se realizan en él, nos ayudan a 
decantarnos por uno u otro restaurante», explica del Pino.

USO DE LA ROBÓTICA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
No es de extrañar que, en un futuro no muy lejano, veamos 
cómo la mayoría de los restaurantes cuenten con robots in-
teligentes, con el fin de mejorar la efectividad y eficiencia 
de su modelo de negocio. De esta manera, seremos testi-
gos de unos restaurantes inteligentes, en los que la tecno-
logía será la clara protagonista.
Según datos recogidos por EHL Group, el 50% de los pro-
pietarios españoles sabe que la tecnología es un aspec-
to fundamental para el buen funcionamiento de un ne-
gocio; un porcentaje superior a la media de Europa y muy 
por encima de otros países vecinos, como Francia, don-
de solamente el 38% opina que la tecnología es clave pa-
ra los restaurantes. ●
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El carácter minimalista, de texturas suaves y el uso de colo-
res armoniosos caracterizan los diseños de Cancio. En esta 
ocasión, la firma nos trae el sillón Aris. Este dispone de un 
asiento tapizado con interior de poliuretano flexible cuya 
comodidad y confort están asegurados por sus formas en-
volventes y ergonómicas.

En cuanto a la opción de tapizados, está disponible en 
cuatro colecciones diferentes(Xtreme, Aspect, Blazer y Vi-
ta) que abarcan una amplia gama de tonalidades y textu-
ras, yendo desde los vinilos con aspecto de cuero (muy uti-
lizados para contract) hasta el crepé, y el fieltro, entre otras. 

Pujol Iluminación ha presentado Wally, una luminaria de pie 
inspirada en el diseño geométrico más puro. Las líneas más 
puras y esbeltas, conforman las luminarias de la colección, 
acompañadas de una iluminación indirecta que convierten 
el producto en una pieza única y escultórica

A nivel constructivo, la iluminaria Wally se presenta en dos 
formatos: primero, una luminaria que presenta cuatro rec-
tángulos silueteados, intercalados entre sí en un plano ver-
tical. Por otro lado, está una versión mucho más minimalista, 
con un solo rectángulo como fuente de luz, sustentado por 
un pie esbelto siguiendo el diseño de líneas rectas.

Asientos tapizados de formas cómodas y envolventes

Geometría escultórica amoldable a cualquier entorno

La pureza del blanco de Ladenac ha quedado reflejado en 
sus colecciones más delicadas y distinguidas de velas. Por un 
lado está Origami, velas perfumadas de lujo y diseño japo-
nés, con aromas que fluctúan entre clásicas notas cítricas y 
modernas fragancias con un toque oriental. Luego, Royale, 
compuesta por velas de fabricación artesanal en porcelana 
con un toque único en cada una de ellas.

Finalmente está Cerámica, velas perfumadas con una pre-
sentación especial, elaborada mediante un proceso de fa-
bricación tradicional. Confeccionadas en cerámica de color 
blanco crudo y con un relieve a juego con su fragancia. 

Velas de lujo para acondicionar ambientes exclusivos
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Intarcon ha lanzado su nuevo catálogo general de produc-
to para 2018-2019, con series de producto diseñadas bajo la 
premisa de ofrecer al mercado soluciones innovadoras pa-
ra la operación eficiente y sostenible de las instalaciones de 
refrigeración industrial y conformes a la normativa vigente. 
En este nuevo catálogo encontraremos una completa gama 
de equipos y soluciones para la refrigeración en el rango de 
temperaturas entre -40ºC y +20ºC, con nuevas gamas basa-
das en refrigerantes naturales como el propano (R290), o el 
CO2 (R744), y numerosas soluciones con refrigerantes de bajo 
GWP como son el R134a, R152a, R449A o R452A, entre otros.

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
Equipos compactos comerciales con propano –intarblock 
R290–, y equipos compactos de puerta para minicámaras fri-
goríficas, en un rango de potencias de 600 a 1500 W en me-
dia temperatura y de 500 a 1000 W en media temperatura. 
Esta nueva gama de monoblock comerciales tiene una alta 
eficiencia e incorpora componentes de última tecnología. Su 
diseño estilizado permite aprovechar al máximo el espacio 
de almacenamiento, y su estructura aligerada reduce al mí-
nimo los puentes térmicos y las pérdidas de frío.

Para pequeñas instalaciones de refrigeración de un con-
junto de cámaras o mobiliario frigorífico con funcionamiento 
independiente, la solución más práctica y sencilla pasa por 
la centralización de la producción frigorífica en una minicen-
tral silenciosa multiservicio Sigilus-multi. Las unidades eva-
poradoras para cámaras y minicámaras se integran fácilmen-
te en la instalación como un servicio más. Como alternativa, 
se ofrecen los equipos hidrónicos 
para refrigeración a temperatura 
positiva, que se caracterizan por 
tener una reducida carga de refri-
gerante, y que usa agua glicolada 
para el enfriamiento de la cáma-
ra frigorífica.

SUPERMERCADOS
En grandes instalaciones multi-
servicio en las que se precisa dar 
servicio a un conjunto de eva-
poradores tales como murales, 
armarios, vitrinas o islas de con-
servación o congelación, la me-
jor solución en términos de efi-
ciencia y simplicidad pasa por 

centrales dotadas de sistemas de regulación de capaci-
dad variable.

Las centrales frigoríficas intarCube, de reducido en ver-
sión axial o centrífuga, intarPack central axial silenciosa o 
intarWatt central de condensador en V, incorporan estos 
sistemas para una óptima adaptación a instalaciones en su-
permercados. Destaca la ampliación de la gama intarCube 
con la nueva serie 7, optimizadas para locales comerciales 
o supermrcados con necesidad frigorífica de hasta 40 kW.

Como novedad además, se desarrolla la serie intarloop, 
incorporando a esta grupos condensados por agua con pa-
ra refrigeración a temperatura positiva con compresores ro-
tativos. Se presentan en una carcasa horizontal de tan solo 
200 mm de altura, para instalación debajo o encima de los 
servicios ocupando un mínimo espacio.

Pero, la novedad más destaca en este nuevo catálogo de 
Intarcon es la incorporación del Sistema ECO2. Desarrollado 
íntegramente por la compañía española, emplea CO2 en cas-
cada como refrigerante ecológico para la distribución de frío 
positivo y negativo mediante una línea de líquido común y 
con doble  línea de aspiración. A diferencia de los sistemas 
booster de CO2 transcrítico, el sistema en cascada de doble 
aspiración de CO2 mantiene una alta eficiencia energética 
incluso con alta temperatura ambiente gracias a la conden-
sación del CO2 en cascada con un ciclo de alta temperatu-
ra. El sistema se encuentra disponible en sus tres versiones: 
eCO2market, eCO2rack y eCO2watt, ofreciendo un rango de 
potencias desde 20 a 300 kW (MT + BT), así como unidades 
evaporadoras en CO2.

Ya está disponible el catálogo de intarcon 2018-2019
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En la cocina de grandes chefs se 
encuentran grandes equipos, por 
eso en Rational quieren ofrecer 
formación continuada sobre sus 
equipos para que así los profesio-
nales de la cocina puedan aprove-
char todo su potencial. Así, la firma 
apuesta fuerte por la formación 
gratuita continuada se sus clien-
tes, para que estos disfruten del 
cocinado y conozcan todas las ca-
racterísticas de los aparatos. 

Y, ¿cuál es la mejor manera de 
aprender? Practicando uno mis-
mo. Por ello, desde Rational plan-
tean sesiones prácticas y diná-
micas y, con este pensamiento, 
nacen los eventos Academy Ra-
tional.

FORMACIÓN PERSONALIZADA 
Y COMPLETA
Los eventos Academy están di-
señados para resolver cualquier 
duda acerca de los equipos Ratio-
nal, ofreciéndoles a los profesionales todas las herramien-
tas que necesitan para un desarrollo adecuado. Durante la 
formación práctica no sólo se habla de procesos, también 
se aportarán soluciones para cocinado diario, creando de 
esta formación una herramienta útil y personalizada. Ade-
más, personal de la firma explicará cuál es el mejor méto-
do para ahorrar energía o qué bandejas se ajustan más a 
cada tipo de cocción, entre otros aspectos.

Los chefs que acudan a las formaciones también podrán 
conocer las historias de otros chefs profesionales, compar-
tir anécdotas y deleitarse con sus propuestas culinarias. Los 
chefs corporativos aportarán nuevas ideas y serán su guía 
más fiable hacia el manejo más eficiente del equipo que ha-
yan adquirido.

Estas formaciones son totalmente gratuitas y, además, es 
posible acudir acompañado del equipo de cocina y asistir 
tantas veces como se desee. En la página web de Rational 
se puede encontrar toda la información necesaria, el calen-
dario de los eventos que conforman Academy, así como su 
localización, posibilitando de este modo programar el even-
to que mejor convenga.

JAVIER MAINAR, NUEVO DIRECTOR GENERAL
Recientemente, Rational ha comunicado dos cambios im-
portantes en su cúpula directiva para la división Iberia. Por 
un lado, la empresa ha anunciado el nombramiento de Ja-
vier Mainar como director general de la compañía en la pe-
nínsula Ibérica en sustitución de Hugo Bernal. Mainar cuenta 
con una dilatada experiencia dentro de diferentes multina-
cionales del sector tecnológico y gran consumo, donde ha 
desempeñado su carrera dentro de las áreas de Ventas/Mar-
keting, así como en la dirección general.

BLANCA SOLER, NUEVA DIRECTORA DE VENTAS
Por otro, Blanca Soler ha sido nombrada la nueva directo-
ra de Ventas para SelfCookingCenter. Soler cuenta con más 
de 15 años de experiencia en el área comercial y de marke-
ting en diferentes sectores, desde gran consumo hasta sec-
tores industriales. Los últimos 7 años ha estado en Lékué co-
mo directora de Ventas en España y, posteriormente, a nivel 
mundial. Esta experiencia le ha permitido profundizar en la 
gestión basada en innovación constante y máxima adapta-
bilidad a la cultura de cada mercado.

Rational ofrece formación gratuita a sus clientes
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Los equipos de refrigeración de 
Infrico forman parte del nuevo 
y espectacular restaurante de 
los Hermanos Torres, «La Na-
ve de los Sueños», diseñada 
por el estudio OAB Ferreter. Es-
te  innovador espacio, nave in-
dustrial reconvertida en cocina 
con restaurante, en la que todo 
gira alrededor de los fogones y 
el que, además, se dará forma-
ción, se ha inaugurado ya en 
Barcelona.

Los conocidos cocineros, 
premiados con dos Estrellas 
Michelin, saben que rodearse 
de los mejores fabricantes es 
fundamental para garantizar la 
excelencia en cada una de sus 
creaciones. Los equipos de Infrico elegidos, muy modernos, 
garantizan el perfecto mantenimiento de los alimentos y, a 
la vez, son eficientes y respetuosos con el medio ambiente, 
un aspecto de vital importancia.

Los muebles frigoríficos de Infrico ocupan un lugar des-
tacado en el original espacio donde los comensales podrán 

disfrutar en torno a los fogones. Habrá tres cocinas en me-
dio de la sala, dos de ellas con fuego, una para carnes, otra 
para pescados, y la central, que no posee calor. Asimismo, 
desde las mesas se ven otras cinco cocinas más de prepara-
ción que rodearán la sala (cuarto frío, pescados, carnes, fon-
dos, verduras, flores y hierbas y pastelería) mientras el equi-

po, compuesto por más de treinta personas 
profesionales trabaja.

UN RESTAURANTE CON UN CUIDADO 
DISEÑO
El acceso a «La Nave de los Sueños» se rea-
liza a través de una llamativa fachada, una 
masía catalana dibujada por la pintora Regi-
na Saura simulando un bosque y que varia-
rá de tonalidades según la época del año en 
la que nos encontremos. Además, el espacio 
contará también con una zona de bar junto 
a la bodega, que a su vez incorpora una zo-
na de cata y un comedor privado que ten-
drá acceso a la zona de I+D equipada igual-
mente con cocina.

En definitiva, un nuevo espacio llamativo 
en el que Infrico dejará su huella con los equi-
pos más punteros de la compañía.

Los Hermanos Torres eligen los equipos de Infrico 
para su restaurante «La Nave de los Sueños»
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Zummo está de estreno. Y es que la nueva web de la com-
pañía ya está disponible y completamente operativa. Como 
grandes cambios, el nuevo site de Zummo posee una mayor 
usabilidad, con una interaz más fluida, atractiva e intuitiva. 
Este lanzamiento se lleva a cabo con motivo del 25 aniver-
sario de la marca sumándose, además, a otro lanzamiento 

muy importante, la nueva ga-
ma Nature.

Precisamente esta novedo-
sa línea de productos de Zum-
mo es la que sale más benefi-
ciada con la nueva interfaz. Esta, 
ahora más intuitiva y con mayor 
usabilidad, se adapta a la per-
fección a la nueva imagen de 
la compañía, enriqueciendo los 
contenidos y dando a conocer 
la ya mencionada gama Natu-
re. Esta concentra robustez, ele-
gancia y atemporalidad de los 

elementos de la naturaleza, usando colores neutros y sobrios.
En la nueva web se podrán encontrar todas las noveda-

des de Nature, tales como la implementación del filtro au-
tomático, el cambio estético de los exprimidores o la mejo-
ra del sistema de exprimido (EVS Advanced), entre otros. Es 
un punto y seguido en la evolución de la marca.

El gran trabajo que está realizando la ONG gastronómica Za-
poreak en Grecia es tremendamente agradecido por la so-
ciedad del país heleno. Sammic ha querido formar parte de 
este respetado proyecto volviendo a repetir la misma acción 
que en años anteriores. La firma guipuzcoana ha cedido ma-
quinaria de preparación de alimentos, destacando entre ellas 
la cortadora de hotalizas CA-301.

Con esta aportación, desde Sammic esperan poder ayu-
dar a mejorar y hacer más sencillo el trabajo diario de Zapo-
reak puesto que, gracias a la maquinaria cedida, se puede 
proporcionar un mayor volumen de comida a más refugia-
dos y voluntarios diariamente. De este modo, agradecen, la 
gran labor que, desde Sammic, creen que está haciendo la 
ONG con su proyecto Zaporeak en tierras griegas.

UNA ONG VASCA QUE LLEGA HASTA GRECIA
Zaporeak es una organización sin ánimo de lucro de 
Donostia que prepara comidas para ayudar a los re-
fugiados que llegan a las costas de Grecia. Hace un 
par de años empezaron a cocinar en la isla de Quíos, 
para los refugiados que llegaban a esa isla, pero, tras 
algunos problemas tuvieron que dejar la cocina de 
Chíos. Desde finales del pasado año, colaboran con 
SOS Refugiados España y trabajan con los refugia-
dos que llegan a Atenas.

Zummo estrena su nueva página web

Sammic pone su grano de arena en el proyecto solidario Zaporeak
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La iniciativa «Allianz Industrie 4.0» ha reconocido a Hobart 
el buen hacer de su aplicación Hobart Washsmart. Esta per-
mite al usuario controlar a través de un teléfono inteligen-
te o tablet el estado del lavavajillas, sus costes operativos o 
el consumo de productos químicos, entre otros muchos pa-
rámetros. 

Allianz Industrie 4.0 reconoce y condecora las soluciones 
innovadoras que impulsan la digitalización en la industria 
de cara al futuro o aquellas que ya utilizan la interconexión 
inteligente de los procesos de producción. 

WASHMART PROPORCIONA TODOS LOS DATOS  
OPERATIVOS CLAVE
La ayuda que proporciona la aplicación de Hobart acapara 
todo lo imaginable. Así, estos obtendrán información de adi-
cional sobre el lavavajillas que, por ejemplo, ayuda a evitar 
la parada y aumenta la eficiencia operativa. De igual modo, 
en caso de fallos la aplicación muestra consejos para solu-
cionar problemas, por ejemplo, cuando el filtro no se ha in-
sertado correctamente o la puerta está bloqueada. Si alguna 
de estas cosas ocurre, los usuarios reciben un mensaje en sus 
móviles o tablets y, en caso de problemas graves, se puede 
contactar directamente con el servicio técnico desde la app.

Otro de los benefios de Washsmart son las alertas que 
reciben los usuarios cuando es necesario realizar manteni-

miento en el equipo o cuando los productos de limpieza se 
están terminando. Estos últimos también pueden ser pedi-
dos de nuevo a través de la propia app. Asimismo, la aplica-
ción de Hobart también proporciona soporte con respecto 
a higiene y seguridad, teniendo la posibilidad de crear infor-
mes que se pueden enviar a una dirección de correo electró-
nico previamente almacenada. 

En estos informes se muestra el uso de la máquina con 
detalle, comprobando si los tiempos de espera son muy lar-
gos en relación con los tiempos de lavado, pudiendo evi-
tar gastos. 

REACCIONES POSITIVAS 
Y AGRADECIDAS
Sobre este reconocimiento, Markus 
Bau, director de Sistemas Persona-
lizados y Exportación de Hobart, ha 
comentado que «es evidente que la 
industria está cambiando cada vez 
más y que la digitalización es cada 
vez más importante en la cocina co-
mercial. Con nuestra aplicación Was-
hsmart, ofrecemos a nuestros clientes 
un valor añadido real en relación con 
la adquisición de información y las ac-
ciones preventivas. En el campo de la 
tecnología comercial de lavado de va-
jilla, implementaremos más ideas in-
novadoras y revolucionarias con res-
pecto a este desarrollo para hacer que 
la rutina diaria de lavado de platos de 
nuestros clientes sea más fácil».

Hobart recibe un premio por su app de control «Washsmart»
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Asia se ha convertido en un mercado de vital importancia 
para Zumex. La firma ya está presente entre retailers pun-
teros de Corea del Sur, China o Japón y apuesta fuerte por 
aumentar su impacto en el continente asiático. Tanto es así 
que la compañía ha reforzado su equipo con la incorpora-
ción de Ander Hernando como Market Development Mana-
ger APAC (Asia-Pacífico). Él será quien lidere la expansión en 
este continente, gracias a su experiencia profesional como 
Export Area Manager en Asia-Pacific para la empresa espa-
ñola de cerámica Gresmanc.

En Asia la cultura del zumo está plenamente extendida, 
con unos hábitos en los que los zumos combinados ganan 
peso frente a los de un único sabor. Por este mismo motivo, 
se está incrementando la demanda de la licuadora Multifruit 
de Zumex, máquina que permite extraer el mayor jugo de 
cualquier fruta y verdura.

Además, la tendencia del zumo natural recién embote-
llado se ha instalado con fuerza en este mercado por lo que 
Mastery, la tecnología cold press de extracción de zumo de 
alta calidad de la línea Juice Tech de la firma, se erige como 
la mejor opción para las marcas que optan por este tipo de 
negocio. Una máquina de pensado en frío que permite man-
tener las propiedades originales de frutas y verduras y que 

va muy en línea con las tendencias de alimentación saluda-
bles que se ya se demandan a nivel mundial.

Todas estas máquinas de Zumex ya están siendo utiliza-
das por compañías como E-mart, Home Plus Tesco, BHG Mar-
ket Place, Sofitel o Holiday Inn Hotels & Resorts. En mente, 
extender este abanico de marcas entre las enseñas más po-
tentes repartidas por todo el continente porque, tal y como 
destacad Víctor Bertolín, director general de la compañía, 
«Asia es un mercado con un enorme potencial por explotar».

Los hornos de cocina mychef evolution y mychef concept, 
pertenecientes al grupo Distform S.L., amplían a 10 años la 
garantía en sus cámaras de cocción. La gama de equipamien-
to de cocina de la firma, compuesta por hornos mychef evo-

lution y concept, envasadoras al vacío iSensor y abatidores 
de temperatura mychill, cuenta con una garantía general de 
2 años. A ella se suman los 10 años en las cámaras de coc-
ción de sus hornos, los cuales cuentan con destacadas ven-
tajas que les han valido el aval de la crítica y el recibimiento 
de premios internacionales desde el inicio de su comerciali-
zación a principios de 2018.

AMPLIACIÓN MEDIANTE REGISTRO WEB
La garantía original de los productos incial es de 1 año des-
de su instalación. Para obtener la ampliación del período de 
cobertura, es necesario registrar el equipo en la web de la 
firma. Además de disfrutar de una mayor duración de la ga-
rantía, quienes hayan completado este proceso recibirán avi-
sos periódicos para ayudarles a mantener sus hornos, enva-
sadoras y abatidores en perfecto estado.

Zumex pone su punto de mira en el mercado asiático

MyChef amplía la garantía de su gama de productos
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VETECO SE CELEBRA DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE EN MADRID

Llega la 16ª edición del salón de la 
ventana, fachada y protección solar 

Más de 300 empresas de la industria de la ventana, fachada 
y protección solar participarán en el salón, que ha ocupado 
prácticamente ya la totalidad de la superficie.

La feria, organizada por Ifema, se celebrará los días 13, 
14, 15 y 16 de noviembre en los pabellones 9 y 10 de la Feria 
de Madrid. Por su parte, Asefave promueve el Salón, partici-

pando en iniciativas como los Premios Veteco Asefave, que 
cumplen ya su decimotercera edición.

NUEVO SECTOR: VETECO GLASS
El certamen incorpora un nuevo sector, Veteco Glass, con 
identidad propia, para dar respuesta a las necesidades espe-
cíficas de la industria del vidrio. La incorporación de dicho 
sector, junto con el de Veteco Solar, que se sumó a la edición 
de 2016, completa una de las mayores plataformas comer-
ciales europeas del sector.

CONGRESO IBÉRICO DE 
PROTECCIÓN Y GESTIÓN SOLAR
Asimismo, la Feria acogerá el II Congreso Ibérico de Protec-
ción y Gestión Solar, que se estructurará en dos partes. La 
primera se centrará en varias presentaciones a cargo de pro-
fesionales del sector. La segunda parte incluirá una mesa re-
donda, alrededor de la cual los ponentes invitados debatirán 
sobre algunos aspectos de interés y actualidad en el mundo 
de la protección solar.

CONGRESO «EL VIDRIO AISLANTE MÁS 
ALLÁ DEL CONCEPTO»
También se celebrará el Congreso «El Vidrio Aislante, más allá 
del concepto». En la primera parte de la jornada, habrá va-
rias ponencias acerca del papel que interpretan los acceso-
rios, componentes, sellantes y maquinaria en la fabricación y 
transformación del vidrio aislante. La segunda será una me-
sa redonda moderada por Agustí Bulbena, arquitecto con-
sultor experto en vidrio.

CELEBRACIONES CONJUNTAS
Veteco se celebra junto con el resto de salones especializa-
dos de Ifema en torno al sector de la construcción –Constru-
tec, Archistone,  Bimexpo, Matelec y Matelec Lighting–, bajo 
el paraguas de ePower&Building, en donde se ofrecen no-
vedosas soluciones para todo el ciclo de vida de la edifica-
ción, desde la concepción del proyecto y diseño, ejecución 
de obra, mantenimientos y habitabilidad, y reforma y reha-
bilitación constructivo. Una convocatoria que tiene por lema 
«Transforming the way we build a Green World». ●

El Salón Internacional de la Ventana, Fachada y 

Proteccion Solar, Veteco, vuelve a Ifema para celebrar 

una nueva edición. El salón bienal lanza nuevos 

segmentos de exposición, como el Veteco Glass, 

convirtiéndose en una de las ferias más importantes 

de su sector a nivel europeo. 
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DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE EN IFEMA

Fruit Attraction celebra su décima 
edición con muchas novedades

La décima edición de Fruit Attraction llegará con un repun-
te previsto del 16% relativo a los expositores y a la superfi-
cie expositiva, superando los 45.000 metros cuadrados. El 
evento tendrá lugar en las instalaciones de Feria de Madrid, 
en los pabellones 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, durante los días 23, 24 
y 25 de octubre. 

Siguiendo la línea de crecimiento, la participación inter-
nacional también será mayor esta edición. Oficialmente hay 
confirmación de asistencia por parte de expositores de Ho-
landa, Italia, Portugal, Polonia, Grecia, destacando el fuerte 
crecimiento de Francia, así como de países no comunitarios 
como Chile, Brasil, Perú, Costa Rica, Colombia, Argentina o 
Sudáfrica, entre otros, creando por primera vez un área com-
pleta del hemisferio sur que estará ubicada en el pabellón 10.

Asimismo, en 2018 se reforzarán distintas áreas como Or-
ganic Hub, dedicado a empresas de productos hortofrutí-
colas biológicos ubicado en el pabellón 6; el espacio Smart 
Agro, en el pabellón 7, centrado en la aplicación de nuevas 
tecnologías y conectividad con el objetivo de incrementar 
la productividad de las explotaciones hortofrutícolas, y el 

área Nuts Hub, destinada a los frutos secos. Los tradiciona-
les espacios Pasarela Innova y Foro Innova se unificarán en 
esta edición en un mismo lugar: The Innovation Hub, como 
área dedicada a la innovación y novedades empresariales 
en el sector. Además, este año también se une a Fruit Attrac-
tion el sector de flor y planta, con Flower&Garden Attraction.

VISITA DE JEFES DE COMPRA INTERNACIONALES
En cuanto a los países importadores invitados, serán Ca-
nadá y Arabia Saudí. Esta acción favorecerá las relaciones 
comerciales entre los países de la Unión Europea y estos 
dos mercados extracomunitarios, arropado por un progra-
ma completo de mesas redondas (World Fresh Forum), vi-
sitas guiadas y sesiones de B2B. Junto a esta iniciativa, que 
arrancó en la última convocatoria, Fruit Attraction volverá 
a realizar una importante inversión en el Programa de In-
vitados Internacionales, que atraerá a Madrid a 1.000 jefes 
de compra retail, importadores y mayoristas invitados de 
todo el mundo.

CUIDADO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y 
DE MARCA
Fruit Attraction pondrá en marcha «Against Copy», un servi-
cio para asegurar a las empresas expositoras y visitantes pro-
fesionales sus derechos de propiedad intelectual, industrial 
y de marca, así como dar servicio a las patentes e informa-
ción sobre la nueva ley de Protección de Datos.

La firma Pons IP se ocupará de esta tarea, que supone 
una apuesta por la calidad al ofrecer un servicio jurídico de 
defensa y acción contra las empresas que copian. ●

El décimo aniversario de Fruit Attraction está 

marcado por el incremento de los participantes 

y de la superficie expositiva de la feria. Además, 

se apostará de nuevo por la inversión para que la 

afluencia de jefes de compra internacionales vuelva a 

ser uno de los grandes atractivos del evento. 
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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.

2018-19 agenda
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- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

www.infohostelero.com

¡Síguenos en Twitter! @infoHostelero

 1 Infrico forma a 200 profesionales sobre gases e� cientes

 2 Verano: temporada alta de lesiones en las cocinas

 3 HostelShow y Expo Foodservice crean el encuentro 360º de 

la hostelería

 4 Zumex pone su punto de mira en el mercado asiático

 5 Mychef recibe dos premios Red Dot Design Award

 6 La isla de Santorini inspira a la mantelería de Resuinsa

 7 El Gobierno alerta sobre la comercialización de refrigerantes 

no autorizados

 8 Con� anza y seguridad en la cocina de Can Ros con Rational

 9 Qué tener en cuenta para maximizar el retorno en ferias

 10 Cómo gestionar un establecimiento con terraza en verano
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A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS UNA CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES APARTADOS 
DEL SECTOR DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPAMIENTO HOSTELERO.  

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

 "GUÍA PROFESIONAL".

■ CLIMATIZACIÓN Y EXTRACCIÓN

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

■ COCINA

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

■ CONSERVACIÓN Y FRÍO

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

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

■ DECORACIÓN

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

Rochinadecor, S. L.

■ DISTRIBUCIÓN  
DE ALIMENTOS

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

■ L AVADO DE VAJILL AS  
Y OTROS

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

■ L AVANDERÍA 
Y PL ANCHADO

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

■ LENCERÍA, CALZADO Y TEXTIL

Resuinsa; Vayoil Textiles, S. A.

■ LIMPIEZA E HIGIENE

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

■ MAQUINARIA AUXILIAR

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

■ MENAJE

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

■ MOBILIARIO

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

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

■ PREPARACIÓN

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

■ PROYECTOS  
E INSTAL ACIONES COMPLETAS

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

■ REPUESTOS Y SERVICIO  
DE ASISTENCIA TÉCNICA

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

■ VARIOS

ACUARIOS Y VIVEROS:

Tecnomar Viveros, S. L.

ACCESORIOS:

Fajota Ibérica, S. L., Copreci.

ENERGÍAS:

Cepsa; Gas Natural; Repsol YPF.

SISTEMAS INFORMÁTICOS:

Dyson; Orderman Ibérica.

índice por actividades
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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.
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GIRBAU, S. A.

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

GRUPO EMPRESARIAL MIGAN S. L.

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

Tel: 982 220 412 
Fax: 982 22 02 62
migan@migan.es •  www.migan.es

HOBART

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

IDEACER

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

IMPAFRI

P.I. Los Santos C/ Jose Jimenez Baena, nº 3
57291 Parc. 4. 14900 lUcena (córdoba) 
Apdo. Correos 262.
Telf.: 957 51 01 80
Fax.: 957 50 06 46
comercial@impafri.comwww.impafri.com
IMPAFRI es una empresa española dedica-
da a la fabricación de recintos alimentarios 
a partir de panel isotérmico desmontable 
y servicios de alta calidad para el recubri-
miento con pintura electroestática en polvo. 
Entre sus productos se encuentran Mue-
bles de madera Retro, Armarios modulares 
desmontables grupo incorporado Serie 
AMF, Armarios modulares desmontables 
AMD, Armarios y cámaras modulares puer-
tas de cristal, Cámaras frigoríficas serie 
Polar, Cámaras frigoríficas modulares CM, 
Estanterías, Equipos frigoríficos y puertas 
frigoríficas y panel industrial.

INFRICO, S. L.

Ctra. Las Navas-Los Piedros CO-762 Km 
2,5. 14900 lUcena (Córdoba).
Tel.: 957 51 30 68 • Fax: 957 59 11 83.
depcomercial@infrico.com
www.infrico.com
Infrico proporciona soluciones frigoríficas a 
los profesionales del sector horeca, paste-
lería, heladería, panadería, supermarket y 
frío hospital. Nuestro catálogo consta de 
mas de 1000 productos catalogados en: 
enfriadores de botellas, expositores ver-
ticales y horizontales, escarchadores de 
copas, enfriadores de agua, expositores 
de barra y platos, enfriadores de tapas, 
mesas serie 600, 700 y 800 para refrige-
ración y congelación, para preparación de 
pizzas ó ensaladas, frente mostradores, 
muebles cafeteros, armarios de 400/900 
l, 500/1000 l, 1600 l, euronorma 600x400, 
300/600 l, 600/1300 l, 700/1400 l y 900 l 
para refrigeración y congelación, mesas y 
armarios refrigerados Infricool, abatidores 
de temperatura, elementos de self servi-

ce, encastrables y módulos buffets (cuba 
fría, placa fría, vitrina refrigerada cuba fría, 
vitrina refrigerada placa fría, vitrina refri-
gerada tres niveles cerrada y abierta, baño 
maría, vitrocerámica, mesas calientes, ele-
mentos neutros), carros calientes, vitrinas 
expositoras para sushi, pizza y sándwiches, 
sobremostrador, para pescado, para char-
cutería (serie VC, Almería, Granada, Mallor-
ca, Marbella, Madrid, Barcelona y Europa), 
vitrinas murales con posibilidad de grupo 
remoto y perfil bajo, vitrinas pastelería y 
heladería (serie Glacé, Ámbar, Onix, Ibiza, 
Magnus, Coral y Aries), mesas y armarios 
refrigerados con medidas americanas.

INTARCON

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 de-
dicada al diseño, fabricación, comercia-
lización 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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RAZONES
PARA EXPONER

RESERVA TU STAND

Tu producto es único. 
¿Sabe defenderlo tu 
distribuidor?1

Amplía y fortalece tu canal
de venta y estrecha lazos 
con tus socios estratégicos3

Accede a los líderes de 
compra de equipamiento 
hostelero5

Gana infl uencia en 
todas las áreas 
geográfi cas4

Refuerza la formación de tus 
distribuidores, instaladores 
y servicio técnico2

B2B

EXPOSITOR

QUIÉN ESTARÁ:

VISITANTE

• Fabricantes e importadores de 
maquinaria y equipamiento hostelero

• Proveedores para hostelería

• Distribuidores
• Instaladores
• Profesionales 
de Servicio Técnico

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

info@hostelshow.es  |  Tel. 91 476 80 00

MADRID • LA N@VE
7-8 NOVIEMBRE 2018

5razones-visit.indd   2 27/8/18   11:30
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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

portada225.indd   5 14/5/18   9:48

P
r

eP

árate Para

viv
ir

u
n

a

exPeriencia

36
0

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



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

MÁS DE UN MILLON DE FABRICADORES 
DE HIELO SCOTSMAN INSTALADOS EN TODO EL MUNDO

scotsman@scotsman-espana.es

scotsman.indd   1 6/2/18   13:31
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