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la hostelería DesDe toDos  
los PUNtos De VIsta

En Expo Foodservice se reunirán 
fabricantes y distribuidores de 
alimentación y bebidas, con 
restaurantes, responsables de compra, 
de cadenas de restauración y hotelería 
y empresas de restauración social.

expofoodservice.com

En HostelShow se reunirán 
fabricantes e importadores de 
equipamiento y maquinaria hostelera 
con distribuidores, instaladores y 
profesionales de servicio técnico 
procedentes de toda España. 
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Hace un año, Peldaño, empresa editora de MAB Hostelero, ponía en marcha Hos-
telShow, dirigido exclusivamente a los distribuidores, instaladores y profesionales de 
servicio técnico, que congregó a los principales fabricantes e importadores de ma-
quinaria y equipamiento. El evento transcurrió en un ambiente de máxima profesio-
nalidad, donde los participantes tuvieron la oportunidad de estrechar relaciones con 
sus colaboradores y cerrar acuerdos de comercialización y servicio técnico. Los dis-
tribuidores e instaladores asistentes llegaron de todos los puntos de España y Portu-
gal, una de las metas que se marcó la organización del evento desde sus comienzos.

Este año damos un paso más, y con la experiencia que nos aporta Restauración 
News –que se incorporó a Peldaño hace unos meses– unimos a HostelShow, Expo 
Foodservice, un encuentro profesional entre los operadores y distribuidores orga-
nizados de la Alimentación Fuera del Hogar (AFH) y sus proveedores. Dos citas que 
configuran un solo evento para ofrecer una experiencia 360 grados al sector Hore-
ca. Un nuevo evento integral cuyo objetivo va más allá de mostrar las novedades y 
tendencias en hostelería a los profesionales con mayor influencia de compra del sec-
tor: los distribuidores y fabricantes de equipamiento y maquinaría para hostelería, 
y los responsables de compra de las cadenas de restauración con sus proveedores.  
HostelShow y Expo Foodservice, que se celebran el próximo 7 y 8 de noviembre en 
Madrid, se presentan como una plataforma que abre nuevas oportunidades de ne-
gocio y de conocimiento al sector. 

Entre otras actividades, en el mismo espacio el visitante profesional podrá conocer 
los conceptos más rompedores del momento y a los profesionales que han hecho de 
la innovación su seña de identidad; participar en un programa de conferencias donde 
se abordarán las tendencias del sector; o mantener reuniones de trabajo con las em-
presas operadoras más destacadas del mercado, que tendrán su propio espacio pa-
ra atender individualmente las propuestas comerciales de las empresas expositoras. 

Asimismo, se darán a conocer proyectos y conceptos nacionales e internacionales 
de restauración en formato elevatoŕ s pitch, con el objetivo de mostrar a los interesa-
dos y potenciales inversores nuevas ideas y conceptos que se incorporan a la amplia 
oferta existente en el panorama nacional. 

En definitiva, HostelShow crece, sumando la fuerza de Expo Foodservice, con el ob-
jetivo de ampliar horizontes y contribuir a desarrollar más si cabe la buena marcha de 
un mercado que supone más del 7% del PIB español. ●
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Precio de suscripción:   
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Imprime: Rivadeneyra, S. A.   
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Depósito Legal: M-27827-1989

Presidente: Ignacio Rojas. 
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Jefe del Dpto. de Diseño: Eneko Rojas.
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Las verdaderas leyendas son 
las que nunca dejan de serlo

Daikin, calidad e innovación: Así 
Daikin creó el VRV. Una tecnología 
de Volumen de Refrigerante Variable 
que permite acometer cualquier 
instalación de expansión directa. La 
solución total de climatización en un 
solo sistema y con una única unidad 
exterior, que gracias al sistema Inverter, 
proporciona el clima necesario según 
las condiciones de su entorno y 
minimiza el consumo de energía.

Solución total de climatización: climatiza, 
ventila, produce ACS recuperando calor 
y se gestiona automáticamente para un 
funcionamiento más e� ciente.

Temperatura de Refrigerante Variable 
(VRT): adapta automáticamente la 
temperatura para lograr el máximo 
confort sin la sensación de corriente 
de aire y aumentando el rendimiento 
energético.

Supervisión continua: controlar la 
demanda en distintas zonas de forma 
automática es posible gracias a los 
sistemas de gestión y mantenimiento a 
distancia.

El mejor Servicio técnico: Servicio técnico 
propio, el cual cuenta con profesionales 
con más de 30 años de experiencia en 
asistencia técnica y  ofrecen la mayor 
seguridad y � abilidad, convirtiendo Daikin, 
en tu mejor aliado para la instalación y 
mantenimiento de VRV.

Este año se cumplen 30 años de la leyenda que lo cambió todo. 30 años del 
momento en que Daikin unió la tecnología más innovadora al diseño inteligente.

Y hoy, 30 años después, seguimos haciendo historia con VRV.
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Para más información: www.daikin.es
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L a primera edición conjunta de HostelShow y  
Expo Foodservice levanta su telón por todo lo 
alto. En un marco incomparable como es La Na-
ve de Madrid, durante los días 7 y 8 de noviem-
bre se vivirá en la capital española un encuentro 
único entre fabricantes, importadores, distribui-
dores e instaladores de maquinaria hostelera, así 

como responsables de compra de las grandes cadenas de 
restaurantes, hoteles y restauración organizada.

La cita llega cargada de novedades.En primer lugar, la su-
perficie expositiva será el doble de grande que la de la pa-
sada edición, ampliando además, gracias a las sinergias con 
Expo Foodservice, la variedad de las empresas expositivas 
y sus segmentos de actuación. Porque, si algo hay en esta 
edición de HostelShow y Expo Foodservice es variedad:  es-
tarán presentes empresas con productos de textil y calzado, 
maquinaria de cocción, alimentación y bebidas, máquinas de 
pastelería, tecnología de gestión, lavado de vajilla, mobiliario 

EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA  
Y NUEVOS CONCEPTOS  

DE RESTAURACIÓN
HostelShow y Expo Foodservice afrontan su primera edición conjunta con un evento que brinda al sector 

profesional hostelero la oportunidad de generar negocio en todos y cada uno de sus segmentos. 

UN ENCUENTRO 360º PARA EL SECTOR HOSTELERO 
7 Y 8 DE NOVIEMBRE, EN LA NAVE DE MADRID

8
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de acero inoxidable, maquinaria de extracción, frío comer-
cial, menaje y desechables de hostelería, o vitrinas y expo-
sitores, entre otros. Todo un alarde de diversidad que cubre 
por completo todas y cada una de las necesidades del sec-
tor profesional hostelero. 

MÁS DE UN CENTENAR DE MARCAS PARTICIPANTES
Las distintas actividades repartidas entre los dos días del 
evento dejarán un bagaje de más de cien enseñas con par-
ticipación directa. Así, con una completa zona de exposición 
de 7.000 m², el Espacio Negocio, las ponencias del Expert Pa-
nel, las mesas redondas, el Restaurant Concepts Day, el Con-
curso de Decoración de Mesas o los Premios Hot Concepts, 
los visitantes de HostelShow y Expo Foodservice tendrán un 
amplio abanico de opciones en las que participar, compartir 
conocimiento y hacer networking. 

Las marcas de maquinaria tendrán un papel protagonis-
ta en los stands, en los que se podrá comprobar de primera 
mano su funcionamiento y todas sus características. El pa-
pel formativo de los expositores hacia los distribuidores para 
comercializar sus producots también adquire una gran rele-
vancia ya que, con sus consejos, tendrán un mayor conoci-
miento sobre cómo darles salida en el mercado. 

Lo mismo sucede con los profesionales del servicio técni-
co. En HostelShow pueden conocer directamente con los fa-
bricantes esos pequeños detalles que marcan la diferencia 
para tener siempre la solución adecuada a mano. Porque la 
esencia de HostelShow y Expo Foodservice es precisamen-
te esa: ver, oír, tocar y aprender. 

PONENCIAS Y MESAS 
REDONDAS
Desde las 10:30 de la mañana del primer día de HostelShow 
y Expo Foodservice las ponencias y las mesas redondas del 
evento funcionarán a pleno rendimiento. El pistoletazo de 
salida lo dará Mario Cañizal, vicepresidente-ejecutivo de Res-
taurantes Sostenibles, con una jornada, «Los restaurantes 
serán sostenibles o no serán», que ocupará toda una sala la 
mañana del 7 de noviembre. En la otra sala, un carrusel de 
ponencias encumbrará a los asistentes con temáticas acerca 
de, el primer día, «Cómo afrontar un proyecto de construc-
ción en hostelería», «La lucha por el metro cuadrado», «Distri-
bución de cocinas en los nuevos conceptos de restauración», 
«Siguientes pasos del delivery» o «La nueva ola healthy». 

La segunda jornada contará con tres intervenciones de 
nivel que giran en torno a los temas «La brasa, auge de una 
técnica ancestral», «El futuro de la refrigeración comercial 
en el nuevo marco legislativo», o «Gestión de la reputación 
online».  

ESPACIO NEGOCIO
El Espacio Negocio será uno de los grandes atractivos del 
evento. Se ha habilitado dentro de La Nave un espacio espe-
cífico para que se desarrollen reuniones «one to one» entre 
destacadas empresas operadoras del mercado de restaura-

si algo hay en esta edición de 
HostelShow y Expo Foodservice es 

variedad: más de un centenar de 
marcas participarán en el evento

hostelshow y expo foodservice
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ción comercial, social, hotelera y distribuidoras con un volu-
men de facturación y número de locales relevante, y las em-
presas expositoras que así lo hayan solicitado. 

Estas reuniones serán de 20 minutos cada una, organiza-
das previamente mediante un sistema de agenda comercial 
on-line habilitado para que los operadores ordenen sus en-
cuentros. La cuarentena de operadores participantes de la 
pasada edición no dudó en mostrar su agrado con las reu-

niones obtenidas y con la calidad de las mis-
mas, de ahí que sea uno de los puntos clave 
en este nuevo modelo de celebración conjun-
ta de HostelShow y Expo Foodservice, y uno 
de los más solicitados por parte de las empre-
sas expositoras. 

Vegetales Línea Verde (Diquesí), firma es-
pecializada en IV y V gama de vegetales fres-
cos, será el patrocinador oficial de este ex-
clusivo espacio del que salen fructíferas 
relaciones, de ahí que esta firma navarra ha-
ya decidido apostar fuerte por él. Junto a ella 
estarán otras conocidas compañías como Goi-
ko Grill, Casual Brands (Taco Bell, Juan Valdez 
Café), Beer&Food (Tony Roma’s, Tommy Mel’s, 
Gambrinus, La Chelinda, Carl’s Jr., Official Irish 

Pubs…), Tastia Group (Muerde la pasta), Hoteles Santos, Foo-
dBox (Santa Gloria, Taberna Volapie, Mas o Menos, Papizza...), 
Comess Group (Lizarran, Don G, Cantina Mariachi, Pasta Ci-
ty, Pieology, Cold Stone...) o Abrasador, entre muchos otros. 

LOS PREMIOS HOT CONCEPTS
Restauración News, publicación editada por Peldaño, ha con-
vocado la XV edición de los premios Hot Concepts España, 
unos galardones destinados a reconocer la labor de las em-
presas de restauración más destacadas en cada una de las 
categorías contempladas en los mismos. Este año, además, 
los premios incluyen una nueva modalidad destinada a pre-
miar a la restauración hotelera.

Como en todas sus convocatorias, las categorías que 
reconocen los Hot Concepts son ocho. En siete de ellas, 
se premia a las diferentes clases de conceptos; la octava, 

la única que de forma unilateral otorga la 
revista, reconoce la trayectoria de un pro-
fesional ligado al mundo de la hostelería.

Dentro de las primeras, las que decide 
el jurado compuesto por profesionales del 
sector, este año, la novedad llega de la ma-
no de la restauración hotelera, que conta-
rá con su propia distinción. No en vano, las 
cadenas y hoteles están apostando por in-
novar en sus servicios de restauración, tan-
to para sus propios clientes, como de cara 
al usuario de la calle.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el 
próximo 7 de noviembre, en el marco de 
una gala conmemorativa del XV aniversa-
rio de la publicación que por primera vez se 
llevará a cabo en un espacio distinto al de 

Vegetales línea verde (diquesí) 
patrocina el espacio negocio; duni el 
concurso de decoración de mesas y 
codisys los premios hot concepts
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LAS SIETE CATEGORÍAS DE LOS PREMIOS HOT CONCEPTS

• Hot Concept al SERVICIO RÁPIDO. Aquellos conceptos que, con servicio de mostrador o autoservicio –sin servicio 
a mesa-, y ticket medio bajo se hayan distinguido del resto del mercado.

• Hot Concept al concepto CASUAL. Dirigido a aquellos restaurantes o cadenas con servicio a mesa, con un ticket 
medio entre los 20 y 50 euros.
• Hot Concept FINE DINING. Se incluye a aquellos establecimientos con un ticket medio alto (por encima de los 
50 euros), enclavados en la alta gama, que se distinguen por características como su emplazamiento, rotación de 
cartas, notoriedad del chef, esmerado servicio, innovación en la oferta, interiorismo, fidelización, etc).
• Hot Concept SENIOR. A un grupo empresarial con una trayectoria dilatada en el tiempo, cuyos establecimientos 
y/o enseñas han sido ejemplo de evolución a medida que su público se lo exigía y/o que se han visto obligados a 
crear o adquirir nuevos conceptos que cumplieran con las expectativas de usuarios fidelizados, así como de nuevo 
público y que, aun así, han conservado identidad propia y notoriedad.
• Hot Concept JUNIOR. Aquellos establecimientos o conceptos que, por su reciente incorporación al mercado, aún 
no se pueden considerar cadena ni grupo empresarial pero que, por su originalidad o adecuación al mercado, es 
importante destacar y reconocer como creadores de nuevas tendencias.
• Hot Concept COLECTIVIDADES. Dirigido a aquellas colectividades (restauración social, catering, hospitalaria…) 
que ofrecen sus servicios de alimentación mediante la autogestión de cocina y comedor o a aquellas empresas 
de restauración colectiva que, mediante concurso de concesión, sustituyen en tal labor a las entidades citadas 
en primer lugar. Se incluyen aquí los casos de restauración para concentraciones no sedentarias: parques de ocio, 
catering de banquetes, espectáculos, acontecimientos deportivos.
• Hot Concept RESTAURACIÓN EN HOTELES. En esta categoría se incluyen actualmente establecimientos o ser-
vicios ligados a establecimientos o cadenas hoteleras, o similar, que se hayan destacado por aportar valor al 
establecimiento en el que se ubica.
• Hot Concept A LA TRAYECTORIA. Un premio honorífico a un profesional del segmento de la restauración o rela-
cionado con ella que haya destacado a lo largo de su carrera. Un premio que otorga Restauración News. 
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exposición. El lugar escogido ha sido Próxima Estación, un 
local único situado en el distrito madrileño de Príncipe Pío.

El fabricante de software de gestión para hostelería Co-
disys, se ha sumado a la celebración del 15º aniversario de 
los premios de referencia en restauración con el patrocinio 
de los Hot Concepts 2018. La firma posee 26 años de activi-
dad en el sector de las tecnologías para la restauración, con 
proyectos llave en mano de consultoría, software, hardware 
y servicios instalaciones, aperturas, soporte telefónico mul-
tilingüe 24×7 y mantenimiento técnico para sus clientes en 
España, Europa y Latinoamérica.

EL CONCURSO DE DECORACIÓN DE MESAS
Dentro de la celebración de HostelShow y Expo Foodservice 
también tendrá lugar el Concurso de Montaje y Decoración 
de Mesas. En él participarán un máximo de 10 participantes 
que deben demostrar su buen hacer y creatividad dentro de 
cuatro modalidades: alto standing, primavera/verano, libre 
creación y vajilla desechable.

Los concursantes dispondrán de 10 minutos por catego-
ría para realizar cada montaje, encargándose él mismo des-
pués de recoger la mesa, salvo en la última decoración, la co-
rrespondiente a Alto Standing, que dejará montada una vez 
concluida la prueba. En la modalidad vajilla desechable, el 
material a utilizar debe ser de un solo uso, desde la mante-
lería a la vajilla, cubertería, etc. Materiales que, en todos los 
casos, serán facilitados por la organización.

La empresa suministradora de conceptos innovadores 
para la mesa, así como soluciones creativas de envasado y 
para llevar, Duni, será el patrocinador oficial de esta activi-
dad que se celebrará el 7 de noviembre a las 16:00 horas.

El ganador del concurso recibirá un bono de hotel de fin 
de semana para dos personas, un lote de productos Duni 

Ibérica y un cheque regalo por valor de 300 euros. Los de-
más participantes serán obsequiados con un lote de produc-
tos de Duni Ibérica. 

RESTAURANT CONCEPTS DAY
Tra el éxito de la primera edición, los Restaurant Concepts 
Day repiten convocatoria. Se trata de una jornada reserva-
da para dar a conocer proyectos y conceptos nacionales e 
internacionales de restauración en formato elevator´s pitch. 
Tienen una duración de 8 minutos por presentación y su ob-
jetivo es mostrar a los actores del mercado la amplia oferta 
existente en el panorama nacional, así como novedades que 
pueden tener cabida en él. Siempre desde el punto de vista 
de conceptos que puedan operar, o ya lo hagan, como ca-
dena, en régimen de franquicia. El Restaurant Concepts Day 
tendrá lugar la mañana del 8 de noviembre. ●

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

La Nave  Peldaño

7 y 8 Noviembre de 2018 Anual

De 10:00 a 18:30 h Exclusivamente profesional

hostelshow.es /expofoodservice.com @HostelShow

info@hostelshow.es +34 914 768 000
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Consulta todas las condiciones en el 
901 100 125 o en horecaglp@repsol.com

Ahora para los calientapatios de tu terraza te ofrecemos el alta de la 
bombona gratis. 
Además, cuentas con nuestro asesoramiento técnico y de seguridad. 

La energía que hace tu
terraza más confortable
todo el año

REPSOL.indd   1 5/10/18   11:57



ZUMEX

Exprimidoras profesionales 
de toda clase

Tres potentes modelos de exprimido componen 

la gama de exprimidoras de Zumex. Cada una de 

ellas dispone de unos puntos fuertes que la harán 

adecuada para uno u otro tipo de negocio. A 

continuación, mostramos sus características más 

destacadas y sus diferencias. 

Los profesionales del canal Horeca demandan soluciones 
para el exprimido con un diseño cuidado, funcional y resis-
tente, que destaquen por su elevado rendimiento, por la fa-
cilidad de uso y por la rápida amortización de la inversión 
realizada. En su oferta, Zumex cuenta con la máquina ade-
cuada para cada contexto, uniendo excelencia y calidad, cui-
dando el diseño, la tecnología y estando en constante evo-
lución para conseguir una mejor funcionalidad y robustez. 

El diseño de las máquinas de la firma se desmarca del 
equipamiento de hostelería tradicional, donde predomina 
el acero inoxidable, buscando nuevas formas y acabados pre-
mium a las exprimidoras y licuadoras. En este contexto, Zu-
mex ofrece diferentes tipos de máquinas. 

SOUL, MULTIFRUIT Y MINEX
Por un lado está Soul, una de las exprimidoras profesionales 
más compactas del mercado y con una estética imponente, 
una gama de máquinas premium pensadas para dar cober-
tura a espacios singulares. 

También ofrecen Multifruit, una licuadora profesional pre-
mium que aúna potencia y rendimiento con su gama de cin-
co colores, y que ha logrado ya el respaldo de numerosos 
espacios tan diferentes de España como el restaurante con 
estrella Michelin Atrio, el healthy bar Faborit o las cadenas 
de restauración Viena o McCafe, de McDonald’s.

Destaca por la ausencia de ruido y por su potencia gracias 
a su Motor Brushless, a su disco rallador central y por el con-
trol de la potencia que le confiere el sistema Speed Control 
de dos velocidades. Permite obtener 1,8 litros de zumo/mi-
nuto. Además, puede elaborar licuados de todo tipo de fru-
tas y verduras, desde manzanas a piñas, pasando por zana-
horias, apio o incluso jengibre. 

MÁS OPCIONES 
Otra de las máquinas que ofrece Zumex es Minex, una expri-
midora automática con funcionamiento simple Push Button 
que en sólo 5 segundos tiene el zumo exprimido. Es la más 
camaleónica de la gama gracias a sus 12 colores.  

Pero, si algo diferencia a los equipos de exprimido dise-
ñados por Zumex es la tecnología. Sistemas de exprimido 
como el Original System o el Conical System de la firma son 
revolucionarios, exclusivos y patentados. 

Además, las máquinas de Zumex cuentan con la tecnolo-
gía antibacterias Zumex ASP (Antibacterian Silver Polymer), 
basada en iones de plata que inhibe el crecimiento de bac-
terias y garantiza una protección extra, eficaz y duradera. ●

novedades del sector
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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

Ambiseint pone su experiencia de más de 15 años 

en el sector del marketing olfativo a disposición del 

sector Horeca, con asesoramiento integral a la hora 

de crear un aroma corporativo que consiga transmitir 

los valores de la marca. 

El marketing olfativo es una de las muchas herramientas dis-
ponibles para mejorar un negocio o una marca. Como todos 
los detalles cuentan, Ambiseint propone un método perso-
nalizado en el que el aroma es el gran protagonista. 

Un equipo de profesionales de la firma tendrá la función 
de desarrollar un aroma corporativo mediante el cual se 
transmiten los valores de la marca o negocio. De este mo-
do, los clientes asociarán ese determinado olor a la compa-
ñía, fidelizando imagen de marca y teniendo, además, la po-
sibilidad de crear una fragancia completamente exclusiva. 

DISTINTOS SISTEMAS DE DIFUSIÓN
Ambiseint ofrece tres sistemas distintos 
con los que repartir la fragancia. Por un la-
do, está el dispensador Ambipro, que tiene 
penetración en hasta 60 m2. Otra opción es 
Nebulair, con una capacidad diez veces ma-
yor, hasta 600 m2. Finalmente, existe la po-
sibilidad de difundir la fragancia manual-
mente con Turbo, unos botes de spray que 
ahorrarán tiempo a los empleados. Este se 
caracteriza por su alta persistencia y por ser 
capaz de, en una sola pulverización, perfu-
mar completamente pequeñas estancias y 
eliminar los malos olores. Por todo ello, Tur-
bo se postula como una opción ideal para 
aromatizar habitaciones de hotel, salas de 
reuniones o comedores

Las tres opciones individualmente son 
capaces de desodorizar, purificar y perfu-
mar el ambiente. ●

AMBISEINT

Marketing 
olfativo como 
aliado
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VAYOIL TEXTIL

Prendas para el baño  
con un diseño exquisito 

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 complemen-
to textil, los cuales vienen a completar esta serie de produc-
tos de la compañía. Estos nuevos tejidos, de nombre Dots y 

Turquesa, 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. ●

novedades del sector
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SMEG

Sistema de recuperación  
de vapores y nuevos lavavasos

Smeg trae dos importantes novedades de cara a este 

final de año. Por un lado, está un exclusivo sistema 

de recuperación de vapores. Por otro, dos modelos 

de lavavasos de cesta 50x50 que buscan satisfacer 

las demandas de los profesionales que necesitan una 

máquina con estas características en la barra. 

El nuevo SHR (Steam Heat Recovery) de Smeg es un exclu-
sivo sistema de recuperación de vapores que, montado en 
las cúpulas de la serie Topline, ha sido una de las grandes 
novedades de este año para la división Smeg Foodservice. 

Dado a conocer durante la celebración de Host Milán, no 
ha sido hasta este año cuando ha aterrizado en el mercado 
español, conquistando una gran parte de este, gracias a su 
diferenciación con el resto de los productos ya presentes. 
Este sistema de recuperación de vapores SHR de Smeg está 
patentado por la compañía y ha ganado, además, el premio 
Smart Label. Pero, ¿qué le hace tan exclusivo?

En solo un centímetro consigue realizar una condensación 
idónea de los vapores, sin la necesidad de montar una so-
brestructura, lo que implicaría más tiempo para el instalador 
y más espacio para el establecimiento hostelero.

REDUCCIÓN DEL VAPOR GENERADO
El nuevo sistema SHR de Smeg reduce drásticamente el va-
por que se genera durante los ciclos de lavado y aclarado, 
reutilizándolo, además, para calentar el agua fría de entra-
da. Esto permite un ahorro energético de casi un 30% y un 
ambiente de trabajo más saludable. 

Todo este ciclo se lleva a cabo en pocos segundos y has-
ta los vapores secos residuales se reutilizan con el sistema 
Smeg para facilitar el secado y para que no haya ninguna 
emisión en el ambiente, garantizando un bienestar para los 
trabajadores mediante la reducción de temperatura y hume-
dad en el lugar de trabajo.

UN OJO TAMBIÉN A LOS LAVAVASOS
Otra de las novedades de Smeg son UG510/520DL, sus nue-
vos modelos de lavavasos de cesta 50x50. En estos últimos 

años en los locales ha subido la necesidad de utilizar cestas 
más grandes para lavar vasos y copas, no solo para las me-
didas de estas, sino para los volúmenes de producción. Mu-
chas veces esta necesidad chocaba con la imposibilidad de 
instalar una máquina de cesta 50x50 en la barra, por sus di-
mensiones. 

Ante esta demanda la respuesta de Smeg ha sido intro-
ducir en la gama Easy Line y Top Line dos nuevas máquinas: 
UG510DL y UG520DL. Sin renunciar a ninguna característi-
ca técnica y prestaciones de los lavavajillas más grandes, ha 
contenido la altura de la máquina para poder instalarla en 
cualquier barra: «altas prestaciones en espacio reducido». 

MÁS NOVEDADES PARA 2019
Las novedades posteriores que presentará la firma ya llega-
rán en el catálogo de lavado Smeg Foodservice 2019. Como 
viene siendo su tónica habitual, todos los nuevos aparatos 
se crearán persiguiendo resultados y prestaciones que sean 
compatibles con ahorro energético, hídrico y en el respecto 
en el medio ambiente. ●

novedades del sector

18

014-026 Novedades del Sector.indd   18 8/10/18   10:12



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

www.adisacooking.com

Configura tu cocina en www.kitchencreator.adisacooking.com

Cocinas mediterráneas

Bloques de Cocción Monoblock,
donde la potencia y la robustez alcanzan su máxima expresión.

Nuestros bloques de cocción se fabrican con estructura 
de tubo de 40 mm x 40 mm soldada y sobre de  
3 milímetros de acero inoxidable AINSI-304. Además, 
puedes personalizar a tu gusto la cocina: tú eliges si 
la quieres central, mural o volada y escoger entre varios 
diseños, colores y acabados en el acero. La potencia de 

estas cocinas es única gracias a su estructura, ya que 
soporta mayores temperaturas sin sufrir deformaciones 
o dilataciones. La gran cantidad de componentes
disponibles y las opciones de personalización hacen 
que las posibilidades de tu bloque de cocción sean 
prácticamente infinitas.

la quieres central, mural o volada y escoger entre varios 
diseños, colores y acabados en el acero. La potencia de 

que las posibilidades de tu bloque de cocción sean 
prácticamente infinitas.

(*) Modelo visualizado: Bloque de cocción Monoblock a medida de la Serie Mistral en color negro, 
compuesto de cuba de 5 fuegos combinados, freidora doble, gran plancha cromada, paellero, GrillStone 
doble, inducciones, 3 baños maría y horno estático de gran potencia (21 kW). Medidas totales: 4600 x 2100. 
PVP’R 69.900 € (consulte descuentos para distribuidor oficial).
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MAHOU SAN MIGUEL

Enfriador sostenible  
para el canal Horeca

La última creación de Mahou San Miguel para el canal 

Horeca busca aportar al establecimiento eficiencia 

y ahorro energético. Además, este enfriador reduce 

los costes, aumenta el rendimiento frigorífico y 

aprovecha mejor los reducidos espacios con los que 

cuenta el local. 

Mahou San Miguel ha creado un nuevo enfriador sosteni-
ble cuyo desarrollo e implantación han supuesto una inver-
sión de más de 3,3 millones de euros para la compañía. La 
propuesta, innovación exclusiva del grupo cervecero, ofre-
ce múltiples ventajas, como su menor impacto ambiental, ya 
que utiliza propano para la refrigeración, un gas que requie-
re un 59% menos de carga y aumenta el rendimiento frigo-
rífico un 8%, reduciendo a cero las emisiones que causan el 
efecto invernadero.

Además, esta innovación supone la creación de un equi-
po más eficiente, capaz de aportar mayor potencia frigorí-
fica con un consumo energético menor, reduciendo así los 
costes de consumo eléctrico; concretamente, entre un 12% 
y un 15%.

TRES TAMAÑOS DISPONIBLES
Este nuevo enfriador se ha diseñado, además, teniendo en 
cuenta el reducido espacio que tiene la mayoría de hostele-
ros tras la barra y está disponible en tres tamaños, con el ob-
jetivo de adaptarse a las distintas necesidades de sus clien-
tes. Las tres variedades tienen una dimensión menor que los 
utilizados hasta el momento y pesan un 11% menos en vacío.

«Ya hemos instalado 19.933 unidades en más de 5.000 
clientes hosteleros de toda España», asegura Peio Arbe-
loa, director general de la UN España de Mahou San Miguel. 
«Nuestra inversión en esta iniciativa se enmarca en nuestro 
compromiso constante con la aportación de soluciones de 
valor al sector hostelero a través de la innovación y, por su-
puesto, con el desarrollo sostenible de nuestro negocio y 
el de nuestros clientes, cuidando nuestro entorno», añade.

De hecho, esta iniciativa forma parte del compromiso asu-
mido por Mahou San Miguel de acompañar a sus clientes 
en la integración de la sostenibilidad en sus negocios fijado 
en su plan estratégico de Sostenibilidad «Somos 2020» que, 
con un horizonte a tres años vista, supone una inversión de 
30 millones de euros y mediante el cual la cervecera aspira 
a convertirse en un referente activo en Sostenibilidad en el 
sector del Gran Consumo. ●

«Ya hemos instalado 19.933 unidades 
en más de 5.000 clientes hosteleros 

de toda España»

novedades del sector
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ROMAGSA

Hornos microondas profesionales 
para cada situación

Romagsa comienza la distribución de estos nuevos 

hornos microondas profesionales de Panasonic. 

Estos se presentan como una solución idónea para 

el calentamiento de platos debido a su principio de 

funcionamiento.

Los nuevos hornos microondas de Panasonic enfocados al 
sector profesional se han añadido durante este año al catá-
logo de Romagsa. Con ellos, el calentado adquiere una nue-
va dimensión, gracias a que el plato no está expuesto al ca-
lor desde el exterior, sino calentado por la alimentación de 
microondas y fricción molecular. Todo ello ofrece una serie 
de ventajas particulares. 

Este es el caso de una preparación superior. Con una pro-
gramación correcta en un microondas profesional no tendrá 
lugar ningún nuevo proceso de cocción durante el calenta-
miento. De esta manera un plato preparado previamente 
se lleva simplemente a la temperatura para servir, de mo-
do que la apariencia, el sabor y la consistencia siguen sien-
do los mismos.

Además, esta cocción se lleva a cabo de una manera uni-
forme, siendo este menor al de un microondas convencio-
nal. El plato puede ser monitoreado en cualquier momen-
to y los nutrientes no se pierden. El sabor, el color y las 
propiedades nutritivas –con la excepción de las vitaminas, 
que no son estables a altas temperaturas– permanecen in-
alterados.

DESCONGELADO SUAVE
Un horno microondas es particularmente útil a la hora des-
congelar alimentos congelados, cuando se trata de hacerlo 
con rapidez y de obtener resultados finales de alta calidad. 
La carne congelada se descongela en cuestión de minutos, 
perdiendo menos líquidos y manteniendo así su sabor. In-
cluso en el caso de las verduras, el aspecto, la estructura y el 
peso permanecen intactos.

LOS MICROONDAS, MEJOR  
A MEDIDA
Para acelerar el proceso de preparación 
sin calentar el entorno de trabajo, de-
be utilizarse un horno microondas cuya 
potencia de salida y tamaño hayan sido 
adaptados a las necesidades personales 
reales y a las condiciones espaciales de 
cada tipo de negocio.
Como fabricante de microondas profesio-
nales de alta calidad con una amplia tra-
yectoria, Panasonic dispone de productos 
y tecnologías que corresponden exacta-
mente a las necesidades y que ofrecen 
en términos de potencia y robustez to-
do lo que se necesita durante trabajo dia-
rio. Ahora, distribuidos por Romagsa. ●
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Panel modular con perfil machihembrado
Innovador sistema de unión “Clipart”

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

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

Armarios y equipos de cocina 
profesionales eficaces y eficientes

Una cocina con tres fuegos que incorpora horno 

y un armario de conservación que prima la 

responsabilidad medioambiental, son las grandes 

novedades de Udex España de este año 2018. El color 

negro del armario es otro de los grandes alicientes 

debido a su sobriedad y elegancia. 

La división de Udex en España tiene dos nuevas novedades 
en su catálogo. Por un lado, armarios de conservación que 
abogan por una refrigeración ecológicamente correcta, que 
cuentan con cerradura e iluminación Led. 

Esta gama Udifri ha sido diseñada para reducir el impacto 
medioambiental, tanto en términos de emisiones de gases 

de efecto invernadero como de 
consumo de energía. Esto 
se da gracias al empleo de 
refrigerantes R600a / R290 
/ CO2, a un diseño eficien-
te y a la aplicación de siste-
mas de gestión de energía 
que, en cómputo, posibili-
tan la reducción de energía 
hasta el 50%. Asimismo, su 
diseño permite una visua-
lización perfecta del pro-
ducto.

COCINA A GAS CON 
TRES FUEGOS Y HORNO
Otro de los nuevos produc-
tos es la cocina a gas con 
tres fuegos y un horno. Es-
ta incluye quemadores de 
alto rendimiento, lo que 
se traduce en una poten-
cia de 10 kw en cocinas a 
gas con horno. Con ello se 
crea con concepto con so-

luciones para interpretación de los espacios limitados o de 
pequeñas dimensiones, con la flexibilidad suficiente para 
que el proyecto del profesional hostelero sea competitivo. 
La línea CooK HIT by UDi, responde a las necesidades fun-
cionales y ergonómicas de las áreas de trabajo, integrándo-
les las promesas básicas de la marca: diseño, versatilidad, al-
ta tecnología, fiabilidad y sostenibilidad. 

AMPLIO BAGAJE EN TEMAS DE SOSTENIBILIDAD
Udex, con sede en Portugal, nació en los años 70. Desde sus 
inicios ha apostado por una política sostenible en la que las 
necesidades medioambientales han tenido una importan-
cia capital. Por ello, los principios de su equipamiento hoste-
lero giran en torno a la reducción del consumo, durabilidad, 
productividad y ergonomía, reducción de las emisiones de 
carbono y eficiencia energética mejorada. ●

Una gama de producto diseñada 
para reducir drásticamente el 

impacto en el medio ambiente

Armario de conservación negro

Cocina a gas de tres 
fuegos más horno
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MYCHEF

iSensor, la envasadora 
al vacío inteligente

Dentro de la gama de nuevos productos mychef, la 

envasadora al vacío iSensor toma un protagonismo 

especial. La sencillez de su funcionamiento, su 

potente modo automático o la memorización de 

programas, entre otras funciones, son algunas de las 

características que la hacen de lo más atractiva. 

La marca de cocina profesional mychef by Distform ha pre-
sentado al mercado como novedad destacada de 2018 iSen-
sor, su envasadora al vacío inteligente. Este producto, lanza-
do a su comercialización a inicios de año, forma parte de la 
renovada apuesta de la empresa por la inclusión de innova-
ciones tecnológicas únicas y un diseño atractivo en su equi-
pamiento para hostelería y restauración.

En este sentido, la envasadora iSensor destaca por la sen-
cillez de su funcionamiento en modo automático, en el que 
solo es necesario bajar su tapa exterior para obtener un en-
vasado óptimo sin necesidad de supervisión.

TRES PATENTES PARA PONER TODO EN MARCHA
Las tres patentes que hacen posible el modo automático de 
iSensor son iVac, iSeal y SCS. Al colocar la bolsa dentro de la 
cámara de vacío, iVac detecta automáticamente su tamaño, 
la cantidad, el tipo de alimento introducido y si es líquido o 
poroso para seleccionar el porcentaje de vacío adecuado. 
Asimismo, su sistema de autocalibrado SCS se regula según 

las condiciones de presión atmosféricas externas para que 
éstas no influyan en la calidad del envasado.

Por último, iSeal percibe el tipo de bolsa utilizada y regu-
la automáticamente el tiempo y la temperatura de sellado 
aptas para cada ciclo (incluso para dos bolsas a la vez), per-
petuando la vida útil de sus componentes. Así, iSensor ob-
tiene un resultado eficiente de forma autónoma, optimizan-
do el tiempo y los recursos energéticos.

UN MODO MANUAL MUY DESARROLLADO
Otra de las novedades que mychef ha incluido en iSensor 
son las patentes de su modo manual. Gracias a MCV (Multi 
Cycle Vacuum), esta envasadora repite hasta 9 ciclos de va-
cío consecutivos. Además, con Vacuum Standby es posible 
mantener el nivel de vacío deseado en la cámara por tiem-
po indefinido.

Resaltan también otras utilidades de este modo, como son 
la selección del tipo de entrada del aire en la bolsa, la memo-
rización de programas de vacío, el envasado con gas inerte 
o las funciones Vac+ y Soft Air para obtener un vacío extra 
en alimentos porosos y cuidar el proceso cuando se trata de 
alimentos frágiles, respectivamente.

La envasadora iSensor ha sido una de las novedades en 
equipamiento de cocina profesional más destacadas del 
2018, galardonada con un premio Red Dot Design Award 
2018 en la categoría ‘Product Design’. Además, ha sido se-
leccionada como producto destacado del año en los Pre-
mios Delta 2018. ●
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LA RECUPERACIÓN TAMBIÉN 
TIRA DE LAS COLECTIVIDADES

RESIDENCIAS, EL SEGMENTO CON MEJORES PERSPECTIVAS

Las previsiones de la consultora DBK para el sector de las colectividades sitúan a las residencias de la tercera 

edad como el segmento con mejores perspectivas de crecimiento con un crecimiento estimado en la 

facturación del 2,6% para este ejercicio. 

Isabel Cano
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L a mejoría económica en España tuvo su reflejo 
en el sector de la hostelería y las colectividades 
en 2017 gracias al incremento del gasto fuera 
del hogar y del aumento de la llegada de turis-
tas a nuestro país. Esta situación derivó en un 
alza del 8% en el segmento de los hoteles, con 
unos 16.000 millones de euros, según datos del 

Observatorio DBK de Informa. En este contexto, el merca-
do de catering para colectividades aumentó también alre-
dedor de un 3,5%.

 En lo que al segmento del ámbito sanitario-asistencial 
se refiere, el volumen de negocio en 2017 de los hospitales 
privados no benéficos y de las empre-
sas gestoras de residencias para la terce-
ra edad registró variaciones de alrede-
dor del 3,5% y 2,5%, respectivamente. 
El primero de ellos, impulsado por el di-
namismo de la demanda de seguros de 
salud, se situó en torno a los 6.400 mi-
llones de euros. Las residencias, por su 
parte, superaron los 4.300 millones de-
bido al mantenimiento de la evolución 
de la demanda de plazas auspiciado por 
la mejora de la economía y al efecto de 
la subida de los precios. 

 Para 2018, las previsiones del sector horeca en general 
son de un nuevo año de crecimiento, aunque con una ralen-
tización respecto a ejercicios precedentes, del  6% en el ca-

so de los hoteles. Sin embargo, la restauración para colec-
tividades presenta una previsiones de ralentización menos 
acusadas, salvo en el terreno de las residencias geriátricas 
que incrementan sus perspectivas de facturación a un 2,7%.

Las clínicas privadas, según los datos de DBK, registrarán 
un incremento de su facturación de alrededor del 3% tanto 
en 2018 como en 2019, gracias a que su negocio se verá favo-
recido por el mantenimiento de la tendencia alcista del nú-
mero de personas cubiertas por seguros de salud. 

Las previsiones de evolución del negocio para las empre-
sas gestoras de residencias geriátricas apuntan a un aumen-
to en el entorno del 3% anual durante el bienio 2018-2019 en 

un mercado que seguirá reforzándose 
por el gradual envejecimiento de la po-
blación. Las empresas seguirán aumen-
tando el grado de concierto con la Ad-
ministración pública, si bien en menor 
medida que en los ejercicios anteriores 
dado el positivo comportamiento de la 
demanda de plazas privadas puras.

Por último, la consultora prevé que 
el mercado de catering seguirá aumen-
tando gracias a la creciente externaliza-
ción de los servicios de comida por di-

ferentes colectivos e instituciones, a la mayor contratación 
de servicios para eventos, y al aumento de la demanda de 
servicios de catering a bordo, en paralelo al incremento del 
número de pasajeros. 

En un contexto 
de ralentización, 

los centros 
geriátricos aumentan sus 

previsiones de facturación
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MOVIMIENTO E INNOVACIÓN
El sector crece, lo que no es una prerrogativa de la restaura-
ción organizada: el sector de las colectividades también se 
mueve, protagoniza operaciones económicas e innova en lo 
que a la creación de conceptos se refiere. Vías de crecimien-
to unas y otras que redundan en mercado adyacentes como 
el del equipamiento.  

Oportunidades desde el punto de vista de los equipos lle-
gan a través de las que lanzan las empresas de colectivida-
des. Es lo que supone la nueva marca de Serunion, The Green 
House, en la sede de L’Oreal. Un modelo de restauración con 
diferentes puestos de comida (Grill Corner, buffet de ensala-
das, el Juicy Corner con zumos detox recién exprimidos, los 
woks del Showtime, el Burger Premium y pizzas recién he-
chas), en los que cuales se sirve «un porcentaje muy impor-
tante de producto de carácter ecológico, con los que ofre-
cemos una alimentación muy equilibrada, sana y saludable. 

Todo en el restaurante es muy cercano al concepto de la sos-
tenibilidad, no hay nada de plástico, el agua se sirve en jarras 
de cristal, el espacio está marcado por colores cálidos, ma-
teriales sostenibles, maderas, etc», explica Felip Pascual, di-
rector División Business&Industry de Serunion. 

Este lanzamiento implica provisionar de todo tipo de ma-
quinaria los The Green House que se vayan implantando. 
Equipos que deben satisfacer las nuevas necesidades de los 
centros en materia no solo de operatividad, sino con respec-
to al factor sostenible. Como manifestaba el propio Pascual 
a Restauración News –publicación también editada por Pel-
daño–, el empresarial es el ámbito más innovador, pero no el 
único: «El de las empresas y el de las cafeterías hospitalarias 
han sido los sectores que más han demandado estas inno-
vaciones. Eso sí, no debemos perder de vista todo el sector 
educacional, básicamente las universidades, donde la cafe-
tería es el escenario que tenemos de venta por impulso más 
cercano a la restauración comercial». ●

Por ejemplo, oportunidades también llegan de la mano 
de las operaciones económicas que hacen crecer al sector, 
como la recientemente protagonizada por la filial espa-
ñola de la multinacional Compass Group, 
que ha alcanzado un acuerdo para la ad-
quisición de la compañía de restauración 
colectiva Seral y su integración como una 
línea de negocio adicional y con identidad 
propia dentro de Compass. 

Seral, empresa con sede en Zaragoza, 
nace como un proyecto familiar hace más 
de 25 años y se ha consolidado en segmen-

tos prioritarios para Compass Group, como el residen-
cial y el escolar, con un enfoque en clientes privados y 
religiosos y una presencia geográfica amplia en todo 

el territorio nacional. Seral cuenta con 
amplio reconocimiento y una cultura cor-
porativa seria, profesional y cercana, que 
encaja con los valores de Compass y le 
aporta, para empezar, tanto su marca 
como su identidad operativa. En la actua-
lidad, Seral cuenta con 1.200 empleados, 
factura 38 millones de euros, y opera en 
315 clientes. 

Compass Group compra Seral
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Tork propone la gama Tork Reflex como el catalizador 
perfecto para facilitar la fluidez en la cocina en entornos 
muy móviles, como es el caso de las colectividades. De 
hecho, esta línea se ha rediseñado para adaptarse a ese 
alto ritmo y mantener la higiene bajo control en todo 
momento.

El dispensador de alimentación central Tork Reflex es 
una solución óptima para el secado de manos y superfi-
cies en entornos profesionales, ya que se trata de un sis-
tema higiénico, duradero y fácil de usar, lo que aumenta 
la flexibilidad y la calidad de la limpieza. Este, además, 
controla los costes –reduce el consumo hasta en un 37%– 
y la producción de residuos, gracias a sus características:
• Su nueva boquilla giratoria es más flexible, lo que 

permite coger el papel desde cualquier ángulo.
• La dispensación de una sola hoja controla el consumo 

por parte de los profesionales de la limpieza y, además, 
reduce el riesgo de contaminación cruzada.

• El indicador de desabastecimiento facilita que el apa-
rato no se quede sin papel.
• Los recambios duran más, lo que significa que hay que 

reponerlos con menos frecuencia.
• La cubierta extraíble favorece la limpieza.

Tork: control total de la higiene en la cocina
con la línea Tork Reflex
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El fabricante de maquinaria de hostelería y alimentación 
Sammic fabrica escurridoras profesionales de gran pro-
ducción y prestaciones avanzadas, ideales para hostelería 
y colectividades. Dependiendo de la capacidad, la firma 
ofrece dos modelos. Uno, el modelo ES-100, con una ca-
pacidad por ciclo de 6 kilogramos El otro, el ES-200, de 12 
kilogramos de capacidad. 

Ambos modelos escurren todo tipo de verduras en 
un tiempo muy corto gracias a su elevada velocidad 
(900rpm) y garantizan en todo momento la calidad del 
producto. Además, gracias a esta velocidad, alcanzan 
una producción de hasta 360kg/h y 720kg/h respectiva-
mente. Ambas máquinas cuentan también con dos velo-
cidades y selección de tres ciclos, que permiten ajustar 
la producción a las necesidades de cada momento y de 
cada usuario. 

Construcción en acero inoxidable y freno motor
Las escurridoras de Sammic están construidas en acero 
inoxidable de gran calidad y el cesto, también de acero 
inoxidable, es fácilmente extraíble para el transporte del 
producto. Además, la tapa está fabricada en policarbona-
to altamente resistente y es transparente, permitiendo al 
usuario visualizar el proceso en todo momento. 

Ambos modelos están provistos de freno motor que 
mejora notablemente la durabilidad de la máquina y es-
tán equipadas con ruedas con freno de serie, garantizan-
do el máximo confort en el lugar de trabajo, estabilidad 

durante el funcionamiento y facilidad de desplazamiento 
para su limpieza o almacenaje. 

Asimismo, las escurridoras de la firma guipuzcoana 
cuentan con un panel de mandos electrónico, estanco 
y muy intuitivo, que da avisos visuales y acústicos que 
alertan al usuario de carga mal repartida y/o de alguna 
avería o anomalía.

Vibraciones al mínimo
Las máquinas ES-100 y ES-200 de Sammic funcionan con 
el principio de eje flexible, lo cual reduce espectacular-
mente las vibraciones de la máquina, sin que ello perjudi-
que a su rendimiento. También cuenta con el sistema de 
control por vibración (Vibration Control System) y este 
permite que la máquina controle el reparto de la carga 
antes del inicio del ciclo. De esta forma, se mejora la du-
rabilidad y la seguridad del funcionamiento del aparato. 

Por todo esto, las escurridoras ES de Sammic son la so-
lución idónea para escurrir todo tipo de hojas y verduras 
ligeras. La fima ofrece, así, altas prestaciones, máxima 
seguridad (homologado por NSF) y una calidad superior 
en una máquina compacta que se puede almacenar bajo 
cualquier mostrador estándar. 

Sammic: escurridoras que escurren todo tipo 
de hojas y verduras que se presten
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Scotsman continúa con su política de innovación, diseño y desarrollo y prueba 
de ello son los nuevos modelos que está desarrollando e implantando en el 
sector de la restauración organizada. Destaca por encima de todos el revolu-
cionario Ice Tower, fabricador de hielo «nugget», de gran producción (hasta 
485 kg/día), capaz de cubrir las necesidades de algunas de las empresas más 
importantes del sector del fast food dando solución a los momentos punta de 
consumo de hielo y con total garantía sanitaría, pues el sistema de dispensa-
ción de hielo evita todo tipo de contacto con el mismo.

En la misma línea de producto, cabe destacar los nuevos modelos de so-
bremesa «DXN», digitales y programables, controlando a nuestro criterio el 
tiempo y cantidad de hielo por cada pulsación. 

Es importante observar que estos equipos siempre están vistos al público 
por lo que su estética y diseño deben ser detenidamente estudiados. Scotsman 
lo ha conseguido, presentando unos dispensadores de hielo que se integran 
siempre fácilmente con la decoración de los locales.

Scotsman: fabricador de hielo 
«nugget» que produce en un día 
hasta 485 kilos  

Scotsman continúa con su política de innovación, diseño y desarrollo y prueba 
de ello son los nuevos modelos que está desarrollando e implantando en el 
sector de la restauración organizada. Destaca por encima de todos el revolu-
cionario Ice Tower, fabricador de hielo «nugget», de gran producción (hasta 
485 kg/día), capaz de cubrir las necesidades de algunas de las empresas más 
importantes del sector del fast food dando solución a los momentos punta de 
consumo de hielo y con total garantía sanitaría, pues el sistema de dispensa-

lo ha conseguido, presentando unos dispensadores de hielo que se integran 
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El cambio de hábitos que hemos experimentado como so-
ciedad durante los últimos años hace de la restauración 
colectiva una auténtica necesidad. Y es que comer fuera 
de casa por razones laborales, académicas o circunstan-
cias sociales se ha convertido en un patrón de consumo 
de millones de personas en todo el mundo. Incluso en 
sociedades como la nuestra, con gran tradición gastro-
nómica inculcada desde la infancia en el núcleo familiar, 
comer «fuera de casa» por razones «causa mayor» hacen 
de la restauración colectiva una industria que lejos de 
estancarse, cada año renueva números: sólo en España, 
empresas, hospitales, centro educativos y sociosanitarios 
(entre otros) conforman un pastel de unos 4.000 millones 
de euros al año.

Pero para hacer frente a las nuevas exigencias de la so-
ciedad, el sector de la restauración colectiva tiene como 
reto fundamental acercarse a un cliente final cada vez 
más concienciado con una dieta saludable, sostenible, 
adaptada a su gusto y que cuente con todas las garantías 
de seguridad alimentaria. 

Por otro lado, la denominada «revolución digital» 
ofrece a la restauración colectiva un nuevo horizonte 
en cuanto a maquinaria «inteligente», herramientas de 
gestión y la posibilidad de interactuar con el usuario prác-
ticamente en «tiempo real». Como ejemplo, el último 
lanzamiento en hornos de Repagas, el E-compact, que 
utiliza la conectividad patentada IOF y facilita el día a día 
en cocina de los profesionales, ya que está pensada para 
ellos con la colaboración en el diseño de sus funcionalida-
des de Pablo Martinez, su chef corporativo. 

Además, el crecimiento en la demanda de comida a 
domicilio y la escalada de operadores para dar respuesta 
a este fenómeno ofrecen nuevos retos y oportunidades. 
Todo esto sin contar los establecimientos de platos pre-

parados que proliferan para dar respuesta a esta necesi-
dad y que, como la restauración colectiva, parten de una 
cocina central. 

Los tres imprescindibles de la restauración colectiva
Independientemente de cada sector dentro de la res-
tauración colectiva (social, comercial o mixta), la ma-
quinaria adecuada para dar respuesta al volumen de 
trabajo ha de ser (sobre todo) de gran capacidad, ro-
busta y fiable.  Aunque cada cocina tiene sus particu-
laridades de producción (línea fría o caliente, cocina de 
ensamblaje, producción in situ etc…) en Repagas han 
podido comprobar que la maquinaria más frecuente y 
de la que más necesidad tiene este tipo de instalacio-
nes en particular es:

• Horno combinado: El horno combinado es una he-
rramienta de cocción y regeneración que ofrece una dis-
tribución del calor muy uniforme. Su diseño le permite 
asegurar grandes volúmenes de producción, combinado 
vapor y calor seco. La combinación de ambos ambientes 
de cocción nos brinda la posibilidad de regenerar elabo-
rados con una gran calidad organoléptica, compensando 
la deshidratación con aporte de humedad. También se 
pueden realizar cocciones muy precisas gracias a la sonda 
de temperatura. 

• Sartén basculante: esta máquina de gran capacidad 
es capaz de realizar estofados, fondos, pequeñas frituras, 
sofritos, sopas, arroces y puede ser utilizado como mar-
mita y frytop. Gracias a la movilidad de su cuba, su diseño 
optimiza las labores de vaciado y limpieza de esta. 

• Marmita eléctrica o a gas: de calor directo o indirec-
to, esta máquina puede cocinar a presión grandes canti-
dades de sopas, potajes, guisos y fondos con asombrosa 
rapidez. 

Repagas: maquinaria de gran capacidad, 
robusta y fiable
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La firma italiana Atosa cuenta en su catálogo con un 
amplio repertorio de productos enfocados al sector de 
las colectividades. En este sentido, destacan sus arma-
rios refrigerados y de congelación con puerta ciega y de 
cristal de alta eficiencia Serie MBF y MCF. Cuenta con un 
evaporador con tratamiento anticorrosivo, esquina bi-
selada para facilitar la limpieza, patas 
opcionales y es apto para uso en am-
bientes con temperaturas hasta 43ºC 
y hasta un 85% de humedad, entre 
otras prestaciones. 

Otro de sus puntos fuertes son las 
mesas refrigeradas  y de congelación 
serie EPF/ESL, pensadas entre otros 
usos, para la elaboración de pizzas, 
con opción a incluir una vitrina ex-
positora de apoyo. En la misma gama 
también hay una mesa pizza con siete 

cajones y dos puertas. Todas están dotadas de ruedas, 
puertas con auto-cierre y bloqueo hacia el exterior, des-
carche automático o esquinas biseladas de fácil limpieza. 

Mesas refrigeradas compactas y saladette
Completando sus propuestas, Atosa también dispone 

de una serie de mesas refrigeradas 
compactas y saladette GN1/1. Estas 

tienen una estructura interior y 
exterior de acero inoxidable, 
burletes encastrados en puer-
tas fáciles de sustituir, puerta 
con auto-cierre y bloqueo ha-
cia el interior, termostato di-
gital Carel/Dixell, descarche 

automático. Además, existe la 
posibilidad de incluir cajones, reji-

llas y estantes como accesorios. 

Atosa: completa gama de congelación 
y refrigeración en acero inoxidable

selada para facilitar la limpieza, patas 
opcionales y es apto para uso en am-
bientes con temperaturas hasta 43ºC 
y hasta un 85% de humedad, entre 

también hay una mesa pizza con siete 

de una serie de mesas refrigeradas 
compactas y saladette GN1/1. Estas 

tienen una estructura interior y 

posibilidad de incluir cajones, reji-
llas y estantes como accesorios. 
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En la cocina de colectividades, donde se realiza una 
producción muy elevada, los hornos mixtos mychef per-
tenecientes al grupo Distform, son una apuesta segura. 
Esta gama de equipamiento profesional, compuesta 
por los modelos mychef evolution y mychef concept, 
fue presentada al mercado a principios de 2018 y des-
de entonces no ha dejado de sorprender a cocineros 
reconocidos y a expertos por su combinación única de 
tecnología y diseño.

Su gran estabilidad térmica gracias a su patente TSC 
(Thermal Stability Control), unida a su respeto y compro-
miso con la seguridad alimentaria, son algunos de los 
motivos que los convierten en unos de los hornos que 
mejor cocinan del mundo y por los que la restauración 
colectiva decide incorporarlos a sus cocinas. 

Vapor puro e inmediato
En los comedores de centros infantiles, residencias u hos-
pitales, es fundamental cuidar la higiene en cada detalle. 
En por ello que los hornos mychef cuentan con UltraVio-
letSteam, su sistema patentado para liberar vapor este-
rilizado y totalmente libre de patógenos incluso a bajas 
temperaturas. Esta innovación obtuvo el premio Smart 
Label en la feria Host Milano 2017. 

En cuanto a los cáterings o empresas de eventos que 
valoran la rapidez, mychef es la elección segura gracias 
a SmartClima Plus, su conjunto de tecnologías para la 
generación y gestión del vapor. Entre ellas resalta Mul-
tiSteam, que realiza la inyección de vapor denso y este-
rilizado en solo 45 segundos y a partir de 30ºC, siendo 
cinco veces más rápido que los hornos que utilizan el 
calderín. 

Además, el modelo inteligente mychef evolution po-
see un asistente para la regeneración de alimentos, muy 
práctico a la hora del servicio. Con este horno es posible 
calentar los platos previamente cocinados en sencillos 
pasos. 

Limpieza automática 
Los hornos profesionales mychef también contemplan la 
seguridad alimentaria en el momento del saneamiento. 
Su sistema automático de limpieza MyCare expulsa vapor 
libre de patógenos en el último ciclo de lavado, dejando 
la cámara de cocción esterilizada para su próximo uso. 

Otra de sus singularidades a este respecto es el mate-
rial antibacteriano de sus elementos plásticos externos, 
que evita la proliferación de bacterias generada con la 
manipulación de alimentos y las altas temperaturas. 

Control desde la nube 
Todas las prioridades de los cocineros están contempla-
das en la gama mychef. En el caso de mychef evolution 
se suma su conexión a la nube, lo que para la restaura-
ción colectiva es un gran acierto. Mediante el sistema 
MyCloud y su opción Fast Menu es posible acceder a las 
funciones más utilizadas de cada horno u hornos mychef, 
sincronizar recetas con cada unidad o restringir al per-
sonal de cocina el acceso a su menú principal, para que 
gestionar un negocio a distancia sea fácil y cómodo. 

Al mismo tiempo, MyCloud cuenta con un registro de 
datos de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP), en el cual se pueden ver los eventos producidos 
durante la cocción, la temperatura de la cámara y sonda, 
el consumo o el estado de la puerta del horno. 

En cuanto a la ejecución de cocciones simultáneas, 
mychef evolution aporta una solución muy práctica para 
este sector: MyCookingPlanner. A través de la pantalla 
táctil del horno es posible planificar varias elaboraciones 
en distintas bandejas. El mismo horno notifica el momen-
to de cargar o descargar cada una de ellas, trabajando a 
pleno rendimiento y optimizando los recursos. 

Con todas estas patentes y sus infinitas posibilidades, 
los hornos mychef se han convertido en los aliados per-
fectos para las colectividades que buscan ahorro, seguri-
dad y excelencia en cada cocción.

Seguridad y ahorro con mychef, unos de los hornos 
que mejor cocinan del mundo
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Una cámara frigorífica es algo indispensable para el buen 
funcionamiento de una cocina y para el almacenamiento 
de alimentos de manera eficiente. Algunas de las venta-
jas que nos puede ofrecer una cámara son:

• La eficiencia energética que proporciona a la hora de 
almacenar alimentos en comparación con muchos frigo-
ríficos y arcones congeladores convencionales. No solo 
son mucho más convenientes por el gasto energético, 
sino por el orden, la limpieza y la facilidad de trabajo que 
te ofrece una cámara frigorífica.

• Otra de las ventajas con respecto al almacenamiento 
en arcones y frigoríficos es el calor producido en el lugar 
donde se encuentren, ya que con un equipo frigorífico 
que conduzca el calor fuera no se aumentarán los grados 
del local.

• La facilidad de montaje y la opción de trasladarlas a 
otra localización de la que se montó la primera vez, ya sea 
por un cambio de distribución del local, por una mudanza 
del negocio… se crean y diseñan para que sean mucho 
más versátiles de lo que el usuario final se imagina.

• La instalación de la cámara frigorífica se puede reali-
zar sin que ello conlleve realizar una obra en el local don-
de se vaya a colocar, ni paredes, suelos especiales, techos…

Unas características únicas
Estas son algunas de las ventajas que te supone el mon-
taje de una cámara frigorífica, y en especial las de Impafri, 
que además de reunir todas la enumeradas anteriormen-

te, posee unas características peculiares que hacen de 
sus cámaras una de las mejores opciones del mercado 
actualmente: 

• Tiene una gran relación calidad-precio, que coloca 
a la firma española en la punta de flecha en el mercado 
gracias a su precio, muy competitivo. Este hecho posibili-
ta a Impafri alcanzar toda la cota de negocio posible en el 
segmento en el que se mueve.

• El estudio que hace para el equipo frigorífico se pue-
de adaptar al producto que van a almacenar. Esto man-
tendrá los elementos colocados en el interior en las me-
jores condiciones el máximo tiempo posible.

• Distintas calidades de acabado del panel, tanto exte-
rior como interior.

• Otros acabados de panel suelo o cámaras sin suelo.
• Con puertas pivotantes de otro claro de luz libre o 

con otro tipo de puertas como correderas, vaivén, de 
paso, etc.

• Modularidad estándar de 200 mm en 200 mm, hace 
que nos ajustemos al máximo a cualquier medida del lo-
cal sin necesidad de hacer cámaras de medidas especiales.

Impafri: cámaras frigoríficas con una 
espectacular relación calidad-precio

distintas calidades de acabado del 
panel, puertas pivotantes o de paso, 

son algunas de sus opciones 
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Udex tiene dos nuevas novedades en su catálogo. Por 
un lado, armarios de conservación que abogan por una 
refrigeración ecológicamente correcta, que cuentan con 
cerradura e iluminación Led. 

Esta gama Udifri ha sido diseñada para reducir 
el impacto medioambiental, tanto en tér-
minos de emisiones de gases 
de efecto invernadero como de 
consumo de energía. Esto se da 
gracias al empleo de refrigeran-
tes R600a / R290 / CO2, a un di-
seño eficiente y a la aplicación 
de sistemas de gestión de ener-
gía que, en cómputo, posibilitan 
la reducción de energía hasta el 
50. Asimismo, su diseño permi-
te una visualización perfecta del 
producto 

Completa cocina
Otro de los nuevos productos es la cocina a gas con tres 
fuegos y un horno. Esta incluye quemadores de alto ren-
dimiento, lo que se traduce en una potencia de 10 kw en 

cocinas a gas con horno. Con ello se 
crea con concepto con soluciones 
para interpretación de los espa-
cios limitados o de pequeñas di-
mensiones, con la flexibilidad su-
ficiente para que el proyecto del 
profesional hostelero sea com-
petitivo. La línea CooK HIT  by 
UDi, responde a las necesidades 
funcionales y ergonómicas de las 
áreas de trabajo, integrándoles 

las promesas básicas de la marca: 
diseño, versatilidad, alta tecnología, 

fiabilidad y sostenibilidad.

Udex: armarios de conservación y una nueva cocina 
a gas con tres fuegos con horno incorporado 

el impacto medioambiental, tanto en tér-

fiabilidad y sostenibilidad.
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Bajo criterios de solidez y longevidad, los equipos Charvet 
están concebidos para durar. El respeto por la tradición 
culinaria y la cuidadosa elección de los elementos de cale-
facción y regulación garantizan el rendimiento sostenible 
de las cocinas de la firma. Además, su mantenimiento 
y limpieza se simplifica gracias a sus formas limpias y a 
unos acabados pulidos y cuidados.

Las demandas diarias de la restauración requieren 
un alto rendimiento y la seguridad de unos equipos que 
no defrauden. Charvet pone a su disposición soluciones 
perfectamente equilibradas: potencia de calentamiento, 
homogeneidad en el cocinado y capacidad de producción. 
Sus equipos atienden las demandas de nuestros clientes 
mientras cumplen con los requisitos de seguridad más 
estrictos.

Charvet cuenta con distintas gamas de productos, 
atendiendo a las diferentes necesidades y demandas de 
los restauradores profesionales.

 La gama PRO1000 está específicamente orientada 
a las grandes colectividades, ya que sus módulos están 
diseñados para resistir un uso intensivo y cubrir grandes 
necesidades. Es una gama que ofrece una potencia de 
15kW en fuegos abiertos y mayor distancia entre ellos 
para grandes recipientes, mayores placas radiantes, plan-
chas y hornos de capacidad superior.

Este año, Charvet presenta dentro de su gama PRO900, 
sus nuevas marmitas basculantes de 150L. Disponibles en 
gas (30kW) y electricidad (18kW) en tres versiones:

• Calentamiento Directo (únicamente en gas)
• Baño María Agua
• Baño María Aceite

Los tres modelos cuentan de serie con tapa de apertu-
ra de seguridad en cualquier posición mediante bisagras 
equilibradas, tapa doble aislada, grifo de AF/AC para lle-
nado de la cuba y parada de seguridad cuando bascule 
la cuba.

Los modelos baño maría agua, vienen equipados de 
serie con un sistema de rellenado de agua automático 
para la doble cuba. No necesario en el caso del baño ma-
ría aceite.

Por su parte, el modelo de calentamiento directo gas 
se regula mediante un dosificador de energía, mientras 
que los modelos baño maría agua y aceite mediante un 
termostato de regulación.

Ambos tipos, gas y eléctrico, están disponibles con 
cuba de acero especial salinidad AISI 316 en opción in-
cluido el desagüe de la cuba.

Los modelos eléctricos están disponibles con mando 
de control, y conexión para optimizador de energía en 
opción.

Todas estas propuestas de Charvet tienen unas medi-
das de 1275x900x900 mm enteramente construidas de 
acero inoxidable AISI 304. La basculación de la cuba per-
mite una fácil limpieza de la misma, así como la distancia 
entre chasis y cuba. Además, el quemador bascula junto 
con la cuba. Cuentan con patas de 400 mm de altura y 
base regulable en PVC para una fácil limpieza inferior.

Estas máquinas presentan un notable avance ya que 
aportan un aumento de potencia sobre los antiguos mo-
delos e integran de serie lo que hasta ahora se conside-
raban opciones dentro del catálogo Charvet además de 
complementar a las sartenes basculantes presentadas en 
2017, las cuales se integran perfectamente con el resto de 
componentes para colectividades.

Estas innovaciones se integran así mismo en las mar-
mitas fijas de 150L PRO900, de idénticas especificacio-
nes, pero con unas dimensiones inferiores (850x900x900 
mm).

Charvet: marmitas basculares de 150 litros 
disponibles en tres versiones
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La empresa aragonesa Araven ha incorporado a su ca-
tálogo una nueva referencia. Se trata de una bandeja de 
autoservicio de cinco compartimentos, pensada para su 
uso en la restauración social.

La bandeja de cinco compartimientos, dentro de los 
comedores de restauración social o co-
lectiva, es el soporte principal para 
transportar la comida hasta el lu-
gar en el que los comensales van 
a comer e, incluso, en la mayoría 
de las ocasiones sirve de «mesa» 
durante el tiempo que dura la co-
mida. Por eso, Araven ha decidido 
lanzar una gama de bandejas de 
autoservicio de cinco comparti-
mentos con un diseño diferen-
ciador que contribuyen a crear un 
ambiente alegre y confortable. 

Ligeras, resistentes y de fácil transporte
Estas bandejas, en una única pieza de policarbonato o po-
lipropileno reforzado, son ligeras, muy resistentes y facili-
tan el transporte. Además, permiten servir y consumir los 
alimentos sin necesidad de usar platos, de forma cómoda 

y segura. Sus cinco compartimentos incluyen dos 
huecos grandes para los platos principales; dos 
pequeños para postre, pan, vaso… y un hueco 
central para los cubiertos. 

Las partes más originales de estas bandejas 
son los alojamientos en los espacios para la 

comida, para dejar los cubiertos sin 
que resbalen al interior y un in-

novador diseño para usar una 
bandeja vacía y del revés como 
tapa, protegiendo así los ali-
mentos hasta el momento de 

su consumo. 

Araven: bandejas de cinco compartimentos 
enfocadas a la restauración social 

La bandeja de cinco compartimientos, dentro de los 
comedores de restauración social o co-
lectiva, es el soporte principal para 
transportar la comida hasta el lu-
gar en el que los comensales van 

mentos con un diseño diferen-
ciador que contribuyen a crear un 

alimentos sin necesidad de usar platos, de forma cómoda 
y segura. Sus cinco compartimentos incluyen dos 

huecos grandes para los platos principales; dos 
pequeños para postre, pan, vaso… y un hueco 
central para los cubiertos. 

Las partes más originales de estas bandejas 
son los alojamientos en los espacios para la 

comida, para dejar los cubiertos sin 
que resbalen al interior y un in-
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SDS Hispánica ha presentado su nuevo catálogo de pro-
ductos 2018-19, más completo y mejorado, con un ex-
tenso abanico de soluciones para los profesionales de la 
Restauración Colectiva y Comercial.

Dentro del primer bloque, de nombre Polibox, encon-
tramos la gama más amplia de contenedores isotérmicos 
en polipropileno expandido (ppe), para el transporte y la 
distribución de comidas a temperatura controlada. 

Los fabricados de SDS incluyen modelos de carga supe-
rior y frontal, para reparto colectivo o individual, con den-
sidades estándar o reforzadas para un uso más intensivo, 
con y sin enchufe, asas… En definitiva, un modelo para 
cada necesidad, todos ellos conformes con la normativa 
europea y recientemente reconocidos con la certificación 
TÜV Profi Cert, una garantía más de su calidad y fiabilidad.

La línea se completa con un gran número de accesorios 
tales como plataformas móviles para su movimentación, 
placas eutécticas, bolsas de gel, mochilas isotérmicas y 
recipientes gastronorm, entre otros. Todo lo indispensa-
ble para el operador de la restauración colectiva.

Motorización del transporte de comidas
Entre las novedades destaca también el revolucionario 
sistema SmartPolibox Easy Plus, la solución esencial para 
la monitorización del transporte de comidas, alimentos y 
bebidas en los contenedores isotérmicos Polibox.

Se trata de una solución basada en una App y una 
WebApp que interactúan para recoger, archivar y ges-
tionar datos de trazabilidad basados en la firma digital 

(Tag) de cada SmartPolibox, a través de un terminal IMDT 
(Intelligent Mobile Data Terminal) dotado de sensor GPS, 
aparato RFID, WI-FI, enchufe USB y alimentador. 

El operador puede así monitorizar el punto y momento 
de salida del contenedor isotérmico, de su entrega en 
destino y del retorno al lugar de partida, así como subir 
todos estos datos al Cloud, previo registro de la App, des-
de donde podrá realizar además consultas, exportar in-
formación para la elaboración de estadísticas e imprimir 
el «Certificado de Conformidad al sistema de Trazabilidad 
SmartPolibox Easy Plus». 

Cinco grandes líneas para el segmento Foodservice
Por otra parte, en el segundo bloque Foodservice Solu-
tions encontramos cinco grandes líneas: las ya conocidas 
Thermosteel (con contenedores isotérmicos cilíndricos y 
otros complementos en acero inox) y Poliware (menaje 
en policarbonato irrompible ideal para colectividades co-
mo comedores escolares, hospitales y residencias, acorde 
con la normativa vigente), a las que se suman ahora Trays, 
Tournus y Welcome Family.

¿En qué consisten las tres líneas más recientes?
Horeca Trays, una selección de bandejas para uso profe-
sional reconocidas por su calidad, de diferentes tamaños 
y materiales (plásticas, ecológicas, estratificadas y de 
poliéster), aptas para contacto directo con alimentos y 
con infinitas posibilidades de personalización;

Dentro de Tournus encontramos una gama de equi-
pamiento de calidad para cocinas pro-
fesionales, desde carros calientes y 
refrigerados, baños maría, hornos de 
regeneración,  muebles self-service y de 
recogida de residuos, estanterías modu-
lares, etc.

Por último, Welcome Family incorpo-
ra una línea de productos destinados a 
la acogida y entretenimiento de los más 
pequeños en el ámbito de la restauración 
comercial: tronas, cambiadores, cajas de 
menú, gadgets de regalo, etc.

Un catálogo completo que pretende 
convertirse en la guía imprescindible de 
los profesionales de la restauración en su 
día a día, aportando soluciones de calidad 
elaboradas a medida de sus necesidades, 
tecnológicamente innovadoras y con la 
máxima competitividad del mercado.

SDS Hispánica: nueva gama completa enfocada 
al segmento de las colectividades

reportaje colectividades
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UNIQUE
Una cocina única

Construida a medida según tus necesidades
Superficie de trabajo en 3 mm. sin soldaduras ni uniones
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es ofrecer lo mejor a sus clientes...
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PRESENTADO EL PRIMER ANUARIO DE LA RESTAURACIÓN ORGANIZADA

Las cadenas crecen en empleo
por quinto año consecutivo

El presidente de Marcas de Restaura-
ción, Carlos Pérez Tenorio, encarga-
do de presentar los datos de contex-
to económico del anuario, recalcaba 
que las perspectivas para este ejerci-
cio y los siguientes siguen siendo posi-
tivas. De hecho, el número de emplea-
dos en el sector no ha dejado de crecer 
desde 2012 hasta superar en 2017 los 
1,6 millones, de los que 166.500 corres-
ponden a las 40 cadenas integradas en 
la asociación.

El anuario destaca la contribución a 
la economía por parte de la restaura-
ción organizada, estimando que Mar-
cas de Restauración es responsable de 
una facturación indirecta de 3.000 mi-

llones de euros, lo que suponen 80.000 
empleos adicionales, situando el im-
pacto total del sector en 240.000 pues-
tos de trabajo.

El director ejecutivo de The NPD 
Group Iberia, Vicente Montesinos, 
presentaba las cifras más relevantes 
del sector, destacando el buen ritmo 
de crecimiento en comparación con la 
marcha general del mercado. En este 
sentido, las previsiones a diciembre de 
2017 para este año, bajo estimaciones 
de crecimiento sostenido de PIB y sin 
considerar las reacciones mayores del 
contexto socio-político o las tenden-
cias de consumo en 2018, fueron de 
mantenimiento de un ritmo crecien-

te de ventas, subiendo un 1,9% al fi-
nal del año, dato que parece estar su-
perándose.

La continuidad de la mejora eco-
nómica en 2017, con crecimientos del 
PIB de más del 3% y el aumento de la 
población trabajadora, con más de 
400.000 nuevos empleos al año, tie-
nen un impacto directo en el mercado 
de la restauración. Este acelera, ligera-
mente, el ritmo marcado en el ejercicio 
anterior al incrementar las ventas un 
2,5%, hasta los 36.024 millones de eu-
ros, y las visitas un 1,3% en 2017.

TENDENCIA POSITIVA 
Los factores determinantes en la po-
sitiva evolución del sector han sido, 
entre otros, la positiva tendencia del 
mercado organizado, cuya mayoría re-
presenta Marcas de Restauración, con 
incrementos de tráfico del 5%, el au-
mento del consumo de adultos traba-
jadores y familias, el incremento del 

De izquierda a derecha: Carlos Peregrina, socio responsable del sector consumo KPMG en España; Carlos Pérez Tenorio, presidente de Marcas 
de Restauración; Vicente Montesinos, director ejecutivo de The NPD Group Iberia, y Juan José Cano, socio responsable de mercados de KPMG 
en España.

La asociación Marcas de Restauración y las consultoras KMPG y NPD han 

presentado el informe «Anuario de la restauración organizada en España: 

ingredientes para el éxito» que concluye que las cadenas asociadas a la 

entidad crecerán un 6,1% en 2018, por encima de la previsión anterior de 

4,9%. 

Le ayudamos a crear
un ambiente más confortable

informe
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consumo en el local, el ritmo de aper-
turas de restaurantes, sobre todo or-
ganizados, y el incremento de los de-
sayunos y almuerzos. En este contexto, 
el consumidor está dispuesto a gastar 
más, en busca de una elevación de su 
experiencia de consumo que incluye 
mejor calidad en producto, servicio y 
ambiente. La tendencia positiva del 
mercado mantiene un potencial enor-
me, aunque aún está lejos de igualar el 
mercado previo a la crisis.

Carlos Peregrina, socio respon-
sable del sector Consumo de KPMG 
en España, abordó las conclusiones 
de una encuesta a directivos de las 
empresas pertenecientes a Marcas 
de Restauración sobre el estado del 
sector y sus previsiones. Según el in-
forme, para el 78% de las empresas 
encuestadas, la situación de la restau-
ración organizada en España es bue-

na o excelente y el 83% espera que 
siga mejorando. El 89% espera que 
su facturación crezca en el ejercicio 
2018 y un 72% espera incrementar 
sus inversiones por encima del 5%, 

mientras que un 89% prevé aumen-
tar su plantilla. En cuanto a la prin-
cipal amenaza para el sector, esta 
radica en la falta de empleados cua-
lificados (18,5%), seguida por la cre-
ciente competencia y los precios del 

mercado inmobiliario, ambas opcio-
nes con un 16,5% de las respuestas.

En cuanto a las prioridades estraté-
gicas, estas son el crecimiento orgáni-
co con franquicias (14%) o la expansión 
internacional (11%), entre otras. «El in-
terés en la expansión internacional po-
ne de manifiesto la consolidación de los 
conceptos de restauración organizada 
desarrollados en España y que preten-
den abrirse hueco en otros mercados», 
afirmó Carlos Peregrina. Además, aña-
dió que «el aumento de la competencia 
en España está haciendo que cada vez 
más empresas se fijen en mercados ex-
teriores para seguir creciendo».

En cuanto a las inversiones, las he-
rramientas tecnológicas se mantienen 
a la cabeza con un 26% de las respues-
tas, seguido del desarrollo de nuevos 
productos (21%) y de la internaciona-
lización (19%). ●

Un 72% de 
las empresas 

incrementará sus 
inversiones por 

encima del 5% este 
ejercicio 
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La automatización de la gestión de efectivo con CashGuard 
en el punto de venta es una técnica que se está popularizan-
do en todos los sectores del retail, pues la velocidad y la fia-
bilidad del sistema aporta los niveles máximos de excelen-
cia en todas las áreas del negocio. 

La implementación del sistema CashGuard en hostelería 
está siendo extraordinaria, dado que CashGuard brinda fiabi-
lidad y exactitud en los cierres diarios de caja. Contamos con 
una gran red de distribución que dota a estas instalaciones 
de un sólido soporte técnico y confianza sobre el producto 
final: CashGuard supone un incremento de la productividad 
y una mejora en la experiencia del consumidor.

En consecuencia a la demanda, StrongPoint apuesta por el 
Easy Access o Pago por Uso al sistema CashGuard, lo que se 
traduce en una forma sencilla y económica de implementar 
el equipo en el negocio, y con este fin, 
estamos llevando a cabo una gran in-
versión para ofrecer la gestión de efec-
tivo a todo el sector hostelero. 

Correlativamente con la digitali-
zación de la hostelería y el Retail, el 
trayecto a futuro en el que nos en-
focamos es el comercio online, el 
cual engrosa su porcentaje cada tri-
mestre que pasa. Según la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) «el comercio elec-
trónico en España aumentó en un 
23,4% en el segundo trimestre de 
2017 respecto al año anterior», y en 

2018 el crecimiento será aún más notable, pero no ines-
perado. 

En vista de que la industria e-commerce es la que más rá-
pido crece en el mundo, los especialistas en Retail debemos 
captar las necesidades de los consumidores y ofrecerles to-
dos los servicios que el mercado todavía demanda. 

Facilidad en la recogida y entrega de los productos adqui-
ridos es una de las respuestas que tenemos que encontrar 
para acompañar a este mercado en auge. 

De modo que, si lo que queremos los consumidores di-
gitales es comodidad cuando compramos online ¿cuál es la 
mejor solución? Envío monitorizado, por un lado, y recogi-
da sin condiciones por otro. Si lo envían a casa quiero saber 
en tiempo real dónde está mi pedido, no quiero esperar du-
rante una franja horaria. Si lo recojo yo, no quiero restriccio-
nes: quiero recoger mi pedido cuándo sea y lo mejor de todo 
¡cualquier producto! Sin importar la temperatura…porque 
el punto de recogida está refrigerado ●

EL CASHGUARD SE AFIANZA DEBIDO A SU FIABILIDAD

Rumbo de la multinacional 
StrongPoint para el próximo período

StrongPoint apuesta por el
 Easy Access o Pago por Uso 

al sistema CashGuard

empresas y empresarios strongpoint
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Javier Aguilera

Director General 

de Strongpoint 

Iberia.
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Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

El 7 y 8 de noviembre se celebran en Madrid HostelShow y Expo 
Foodservice, donde fabricantes y distribuidores de equipamiento 
podrán gestionar citas directas con propietarios y directivos de 
compra de restauración organizada. 
Una experiencia profesional que garantiza el networking y abre 
nuevas oportunidades de negocio.
Más info: hostelshow.es y expofoodservice.com

Conectamos personas,
impulsamos negocios
Creamos una experiencia 360º para el sector hostelero
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47 años de experiencia, dice Sergio Isabel Tascón, director co-
mercial de la marca, en la que no todo había sido experien-
cia, sino también cierto «encasillamiento» que ahora quie-
re dejarse atrás a base de crear más productos, «hacer más 
cosas, meternos en más charcos», dice el directivo. «Romper 
ese precinto en el que se entendía que Repagas es sólo un 
fabricante», añade. Es un fabricante, por supuesto, pero uno 
que ha decidido llegar más lejos. 
«Llevamos 47 años peleando en el sector. Y ese tiempo te 
otorga conocimientos. Con esos conocimientos te das cuen-
ta de que has estado enfocado en un solo canal y que hay 
que llegar a más. Porque teniendo ese know how que nos 

hace capaces de poner en marcha cosas como Repagas Con-
cept, con un chef corporativo; o crear, en el peor de los ca-
sos, 6.000/ 7.000 aparatos que lanzamos todos los años a la 
calle, y que van a todo tipo de perfil de usuario… al final, lo 
que no se puede es estar encasillado».

UN LARGO CAMINO
Así, desde Repagas se disponen a recorrer un largo cami-
no en el que no pase desapercibido el esfuerzo de la mar-
ca. No en vano, desde la empresa se ha llevado a cabo una 
inversión cifrada en casi 2,5 millones de euros, a lo largo de 
cinco años, en los que se ha producido una renovación de 
sus instalaciones, así como la ampliación de la oferta, no 
sólo en lo que a producto se refiere, sino a añadir más ser-
vicios tanto de asesoría como la transformación digital de 
la compañía. Puntos que tienen que pesar de cara a ser ca-
paces de influir tanto en el distribuidor como en grandes 
decisores de compras, como pueden ser los responsables 
de dichas compras en las grandes cadenas de restauración 
organizada. Para recorrer ese camino, la firma ha añadido 
metros a su fábrica; maquinaria más moderna; un espacio 
de showroom; replanteándose las variables en las que se 
movía la empresa. 

«Por ejemplo, al dotar a la fábrica con una maquinaria más 
moderna, no sólo aumentamos la producción, sino que fa-
bricamos cosas que antes no podíamos. Porque la idea es 
combatir esa noción que había en el mercado de que Repa-
gas solo se dedica a la cocción; es más, que dentro de la coc-
ción solo hacemos unas pocas cosas. Eso ha cambiado: desde 
2013 que se empezó a renovar todas las series, se ha hecho 
un restyling de todo… para seguir sumando productos que 
no fabricábamos y convertirnos en un suministrador de más 
variedad. Además de explotar el asesoramiento a nivel glo-
bal: el Repagas Concept», dice Sergio Isabel. 

Este proceso, afirma el representante de la marca, en el 
fondo es un paso lógico y no solamente exclusivo de esta fir-
ma, sino que puede llegar a extenderse a otros grandes fa-
bricantes del sector, porque, sin mencionar otras marcas, no 
es lógico que éstas se estanquen y no se modernicen, me-
joren sus instalaciones y maquinarias. Más ahora que, dice 
Sergio Isabel Tascón «Internet lo está replanteando todo».
En este contexto, afirma el representante de Repagas, «El 

Repagas, evolución basada  
en la inversión y la innovación

Repagas ha cambiado. Casi 50 años de 

historia han dotado a la marca de un know 

how, un conocimiento del sector que la 

capacitan para ir más allá de lo que era 

antes su público objetivo. Sí, la cocina sigue 

siéndolo todo, pero un todo en el que 

queda patente la enorme inversión por 

modernizarse que se ha llevado a cabo 

desde la empresa.

empresas y empresarios repagas
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Sergio Isabel Tascón, director comercial de Repagas.
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distribuidor no tiene que convencerme a mí, es al usuario 
al que tiene que convencer. De nada me sirve que me ten-
gan en cartera 2.000 distribuidores si luego no venden mi 
producto. Hay que educar al usuario en que no es lo mismo 
comprar un teléfono para uso personal, que la maquinaria 
de cocina, y ahí el distribuidor, el instalador tiene un papel 
muy importante».

SEDUCIR AL USUARIO FINAL
Pero, aunque que el distribuidor o el instalador ‘eduque’ al 
usuario final, desde Repagas también se ha decidido aco-
meter esa misión. Una manera más de ‘hacer marca’, dan-
do una imagen más cercana, no sólo con visitas a la fábri-
ca y su showroom, sino también con servicios como el de 
Chefconsulting, donde está muy involucrado Pablo Martí-
nez, el chef corporativo de la empresa. O a través de sus ins-
talaciones de showroom y demoroom que, con más de 200 
metros cuadrados sirvan para acercar de forma práctica a la 
oferta de la compañía, mostrando no sólo ejemplos de co-
cinas que se han instalado, sino también cómo ha de utili-
zarse la maquinaria. Dicho de otra forma, ampliando los ho-
rizontes a los que se desea llegar a pesar de que, para eso, 
es necesario conocer a aquellos a los que se quiere atraer. 
Con una visión más amplia del usuario final y de cómo éste 
considera la marca. 

«Una idea que empezamos a tener ahora, porque antes 
lo único que se tenía muy claro era que el cliente era el dis-
tribuidor. Ahora, intuimos que la gente acepta nuestro pro-
ducto y que hemos ido a más, que estamos alineados con lo 
que demanda el usuario, el chef, el consumidor».

Pero eso es sólo una primera visión. Como explica Sergio 
Isabel Tascón, «Encajamos, pero ¿Qué es lo que más enca-
ja? ¿Dónde tenemos recorrido de mejora? ¿Qué es lo que se 
puede hacer? Eso lo empezamos a saber ahora porque hay 
que estudiarlo específicamente, tener contacto con el usu-
rario a través de estudios directos, muestras de chefs, hasta 
servicios de asesoría como el Chefconsulting, que son una 
línea directa con ellos (los chefs)… ahora tenemos una foto-
grafía del usuario que empezamos a enfocar». ●

repagas empresas y empresarios
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Repagas ha introducido nueva maquinaria en sus instalaciones que posibilita la producción de una gama de producto mayor.

Desde la empresa se ha llevado a 
cabo una inversión cifrada en casi 2,5 
millones de euros, a lo largo de cinco 
años, en los que se ha producido una 
renovación de sus instalaciones, así 

como la ampliación de la oferta
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LAS VENTAJAS DE PODER DISEÑAR UNA COCINA A MEDIDA

Adisa brilla con la cocina a la vista 
del restaurante de Rakel Cernicharo 

Ya ha pasado casi un año desde que Karak reabrió sus puer-
tas. El restaurante de Rakel Cernicharo, la ganadora de Top 
Chef 2017, cuenta con una cocina a la vista Adisa de la serie 
Garbino hecha a medida. La peculiar forma del local pro-
vocó que se tuviese que personalizar la distribución de los 
componentes.

LOS SECRETOS DE LA COCINA DE RAKEL CERNICHARO

Fabricación: Rakel solicitó un equipo tipo robata personali-
zada y disponer de un fuego abierto de mucha potencia, que 
pudiera usarse en ocasiones como fuego para wok.

Para empezar la fabricación, se tuvo que tener muy en 
cuenta el emplazamiento del bloque de cocción con la cam-

La cocina a la vista de Adisa protagoniza el 

restaurante de Rakel Cernicharo. La firma cumplió 

con creces las altas expectativas que la ganadora 

de Top Chef 2017 tenía respecto al elemento más 

importante del local. Además, las peculiaridades de 

este restaurante provocaron que la cocina tuviese 

que reaizarse en dos piezas.

hasta el local se desplazó un 
técnico para medir con exactitud el 

lugar donde colocar el bloque de 
cocción con la campana 

caso de éxito
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pana para poder definir bien la distribución. Para ello, se des-
plazó hasta el local un técnico que tomó las medidas exac-
tas para colocar este bloque entre dos paredes con varios 
encajes de columna.

Los componentes: Rakel escogió incorporar fuegos descu-
biertos de alta potencia y rendimiento y un grill de leña con 
estructura para parrillas y robata en su parte superior.

La peculiaridad del grill es que tenía que tener mucha ca-
pacidad de servicio y debía alcanzar temperaturas de coc-
ción altas, con regulación de entrada de aire para controlar 
que la temperatura fuese estable y hubiese unos consumos 
adecuados de combustible para poder cocinar sin preocu-
pación de la necesidad de reponer continuamente.

También se incorporó en la cocina una plancha eléctrica 
de acero cromado con un canal perimetral con entrada y sa-
lida de agua para mantener unas perfectas condiciones de 
limpieza. Además, se seleccionaron dos componentes con 
dos y cuatro fuegos descubiertos. Ambos tienen entrada y 
salida de agua con rebosadero para facilitar su limpieza. Es-
tos fuegos están dentro de la gama con potencia media, pe-
ro tienen un gran rendimiento y menos consumo, pudiendo 
sustituir sin problema a otros de gran potencia.  

Estructura: La cocina tuvo que realizarse en dos piezas, ya 
que una sola pieza no entraba en el local. La estructura es-
tá fabricada con un tubo inoxidable de calidad aisi-304, así 
como el sobre realizado con radio sanitario en todo su perí-
metro y de calidad aisi-304. La parte frontal ha sido pensa-
da para que tenga una forma ergonómica y que facilite las 
horas de trabajo.

Además, el sobre dispone de un peto de acero inoxida-
ble en su parte superior con ventilación para facilitar el flujo 
de aire y así disminuir de temperatura en las zonas neutras. 
Los mandos son metálicos y de fácil uso, ubicados en el sitio 
exacto para facilitar las maniobras de los chefs.

En la parte inferior de los componentes se han implemen-
tado espacios para los utensilios, cerrados con puertas. Debajo 
del horno de vapor encontramos guías para el alojamiento de 
bandejas. Su dorso es desmontable para que en el momento de 
realizar una reparación en el horno pueda hacerse sin dificultad

Por último, la cocina del Karak incluye un armario técnico 
donde se encuentran las acometidas de gas.

Diseño: Rakel eligió la elegancia a través del color negro y 
amarillo. La serie Garbino de Adisa se inspira a través de lí-
neas suaves, fluidas y equilibradas que resaltan su robustez, 
es una cocina elegante y resistente a la vez que tiene una ex-
tensa paleta de diseños y colores.

POSIBILIDAD DE CREACIÓN A MEDIDA
Si alguna vez alguien ha soñado cómo sería su cocina ideal, 
con la App de Adisa Cooking, ya no solo se puede imaginar, 
sino también visualizarlo. A través de la página web de Adi-
sa www.kitchencreator.adisacooking.com, es posible crear 
la cocina perfecta con el simulador habilitado. Todo de for-
ma gratuita. ●

La cocina tuvo que realizarse 
en dos piezas, ya que una sola

 no entraba en el local

caso de éxito
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LOS FRIGORISTAS ESPAÑOLES TAMBIÉN SE ESTÁN FORMANDO

Comerciales de Infrico Francia 
reciben formación sobre el gas R290

Las jornadas técnicas sobre el refrigerante verde son muy in-
teresantes en tanto que muestran las precauciones a tener 
en cuenta al trabajar con hidrocarburos, dado que se trata 
de un gas considerado como peligroso si no se manipula si-
guiendo un estricto protocolo. El Servicio de Asistencia Téc-
nica, S.A.T, de Infrico está especialmente capacitado para ello 
y, en la actualidad, se encuentra impartiendo cursos especí-
ficos a frigoristas e instaladores de toda España.

La dirección comercial de la compañía está organizando 
jornadas técnicas para dar a conocer el fuerte compromiso 
que posee Infrico con el cuidado del medio ambiente y su 
apuesta por la economía circular y el cuidado del planeta. 
Desde Infrico se innova con tecnología eficiente para demos-
trar, fabricando unos de los mejores equipos del mercado, 
que existen alternativas óptimas en el mundo de la refrige-
ración y climatización para proteger la capa de ozono, evi-

tar el efecto invernadero y disminuir el consumo económi-
co considerablemente sin afectar las condiciones de confort 
gracias al empleo de este gas.

LARGA EXPERIENCIA EN EL PAÍS VECINO
En Francia, Infrico lleva más de 20 años implantada y sus equi-
pos de frío tienen una gran aceptación, estando presentes 
en los principales restaurantes, cafeterías y complejos hote-
leros del país galo. Francia es un país con una amplia cultu-
ra gastronómica, especialmente de postres y dulces. Las vi-
trinas expositoras para bollería y bombones de Infrico están 
muy bien consideradas por los exigentes maestros reposte-
ros, que aseguran que son unas de las mejores para garan-
tizar las texturas y sabores más exquisitos.

Vanguardia tecnológica, calidad certificada y la excelen-
cia de sus productos son las garantías que avalan a Infrico 
que, en permanente compromiso de innovación, se ha po-
sicionado a nivel mundial en el sector del equipamiento del 
frio comercial. La empresa posee un equipo de doce perso-
nas en Francia, seis en oficinas y en el almacén, muy cerca 
de París, y otros seis comerciales que están continuamente 
visitando a distribuidores e instaladores del resto de las re-
giones galas. ●

La delegación de Infrico Francia ha visitado la sede 

central de la firma para recibir formación sobre el 

nuevo refrigerante R290.
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Máxima calidad desde hace más de 50 años
LA PIEDRA DE LIMPIEZA DE PLANCHAS ORIGINAL

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

FABRICADO EN ESPAÑA

DÓNDE LOS ESTROPAJOS FRACASAN

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

¡CONTACTE CON NOSOTROS!

FABRICADO EN ESPAÑA

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

¡CONTACTE CON NOSOTROS!

FABRICADO EN ESPAÑA

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

seguro para el Medio Ambiente

LIMPIEZA HIGIÉNICA SIN BACTERIAS
Producto bacteriostático que evita la 

proliferación de bacterias. Limpieza segura 
en superficies de cocina

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

El utensilio más efectivo para eliminar la 
suciedad incrustada sin esfuerzo

Desde 1961

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

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

LIMPIEZA HIGIÉNICA SIN BACTERIAS

proliferación de bacterias. Limpieza segura 

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

El utensilio más efectivo para eliminar la 
suciedad incrustada sin esfuerzo

DÓNDE LOS ESTROPAJOS FRACASAN

Donde los estropajos fracasan...

Polydros.indd   1 19/3/18   17:34



Grand Life es el nuevo «cuento» de Ethimo, una colección 
lounge y dining destinada a dar valor a los exteriores más 
elegantes. Así, esta línea propone sofás y sillones lounge de 
amplias proporciones, arquitectura decidida, pura y esencial 
con acabados con detalles cuidados y delicados.

La estructura de los muebles está hecha de teca con al-
ma de metal, mientras que el respaldo de los distintos tipos 
de asientos nace del trenzado de la cuerda acrílica. Además, 
incluye esponjosos cojines con formas generosas fabricados 
con tejidos suaves al tacto y específicos para su uso en ex-
teriores que aumentan la sensación de confort y bienestar.

Dyson Airblade Wash+Dry es un secador de manos que com-
bina en un mismo producto un grifo y un secador que seca 
las manos en 14 segundos y cuyo aire ha sido filtrado gra-
cias a los filtros HEPA. El diseño multifunción ayuda a ahorrar 
espacio en el baño y reduce el problema del goteo de agua 
sobre el suelo cuando los usuarios se trasladan desde la zo-
na de lavado hasta una zona separada de secado de manos.

Airblade Wash+Dry emplea un 52% menos de agua que su 
antecesor: el agua fluye solo cuando las manos de un usuario 
están colocadas debajo. La nueva propuesta de Dyson está 
disponible en los modelos de grifo corto, largo y empotrado. 

Flat, la colección de Gandiablasco diseñada por Mario Ruiz, 
respira el estilo de este diseñador alicantino afincado en Bar-
celona: todo en ella transmite honestidad, funcionalidad y 
un estilo atemporal, perdurable. La pureza minimalista, ca-
si arquitectónica, de los muebles de exterior de la colección, 
han hecho de ella una opción a tener en cuenta en proyec-
tos muy distintos pero que tienen como denominador co-
mún la elegancia funcional.

Un ejemplo sería está decoración utilizada, en este caso, 
en los espacios exteriores inmersos en el bosque de Hou-
se Vilnius de Lituania, también ideales para cualquier local.  

Sofás y sillones con acabados cuidados y delicados

Un secador de manos que aboga por el silencio y el ahorro

Colecciones infinitas adaptables a todo tipo de espacios
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EN EL HORIZONTE ESTÁ EL REDISEÑO DE LA ESTRATEGIA DEL SALÓN 

Mar Santarrufina, nueva 
directora de Hostelco

Cambios en la cúpula del Salón Internacional del Equipa-
miento y Maquinaria para la Restauración, Hotelería y Co-
lectividades. Alimentaria Exhibitions, la sociedad de Fira de 
Barcelona que organiza entre otros el salón Alimentaria de 
Barcelona, incorpora a su cartera ferial Hostelco, cuya máxi-
ma responsable será Mar Santarrufina, profesional de amplia 
experiencia en la dirección ferial. Hasta la fecha, Santarrufi-
na ocupaba la dirección de Alimentaria México y Alimentaria 
& Horexpo Lisboa, y anteriormente había estado vinculada 
a la dirección adjunta de Alimentaria FoodTech y Barcelo-
na Degusta.

La nueva directora de Hostelco es experta en marketing 
y comunicación, y especialista en dirección de eventos, con 
más de 25 años de experiencia tanto en el mercado nacio-
nal como internacional. Al frente de Hostelco, Santarrufina 
tiene la misión de diseñar un nuevo posicionamiento estra-
tégico para el salón, adaptado a las necesidades de un sec-
tor, el de la hostelería y el turismo, clave para la economía 
española. De este modo, Santarrufina imprimirá un giro a la 
conceptualización de Hostelco, más alineado a las tenden-
cias del mercado y a los intereses de sus participantes. Pa-
ralelamente, velará por la obtención de las máximas siner-
gias con Alimentaria, derivadas de la celebración conjunta 
de ambos salones.

RECOGE EL TESTIGO TRAS LA NOVEDOSA EDICIÓN 
CONJUNTA DE ALIMENTARIA Y HOSTELCO
Alimentaria y Hostelco clausuraron su última edición el pa-
sado mes de abril en una doble convocatoria que reunió 
a 4.500 empresas expositoras procedentes de 70 países y 
a cerca de 150.000 visitantes registrados, un 30% interna-

cionales, de 156 países. Ambos salones ocuparon la prácti-
ca totalidad del recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, unos 
100.000 m2, y tuvieron un impacto económico estimado de 
200 millones de euros.

La próxima edición de la plataforma Alimentaria y Hos-
telco se celebrará del 20 al 23 de abril de 2020 en Fira de 
Barcelona. ●

Santarrufina sustituye a Gonzalo Sanz, quien ocupaba 

el cargo de manera provisional. Antes de sumarse 

a este proyecto, la nueva directora de Hostelco 

ocupaba la dirección de Alimentaria México y 

Alimentaria & Horexpo Lisboa

santarrufina es experta 
en marketing y comunicación, 

y especialista en dirección 
de eventos
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GRAN AUMENTO DE LOS PEDIDOS DE COMIDA SANA

La mitad de los pedidos de delivery 
en España son de comida asiática

La compañía de comida a domicilio Just Eat ha presentado 
la VI edición del «Gastrómetro, Estudio anual del sector de 
comida a domicilio en España», en el que analiza las tenden-
cias dentro un modelo de restauración en alza como el deli-
very que en 2017 aportó 2.400 millones de euros a la econo-
mía española (29.000 millones en el total de la restauración), 
de los que 436 correspondían a pedidos online.

El cargado de presentar estos datos fue el Country Mana-
ger de Just Eat en España, Jesús Rebollo, quien avanzó que 
se espera que el peso del negocio online dentro del delivery 
se duplique en 2010 hasta alcanzar un valor de 900 millones 
de euros de un total de 2.600 millones.

El estudio, elaborado a partir de estadísticas internas y da-
tos de una encuesta realizada a más de 3.500 usuarios, reco-
ge datos sociodemográficos de los usuarios y de sus gustos y 
hábitos a la hora de pedir comida a domicilio.

La última edición del Gastrómetro Just Eat arroja un perfil 
de usuario de comida a domicilio que se describe como una 
persona joven, cosmopolita, de poder adquisitivo medio y 
que vive en familia o en pareja y que, además, hace gala de 
un paladar aventurero. Y es que casi el 70% de los usuarios 

indica que les gusta variar y probar diferentes tipos de co-
mida cuando piden a domicilio.

Dentro de esa variedad, la gastronomía asiática acapara 
gran parte de las posiciones del ranking de tipos de comida 
favoritos. Así, la comida china ocupa la primera posición con 
un 25% de los votos, seguida de la comida italiana (22%) y la 
japonesa (21%). Le siguen la comida americana (19%), mexi-
cana y tailandesa (4%).

Otra tendencia que destaca el estudio es el avance de los 
pedidos de comida sana, con un aumento del 260% respec-
to al año anterior. Los pedidos de platos veganos y vegeta-
rianos han aumentado un 80% y un 29%, respectivamente, 
en comparación con 2016.

En cuanto a los hábitos de los españoles a la hora de en-
cargar comida, el estudio revela que siete de cada diez usua-
rios hacen pedidos desde su casa, aunque cada vez son más 
(18%) los  que se decantan por pedir «On the Go», es decir, de 
camino a su destino (casa, oficina, universidad, etc.), gracias 
a los dispositivos móviles. En 2017, un 56% de los pedidos de 
Just Eat se hizo a través de la app que tiene la plataforma.

El momento preferido para disfrutar de comida a domi-
cilio es en una cena o comida con amigos, tal y como ase-
gura el 26% de los usuarios de la compañía. En este senti-
do, la celebración de un partido de fútbol sigue siendo uno 
de los momentos estrella para el delivery (9% de los vo-
tos), llegando a aumentar los pedidos un 35% en encuen-
tros importantes. ●

Los pedidos de platos de comida sana experimentan 

un incremento del 260%, según la VI edición del 

Gastrómetro 2017 de Just Eat.
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MÁS DE 1.250 ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS ADHERIDOS

Vuelve Restaurantes contra el hambre

La ONG Acción Contra el Hambre ha puesto en marcha por 
novena vez su iniciativa solidaria «Restaurantes contra el 
hambre». Esta ha dado el pistoletazo de salida el 15 de sep-
tiembre y permanecerá en todos los restaurantes adheridos 
hasta el 15 de noviembre.

Los hosteleros unidos contra la desnutrición infantil ofre-
cerán menús o platos solidarios de su carta. Por cada comen-
sal que consuma alguno de ellos, se donarán entre 50 cénti-
mos de euro y dos euros. Además, los clientes de los locales 
también tendrán la posibilidad de hacer donaciones in situ 
con huchas colocadas en los establecimientos.

La iniciativa cuenta con tres padrinos de renombre, como 
son los chefs Quique Dacosta, Albert Adrià y José Carlos Gar-

cía. El primero de ellos presentó la iniciativa en Platea (Ma-
drid), mostrándose, además, encantado de formar parte de 
ella: «Un cocinero vive de dar de comer a la gente y, hoy en 
día, estamos en unas cifras de muertes por desnutrición in-
fantil que no se pueden permitir. Espero y animo a mis com-
pañeros de profesión a que se unan a ella».

Restaurantes contra el hambre se celebra desde 2010. Du-
rante estos años ha conseguido recaudar más de un millón 
de euros, tratando a dos millones de niños y niñas con des-
nutrición aguda. ●

Acción contra el hambre pone en marcha la  iniciativa 

solidaria por novena vez. Estará en marcha hasta el 15 

de noviembre en más de 1.250 restaurantes.
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En 2015, la compañía cumplió 20 años en el sector y, con el 
vigésimo aniversario, «se tomaron una serie de decisiones es-
tratégicas con el objetivo de marcar un claro road-map pa-
ra los próximos 10 años, que nos ha hecho experimentar un 
crecimiento muy veloz, pasando de las 12 personas que for-
mábamos el equipo, a las 24 actuales», dice Juárez.

Para ello, un cambio estratégico pasaba por disponer de 
un software propio. Dicha necesidad llevó a la incorporación 
en marzo de 2017 de ICS Solution a la estructura empresa-
rial, así nació Sighore-ICS. «Ser desarrolladores de un soft-
ware propio y un departamento de I+D+I, nos permite dis-
poner de una ventaja competitiva con nuestra competencia 
y poder abarcar proyectos diferenciadores». Así, en este mo-
mento Sighore-ICS se está especializando en ofrecer solu-
ciones a restaurantes y grupos de un nivel medio-alto, que 
tienen una serie de necesidades e inquietudes que otras em-
presas del sector no pueden ofrecerles.

—¿Qué feedback reciben de los clientes con los que tra-
bajan?
—Generalmente positivo, pues intentamos ofrecer las últi-
mas novedades. Nuestros clientes siempre están buscando 
la mejora continua, lo que nos obliga a innovar constante-
mente nuestras soluciones.

—¿Cómo se logra el acuerdo para equipar la cocina del 
nuevo restaurante de los hermanos Torres? ¿En qué ha 
consistido el papel de Sighore-ICS en ese proyecto?
—Lograr un acuerdo con restaurantes como el de los Herma-
nos Torres no es algo que se consiga de un día para otro. Es 
fruto del trabajo constante, durante una serie de años, ofre-
ciendo soluciones a restaurantes similares, que te acaban 
abriendo las puertas a proyectos de este calibre.

El papel de nuestra compañía en este proyecto ha sido 
el de organizar y mejorar los procesos dentro de una cocina 
tan especializada como la de los Hermanos Torres, teniendo 
que desarrollar una Pantalla de Gestión de Cocina que cu-
briera todas las necesidades de los chefs y pantallas adicio-

JORGE JUÁREZ, DIRECTOR GENERAL DE SIGHORE-ICS:

«Queremos ser el referente 
tecnológico de la restauración 
moderna»

En la actualidad, Sighore-ICS, empresa 

fabricante de soluciones informáticas para 

hostelería, se encuentra en un periodo de 

crecimiento. Un periodo, como afirma su 

responsable Jorge Juárez, caracterizado 

por la profesionalización interna de la 

compañía, «implementando mejoras en 

procesos internos, software, servicios a 

nuestros clientes, etc. Una serie de cambios 

constantes con el objetivo de mejorar día 

a día, lo que hace que las cosas cambien a 

velocidad de vértigo».
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nales en cada partida de producción. Para poder coordinar 
toda la producción de una manera rápida y ágil.

Otro de los desarrollos que se han aplicado en este proyecto 
ha sido el de crear una serie de aplicaciones de movilidad que 
permitieran al personal de sala ofrecer a los comensales el mejor 
servicio posible y comunicar las necesidades de estos a sus com-
pañeros de cocina, contando con la colaboración de Samsung.

—En base a su experiencia, ¿Cómo se encuentra el sec-
tor de la restauración en términos tecnológicos? ¿Cuá-
les son las principales necesidades que han detectado?
—La transformación es continua. Por suerte en la restaura-
ción estos cambios son más pausados que en otros sectores. 
La evolución tecnológica en la restauración gira en torno a 
varios factores: más profesionalización del sector, incorpo-
ración de nuevas generaciones y, sobre todo, tener infor-
mación en tiempo real de lo que sucede en los negocios. 
Creemos que poder analizar esta información rápidamente 
y tomar decisiones estratégicas es una de las principales ne-
cesidades de la restauración actual.

—¿Qué segmento es el tecnológicamente más fuerte? 
—El segmento tecnológicamente más fuerte es el hotelero, 

por historia, tamaño de negocio y necesidades. Las cadenas 
de restauración han avanzado a paso de gigante en estos úl-
timos años, por los mismos motivos que los hoteles. Y los res-
taurantes independientes son los que han hecho el mayor 
esfuerzo tecnológico, pues los recursos para invertir son me-
nores y los objetivos muchas veces no los tienen bien defini-
dos, y esto a veces causa frustración. Definir en un proyecto 
los objetivos tecnológicos es una tarea muy importante para 
el éxito de dicha implantación.

—¿Por dónde pasa el futuro de una empresa como la 
suya? ¿Cómo cree que terminará 2018 y cómo se plan-
tea 2019?
—Como comentábamos, en SIGHORE-ICS estamos en un cam-
bio continuo, en busca de la excelencia. Queremos ser una com-
pañía referente en soluciones tecnológicas de la restauración 
moderna de España. 2018 terminará como el año anterior, con 
crecimiento contenido. Respecto al 2019, es todo algo borro-
so, no por la restauración, sino por variables como la situación 
política y la escena internacional. Son factores que afectan al 
consumo y al turismo que son tan relevantes para este sector 
productivo tan importante de este país. Esperemos que todo 
avance con la senda del crecimiento y del entendimiento. ●
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Eurofred ha sido uno de los patrocinadores de la pasada edi-
ción de ATMOsphere Ibérica, que se celebró en Madrid el 18 
de septiembre. Se trata de una iniciativa internacional que 
reúne periódicamente a responsables de la Industria. Un foro 
donde se habló sobre las oportunidades y retos en el desa-
rrollo de soluciones eficientes y sostenibles, basadas en re-
frigerantes naturales (CO2, hIdrocarburos y amoníaco), para 
aplicaciones comerciales e industriales.

Además de ser un patrocinador destacado del 
evento, Eurofred llevó a ATMOsphere Ibérica un 
expositor mural Panda, del fabricante italiano Tas-
seli, que utiliza el gas refrigerante natural R744 
(CO2), que cumple la normativa F-Gas. 

Aparte de ser totalmente sostenible, el equi-
po tiene un diseño atractivo e innovador y ofrece 
máxima fiabilidad y eficiencia. Destaca también la 
versatilidad de sus opciones y su simplicidad, gra-
cias a su tecnología «Plug and Chill».

Las propuestas y conclusiones a las que se ha 
llegado en de ATMOsphere Ibérica tendrán un im-
pacto a corto y medio plazo en el mercado, en 
la actividad cotidiana de profesionales como los 
instaladores, jefes de supermercados y frigoristas.

UNA MANERA DE ACTUAR CONTINUA
Eurofred trabaja activamente en la adaptación a los nuevos 
gases adecuando y consolidando una amplia gama de equi-
pos y productos asociados hacia la transición de equipos que 
utilizan gases más ecológicos y con menos impacto al efec-
to invernadero. La compañía fue pionera en la comercializa-
ción de equipos que utilizan gases refrigerantes ecológicos 
naturales, con bajo impacto medioambiental, y apuesta cla-

ramente por la normativa F-Gas.
Asimismo, desde hace años compensa las 

emisiones producidas en su actividad con una 
política de reforestación de árboles en espa-
cios naturales que han sufrido incendios.

PANDA «ABRAZA» LA SOSTENIBILIDAD
El mural remoto con sistema de refrigeración 
CO2 integrado Panda es una referencia de sos-
tenibilidad en el mercado. Utiliza un refrige-
rante exento de tasas y sin restricciones de 
uso por limitaciones F-Gas. Combina las di-
mensiones de un mural remoto y las ventajas 
de un plugin, con un  Compresor/Condensa-
dor integrado oculto en la parte superior y un 
sistema de refrigeración basado en circuitos 
con más de 25 años de experiencia. Su insta-
lación es muy sencilla, gracias a la simplifica-
ción del LAY-OUT y ofrece la posibilidad de 
condensación por Aire o Agua.

Eurofred sigue apostando por los refrigerantes naturales 
con su patrocinio a ATMOsphere
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Borja Cameron se incorpora a Grupo Electrolux como direc-
tor de marketing Iberia. Desde su nuevo puesto será el en-
cargado de la coordinación de los equipos de marketing de 
España y Portugal, dirigiendo la estra-
tegia para la consecución de los ob-
jetivos del Grupo y de las diferentes 
marcas con las que opera en el merca-
do ibérico: AEG, Electrolux y Zanussi. 
Se sumará al Comité de Dirección de 
Iberia y desde su cargo aportará to-
da su experiencia en transformación 
digital.

Con una dilatada experiencia de 
más de 18 años, Cameron es licencia-
do en Publicidad y Relaciones Públicas 
por la Universidad Complutense de 
Madrid y PDD (Programa de Desarro-
llo Directivo) en IESE Business School. 

Comenzó su carrera profesional en Young&Rubicam y, des-
de entonces, ha trabajado en diferentes agencias de publi-
cidad como Havas y Publicis donde consiguió varios recono-

cimientos como Premios Cannes Lions 
o EFI. En el año 2012 se une a Samsung 
Electronics como Marketing Manager 
donde ha trabajado hasta su incorpo-
ración a Grupo Electrolux.

En paralelo a su trabajo, ha sido fun-
dador de juegaterapia.org, ONG en la 
que sigue colaborando puntualmen-
te. Este proyecto y su voluntariado du-
rante un año en Etiopía son dos expe-
riencias clave en su vida. 

Ana Molarinho, que venía desem-
peñando esas funciones hasta la fe-
cha, emprende un nuevo rumbo pro-
fesional fuera de la empresa.

Borja Cameron, nuevo director de marketing Iberia
de Grupo Electrolux
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Infrico ha estado presente en Abastur 2018, feria de referen-
cia en Latinoamérica especializada en equipamiento y ali-
mentación para la industria hostelera. El evento, de carácter 
anual, ha celebrado su 33ª edición en el Centro Citibanamex 
de Ciudad de México. Infrico ha acudido de la mano de su 
delegado en la zona Sinergias Institucionales quienes, con 
los equipos de la firma española, generan las mejores solu-
ciones de refrigeración, todas adaptadas a las necesidades 
específicas de cada cliente.

En México, Infrico lleva tres años implantada y sus equi-
pos de frío tienen una gran aceptación estando presentes 
en los principales restaurantes, cafeterías y complejos hote-
leros de todo el país. El producto más llamativo de la feria, el 
protagonista indiscutible, ha sido un expositor de bebidas, 
el ERV60GD, con nueva iluminación LED RGB qué, cual ca-
maleón, cambia de color. Se trata de un equipo muy llama-
tivo que, gracias a un control remoto, cambia a nuestro an-
tojo de color, permitiendo también la programación de una 
secuencia con cambio progresivo de una tonalidad a otra, lo 
que ayuda a dar protagonismo al producto expuesto y ayu-
da a configurar un estilo propio que se adapta, según nues-
tros gustos, al ambiente donde esté ubicado el equipo. En 
esta misma máquina, se ha incorporado un control digital 
protegido por una placa exterior, para evitar la manipula-
ción de los parámetros o su uso inadecuado, algo muy no-
vedoso y funcional.

UNA GAMA DE PRODUCTOS COMPLETA
Vanguardia tecnológica, calidad certificada y la excelencia de 
sus productos son las garantías que avalan a Infrico que, en 
permanente compromiso de innovación, se ha posicionado 
a nivel mundial en el sector del equipamiento del frío comer-
cial. La empresa ofrece una muy amplia gama de maquina-
ria que abarca todo lo relacionado con el frío para el sector 
Horeca, panadería, pastelería, heladería, catering y también 
Supermarket, mediante su línea específica.

En Latinoamérica, después de probar Infrico, los clientes 
destacan la alta calidad en los materiales, la perfecta fun-
cionalidad y fiabilidad de los sistemas frigoríficos. También 
la solidez y versatilidad de los armarios, con guías univer-
sales para bandejas GN2/1 o 650×450 mm, la facilidad de 
uso y los avances que incorporan los controladores digita-
les. Además, el bajo consumo y la eficiencia energética que 
caracteriza a la firma son un plus muy valorado por los pro-
fesionales del sector. Infrico, que se encuentra en un conti-
nuo proceso de crecimiento y expansión, cuenta en la ac-
tualidad con más de cuatrocientos empleados repartidos en 
13 delegaciones en España y 15 en el extranjero.

Además, en una firme apuesta por la estabilidad y el bien-
estar social, más del 90% de los trabajadores son empleados 
fijos. Su centro de producción está ubicado en Lucena, en 
la provincia de Córdoba, y son unas de las instalaciones in-
dustriales más modernas de España. Tres plantas que cuen-
ta con una superficie total de 160.000 metros cuadrados 
destinados a producción, actividades logísticas y oficinas.

Un equipo de Infrico que cambia de color, 
la estrella de Abastur méxico 2018
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Repagas ha sido reconocida con el sello Pyme Innovadora 
que concede la Dirección General de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. Esta distinción es un reconoci-
miento a la inversión en I+D+i llevada a cabo por Repagas 
en el ámbito de la fabricación de equipamiento profesional 
de hostelería.

Este sello se otorga a las empresas que cumplen con una 
serie de requisitos de carácter innovador, y sirve para es-
tablecer una política pública que ayuda a su crecimiento y 
sostenibilidad. La búsqueda de la calidad y mejora constan-
te es uno de los ejes estratégicos de la compañía, que lo lle-
va como consigna desde hace más de 47 años. Desde en-
tonces, han desarrollado su actividad creando soluciones 
punteras en maquinaria industrial para el sector de la hos-
telería, lanzando nuevos productos que se adaptan al mer-
cado y su evolución con iniciativas innovadoras que revolu-
cionan el sector.

En este camino, siguen reinventándose cada día gene-
rando nuevas ideas ante las necesidades de sus clientes, a 
los que pretenden aportar un valor añadido. Como mues-
tra el lanzamiento de su horno combinado E-compact, con 
conectividad IOF patentada, y su servicio integral Repagas 
Concept. Apuestas que se convierten en su elemento dife-
renciador.

El diputado general de Guipúzcoa Markel Olano, acompaña-
do por la diputada de Promoción Económica, Entorno Rural 
y Equilibrio Territorial Ainhoa Aizpuru, acudió a visitar la fá-
brica de Sammic. El diputado general quiso realzar la figura 

de la empresa, subrayando que «cuando hablamos de gas-
tronomía, muchas veces hablamos solo de cocina, pero en 
este caso debemos destacar la industria que gira en torno a 
ella, y el gran trabajo que realizan empresas como Sammic».

Desde los inicios de la compañía, la innovación ha sido el 
eje principal, pretendiendo, además, que la identificases con 
la tecnología de última generación. En concreto, actualmen-
te Sammic está inmersa en dos proyectos que aúnan inno-
vación y tecnología, y la diputación ha querido conocer des-
de cerca estos proyectos que ha apoyado económicamente.

ODRINOX TAMBIÉN RECIBE A LA COMITIVA
Además de la visita a Sammic, los representantes de la dipu-
tación también acudieron a la planta de Odrinox, socio es-
tratégico de Sammic en el desarrollo de sus proyectos más 
innovadores, y el restaurante Txoko Getaria del chef corpo-
rativo de la firma, donde los visitantes pudieron ver el alcan-
ce de estos proyectos.

Repagas distinguida como Pyme Innovadora  
por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Sammic recibe la visita de La Diputación general de guipúzcoa
18, 19 y 20
FEBRERO 2019

EL ENCUENTRO CON LAS

UN MERCADO ATRACTIVO
a su alcance

últimas novedades y tendencias 

Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte de España

19
Pabellón de Exposiciones
y Congresos de La Magdalena

www.salenor.es
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La conciencia social y ecológica se ha implantado en los ciu-
dadanos y las empresas deben tener en cuenta que pesa mu-
cho en la decisión de elegir entre un producto u otro la ima-
gen que se tenga de la compañía.

Vayoil lleva el respeto medioambiental en su ADN 
y recientemente, ha renovado por vigésima 
vez el certificado Oeko-Tex Estandar «Tex-
tiles de confianza», emitido por AITEX, 
un certificado que garantiza la au-
sencia de sustancias dañinas en las 
prendas textiles.

Este certificado ha acom-
pañado a la compañía a lo lar-
go de su historia y le ha servi-
do de inspiración para seguir 
mejorando e innovando. En es-
ta línea, el departamento de in-
vestigación y desarrollo de la fir-
ma destina la mayoría de su esfuerzo 
a conseguir prendas textiles para hoste-

lería que sean cada vez más respetuosas con el medio 
ambiente.

UN PASO MÁS
Este año, Vayoil Textil ha dado un gran paso y se ha adherido 

al Programa de las Naciones Unidas, Mares Limpios 
#Cleanseas, un proyecto que trata de preservar 

los océanos y mares y en el que se apuesta 
por recuperar toneladas de plástico para 

darle un nuevo uso y que ha dado co-
mo fruto su innovadora línea de pren-
das «Ocean».

Ocean es una nueva colección 
que incluye sábanas, fundas de al-
mohadas, almohadas, mantas y 

manteles obtenidos mediante la 
transformación de botellas de plásti-

co recuperadas del mares y océanos en 
fibras de poliéster para fabricar tejidos y ar-

tículos textiles.

Vayoil Textil enfoca su desarrollo a las prendas sostenibles
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LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2019 EN EL CCIB DE BARCELONA

TecnoHotel Forum prepara 
su segunda edición 

Después de las buenas sensaciones que quedaron tras la pri-
mera edición de TecnoHotel Forum, desde la organización 
ya se está trabajando en una nueva cita, que tendrá lugar los 
días 28 y 29 de mayo de 2019 en el Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona (CCIB).

UNA PRIMERA EDICIÓN DE ÉXITO
TecnoHotel Forum vivió durante los días 30 y 31 del pasado 
mes de mayo dos exitosas jornadas donde 7.000 profesio-
nales pudieron conocer de primera mano las novedades de 
los actores más relevantes de los sectores hotelero, seguri-
dad y contact center. Aprovechando las sinergias de la cele-
bración conjunta con Contact Forum y Security Forum, to-
dos ellos organizados por Peldaño, el evento superó todas 
sus expectativas, acaparando elogios por parte de visitan-
tes, expositores y congresistas.

EN BUSCA DE CONSOLIDACIÓN
«Según se iba acercando la fecha, vimos que existía ya una 
base sólida, unos cimientos muy interesantes y muy buenas 
expectativas de lo que aquí iba a ocurrir» manifestó Ignacio 
Rojas, presidente de Peldaño, al concluir la exitosa primera 
edición. Y ocurrió. Como bien remarcó Alex Rovira en la po-
nencia inaugural, este tipo de eventos multisectoriales, ade-
más de ser tendencia en el mercado, abre un mundo de po-
sibilidades, de networking y conocimiento.

En resumen, este clase de encuentros permite a las em-

presas posicionar su marca, conocer mejor su producto, to-
mar el pulso del mercado y conocer las tendencias, además 
de que aportan mucho conocimiento. 

Asimismo, estas sinergias han impulsado la calidad del 
visitante, que ha aumentado su tiempo de visita al evento, 
puesto que ha llevado a cabo más networking y ha asistido 
a más ponencias. ●

Tras el éxito de la primera edición, Peldaño, empresa 

editora de TecnoHotel, apuesta por la celebración 

de un evento cuyo objetivo es dinamizar el sector 

hotelero y contribuir a su desarrollo tecnológico. 

TecnoHotel Forum analizará de nuevo los retos a 

los que se enfrenta el sector y mostrará soluciones 

prácticas y útiles de marketing, equipamiento y 

gestión hotelera.

FICHA TÉCNICA 

• Centro de Convenciones Internacional  
de Barcelona (CCIB)

• Plaza de Willy Brandt, 11-14
08019 Barcelona (Spain) 

• 28 y 29 de mayo de 2019

• De 10:00 a 18:00 h 

• Peldaño y TecnoHotel

• www.tecnohotelforum.com 

• info@tecnohotelforum.com 

• +34 914 768 000
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CUARTA PARTICIPACIÓN CONJUNTA EN LA FERIA

Seis empresas españolas acuden a 
Abastur 2018 de la mano de AFEHC

La Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de 
Equipamientos para Hostelería y Colectividades (AFEHC) or-
ganizó una participación agrupada en Abastur 2018, feria de 
referencia en Latinoamérica especializada en equipamien-
to y alimentación para la industria hostelera. El evento, de 
carácter anual, celebró su 33ª edición del 28 al 31 de agos-
to en el Centro Citibanamex de Ciudad de México (México).
Esta fue la cuarta participación agrupada de fabricantes es-
pañoles en Abastur, que ya estuvieron presentes en la feria 
de la mano de la asociación empresarial en los años 2004, 
2006 y 2008. 

Esta actividad de promoción exterior se enmarca dentro 
del Plan Sectorial de Internacionalización de Equipamien-
to de Hostelería 2018, diseñado por AFEHC en colaboración 
con ICEX España Exportación e Inversiones.

HORECA EQUIPMENT FROM SPAIN
Bajo el paraguas de la marca Horeca Equipment from Spain, 
un grupo integrado por seis firmas promocionó sus produc-
tos en México, segundo destino extraeuropeo de las expor-
taciones de la industria española de equipamiento para hos-
telería. 

El grupo que se desplazó hasta México estuvo formado 
por las siguientes empresas: Fricosmos (mobiliario profesio-
nal de acero inoxidable para hostelería y supermercados); 
García de Pou (artículos de un solo uso); Josper (hornos de 
brasa); Onnera Group (equipos de cocción, de lavado de va-
jilla, de refrigeración, y de preparación y distribución de ali-
mentos, y maquinaria para lavandería); Zumex Group (má-
quinas exprimidoras automáticas) y Zummo (máquinas 
exprimidoras automáticas).

Entre las acciones promocionales realizadas por AFEHC es-
pecíficamente para el evento, destaca la edición de un folle-
to informativo para dar a conocer la oferta de la participación 
agrupada española en Abastur 2018, que ha sido enviado a 
potenciales compradores de equipamiento para hostelería 
del mercado mexicano y que será repartido en la feria. ●

Fricosmos, García de Pou, Josper, Onnera Group, 

Zumex Group y Zummo cruzaron el charco para dar 

a conocer entre los profesionales del sector Horeca 

sus soluciones más innovadoras. Todo ello, bajo el 

paraguas de la Asociación de Fabricantes Españoles 

Exportadores de Equipamientos para Hostelería y 

Colectividades (AFEHC).
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EN EL CCIB DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE

InteriHotel celebra su novena 
edición en la Ciudad Condal

InteriHotel vuelve a Barcelona del 24 al 26 de octubre. Como 
es habitual, las empresas que quieran participar en este evento 
enfocado en equipamiento y diseño hotelero, deben realizar 
su actividad en el ámbito contract-hospitality y ser proveedo-
ras de mobiliario, iluminación, equipamiento exterior, pavi-
mentos y revestimientos, textiles, baño, descanso, decoración, 
materiales, tecnología o domótica aplicada al interiorismo pa-
ra este tipo de proyectos. El escenario de celebración será el 
Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB).

CONTINUISMO
InteriHotel sigue apostando por el diseño ya que, por una 
parte, las marcas presentan sus productos a modo showroom 
generando ambientes de hotel en stands de diseño y, por 
otra parte, se ha creado por primera vez un área especial en 
la que tienen cabida aquellas marcas en las que el diseño ori-
ginal es uno de sus valores centrales –siendo éste un factor 
de diferenciación– configurando lo que será la nueva «De-
sign Area» de InteriHotel.

Por otro lado, las Design Rooms envuelven a los visitan-
tes en el mundo del diseño de autor, ya que son espacios 
comisariados por interioristas con experiencia en proyec-
tos contract-hospitality en los que se recrean distintos es-
pacios de hotel, contando con la colaboración de las mar-
cas expositoras.

Finalmente, el Lounge Area es un lugar que ofrece un am-
biente funcional, diseñado para propiciar relaciones profe-
sionales de un modo más informal. El espacio está comisa-
riado por RED-AEDE y será un punto en el que sus marcas 
asociadas elaboran una propuesta conjunta para la decora-
ción y equipamiento de este espacio singular.

INTERNACIONALIZACIÓN
InteriHotel Barcelona, ha adquirido la condición de interna-
cional, reconocimiento otorgado por la Secretaría de Esta-
do de Comercio, Industria y Competitividad. Recibe visitan-
tes de 25 países, de los 5 continentes, y en él participan un 
20% de marcas internacionales.

Además, en el marco de InteriHotel tendrá lugar una mi-
sión internacional con grupos hoteleros y prescriptores de 
primer nivel procedentes de mercados como México/Caribe, 
Emiratos Árabes, EEUU o Marruecos. Esta misión contempla 
actividades como grupos de trabajo con marcas interesadas 
en operar en estos mercados, un programa de conferencias 
con prescriptores internacionales, reuniones cara a cara, o 
actividades de networking y comidas de trabajo.

CONFERENCIAS
Las actividades programadas en la Knowledge Area ponen 
el foco en profesionales reconocidos con una destacada tra-
yectoria a través de un completo programa de conferencias 
y mesas de debate que cuentan con la participación de 40 
ponentes. A lo largo de 12 sesiones, se abordan temas ac-
tuales que afectan al sector, tales como estrategias de po-
sicionamiento hotelero, casos de éxito, buenas prácticas en 
interiorismo hotelero y sesiones técnicas. Además, y como 
novedad en esta edición, InteriHotel ofrece un espacio para 
aquellos jóvenes talentos que presentarán sus ideas de pro-
yectos, bajo el nombre de Fresh talks. ●

Una nueva edición de InteriHotel llega este mes 

de octubre a Barcelona con una línea continuista 

focalizada en el diseño. Además, este encuentro 

apuesta más que nunca por la internacionalización y 

un cuidado programa de formación con 40 ponentes. 
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2018
■ INTERIHOTEL
Marketplace para el equipamiento de interiores de ho-
teles.
24/10 - 26/10 de 2018. Barcelona, España.

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

Encuentro profesional de maquinaria y equipamiento hos-
telero que reúne a fabricantes, distribuidores, 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.

■ nra show
Feria de alimentación y hostelería. 

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

■ TECNOHOTEL FORUM
Encuentro profesional de gestión 

y marketing hotelero.

28/05 - 29/05 de 2019. Barcelona, España. 

■ HOST MILÁN
Salón internacional de la hostelería profesional. 

18/10 - 22/10 de 2019. Milán, Italia.

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

sector de la hostelería. 

20/04 - 23/04 de 2020. Barcelona, España.

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

¿Te interesa? Suscríbete al newsletter en

www.infohostelero.com

 1 Lavavajillas de Sammic con una potencia de lavado inédita

 2 Distform apuesta por la personalización en su gama de bu� et

 3 Siete consejos para el control de plagas

 4 Infrico equipa el restaurante La Nave de los Sueños

 5 Borja Cameron, nuevo director de marketing de Electrolux

 6 Subidón en la facturación del sector de hostelería en 2017

 7 Nueva gama Slim de ITV Ice Makers

 8 Sighore-Ics informatiza la cocina de los Hermanos Torres

 9 Eurofred Academy forma a mil profesionales

 10 El primer restaurante robotizado, en marcha

¡Síguenos en Twitter! @infoHostelero
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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.; Roig Grupo ; 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 In-
dustrial, Soc. Coop.; Gastroequip; Gas-
trosistem; Grupo Empresarial Migan, 
S.L.; Jemi S. A.; Máquinas italianas; Ro-
mag, S. A.; Roig Grupo ; Sammic, S. L.; 
Savemah Hostelería, S. A.; Smeg.

■ L AVANDERÍA 
Y PL ANCHADO

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

FAGOR INDUSTRIAL, S. C.

Santxolopetegi 22, 20560 oÑaTI (Guipúzcoa)
Tel.: 943 71 80 30 • Fax: 943 71 81 81.
www.fagorindustrial.com
Preparación, cocción modular, máquinas 
especiales, hornos a gas y eléctricos, 
hornos pizza, distribución, refrigeración, 
lavado de vajilla, frío y conservación, 
maquinaria auxiliar, mobiliario en inox., 
equipos de lavandería, complementos.

FAJOTA IBÉRICA, S. L.

Camino de Villaviciosa, 31.
28600 navalcarnero (Madrid).
Tel.: 91 811 46 11 • Fax: 91 811 46 19.
ventas@fajota-iberica.com
www.fajota-iberica.com
Herrajes frigoríficos y accesorios en ge-
neral para muebles en acero inoxidable. 

Bisagras. Tiradores. Pies regulables en 
acero y plástico. Valvulería y grifería. Se-
nos para soldar y fregaderos. Encimeras. 
Puertas frigoríficas. Guías para cajones. 
Sumideros y canales recogeaguas.
MARCAS: Fajota, CHG, Steelform, Bravo  
Inox.

FERROLI ESPAÑA S.L.U.

Avda. de Italia, 2
28820 Coslada (Madrid)
Tel. 916 612 304 • Fax. 916 610 973
www.ferroli.es
Ferroli España, filial española del Grupo Fe-
rroli con base en Italia, es fabricante de todo 
tipo de soluciones en materia de climatiza-
ción, garantizando el máximo confort tanto 
a nivel doméstico como industrial. 
Con 50 años de presencia en España, es una 
de las empresas líderes en los sectores de 
calefacción, aire acondicionado, energía so-
lar térmica, biomasa, aerotermia y geotermia 
con una amplia gama de productos capaces 
de ofrecer soluciones integrales para todo 
tipo de instalación y potencia requerida.
Un permanente compromiso con el me-
dio ambiente le permite a la marca Ferroli 
ofrecer hoy en día equipos con la más alta 
eficiencia energética y el máximo rendi-
miento, garantizando de esta manera la 
disminución del consumo energético y la 
reducción de emisiones contaminantes al 
medio ambiente.

FRUCOSOL, S. L.

San Lázaro, s/n. Pol. Tejerías.
26500 calaHorra (La Rioja).
Tel.: 941 14 76 53 • Fax: 941 14 85 19.
frucosol@frucosol.com • www.frucosol.com
Exprimidoras automáticas de cítricos, 
secadoras-abrillantadoras para cubier-
tos y para vasos y bodegas climatizadas.
MARCA: Frucosol-Vinoteca.

GASTROEQUIP

HEFRI, S. L. - Delegación León
San Antonio,17 (Pol. Ind. Villacedré)
24009 León • Tel. y Fax: 987 21 16 87 
www.gastroequip.com
gastroequip@telefonica.net
La empresa Hefri, con la marca Gas-
troequip, inicia su actividad comercial en 
el año 2004. Se centra en la comerciali-
zación y distribución de mercancías para 
el sector de Alimentación – Hostelería en 
todo el territorio español.
Acero inoxidable (mesas, fregaderos, lava-
manos, estanterías, carros, gastronorm), 
grifería, cocinas industriales, hornos de 
convección, envasadoras de vacío, vitrinas 
charcutería o carnicería, cámaras frigorífi-
cas, lavavajillas, expositores sobre barra, 
snack (tostadores, exprimidores, etc.) o la 
propia realización de montajes completos 
de barra o buffet a medida.
Representantes de fabricantes como 
Oztiryakiler, con stock y delegaciones en 
distintos puntos estratégicamente situa-
dos en todo el territorio nacional.

075-081 GUIA NUEVA basada en la vieja.indd   77 8/10/18   10:24



guía profesional

78

GIRBAU, S. A.

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

GRUPO EMPRESARIAL MIGAN S. L.

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

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

HOBART

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

IDEACER

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

IMPAFRI

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

INFRICO, S. L.

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

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

INTARCON

P.I. Los Santos, Bulevar de los Santos, 34
14900 Lucena (Córdoba)
Tel. 957 50 92 93 • Fax: 957 59 03 70
info@intarcon.es Empresa española 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@peldano.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)

075-081 GUIA NUEVA basada en la vieja.indd   78 8/10/18   10:24



guía profesional

79

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@peldano.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@peldano.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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LA guía de proveedores  

mab oro
YA ESTÁ EN MARCHA

Escríbenos a hosteleria@peldano.com para aparecer gratis en MAB Oro.

YA ESTÁ EN MARCHA
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