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Ya pasada la última edición de HostelShow, que este año se celebraba de forma con-
junta con Expo Foodservice, los pasados 7 y 8 de noviembre, a la mente se nos vie-
nen dos palabras: éxito y satisfacción. Una es consecuencia de la otra, pero la prime-
ra tiene no pocos matices.

Hablamos de éxito y podemos abordarlo desde su lado obvio, el visible, el medible: 
el de la asistencia. No sólo asistencia de expositores –más de cien marcas estuvieron 
presentes en el evento–, sino de visitantes que se interesaron por la convocatoria –va-
rios miles–. Y ese, repito, es el lado que se ve.

Después está esa otra cara más difícil de apreciar y que también ha resultado exitosa: 
la del trabajo. El nuestro, y el de aquellos que convirtieron el evento en lo que debía 
ser: la plataforma de encuentro global de la hostelería; la que aportaba al sector una 
visión 360 grados. Y la plataforma de trabajo por excelencia. Los implicados vinieron 
a hacer negocios y todos los pilares que sustentaban HostelShow y Expo Foodservi-
ce jugaron a favor.

Las charlas fueron de interés general; no sólo para el operador hostelero, que vio plas-
mados en ellas contenidos de sumo interés, sino también para el fabricante, el dis-
tribuidor y el instalador, que descubrieron en ellas pistas de cuáles son las necesida-
des del público final. Espacio Negocio fue otra vez el corazón del evento, que en esta 
edición se abrió también a las empresas de equipamiento; la zona de exposición, tan 
transitada, dejaba ver lo mejor de cada casa, las posibilidades del mercado y del sec-
tor, su creciente dinamismo y su capacidad de innovación.

Y ver todo eso provoca, indefectiblemente, satisfacción. Estamos satisfechos con nues-
tro trabajo, y con la extraordinaria respuesta del sector. Muchas gracias por haber he-
cho posible HostelShow y Expo Foodservice 2018. Sabemos que tenemos el listón 
muy alto de cara a la edición del año que viene. Pero, ¿saben…? Ya estamos toman-
do impulso para saltarlo.

¡Felices fiestas y próspero 2019!  ●

Trabajo = éxito

diciembre 2018 editorial

3

003 Editorial.indd   3 3/12/18   10:21



 3 Editorial
 6 CONTACTOS DE EMPRESA
 8 Novedades del sector
 18 Especial hostelshow  
  y expo foodservice

Trabajo en equipo, somos 
partnes [22]
La brasa, auge de una  
técnica ancestral [24]
Afrontar un proyecto de 
construcción hostelero [26]
El open kitchen [28]
Futuro de la refrigeración 
comercial [30]
Suma de fortalezas [31]
Lucha por el m2 [32]
Gestión de la reputación [34]
Nueva ola healthy [35]
Pasos del delivery [36]
Concurso decoración de 
mesas [37]

Restaurant Concepts Day [38]
Restaurantes Sostenibles [39]
Galería [40]
Expositores [44]
Premios Hot Concepts [50]

 52 entrevista
Mirror [52]
Distform [54]
Quality Espresso [56]

 57 caso de éxito
Vayoil Textil

 58 informes
 60 Formación

Infrico

 62 noticias de empresa
 68 ferias y salones
 73 agenda
 74 lo más leído
 75 guía profesional

La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista, y la responsabilidad de los mismos recae, exclu-
sivamente, sobre sus autores. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo 
puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y en el caso de hacer referencia a dicha fuente, 
deberá a tal fin ser mencionada MAB HOSTELERO editada por Peldaño, en reconocimiento de los derechos regulados en la Ley de Propiedad 
Intelectual vigente, que como editor de la presente publicación impresa le asisten. Los archivos no deben modificarse de ninguna manera. 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.con-
licencia.com / 917 021 970 / 932 720 445). De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y de conformidad con la legislación nacional aplicable en materia 
de protección de datos, le recordamos que sus datos están incorporados en la base de datos de  Ediciones Peldaño, S.A., como Responsable 
de Tratamiento de los mismos, y que serán tratados en observancia de las obligaciones y medidas de seguridad requeridas, con la finalidad 
de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos relacionados con el sector, 
así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés, de conformidad con 
el consentimiento prestado al solicitar su suscripción expresa y voluntaria a la misma, cuya renovación podrá ser requerida por Ediciones 
Peldaño en cumplimiento del citado Reglamento. Le informamos que podrá revocar dicho consentimiento, en cualquier momento y en 
ejercicio legítimo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido, dirigiéndose a Ediciones Peldaño, 
S.A., Avda. Manzanares, 196. 28026 Madrid, o al correo electrónico distribucion@peldano.com.

núm. 227 ı diciembre 2018

w w w. i n f o h o s t e l e r o . c o m

18

❙ Director área Hostelería
Nacho Rojas
nachorojas@peldano.com

❙ Redactora jefe
Ana Isabel García
aigarcia@peldano.com

❙ Redacción
María Veiga
Javier Mesa
David Val

❙ Responsable de Publicidad 
Laura Domínguez 
ldominguez@peldano.com

❙ Publicidad 
Maica Heras 
publi@peldano.com 
 
❙ Imagen y Diseño

Juan Luis Cachadiña

❙ Producción y Maquetación
Débora Martín
Verónica Gil  
Cristina Corchuelo
Lydia Villalba

❙ Suscripciones y Distribución
Mar Sánchez
Laura López
suscripciones@peldano.com
902 354 045

❙ Redacción y Administración  
Avda. del Manzanares, 196
28026 MADRID
Tel: 91 476 80 00 · Fax: 91 476 60 57 

❙ Difusión
Nacional.

❙ Distribución
Nacional, Andorra y Portugal. Fabricantes, 
importadores, instaladores, distribuidores, 
hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, 
pizzerías, nueva restauración, catering  
y colectividades.

Precio de suscripción:   
1 año: 6 núm. 35€ (España).   
2 años: 12 núm. 63€ (España).

Imprime: Rivadeneyra, S. A.   
Fotomecánica: Margen, S. L.  
Depósito Legal: M-27827-1989

Presidente: Ignacio Rojas. 
Gerente: Daniel R. Villarraso.
Director de Desarrollo de Negocio: Julio Ros.
Directora de Contenidos: Julia Benavides. 
Director de Producción: Daniel R. del Castillo.
Director de TI: Raúl Alonso. 
Directora de Administración: Anabel Lobato. 
Jefe del Dpto. de Producción: Miguel Fariñas.
Jefe del Dpto. de Diseño: Eneko Rojas.

sumario número 227

4

004 Sumario.indd   4 3/12/18   10:22



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).

ADISA.indd   1 1/10/18   10:37
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INTARCON

Mayor efi ciencia en instalaciones 
frigorífi cas comerciales

Intarcon ha desarrollado la gama de producto ECO2, 

centrales frigoríficas de régimen transcrítico en simple 

o doble aspiración, con temperaturas ambiente 

de hasta 50ºC que aportan una alta eficiencia a la 

instalación.

La tecnología de CO2 transcrítico de Intarcon con compresión 
paralela mejora sensiblemente el rendimiento frigorífico del 
ciclo transcrítico de CO2  mediante la recompresión del vapor 
generado en la expansión del CO2 a media presión, y está es-
pecialmente adaptado al funcionamiento a altas tempera-
turas ambiente. La instalación de un economizador, entre el 
gas enfriado y la aspiración de los compresores en paralelo, 
redunda en una mejora de la eficiencia y en una mayor fia-
bilidad de funcionamiento. 

Estas unidades se encuentran disponibles en tres confi-
guraciones. Las centrales frigoríficas ECO2market  con doble 
aspiración, refrigeradas por aire, para una potencia frigorífi-
ca total de 20 a 60 kW (BT + MT), de planta reducida. Para ins-
talaciones que requieran mayor potencia, se ha desarrollado 
la gama de rack de compresores ECO2rack en simple o doble 
aspiración, con condensación remota. Pueden construirse en 
distintas combinaciones de grupos de dos o tres compreso-
res para obtener una potencia frigorífica total de hasta 300 
kW (BT + MT). Por último, para instalaciones tipo 

industrial se ha desarrollado la gama ECO2watt con doble as-
piración, refrigeradas por aire, para una potencia frigorífica 
total de 50 hasta 300 kW (BT + MT), con condensación en V.

Para una mejor solución en instalaciones de refrigeración 
comercial se completa el porfolio de producto en CO2 de In-
tarcon con una amplia gama de evaporadores en sus distin-
tas configuraciones: bajo perfil, doble flujo y cúbicos. Todos 
ellos están diseñados para trabajar con una presión de 52 bar 
en la línea de líquido, y con un rango de potencias de entre 
1 a 50 kW para alta, media y baja temperatura.

A partir del próximo año, las unidades de CO2 de Intarcon 
incorporaran un novedoso sistema de supervisión y control 
llamado kiconex. Desarrollado íntegramente en el seno del 
grupo Keyter-Intarcon, kiconex permite supervisar y con-
trolar a tiempo real toda la instalación de manera remota.

ALTA FIABILIDAD DE FUNCIONAMIENTO
Todos los elementos de la central se encuentran al menos 
por duplicado, para asegurar la continuidad de funciona-
miento ante cualquier incidencia, de manera que se preser-
va en todo momento la cadena de frío de la instalación. 

RECUPERACIÓN DE CALOR
Opcionalmente, las centrales integran un sistema de recu-
peración de calor del gas caliente de descarga de los com-

presores para la producción de ACS, mejorando a su 
vez la eficiencia del ciclo frigorífico, y la renta-

bilidad de la instalación.

DESESCARCHE POR GAS 
CALIENTE A BAJA PRESIÓN
Intarcon ha desarrollado el sistema 
de desescarche por CO2 caliente a 
baja presión, que proporciona una 

alta eficacia del ciclo de desescarche 
y un importante ahorro energético en 

comparación con el desescarche eléc-
trico. El suministro de gas caliente a baja 

presión evita el estrés mecánico y térmico 
del evaporador, prolongando su vida útil. ●

kW (BT + MT). Por último, para instalaciones tipo presores para la producción de ACS, mejorando a su 
vez la eficiencia del ciclo frigorífico, y la renta-

bilidad de la instalación.

DESESCARCHE POR GAS 

baja presión, que proporciona una 
alta eficacia del ciclo de desescarche 

y un importante ahorro energético en 
comparación con el desescarche eléc-

trico. El suministro de gas caliente a baja 
presión evita el estrés mecánico y térmico 

del evaporador, prolongando su vida útil. 
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SDS Hispánica ha presentado Polibox Smart Heater 

una óptima solución para el control de la temperatura 

de los alimentos en los contenedores isotérmicos 

Polibox, gracias a una innovación tecnológica de la 

compañía. 

Polibox Smart Heater es un sistema de acumulación de ca-
lor pasivo-activo que transforma un contenedor isotérmico 
Polibox en un avanzado mantenedor/regenerador de comi-
das preparadas.

Funciona como un ecualizador térmico: cuando la tempe-
ratura del alimento introducido en el contenedor es superior 
a la del acumulador térmico (65 ºC), el exceso de calor resulta 
absorbido. Conectando a la red eléctrica un contenedor va-
cío, los generadores térmicos elevan paralelamente la tem-
peratura del aire en el Polibox y la del acumulador térmico 
hasta estabilizarse un vez alcanzados los 65ºC.

El acumulador del Smart 
Heater libera inmediatamente 
energía térmica cuando la tem-
peratura del alimento introdu-
cido en el Polibox desciende 
por debajo de la del mismo 
acumulador (65ºC). Este apro-
vecha, así, la inercia térmica 
comportándose como un pla-
neador. Cargándose de ener-
gía, el acumulador se trans-
forma en un auténtico volante 
térmico capaz de producir ca-
lor a diferentes velocidades e 
intensidades según las necesi-
dades del momento. 

Es además un producto ami-
go del medio ambiente, pues 
no consume prácticamente na-
da: una vez alcanzados los 65ºC 
el consumo se estabiliza en tor-
no a los 50 W. 

¿CÓMO LO HACE?
El Smart Heater utiliza calentadores de modulación que de 
manera autónoma, y por tanto sin necesidad de ningún cir-
cuito de control o termostato, según la temperatura del ali-
mento introducido en el Polibox, aumentan o disminuyen 
el calor generado.

El sistema está disponible en tres versiones con dis-
tintas funcionalidades: Plug&Play, el modelo básico. Bas-
ta enchufar el cable y el Smart Heater se estabiliza a 65ªC 
auto-regulando la emisión de calor, gracias a la tecnolo-
gía de calentamiento innovadora que utiliza un sistema 
de generadores térmicos autorregulables en combinación 
con acumuladores de calor y una placa disipadora de ca-
lor; Absolute, como el modelo anterior pero dotado ade-
más de una microcomputadora interna que optimiza el 
control de la temperatura de los productos contenidos. A 
través del panel de control del contenedor es posible pro-
gramar la temperatura deseada y visualizar su tempera-

tura interna. El rango de tempe-
ratura va desde 20º hasta 70ºC 
con intervalos de 1/10 ºC. 

Finalmente, IoT (Internet of 
Things). Dispone de las funcio-
nalidades anteriores pero ade-
más es posible el control remo-
to del contenedor a través de 
una App específica instalada en 
cualquier Smartphone (Android 
o IOS). La aplicación permite en-
cender, apagar, programar y con-
trolar la temperatura del Polibox 
Smart Heater, pudiendo así tener 
acceso a éste las 24 horas del día, 
los 365 días del año.

Por último, este sistema es 
compatible además con la solu-
ción Smart Easy Plus de SDS di-
señada para la trazabilidad de 
los contenedores isotérmicos 
Polibox. ●

SDS HISPÁNICA - POLIBOX

Control de la temperatura 
de los alimentos 
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REPAGAS

Proyectar la cocina  
del hotel al más alto nivel

En una clara apuesta por revolucionar la experiencia 

gastronómica en hoteles, Repagas ha creado el 

servicio Repagas Concept Hoteles, para proporcionar 

a los establecimientos un espacio gastronómico a 

medida. 

Repagas ha lanzado Repagas Concept Hoteles. Este servi-
cio pretende proporcionar a los hoteles un espacio gastro-
nómico a medida. Con su asesoría integral buscan ayudar a 
crear un entorno personalizado donde cocinar millones de 
experiencias para los huéspedes y comensales, ya que pro-
yectan desde cero la cocina ideal del hotel o replantean la 
ya existente. 

Repagas Concept Hoteles lo conforma un equipo experi-
mentado que ha llevado a cabo un gran número de proyec-
tos diferentes en los que han lidiado con diversas y comple-
jas situaciones. Por ello, su objetivo es acompañar y dar la 
mano al cliente desde los primeros bocetos hasta la puesta 
en marcha de su proyecto. Ya tienen presencia en grandes 
actores del sector como Meliá Hotels, Iberostar, Riu Hotels & 
Resorts o NH Hotel Group, y en su apuesta por este acaban 
de firmar una alianza estratégica con SOM Hotels.

¿CÓMO FUNCIONA?
A través del estudio inicial que realizan se comprometen con 
un resultado innovador que se adapte a la realidad del servi-
cio en cocina y características específicas de cada hotel.  Pre-
cisamente la búsqueda de la innovación y la calidad es uno 
de los ejes estratégicos de la compañía, que recientemente 
ha sido distinguida con el sello Pyme Innovadora que con-
cede el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Y es que en los últimos años la apuesta de esta empresa 
ha sido notable, ya que ha invertido más de 2,4 millones de 
euros en modernizar su planta de producción en Madrid lle-
vándola a la vanguardia tecnológica con maquinaria de úl-
tima generación. En palabras de Sergio Isabel, su director 
comercial: «Estamos construyendo una cultura propia de de-
sarrollo de las instalaciones de hostelería». 

Alunas de las características de referencia de su servicio 
Repagas Concept Hoteles son su presencia internacional, la 
amplia experiencia de su equipo, la optimización de proce-
sos que ayudan a aliviar la carga de trabajo adquirida a sus 
clientes y la personalización exclusiva para cada hotel, ya que 
como dice su chef corporativo Pablo Martínez: «Tu hotel es 
único, al igual que sus necesidades y las de tus clientes y co-
mensales, y nosotros queremos ayudarte a satisfacerlas». ●
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El nuevo equipo de climatización de Daikin presume 

de eficiencia energética y mínimo ruido. Está 

disponible en dos colores y es posible controlarlo 

mediante wifi y desde cualquier parte con su app 

específica. 

Daikin ha lanzado al mercado un nuevo equipo de clima-
tización de diseño con bomba de calor: Daikin Stylish. Es-
ta unidad de pared aúna elegancia y alta tecnología para 
proporcionar una solución de climatización ideal. Su con-
trol wifi incluido de serie permite controlar el equipo desde 
el Smartphone o Tablet, esté donde esté el propietario o el 
empleado encargado de su gestión, mediante la App «Dai-
kin online controller» disponible tanto para Android como 
para iOS.

Daikin Stylish cuenta con última tecnología y la gran efi-
ciencia energética (A+++), siendo su impacto medioam-
biental mínimo gracias a que funciona con el refrigerante 
de nueva generación R-32. También dispone de efecto Coan-
da, pieza clave para optimizar el flujo de aire y lograr un cli-
ma confortable. El diseño de sus aletas genera un flujo de 
aire más selectivo que permite una mejor distribución de la 
temperatura por toda la habitación.

El sensor térmico de Daikin Stylish divide la sala en 64 mini 
espacios detectando la temperatura ambiente de cada uno 
de ellos, incluye suelo, paredes y personas. De esta forma, 
posibilita que el equipo distribuya el aire uniformemente por 
toda la habitación antes de cambiar a un patrón de flujo de 
aire que dirija el cálido o el frío a las zonas que lo necesiten. ●

DAIKIN

Stylish reúne 
elegancia 
e inteligencia 

THINKING FUTURE

S  S T E M S Juli Galve Brusson, 9-11 | 08918 Badalona (Barcelona) Spain
Tel. +34 902 431 214 | +34 934 694 099 |  +34 628 850 424
info@e-bcsystems.com | www. e-bcsystems.com
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WELBILT

Hornos ideales para las cocinas  
a la vista de todo restaurante

Desde un punto de vista operativo, la combinación 

de los hornos mixtos Convotherm mini y los hornos 

de cocción acelerada Merrychef e2s es ideal, ya que 

para los chefs es muy importante la posibilidad de 

planificar al detalle la producción de la carta de sus 

restaurantes, algo que les permite trabajar de manera 

organizada y controlar los recursos.

Cada vez más, visitar un restaurante supone para el comen-
sal vivir una experiencia. En los restaurantes, la tendencia a 
implicar de manera más activa al comensal está al alza. En 
este contexto, los restaurantes ya no son valorados solamen-
te por la calidad de sus cartas y la cocina como espacio es 
un elemento más a tener en cuenta; por eso, muchos esta-
blecimientos deciden descubrirla a los comensales. La coci-
na abierta se convierte en un escaparate en el que el local se 
expone y el cliente es espectador de lo que sucede. 

Abrir la cocina al público puede influir positivamente en 
la opinión que se forman los comensales tras el paso por el 
restaurante; Welbilt lo sabe y trabaja codo con codo con los 
establecimientos del sector para que esto sea así, ofrecien-
do equipos eficientes, funcionales y estéticamen-
te atractivos. 

EQUILIBRIO ENTRE MÁQUINA Y ESTÉTICA
Una cocina abierta requiere de unos equipos que 
satisfagan las necesidades culinarias del restauran-
te, es esencial, pero también deben encajar con la 
estética del local. La combinación de los hornos de 
cocción acelerada Merrychef e2s Trend Black y de 
los hornos mixtos Convotherm mini black de Wel-
bilt es ideal para las cocinas a la vista. Por un lado, 
su diseño compacto y su elegante acabado en ne-
gro mate hacen de ellos dos equipos estéticamen-
te muy adecuados para estos entornos. Por otro 
lado, sus capacidades tecnológicas se complemen-
tan a la perfección para satisfacer las necesidades 
de cualquier cocina. 

El horno mixto Convotherm Mini, con un diseño inteligen-
te que le proporciona una amplia cámara de cocción para ela-
boración precisas, produce grandes cantidades de alimentos 
en cargas mixtas, aprovechando al máximo cada cocción y 
garantizando resultados perfectos en horas punta. El Merry-
chef e2s, por su parte, es un horno de alta velocidad que per-
mite cocer, tostar y regenerar tanto alimentos frescos como 
congelados 20 veces más rápido que un horno convencional. 

Así, este ofrece la posibilidad de regenerar o terminar de 
manera rápida y sencilla comidas preparadas con anteriori-
dad en el Convotherm mini, manteniendo la calidad y pro-
porcionando unos resultados crujientes y apetitosos.

El horno de cocción acelerada Merrychef e2s es idóneo 
tanto para servir bollería y crujientes sándwiches y pizzas en 
menos de un minuto, como para desayunos de cuchillo y te-
nedor o brunches, ya que cocina también pescados, verdu-
ras y carnes en cocciones directas de menos de dos minutos. 
Ofrece productos perfectamente tostados y uniformemente 
calentados, con resultados totalmente repetibles, solo pul-
sando un icono. El Merrychef es también un equipo muy 
óptimo para el frontcooking, no solo por sus atractivos aca-
bados, sino porque su alta velocidad permite servir al mo-
mento, bajo demanda. ●
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Av. del Mediterrani, 2
Polígono Industrial Pinetons
Tel. 93 594 60 28 · romagsa@romagsa.com
08291 RIPOLLET · Barcelona

romagsa.com
bertos.com

UNIQUE
Una cocina única

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

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

La nuestra es ofrecer lo mejor
a nuestros chefs.

ROMAGSA.indd   1 5/10/18   12:32



REPSOL

El gas butano, la energía  
perfecta para disfrutar de las  
terrazas con confort en invierno

El gas butano de Repsol se postula como una 

solución idónea que permite disfrutar relajadamente 

de cualquier terraza durante el invierno, eliminando 

todo tipo de problemas con la fría temperatura 

ambiente.

Llega el invierno y la bajada de temperaturas está asegu-
rada. En nuestro país nos resistimos a dejar de salir, de ir a 
los bares y sentarnos en el exterior. Para hacer confortables 
las terrazas es necesario climatizarlas. No hay mejor reclamo 
que una terraza bien acondicionada, cálida y ambientada.

¿Con qué energía se climatiza este espacio? ¿Qué costes 
tiene? ¿Son necesarias instalaciones complejas? ¿Se paga só-
lo lo que se consume o tiene unos costes fijos haya o no con-
sumo? ¿Qué se hace después cuando llega el buen tiempo 
con los equipos?

El gas butano de Repsol es la energía que permite disfru-
tar con confort en una terraza durante el invierno. Además, 
con la climatización a gas se da un «toque» de calidez y con-
fort extra a la terraza, ya que algunos de los equipos a gas 
permiten ver la llama.

Con los equipos a gas se pagará sólo por el gas consumi-
do, sin tener costes fijos. Los equipos se pueden guardar en 
el interior del local cuando esté cerrado.

Además, Repsol ofrece diferentes alternativas para adap-
tar su servicio a las necesidades de cada cliente:

• Con la modalidad de renting se pueden utilizar los equi-
pos en los meses que se necesiten y olvidarse de ellos du-

rante el resto del año. Con esta modalidad el cliente siem-
pre tiene a su disposición los últimos modelos del mercado 
que mejor se adaptan a su negocio, y cuenta con el servicio 
de mantenimiento incluido.

• Otra modalidad es la compra de los equipos. En este ca-
so Repsol ofrece servicios de mantenimiento y almacenaje 
al final de temporada. Esta opción es la más adecuada si lo 
que el cliente quiere es realizar una inversión.

Sea cual sea la opción elegida, desde Repsol siempre te ase-
sorarán sobre dónde colocar y cómo utilizar los equipos. ●

Repsol ofrece servicios de 
mantenimiento y almacenaje 

al final de temporada

Un tándem  
imbatible
para una  cocina 
a  la vista en  
el mínimo  
espacio

welbilt.es/masterclass
iberia@welbilt.com
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Mondial Framec dispone de una llamativa y cuidada 

gama de conservadoras y vitrinas expositoras para 

heladería con un elegante toque italiano.

Desde hace más de 60 años las marcas Mondial y Framec es-
tán presentes en el mercado de la refrigeración. De la unión 
de Mondial Framec, dos empresas con una larga trayectoria 
e históricamente presentes en el mercado del frio, surge una 
realidad a la altura de garantizar innovación, optimizando su 
conocimiento adquirido a los largo de los años.

En un mercado moderno, globalizado, donde la transfor-
mación y los cambios son continuos, Mondial Framec evolu-
ciona y se adapta con todos sus productos, utilizando  recur-
sos indispensables para estar a la altura: máxima eficiencia, 
consumos reducidos, visibilidad optima, efecto invernade-
ro minimizado, o descenso del CO2, entre otras.

De todos los productos Mondial Framec, destacan la am-
plia gama para heladería con sus conservadoras y vitrinas 
expositoras de helado, basados en el arte y cultura del gela-
to italiano, capaces de proteger las bondades del helado y 
su correcta consistencia en el tiempo; la gama Vinum dirigi-
da al apasionante mundo del vino, la gama de expositores y 
murales para supermercados y la gama Medical destinada 
a farmacias, laboratorios y hospitales. ●

MONDIAL FRAMEC

Vitrinas expositoras de helados 
made in Italy

Un tándem  
imbatible
para una  cocina 
a  la vista en  
el mínimo  
espacio

welbilt.es/masterclass
iberia@welbilt.com
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JUNG

Tecnología, calidad y diseño en 
sus nuevas soluciones hoteleras

Jung propone nuevas herramientas útiles para el 

día a día del sector hotelero que van desde leds o 

sistemas de iluminación, hasta tarjeteros. 

Jung ha renovado su amplio porfolio de soluciones para el 
sector, con nuevos dispositivos que no solo cumplen con los 
altos estándares de calidad, diseño, funcionalidad y facilidad 
de uso, sino que también ofrecen una mayor economía y efi-
ciencia energética para el hostelero, así como procesos de 
trabajo más eficaces para el personal.

Este es el caso de las nuevas placas de led para hoteles, cu-
ya unidad de pasillo está disponible ahora en vidrio de al-
ta calidad. Este dispositivo facilita la comunicación de los 
huéspedes con el personal del hotel, activando los letreros 
de «no molestar» o «hacer habitación» retroilumi-
nados en color. Las placas de led son totalmente 
personalizables por la propiedad y su uso también 
se extiende a la señalización de pasillos, estancias, 
salas de juntas, etc.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN PLUG & LIGHT
Otra de las novedades significativas en el porfolio 
de Jung, de aplicación directa en la reforma y mo-
dernización de hoteles y también en los de obra 
nueva, es el sistema de iluminación Plug & Light.

Se trata del primer portalámparas empotrable que puede 
combinarse con diferentes luminarias intercambiables, ofre-
ciendo una iluminación fácil y regulable para interiores, ins-
talada directamente en paredes o techos. El sistema tiene un 
mecanismo magnético que permite fijar la luminaria simple-
mente, insertándola en el orificio central del enchufe.

Este imán pestillo permite asegurar la posición de la luz 
y el ángulo de enfoque. Una vez fijada, la luminaria se pue-
de girar 360º o cambiar por otra aún estando encendida. En 
los modelos con potenciómetro, es posible también regu-
lar la intensidad lumínica.

NUEVO TARJETERO DE HOTEL
Asimismo, se presenta el nuevo tarjetero de hotel con una 
estética renovada y elegante: su frontal, con cristal auténti-

co, permite la comunicación entre 
el huésped y el hotel: el led verde 
indica que la habitación está vacía, 
y el rojo no molestar.

Además, si la habitación no está 
ocupada, se mantiene apagado pa-
ra cuidar la estética de los pasillos. 

En la versión RFID (Identificación por radiofrecuencia), que 
Jung ha desarrollado junto al fabricante Assa Abloy, el tar-
jetero se convierte en un sistema inteligente: reconoce la 
tarjeta de cada usuario y adapta las funciones de la habita-
ción. Para la tarjeta del huésped dispone un ambiente de 
luz confortable y la climatización adecuada; para la tarjeta 
de servicio, la iluminación básica necesaria para la limpie-
za, mejorando así la eficiencia energética.

Las novedades en el porfolio de soluciones para hote-
les de Jung se completan con tres nuevas versiones de fá-
cil manejo del regulador de temperatura para fan-coils, así 
como con la integración del software de hotel (PMS) con 
su sistema de gestión de habitaciones, que permite una 
combinación eficiente de procedimientos de servicio y 
gestión. ●
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Sammic presenta el XM-12, un nuevo modelo 

de triturador profesional capaz de hacer todo 

tipo de triturados, aires o purés sin necesidad de 

cambiar herramientas. Con un diseño ergonómico, 

compacto y práctico, es ideal para mise-en-place y 

está pensado para obtener la máxima comodidad 

de uso en recipientes de hasta 10 litros. Además, 

es capaz de realizar trabajos de larga duración sin 

sobrecalentamiento de la carcasa.

Como muestra de que el tamaño del equipo no está reñido 
con la profesionalidad, Sammic presenta el XM-12, el nue-
vo triturador de mano compacto que estará disponible en 
el mercado próximamente. Este triturador, con dimensio-
nes similares a un mixer doméstico, está pensado para tra-
bajar en pequeñas producciones y es ideal para mise-en-
place y apoyo al servicio.  En concreto, está preparado para 
realizar trabajos continuados en calderos de hasta 10 litros 
de capacidad.

Este triturador sumamente manejable, está diseñado para 
el chef que necesita realizar desde el triturado más sutil has-
ta las emulsiones más delicadas y aires, ya que permite reali-
zar todo ello de forma rápida y sin necesidad de cambiar de 
herramientas. Un único brazo con un avanzado diseño de la 
cuchilla de tres hojas y un abanico de velocidades permite 
al usuario conseguir los triturados más exigentes. Además, 
el XM-12 se puede equipar con un brazo adicional más cor-
to, confiriéndole aún mayor versatilidad. 

XM-12 se ha diseñado pensando en el uso intuitivo y la 
comodidad del usuario. La carcasa externa se ha realizado 
en dos materiales y cuenta con grip antideslizante para con-
seguir un agarre ergonómico. Además, el mango presenta 
una inclinación óptima para minimizar la fatiga del usuario. 
El brazo se puede desmontar en un solo movimiento y ade-
más cuenta con cierre rápido y sistema de retención de se-
guridad. Asimismo, dispone de un indicador de la posición 
de cierre.  

Está fabricado con materiales de primera calidad y ofre-
ce la máxima potencia (14.000 rpm) del motor en un tama-
ño compacto. Gracias a ello, es capaz de realizar trabajos de 
larga duración sin sobrecalentamiento de la carcasa. Ade-
más, la forma exterior de la carcasa está diseñada para evi-
tar que ruede y se caiga desde la superficie de trabajo y la 
limpieza del brazo es sumamente fácil (tanto bajo el grifo del 
agua como en lavavajillas) gracias al desmontaje del brazo. ●

SAMMIC

XM-12, el triturador compacto 
que lo hace todo
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DOS JORNADAS DE ÉXITO  
PARA EL EVENTO 360º  

DEL SECTOR HOSTELERO

HOSTELSHOW Y EXPO FOODSERVICE

Dos jornadas en las que el global del sector hostelero se dio cita. Eso es lo que fue la celebración conjunta  

de Hostelshow y Expo Foodservice el 7 y 8 de noviembre, en la Nave de Madrid, que dejaba  

un sabor de boca muy positivo tanto en aquellos que visitaron el salón como en el cómputo  

de los actores implicados en su organización y desarrollo. 

Especial elaborado por María Veiga, Javier Mesa y Ana I. García.

© Guillermo Navarro
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E l recinto de La Nave de Madrid dio cita durante 
los pasados 7 y 8 de noviembre a miles de perso-
nas relacionadas con el sector de la hostelería en 
la 2ª y 15ª edición respectivamente de HostelS-
how y Expo Foodservice, organizados por las re-
vistas MAB Hostelero y Res-
tauración News (ambas de 

Peldaño), en un encuentro que se ha eri-
gido como la referencia para profesio-
nales de la restauración en una apuesta 
por dar una visión 360º de la industria.

Más de cien marcas de equipamien-
to, maquinaria, servicios y alimentación 
estuvieron representadas en la exposi-
ción comercial del evento atrayendo a 
un numeroso público durante sus dos días de celebración en 
una clara muestra del interés despertado por una cita que 
funciona como espacio de networking.

Además, de forma paralela y complementaria a la zona 
de exposición, el programa de contenidos preparado en las 
dos salas de ponencias registró un alto índice de visitas, con 
espacios llenos de público atraídos por más de 40 ponentes 
de referencia en el sector de la restauración organizada, la 

hostelería independiente y proveedores relevantes de pro-
ductos y servicios para la actividad hostelera.

Así, sobre la mesa se pusieron temas de actualidad co-
mo tendencias gastronómicas healthy o cocina con parri-
llas, la gestión inmobiliaria en los procesos de expansión 

en cadena, la eclosión del delivery o la 
evolución de la gestión de marca en los 
medios digitales, el interiorismo o la in-
fluencia del diseño de cocinas en la ges-
tión de un restaurante, los trabajos en 
equipo dentro de los proyectos de equi-
pamiento en restauración organizada, 
el futuro de la refrigeración comercial, 
la sostenibilidad de los restaurantes y su 
relación con el entorno social y natural. 

Temas sobre los que podrán leer largo y tendido en las pá-
ginas de esta misma publicación.

ACTIVIDADES PARALELAS
Entre las actividades paralelas del evento, se celebró una 

nueva entrega del Concurso de Decoración de Mesas patro-
cinado por Duni y en el que resultó ganador el alumno de la 
Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, Santia-

Más de cien marcas de 
equipamiento, maquinaria, 
servicios y alimentación 

estuvieron representadas 
en el evento 

© Guillermo Navarro

© Guillermo Navarro

© Xavi Gómez
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go Fernández-Salinero. Asimismo, La Nave acogió la segunda 
entrega del Restaurant Concepts Day, el formato de presen-
taciones de 8 minutos de modelos de restauración enfoca-
do a posibles inversores o asociados, que esta vez conta-
ba con participantes como Tasty Poké 
Bar, Poncelet Cheese Tavern, Le Kios-
que A Pizzas, Bentley’s Burger, Super 
Taco, Aloha Poké, Sibuya Urban Sushi, 
El Perro Salvaje y Grosso Napoletano.

ESPACIO NEGOCIO
Como complemento a la exposi-

ción, Expo Foodservice volvió a con-
tar con Espacio Negocio, el formato de 
reuniones B2B que ha conformado al 
evento de un carácter eminentemen-
te profesional y de negocios y que en esta edición contó con 
una veintena de operadores de la restauración de organiza-
da y la hotelería, incluyendo los principales grupos multimar-
ca de este segmento hostelero en pleno proceso de creci-
miento y concentración.

Con motivo de los tres lustros de historia de Restaura-
ción News, la publicación que organiza Expo Foodservi-
ce, la noche del 7 de noviembre se celebró una fiesta de 
aniversario en el espacio La Próxima Estación en la que 

además se entregaron los premios Hot 
Concepts a los conceptos de restaura-
ción más destacados del año. La cere-
monia estuvo cargada de emotividad 
con la entrega del galardón a la Tra-
yectoria concedido a título póstumo a 
Miguel de Haro, fundador de la revista 
y presidente de Ediciones y Estudios, 
su antigua editora, fallecido unos me-
ses antes.

Desde esta publicación queremos 
agradecer su participación a visitan-

tes, expositores, patrocinadores, colaboradores, ponentes 
y operadores de Espacio Negocio que han contribuido al 
éxito de una nueva edición de Expo Foodservice. Desde 
hoy, nos ponemos a trabajar en la organización de la edi-
ción de 2019. ●

De forma paralela al 
evento, la noche del 7 de 
noviembre se entregaban 
los premios hot concepts, 

por primera vez 
independientes
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HORA DE HACER NEGOCIOS 

Dentro de Expo Foodservice, si existe un espa-
cio clásico es aquel que precisamente no está 
a la vista pero que este año se abría también 
a las empresas participantes en HostelShow: 
Espacio Negocio. Una zona de negocios B2B, 
donde algunos expositores tenían la oportu-
nidad de concertar reuniones de negocios con 
los responsables de compras de relevantes em-
presas de restauración: cadenas consolidadas y 
emergentes, restauración hotelera, etc.
Durante las dos jornadas, las empresas inte-
resadas tenían la opción de reunirse durante 
veinte minutos con los responsables de com-
pras de firmas como Goiko Grill, Beer&Food, 
Hoteles Santos, Casual Brands, Grosso Napo-
letano, Grupo VIPS, Mediterranea, Clece, Gas-
tronomic, Hoteles Santos, Gerovida,  SSP Spain, 
Tasty Poké, FoodBox, o Grupo Abades,  entre 
otros.

© Xavi Gómez
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TRABAJO EN EQUIPO,
 SOMOS PARTNERS

L a tarde del primer día de HostelShow y Expo 
Foodservice dejó una gran mesa redonda foca-
lizada en el trabajo como partners que deben 
realizar fabricantes y distribuidores. Así, Oscar 
Holgado, responsable de Ingeniería y Proyectos 
de Serunion; Marcos Roig, grandes proyectos en 
Grupo Roig; Pedro Palacios, director de Colecti-

vidades en DG3 Gastrónoma; Josep Lluis Rull, consejero de-
legado Grupo Rull; Nicolás Diez, Project Manager en Sodexo 
España; y Álex Vargas, gerente de Global Kitchen Solutions, 
en papel de moderador, mantuvieron una animada charla 
en la que se debatieron los temas más importantes que ata-
ñen a ambas partes. 

El primero de ellos fue la relación que los proveedores 
mantienen con el cliente final, es decir, el usuario del servi-
cio o propietario de la máquina en cuestión. Para Oscar Hol-

gado «uno de los focos principales que tenemos que solu-
cionar es el de dar asesoramiento técnico al cliente. Nuestra 
relación tiene que tener un nexo común para buscar la mejor 
solución posible al proyecto que está demandando el clien-
te. No es solo un producto, es una relación». 

Por su parte, Josep Lluis Rull explicó su experiencia perso-
nal: «La relación es complicada.  Hoy en día el mayor proble-
ma es que no hay gente profesional y por eso es muy difícil 
realizar un proyecto que cumpla sus requisitos y necesida-
des. Nosotros no queremos vender una máquina, queremos 
asesorar y poder estar hablando con él ayudando y llevando 
cabo los procedimientos correctos». 

Álex Vargas también solicitó a Marcos Roig que expusie-
se la manera de trabajar que tienen en su compañía: «Noso-
tros apostamos por el mejor conjunto, no una sola marca. 
Nosotros asesoramos al cliente en función de las necesida-

De izquierda a derecha: Oscar Holgado, Marcos Roig, Pedro Palacios, Josep Lluis Rull, Nicolás Diez y Álex Vargas. Foto: Guillermo Navarro.
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des adaptándonos económicamente y profundizando en sus 
necesidades». 

Nicolás Diez plasmó la visión desde el punto de vista de las 
colectividades. «Nosotros al final somos un departamento 
que ejerce de traductor entre cliente interno y externo. Hay 
tres escalones hasta que conseguimos llegar a fabricante y 
distribuidor. ¿Qué pasa? Que no tenemos una conexión per-
fecta o no vamos a poder llegar a defender una solución has-
ta el final y esto se traduce en que se infrautilizan muchos 
equipos por fallos de comunicación. Necesitamos un nivel 
de confianza absoluta en la persona o empresa que nos es-
tá distribuyendo». 

LA REACCIÓN ANTE LO DESCONOCIDO
En muchas ocasiones, el profesional distribuidor se encuen-
tra con la necesidad de enfrentarse a aspectos descono-
cidos para ellos. ¿Cómo han reaccionado? «He intentado 
rodearme de gente lo más profesional posible e intentar se-
guir sus pasos. A veces tienes enfrente un comprador que 
sabe más que tú, pero no siempre es el caso. Mi obligación 
es orientarlo de la mejor manera y muchas veces he teni-
do que decir “paramos, lo veo y te digo en dos días”», co-
menta Pedro Palacios.

Esta cuestión está ligada a la especialización. Muchos pro-
fesionales focalizan su labor en un cierto campo, quedando 
así inevitablemente más desactualizados en otros, lo cual 
no es un problema. Marcos Roig lo explica así: «Mi principal 
cliente es la alta restauración. Poco a poco nos hemos ido 
enfocando en este tipo de clientes pero también tenemos 
colectividades. Para mí hacer una colectividad es muy fácil 
porque sobra espacio por todos lados. Estoy acostumbrado 
a espacios reducidos de alta exigencia y, por tanto, si me das 
mucho espacio no voy a encontrar problemas». 

Evidentemente, tener un proveedor es-
tratégico por cada disciplina sería lo ideal, 
pero es muy complicado en el día a día. 
«No me lo puedo permitir», dice Óscar 
Holgado, «me pueden entrar cada sema-
na tres proyectos de una clase y otros tres 
de otro en los que tengo que dar salida 
con poco tiempo. Entonces no me puedo 
permitir esta especialización por mucho 
que quiera», añade.

Si surge la necesidad de tener una per-
sona especializada, ¿cuál es la mejor ma-
nera de reaccionar ante lo que se pre-
senta? «Nosotros procuramos tener una 
persona que se ocupa de una cuenta con-
creta. Si es una gran compañía tienes que 

tener una persona dedicada porque estos no quieren estar 
hablando con distintas personas continuamente. Después, 
ese individuo en el que tiene que hacer trabajar al resto del 
equipo, el que tiene que coger la información de las necesi-
dades, de lo que se tiene que hacer, y transmitirlo claramen-
te», asegura Josep Lluis Rull.

LAS DEMANDAS DE LOS PARTICIPANTES
Las necesidades van surgiendo de manera natural con el pa-
so del tiempo. Las demandas de los usuarios finales de la 
maquinaria van cambiando y provocan que los fabricantes 
adapten sus propuestas. Pero igual que los usuarios tienen 
peticiones, los profesionales del resto de la cadena también 
las tienen. «Yo pediría formación al usuario final del equi-
pamiento. Los cocineros tienen que saber las posibilidades 
que les proporciona la última tecnología del mercado. Sin 
su aprobación, la máquina que yo proporciono no me van 
a dejar ponerla porque no sabrían exprimirla. Por ello, el fa-
bricante debería dar formación a sus cocineros», señala Os-
car Holgado.

«Yo estoy con Óscar, formación al usuario final», replica 
Nicolás Diez. «A veces dejamos de lado lo bien que vende 
un buen post venta. Esa formación después de la venta en 
el propio centro, varios días después, cuando ya hay que 
dar mil comidas se pierde, ahí es donde necesitamos la ex-
periencia del distribuidor. El mejor showroom es la realidad 
y eso es lo que hace que como usuario digas he comprado 
un buen producto y estoy satisfecho», remata. 

«Yo pediría que los responsables de compra no se vayan 
solo a la cifra final, que estudien y miren el concepto, que es 
cifra no seA siempre la más económica, pero detrás de ella 
hay muchas más cosas. Reflexión sobre las propuestas», con-
cluye Pedro Palacios. ●
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LA BRASA, 
AUGE DE UNA TÉCNICA 

ANCESTRAL

E ntre las mesas redondas programadas en esta 
edición conjunta de HostelShow y Expo Food-
service, destacó por el protagonismo de los fa-
bricantes la dedicada al nuevo auge gastronó-
mico que viven los restaurantes especializados 
en cocina a la parrilla. Bajo la dirección de Juan 
Antonio Costa, secretario general de la Acade-

mia Madrileña de Gastronomía, cinco especialistas en este 
ámbito abordaron la temática desde diferentes perspecti-
vas: Carlos Rodríguez Marcos, CEO en Grupo Raza Nostra; 
Francisco Martínez Sarabia, chef jefe en Grupo Oter; Javier 
del Castillo, jefe de cocina del restaurante Carbón Negro; y 
Julio Ramírez Camino, socio fundador de Grupo Abrasador.

Más que moda, todos los ponentes coincidieron en que 
la cocina a la parrilla es tendencia por estar vinculada al pro-
ducto de calidad y porque tanto la fabricación de equipos de 
cocina como la preparación de carbones vegetales han vivi-

do grandes avances que evitan la aparición de humos y olo-
res en sala. Además, se «asocian a la experiencia del fuego, 
algo consustancial al ser humano» y pieza clave de su evo-
lución hace miles de años, como recordó Carlos Rodríguez.

En cuanto al porqué de este nuevo auge, Javier del Casti-
llo destacó que el gusto por las buenas parrillas parece ha-
berse extendido desde el País Vasco hacia el resto del país 
en buena medida por la sensación de comida saludable que 
proporciona cocinar carnes y pescados con una técnica que 
elimina excesos de grasas. Hasta tal punto de que para ali-
mentos poco dados a cocinarse a la brasa como las navajas 
o los chipirones «hemos trabajado con fabricantes para de-
sarrollar parrillas a medida».

Francisco Martínez también puso énfasis en los nuevos 
avances de diseño en los hornos y parrillas por parte de los 
fabricantes que «han facilitado el trabajo del personal de 
cocina para tratar el producto de la mejor manera posible». 

De izda. a dcha.; Juan Antonio Costa, Julio Ramírez, Carlos Rodríguez, Francisco Martínez y Javier del Castillo.
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Una opinión refrendada por Julio Ramírez, quien recordó 
que en los comienzos de su grupo, especializado la cocina 
a la brasa de carnes de crianza propia, tuvieron que probar 
muchos equipos hasta que de la mano de los propios fabri-
cantes «logramos dar con el modelo de horno cerrado que 
permitiera a los restaurantes con poco espacio en cocina, 
plantillas cortas y personal no especializado en parrilla tra-
bajar con esta técnica».

Sobre la trascendencia de la figura del parrillero, Javier 
del Castillo avanzó que en su restaurante la parrilla ocupa 
un lugar especial separado de la coci-
na, a la vista del cliente, con un equipo 
de 8 personas en plantilla solo para esa 
partida donde todos reciben una misma 
formación para el uso de unos equipos 
que «gracias a los fabricantes han gana-
do mucho en ergonomía». El responsa-
ble de cocinas de Grupo Oter, también 
recalcó el papel protagonista de estos 
fabricantes a la hora de ofrecer forma-
ción de los nuevos equipos de hornos 
de brasa.

Desde la perspectiva de quien trabaja también como pro-
veedor de carne, Carlos Rodríguez resaltó que la figura del 
parrillero se encuentra ahora mismo «ante la oportunidad de 
convertirse en una figura tan importante como la del sushi-
man o el carnicero como experto en una técnica o el cono-
cimiento de un producto». Como presidente de Fedecarne, 
Rodríguez explicó que el mayor conocimiento gastronómi-
co por parte del cliente ha hecho que vea en la brasa una 
opción muy válida para el consumo de carne, en menor can-
tidad, pero de mayor calidad, más allá de los tradicionales 
chorizos, morcillas o pancetas. Julio Ramírez refrendó esta 
evolución explicando que en 15 años se han visto obligados 
a un proceso constante de innovación a la hora de prepa-
rar carnes «con cortes nuevos y en cantidades más peque-

ñas, alejadas de los gustos tradicionales y a la busca de pie-
zas más equilibradas».

A lo largo de la charla también se habló de las grandes 
dificultades que implica basar un negocio en la cocina de 
parrilla en un momento en el que el cliente quiere asistir al 
espectáculo de las brasas pero sin que el humo llene el esta-
blecimiento y el olor impregne la ropa del comensal. Todos 
coincidieron en la importancia de una correcta distribución 
de espacios para evitar estos problemas, así como de dispo-
ner un proyecto muy estudiado de ventilación y circulación 

de aire, así como de eliminación de re-
siduos del carbón.

Los ponentes coincidieron en resal-
tar que las parrillas constituyen un foco 
de atracción para clientes que quieren 
asistir al espectáculo de las brasas, so-
bre todo si junto a ellas se muestra el 
producto de calidad que se va a coci-
nar. Porque aunque se trate de una téc-
nica que aporta sabor ahumado, recor-
daban, no enmascarará nunca un mal 
producto. En cuanto a la aplicación de 

la técnica a todo tipo de alimentos, los ponentes resaltaron 
que la parrilla es válida para casi todos ellos, exceptuando 
aquellos que como los mariscos, carecen de grasa. Y aunque 
el momento de hacer pastelería a la parrilla parece lejano, sí 
recordaron que puede ser un complemento para aportar sa-
bores ahumados a determinadas recetas y que, en una coci-
na de técnicas mixtas, permite dar un toque final a alimen-
tos cocinados al vacío o baja temperatura.

Para terminar, los especialistas reclamaron a los fabri-
cantes recuperar una característica de los antiguos siste-
mas, que aunque tuvieran déficit de diseño, ergonomía o 
control de temperatura, mostraban una robustez que la 
mayoría de ellos echan en falta en los modelos más mo-
dernos. ●

Los fabricantes han 
facilitado el acceso de 

muchos restaurantes de 
dimensiones reducidas a 

la cocina de parrilla a la 
brasa
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CÓMO AFRONTAR  
UN PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN EN HOSTELERÍA

JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ, SOCIO DE CUARTO INTERIOR

E n el área de conferencias de HostelShow  + Ex-
po Foodservice, José Manuel Fernández, di-
rector ejecutivo de Cuarto Interior, uno de los 
estudios de arquitectura de referencia en la hos-
telería nacional, hizo una presentación de mar-
cado sentido práctico sobre cómo afrontar un 
proyecto de construcción o reforma en estable-

cimientos de restauración.
Responsable de algunos de los proyectos de interiorismo 

más icónicos de los últimos años en la capital, el represen-
tante de Cuarto Interior fue desgranando los entresijos y los 
retos de algunos de ellos: Mister Lee, Gymage, El Beso Beach, 
Café Saigón, Rocacho, Azotea de El Círculo de Bellas Artes, 

Gran Vía 42, Hotel VP Plaza de España, Hotel Urban Saigón, 
Hotel Urso y Room Mate Gorka.

La importancia de contar con una herramienta 3D lo más 
potente posible para elaborar renders realistas antes de em-
pezar los trabajos de reforma o construcción fue una de las 
claves apuntadas por el especialista: «El aspecto final de la 
decoración es lo último que se ejecuta pero lo primero que 
quiere ver el cliente». Fernández resaltó que esta recreación 
también resulta muy útil para hacer anotaciones sobre mobi-
liarios, iluminación, espacios o decoración del proyecto que 
puedan servir posteriormente de modelo claro a seguir para 
los diferentes oficios implicados en la ejecución de las obras. 
Además, puso de manifiesto la necesidad de mantener reu-

Sala del restaurante madrileño Rocacho, donde los elementos naturales como la madera y la piedra evocan el fuego y las brasas.
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niones con los responsables de cada uno de los departamen-
tos implicados en la actividad hostelera antes de comenzar los 
trabajos de construcción para elaborar un diseño que respe-
te tando la estética como la operatividad del establecimiento.

Entre las tendencias más acusadas en los últimos años, se-
gún la experiencia de este especialista, destacan los trabajos 
de restyling de espacios que necesitan adaptarse a los nue-
vos gustos imperantes en el sector de la restauración, como 
el caso del Café Saigón, donde «fue necesario hacer una valo-
ración previa de los elementos que se querían mantener para 
aplicar un nuevo lenguaje sin perder esa esencia indochina 
de un local emblemático». Entre estos cambios que afectan 
al diseño, el responsable de Cuarto Interior citó el creciente 
protagonismo de las barras como elemento polivalente que 
sirve tanto  de zona de espera, de consumo, escenario de la 
rotación de público, así como una gran fuente de ingresos.

En cuanto a la comunicación de la esencia gastronómica 
de un local a través de su diseño interior, Fernández puso el 
ejemplo del asador Rocacho donde, a pesar de su aspecto 
moderno, se da total importancia a la materia prima cocina-
da en las tradicionales parrillas a la vista del cliente. «Aquí 
decidimos apostar por elementos naturales acordes a la ca-
lidad de la materia prima, con  la madera y la piedra como 
reminiscencias del fuego y de las brasas». 

Además de los elementos acústicos como factor vital en la 
gestión empresarial y de la experiencia del cliente, el experto 
destacó como tendencia en Madrid el redescubirmiento de su 
paisaje en altura a través de los bares y restaurantes en azo-
teas y terrazas como la del Círculo de Bellas Artes. Finalmente, 
cerró la ponencia con el nuevo énfasis de los hoteles en des-
tacar unos espacios de restauración que se convierten en zo-
nas vivas como prolongación de las propias habitaciones. ●

El restaurante de la azotea del histórico Círculo de Bellas Artes, creado hace más de cinco años, ha sido objeto de una reciente actualización.

Izquierda: José Manuel Fernández durante su ponencia en Expo Foodservice y HostelShow. Derecha: detalle del rediseño del Café Saigón.
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LA EXPERIENCIA DEL OPEN 
KITCHEN EN TACO BELL ESPAÑA

FABRICE BERCHEUX, TACO BELL ESPAÑA

L a creciente tendencia a instalar cocinas vistas 
tanto en restauración organizada como inde-
pendiente y su influencia en la operativa del 
negocio centró la ponencia a cargo de Fabrice 
Bercheux, responsable de Calidad y Desarrollo 
de Producto de Taco Bell España.

«Lo que pasaba en la cocina, antes se queda-
ba en la cocina», arrancó Bercheux, «pero ahora el cliente, 
en buena parte por la influencia de los programas de televi-
sión que muestran situaciones extremas en cocina, quiere 
saber lo que ocurre dentro». En este sentido, y para demos-
trar que en restauración en cadena la seguridad alimentaria 
es muy alta, Taco Bell tomó la decisión en 2013 de inaugurar 
su primer restaurante con cocina abierta al cliente, aclaró el 
representante de la marca.

El principal motivo para apostar por un modelo de res-
taurante open kitchen consistía en transmitir transparencia 
y confianza, una decisión acorde con el lema de la compañía 
«Somos diferentes, piensa distinto, elige Taco Bell», recordó 
el ponente. Además de transparencia, la decisión aportó una 
imagen de naturalidad a la marca, así como un incremento 
de la confianza de los consumidores más próxima a la que 

inspira un restaurante tradicional que un fast food, unos fac-
tores positivos que a la hora de tomar la decisión pesaron 
más que las dificultades logísticas que implica rabajar siem-
pre a la vista del cliente.

En primer lugar, el representante de la cadena de comida 
tex mex recordó que ante todo el cliente quiere ver limpieza 
extrema en la cocina, pero con los utensilios y  productos de 
limpieza siempre ocultos, «y mucho más los cubos de basu-
ra». Se tata de un problema complejo ya que estos recursos 
de limpieza no pueden permanecer alejados del lugar del 
trabajo en cocina dada la alta frecuencia de limpieza, por lo 
que los equipos de diseño se encontraron ante un verdade-
ro reto, recordó Bercheux.

Estas complicaciones de diseño también afectaban al mo-
biliario y equipamiento de la cocina, ya que «no debían in-
terferir en la visibilidad del trabajo de los empleados desde 
la sala o la zona de pedido», algo que el equipo de Taco Bell 
resolvió con elementos de baja altura, pero de gran poten-
cia y capacidad y que no interfirieran en la armonía visual 
de la instalación.

El siguiente factor fundamental en una correcta gestión 
de las cocinas abiertas es el equipo humano. «El personal de-

A la izquierda, zona de pedido de un restaurante Taco Bell con la cocina a la vista del cliente. A la derecha, Fabrice Bercheux, responsable de Calidad y Desarrollo  
de Producto de Taco Bell España.

Foto: Guillermo Navarro
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be interiorizar completamente las buenas prácticas de mani-
pulación de alimentos y tener siempre presente que los clien-
tes le están mirando, ya que la detección de malos hábitos 
en un cocinero pueden implicar un comentario inmediato 
en redes sociales que desencadene una crisis de reputación». 

Tras insistir en que la open kitchen ha pasado a formar par-
te de la experiencia de cliente en la cadena, el responsable 

de Taco Bell recalcó que la homogeneidad de esta experien-
cia se ve afectada en algunos casos por las diferentes legis-
laciones sanitarias del sistema autonómico español, ya que 
unas comunidades exigen que las zonas de preparación de 
alimentos estén totalmente aisladas del área de servicio me-
diante una puerta y otras autorizan la instalación de una cor-
tina de aire entre ambos espacios. ●

Aunque los elementos que permiten la limpieza constante de las cocinas están presentes, el diseño los oculta de la vista del cliente.

Foto: Guillermo Navarro
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EL FUTURO DE LA 
REFRIGERACIÓN COMERCIAL

E l reto de la adaptación a las nuevas normativas 
europeas en materia de refrigerantes por parte 
del sector de fabricantes de equipos de frío es-
tuvo presente en la sesión a cargo de Roberto 
Solsona, presidente de AEFYT.

La ponencia comenzó con un repaso históri-
co de la evolución del sector de los refrigeran-

tes desde que Frederic Tudor pusiera en marcha a comien-
zos del siglo XIX la primera industria fabricante de hielo en 
Massachusetts (EE.UU) hasta el momento actual. Tras recor-
dar que el ser humano siempre ha necesitado el frío para 
conservar su comida y que este fue el origen del frío arti-
ficial, Solsona explicó que  sin refrigeración se perdería el 
40% de la producción mundial de alimentos y que más del 
6% del consumo eléctrico en países desarrollados se debe 
al uso de la misma.

De los primeros refrigerantes artificiales y sistemas más 
inseguros por su alta toxicidad e inestabilidad, el sector evo-
lucionó distinguiendo entre refrigerantes orgánicos (HC) e 
inorgánicos (R717, R744, cloruro de metilo, sulfuroso) entre 
1834 y 1931, hasta  la aparición de los clorofluorocarbonos 
(CFC) y los hidrofluorocarbonos (HCFC) más seguros a media-
dos del siglo XX hasta la aparición de los HFC en los años 80.

La extensión a nivel de estos sistemas sin embargo cho-
có con diferentes corrientes y acuerdos internacionales de 
protección del medio ambiente y reducción de los gases de 
efecto invernadero hasta desembocar en el reglamento so-
bre gases fluorados de la UE que entró en vigor el 1 de ene-
ro de 2015 y que pone como tope para retirar los refrigeran-
tes HFC el año 2030.

Este horizonte hace que el sector de la refrigeración co-
mercial se encuentre ante el reto de lograr que las regla-
mentaciones sobre HFC vayan acompañadas de medidas fi-
nancieras por parte de la administración. Como apuntó el 
presidente de AEFYT, conviene recordar que el parque de 
equipamiento afrontará un proceso de reconversión o re-
novación para eliminar los HCFC y reducir los HFC, disminu-
yendo las fugas o la carga de refrigerante, reemplazando re-
frigerantes de alto GWP por otros de bajo GWP y apostando 
por el reciclado de gases.

Asimismo, los requisitos de seguridad de las instalaciones 

y de formación para su uso y mantenimiento serán mayo-
res ya que los refrigerantes de bajo PCA que se potenciarán 
con la nueva reglamentación implican mayores riesgos. ●

Roberto Solsona durante su intervención.
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LA SUMA DE FORTALEZAS: 
CAMINO AL ÉXITO

A la hora de analizar el porqué del éxito de 
un negocio hostelero el factor humano es 
indispensable. Ellos provocarán que un 
cliente quiera regresar gracias a la expe-
riencia global que proporcionan. Por en-
de, es necesario que el equipo humano es-
té perfectamente formado y alineado en 

un fin común. Pero, para lograrlo, se debe trabajar en ello a 
conciencia. «Las personas del local son la esencia. Un equipo 
que reconozca la misión, las fortalezas y aprenda a buscar las 
soluciones globales es vital. Si conseguimos que los clientes 
tengan esa experiencia wow gracias a todos los empleados, 
haremos que regresen y que compartan ese positivismo en 
las redes sociales», manifestaba Teresa Costa de Emulsión.

Los beneficios del couching, por tanto, tienen una com-
pleta aplicación en hostelería. Estos se pueden llevar a cabo 

con programas de mentoring o workshops en los que forta-
leces a los equipos para que, de manera conjunta y ordena-
da, terminen por repercutir positivamente en la cuenta de 
resultados del local. ●
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LA LUCHA POR EL ESPACIO 

U na de las mesas redondas del evento que 
más interés despertó fue la organizada en 
torno a la gestión inmobiliaria en los proce-
sos de expansión de las cadenas de restau-
ración organizada. Bajo el nombre de «la 
lucha por el metro cuadrado», el debate es-
tuvo moderado por Teresa Zamora, directo-

ra de Marketing de Barbadillo y Asociados, y en él tomaron 
parte el responsable de Expansión de Comess Group, Igna-
cio Díaz; el director de Desarrollo de FoodBox, Ignacio Po-
blaciones; el director de Expansión de Zena Alsea, Iván Mar-
tín; el director de Expansión y Franquicias de Tastia Group, 
Juan Andrés Bueno; y el director adjunto de Retail de Cate-
lla España, Pablo Gómez de la Vega.

La primera cuestión abordada estuvo marcada por la ac-
tualidad inmobiliaria y el progresivo alza de los precios que 
parece conducir al mercado hacia una nueva burbuja. Aun-
que los expertos coincidieron en reconocer que el alza de 
precios está siendo considerable y está marcando los pro-
cesos de expansión de las marcas, se resistieron a calificar 
el fenómeno como burbuja, sino como un efecto lógico de 
la oferta y la demanda por el interés de las cadenas en ac-
ceder a los mismos espacios en calles principales o grandes 
centros comerciales.

También pusieron de manifiesto un cambio en los hábitos 
de consumo de los españoles que están desplazando de es-
tos escenarios comerciales a grandes retailers en favor de fir-
mas hosteleras. Sobre la competencia en torno a las ubicacio-
nes más visibles de las principales capitales, los participantes 
también estuvieron de acuerdo en señalar que propiciará una 
depuración de la presencia en estos escenarios de los peque-
ños operadores, de conceptos concebidos para tener una me-
nor rotación de público así como de hosteleros independien-
tes que no puedan soportar la presión de los altos alquileres.

En cuanto al peso que debe tener la ubicación en la estra-
tegia de una marca, los intervinientes recordaron que aun-
que la localización es  fundamental, nunca va a determinar el 
éxito de un concepto que no tenga una buena oferta detrás 
que genere rotación de público así como una experiencia 
de cliente satisfactoria. Las señales de alerta también hicie-
ron acto de presencia durante la sesión al analizar el avance 
del consumo, ya que en algunos casos no está creciendo en 
la misma proporción que lo hacen los precios de las rentas 
de los locales de restauración. Ante esta posibilidad, las ca-
denas recordaron que siempre hay que evitar trasladar es-
te esfuerzo al precio que pagan los clientes y apostaron por 
compensar con estrategias de operación, marketing y pro-
moción que impulsen el consumo. ●

De izquierda a derecha, Ignacio Díaz, Ignacio Poblaciones, Teresa Zamora, Iván Martín, Juan Andrés Bueno y Pablo Gómez.
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GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN
ONLINE 

L a fachada digital de los restaurantes evoluciona 
cada año de manera que lo que hace años era 
una web con un teléfono de contacto, ahora ha 
pasado a integrar redes sociales, plataformas de 
reserva y de opinión, una verdadera reputación 
online que exige de mayor atención a los hoste-
leros. Para hablar de esta evolución, el progra-

ma del evento contó con una mesa redonda moderada por 
Alberto Sierra, Sales Account Manager de Oracle Hospitali-
ty F&B, y en la que se sentaron Daniel Martí de Veses, direc-
tor de Comunicación de Tuk Tuk; Daniela Goicoechea, CMO 
de Goiko Grill; Luke Jang, chef y propietario del restaurante 
Soma; y Rafael Casas, Area Manager de ElTenedor.

Daniel Martí abrió fuego explicando que en su compañía 
esta presencia online, en cualquiera de sus vertientes, más 
allá de la comida, trata de transmitir toda una forma vida, la 
del sureste asiático, con su cultura, su cinematografía, his-
toria o videojuegos, «construyendo una comunidad con la 
que interactuamos a diario y hablamos en un tono cercano 
de cosas más allá de la comida».

Luke Jang, propietario de un restaurante donde todos 
los comensales comparten el mismo menú que él prepa-
ra y explica en persona a la misma hora, explicó que aun-
que su negocio se ha dado a conocer por el boca a boca y 
es un local de destino, «también cuidan su presencia en re-

des sociales siendo ante todo transparentes y honestos, al 
igual que en la sala, para generar una confianza que le lle-
ve a incrementar las ventas. Las redes nos sirven para te-
ner el cuenta al público al que nos dirigimos identificán-
dolo claramente».

Por su parte, Daniela Goicoechea, explicó que la gestión 
de la presencia online de su marca debe responder a los mis-
mos valores de calidad, eficiencia y buen rollo que rigen sus 
restaurantes, «pero integrados con otros como el equipo, el 
esfuerzo o la familia; todo esto que transmites en las redes 
debe ser cierto porque las marcas que se quedan en el cora-
zón del público son las que tienen valores detrás». 

Rafa Casas, como representante de una de las platafor-
mas de referencia en la gestión online de los restaurantes 
recordó la importancia de facilitar y mejorar la experiencia 
de usuario aportando facilidad de uso y un contenido real-
mente relevante en medios digitales, «pero la experiencia 
en el propio restaurante debe ser acorde porque, aunque la 
prescripción llegue a través de nosotros, todos ganamos y 
perdemos cuando un negocio falla en sala».

En cuanto a las herramientas y redes que se irán impo-
niendo en el futuro todos los expertos destacaron que unas 
crecerán y otras pederán fuerza, pero que en cualquier ca-
so, las marcas deberán adaptarse a los medios donde se en-
cuentre su público. ●

De izquierda a derecha, Alberto Sierra, Daniel Martí, Luke Jang, Daniela Goicoechea y Rafa Casas.

Foto: Xavi Gómez
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L a alimentación saludable hace años que ha pa-
sado a ser una tendencia mayoritaria a la que las 
empresas de restauración han tenido que adap-
tarse. Para abordar el auge de los conceptos de 
comida sana se organizó la mesa «La nueva ola 
healthy» que contó con la moderación de Félix 
Jiménez, Foodservice Manager de Vegetales Lí-

nea Verde Navarra, y la participación de Carlos Arévalo, di-
rector comercial de Pastelería Mallorca; Jaime Farto, CEO de 
Tasty Poke; José Álvaro, fundador de ii poké; y Miguel Ángel 
Herrera, presidente de la Asociación Española de Hostele-
ría Hospitalaria.

La charla arrancó con una encuesta de AECOC que ase-
gura que el 82% de los consultados consideran fácil cuidar-
se pero apenas un 28% lo ve sencillo cundo come fuera de 
casa. Esta introducción sirvió para plantear si el público tie-
ne claro lo que es saludable en alimentación. En este senti-
do, Jaime Farto señaló que existe una tendencia generali-
zada a cuidarse y una apuesta por restaurantes que sirven 
productos más frescos en detrimento de aquellos más gra-
sientos asociados a problemas de salud. Carlos Arévalo, aña-
dió que más allá de saber si algo es saludable o no, el clien-

te sí que tiene muy claro lo que le sienta bien o mal, lo que 
representa una gran oportunidad para ofrecerles opciones 
healthy. José Álvaro, por su parte, abogó por dejar de lado 
la idea de los alimentos como único parámetro de lo saluda-
ble y ampliar el foco hacia todos los elementos que contri-
buyen al bienestar global, incluyendo la compañía y el mo-
mento de consumo. Miguel Ángel Herrera matizó que para 
conseguirlo es fundamental educar al consumidor en el co-
nocimiento de los alimentos y la nutrición.

Como claro reflejo del creciente interés por cadenas más 
sanas, los representantes de restaurantes del plato de moda, 
el poké, explicaron su origen, composición y popularización. 
En cuanto al origen exótico del plato, Herrera abogó por re-
cordar al público la gran variedad de alimentos saludables 
que tenemos a mano en la dieta mediterránea, mientras que 
Arévalo recordó que la innovación en el caso de su compa-
ñía pasó por entenderse a uno mismo para potenciar las es-
pecialidades que encajaran mejor con la alimentación actual, 
como el salmón ahumado o las carnes asadas. En cuanto al 
futuro, además de la innovación en bebidas saludables, los 
asistentes adelantaron una adaptación de los platos más tra-
dicionales a las nuevas tendencias. ●

LA NUEVA OLA «HEALTHY»
De izquierda a derecha, Félix Jiménez, Jaime Farto, Carlos Arévalo, José Álvaro y Miguel Ángel Herrera.
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LOS SIGUIENTES PASOS  
DEL DELIVERY

O tra de las principales tendencias del sector 
de la restauración que se abordó en el pro-
grama del evento fue el auge de los pedi-
dos de  comida a domicilio, sobre todo en 
su vertiente online. La mesa redonda so-
bre el futuro del delivery en España contó 
con la moderación de Rodolfo Pérez, direc-

tor comercial de Codisys, y la participación de Diana Mora-
to, directora general de Deliveroo España; Nacho González 
Barrajón, Managing Director EMEA de Telepizza; Daniel La-
torre, director gerente de UNO Logística; Isabel Gimeno, co-
fundadora de Intenso Foodservice; y Joaquín Mencía, Chief 
Commercial Officer de Keatz.

Una de las principales conclusiones de la charla fue el gran 
futuro de crecimiento que tiene ante si esta modalidad  en 
nuestro país, donde el índice de penetración del delivery se 
encuentra aún muy lejos de mercados como Reino Unido 
o Corea del Sur. Esta tesis fue refrendada por el represen-
tante de Telepizza, quien recordó que después de tres dé-
cadas de historia el 50% de sus pedidos a domicilio aún lle-
gan por vía telefónica. Por su parte, Diana Morato, recordó 
que el año pasado Deliveroo aumentó en un 550% su fac-
turación en España.

Los participantes también citaron las nuevas iniciativas 
surgidas en torno al reparto de comida a domicilio como 
las entregas en habitaciones de hotel, a pie de playa o, co-
mo recordó Isabel Gimeno, con empresas especializadas en 
hacer entregas dentro de centros universitarios o incluso en 
las puertas de embarque de los aeropuertos.

Precisamente, otro de los protagonistas del coloquio re-
presentaba a uno de estos nuevos modelos de restauración 
surgidos del delivery, Keatz, una firma que trabaja como res-
taurante virtual solo para pedidos a domicilio mediante co-
cinas donde se preparan las especialidades de varias marcas 
propias. Un modelo emparentado con el de Deliveroo Edi-
tions, el concepto recién implantado en Madrid con el que 
la compañía ofrece a sus clientes unas instalaciones com-
partidas con otras marcas pero con cocinas independientes 
ahorrándoles el coste de implantarse por su cuenta en nue-
vas zonas de reparto.

Por su parte, Daniel Latorre, de la agrupación empresarial 
de transporte y logística UNO, recalcó la importancia de re-
gular la figura del repartidor profesional en un entorno don-
de el fuerte incremento de los pedidos online le sitúa como 
único nexo de las empresas con un consumidor final que más 
allá de la inmediatez reclama un nivel de servicio adecuado. ● 

De izquierda a derecha, Rodolfo Pérez, Diana Morato, Nacho González, Isabel Gimeno, Joaquín Mencía y Daniel Latorre.
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E l alumno de la Escuela Superior de Hostelería 
y Turismo de Madrid, Santiago Fernández-Sali-
nero resultó vencedor de la última edición del 
Concurso de Montaje y Decoración de Mesas 
que, patrocinado por Duni, se celebró la tarde 
del 7 de noviembre en el marco de HostelShow 
& Expo Foodservice. Fernández-Salinero se im-

puso a otros cuatro alumnos de la Escuela de Hostelería que 
tuvieron que realizar cuatro montajes, en las categorías de 
Primavera, Libre Creación, Vajilla Desechable y Alto Standing, 
contando con diez minutos por cada una de ellas. 

EL PREMIO
El vencedor del concurso en el que Nacho Rojas, director del 
Área de Hostelería & Hotel de Peldaño actuó de maestro de 

ceremonias y conductor, fue galardonado con  un bono de 
hotel de fin de semana para dos personas; un lote de pro-
ductos de Duni Ibérica (este también le fue entregado al res-
to de participantes y miembros del jurado); y un cheque re-
galo por valor de 300 euros. ●

CONCURSO DE DECORACIÓN  
DE MESAS
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RESTAURANT CONCEPTS DAY

P or segundo año consecutivo, se celebró el Res-
taurant Concepts Day, una jornada reservada 
dentro del programa de ponencias para dar 
a conocer proyectos y conceptos nacionales 
e internacionales de restauración en formato 
elevator´s pitch.

Jaime Farto, representando a Tasty Poke, se 
encargó de abrir la jornada. En su intervención explicó cómo, 
teniendo como base el éxito del poké en Estados Unidos, él 
y su socio decidieron trasladar la idea a nuestro país. El éxito 
no tardó en llegar y en la actualidad prevén 25 nuevas aper-
turas en 2019 y su expansión por Latinoamérica. 

Antonio Jesús Delbar recogió el testigo e iluminó a los pre-
sentes sobre su concepto Poncelet Cheese Tavern. En él, el 
queso va de la granja a sus manos y ellos los distribuyen a 
sus propios locales. Buscan nuevos franquiciados con un lo-
cal de unos 150 metros cuadrados que demuestren, como 
ellos, amor por el animal.

Miriam Díaz presentó el concepto Le Kiosque a Pizzas, 
quioscos de pizzas, como su propio nombre indica, ubica-
dos cerca de estaciones comerciales o de servicio, entre otros. 
En tan solo 11 m2 ofrecen todo lo necesario, incluido climati-
zación y baño. No buscan franquiciados, sino asociados, con 
el único compromiso de comprar los alimentos en la central.

Paula Abascal y Gonzalo Gutiérrez-Colomer dieron a co-
nocer Bentley’s Burger, un concepto de restaurante con 18 
tipos de hamburguesas. Actualmente disponen de cinco lo-
cales en Madrid y van a comenzar a franquiciar, buscando 
dos nuevos socios. Desde la firma presumen de la cultura 
americana con el estilo británico y un toque español del in-
teriorismo de los locales.

Super Taco fue el siguiente concepto. Carlos Ruiz explicó 
cómo ha surgido esta cadena de restaurantes mexicanos des-
tinados a ciudades más pequeñas que, además, extienden su 
carta a más tipos de comida, incluyendo adaptación para ce-
líacos al mismo precio. Una de sus mayores distinciones es 
el fácil cocinado, dando soporte completo desde la central.

Carlos Ortíz y Guillermo Fuente desmenuzaron Aloha 
Poke. Los ponentes afirman haber sido el primer restaurante 
de poke en España. Centran mucha parte de su negocio en 
la promoción a través de redes sociales, identificándose con 
un público joven que se preocupa por lo que come. Cuen-
tan con locales con una identidad muy marcada que abren 
12 horas al día. 

Sibuya Urban Sushi Bar nació en León y ya tiene presencia 
por todo el norte de España. Fátima Moreno explicó cómo sur-
ge: son una adaptación del sushi tradicional japonés a los gus-
tos occidentales. Su decoración es de apariencia minimalista 
con luz tenue. Presumen de una materia prima de primera ca-
lidad y ofrecen formación a todo el que quiere abrir un local. 

Fernando del Valle posibilitó que conociésemos un poco 
más de cerca El Perro Salvaje, focalizado en hot dogs arte-
sanos. El objetivo es simple: crear un hot dog de máxima ca-
lidad a precios populares y traerlo a localizaciones estables. 
Aparte de las localizaciones fijas, toda la carta es extrapola-
ble a foodtrucks, claves para su éxito en numerosos eventos. 

Hugo Rodríguez de Prada y Jorge Blas bajaron el telón de 
la jornada con Grosso Napoletano. Este concepto nació en 
Nueva York con la pizza napolitana como eje. Se distingue 
por una masa madre de doble fermentación, con ingredientes 
frescos y hornos venidos desde Nápoles. El diseño de los loca-
les y la elaboración totalmente artesa, marcan la diferencia. ●
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RESTAURANTES SOSTENIBLES

L a jornada Restaurantes Sostenibles se inició con 
una frase que marcaría a todas las intervencio-
nes posteriores: «Los restaurantes serán sosteni-
bles o no serán». La misma, por cierto, que daba 
nombre a toda la sucesión de ponencias. Ma-
rio Cañizal, como organizador y vicepresidente 
ejecutivo de Restaurantes Sostenibles, tomó en 

primer lugar la palabra para dar unas pinceladas de cómo 
es la asociación y su trabajo. «Nacimos en 2011 con el obje-
tivo de tratar todos aquellos temas relacionados con los su-
ministros, los procesos y las personas. Queremos ser un ins-
trumento pedagógico para que cada vez más restaurantes 
sean sostenibles en todos sus ámbitos».

Tras la presentación, llegó el momento de que varios 
profesionales mostrasen de qué modo son sus organiza-
ciones sostenibles. El primero de ellos fue Nacho Apari-
cio, de Mama Campo. «Nuestra idea es acercar a todo el 
mundo la mejor gastronomía ecológica y proveedores. 
Todo ello desde el punto de vista del medio ambiente», 
comentaba Nacho. 

Así, bajo la premisa de «rebatir las opiniones negativas so-
bre todo lo que sonase a ecológico», en Mama Campo han 
ido pasando de un supermercado de barrio, a una cantina, 
un catering ecológico y, finalmente, a dos próximas franqui-
cias en aeropuertos. A todo ello se suma una función social 
de inserción laboral con personas discapacitadas y una aso-
ciación de barrio a la que ayudan a abastecerse. 

Laura de la Vega nos permitió conocer un poco más de 
cerca la labor de Serunion en materia de sostenibilidad. «He-
mos creado un concepto que se llama Green House que se 
basa en cinco pilares: proveedores locales, producto ecoló-
gico, material biodegradable, comercio justo y gestión de re-
siduos», afirmaba de la Vega. Su primer proyecto ha sido en 
las oficinas de L‘Oreal en Madrid, donde todos los días hay 
un plato ecológico, tienen puntos de segregación de resi-
duos tanto en cocina como en sala o trabajan en la elimina-
ción del plástico. 

Norberto Navarro expuso ante los presentes el concep-
to sostenible de Foodtopia. Navarro buscó concienciar a la 
gente sobre el cambio climático y todos los pequeños ges-
tos que cuentan. «Nuestra propuesta es arriesgada, lo sa-
bemos, pero es necesario concienciar. Los clientes vienen 
a nuestro local con sus propios tarros para rellenar, por-
que nosotros cocinamos para el barrio. Hacemos cinco o 

seis productos diarios, posibilitando que el excedente sea 
mínimo. Además, con unos precios muy bajos y accesibles. 
Eso es sostenibilidad».  

Grupo Vips, por su parte, se centró en su proyecto 
Orienta. «Este da respuesta a las necesidades de la vi-
da personal de las personas que trabajan con nosotros. 
También busca ayudar a colectivos en situación de vul-
nerabilidad a encontrar empleo, voluntariado en barrios… 
Además, hemos firmado una cátedra con la Universidad 
Politécnica de Madrid sobre alimentación y hábitos salu-
dables, y tenemos un sistema de control antimerma», ma-
nifestaba María Escribano. 

El presidente de Restaurantes Sostenibles, Sergio Gil, 
también tuvo la oportunidad de intervenir. Aprovechando 
la conexión entre sus estudios antropológicos y su profe-
sión, explicó el universo de la gastropología y del anfitrión 
flotante, donde las personas en los restaurantes, marcan la 
diferencia: «Nuestra apuesta es por y para la gente desde la 
perspectiva de la sostenibilidad. Que haya una persona físi-
camente para responder instantáneamente a todos los im-
previstos que se presenten también es sostenibilidad. No 
contemplamos un local sin gente sirviendo». 

Diego Sandoval puso el colofón a la jornada explicando el 
funcionamiento de su Restaurante Coque. «Utilizamos ali-
mentos orgánicos de ganaderos locales y frutas y verduras 
frescas. Nuestras paredes son de material reciclado y piedra 
natural. Además, tenemos control de luz y gas en todo mo-
mento. Todo ello resume nuestro compromiso con la soste-
nibilidad y con Restaurantes Sostenibles». ●
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EL EVENTO EN IMÁGENES

LA PRIMERA EDICIÓN CONJUNTA DE hOSTELSHOW Y EXPO FOODSERVICE CONTÓ CON LA 
PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 100 MARCAS Y MÚLTIPLES ACTIVIDADES PARALELAS
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LA AMPLIA OFERTA DEL SALÓN, SU VARIEDAD Y SU ATRACTIVO QUEDARON PATENTES
EN LOS PASILLOS ABARROTADOS DE LA NAVE DE MADRID
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ESPACIO NEGOCIO FUE EL PUNTO DE ENCUENTRO 
PERFECTO ENTRE OPERADORES Y PROVEEDORES
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LAS FIRMAS DE 
MAQUINARIA Y ALIMENTACIÓN 

desplegaron TODO SU 
POTENCIAL EN LOS FOGONES 
CON UNA ZONA HABILITADA 

PARA ELLO

Fo
to

s: 
Xa

vi
 G

óm
ez

 y
 G

ui
lle

rm
o 

N
av

ar
ro

Hostelshow y Expo Foodservice reportaje

43

040-043 Galeria.indd   43 3/12/18   10:37



44

LISTADO DE EXPOSITORES

Acesur acumula más de 175 años de 
experiencia en el envasado de grasas ve-
getales, especialmente aceite de oliva. 
En 2017 fue el principal envasador de 
aceite de oliva en España. Acesur tam-
bién comercializa salsas, vinagres o acei-
te de girasol.

Acuarios Oceánicos Prieto es una 
empresa fabricante de acuarios, cetá-
reas, depuradoras y expositores refrige-
rados. La firma se adapta a las necesida-
des y gustos del cliente construyendo 
acuarios a medida y respetando la de-
coración del local.

La AEDH es una asociación pro-
fesional creada en 1972 y con más de 
1.000 asociados a nivel nacional (direc-
tores generales de cadenas, directores 
de hotel, propietarios y directivos hote-
leros) organiza a nivel nacional de 14 a 
16 eventos.

Altex S.L. se dedica a la fabricación de 
campanas extractoras industriales para el 
sector de la hostelería y a la comercializa-
ción de elementos para la extracción de hu-
mos (cajas, ventiladores y motores), para la 
filtración así como conductos y accesorios, 
techos filtrantes, sistemas de extinción de 
incendios y recuperadores de calor.

AEFYT es el medio para estrechar 
la colaboración entre los industriales del 
sector de la refrigeración y el acondicio-
namiento de aire y defender los intere-
ses comunes. Lugar de encuentro de 
los profesionales del sector, formación 
y asesoría técnica, jurídica, laboral, fiscal, 
de seguros y otras.

En Arentia Informática llevan des-
de el año 2000 especializados en dar so-
porte a negocios de hostelería y restau-
ración con las soluciones de punto de 
venta y de gestión Cuiner, apoyándo-
se en grandes marcas como Epson, HP, 
Apple o Cashology.

Atosa es uno de los fabricantes líde-
res en refrigeración comercial. Su oferta 
está compuesta por armarios refrigera-
dos y de congelación, mesas para prepa-
ración de alimentos, saladette, bajomos-
tradores refrigerados y de congelación, 
vitrinas expositoras, para ingredientes y 
sobremostradores refrigerados.

Arla Foods es una cooperativa lác-
tea con base en Dinamarca y granjas en 
Dinamarca, Suecia, Alemania, Reino Uni-
do y Holanda. Es el mayor productor de 
leche orgánica del mundo. Especializa-
do en España en el sector de los quesos, 
los cafés listos para tomar, la mantequi-
lla y productos lácteos altos en proteína.

Bam Sistems es una empresa líder 
con 30 años en la distribución y man-
tenimiento integral de equipos para 
el procesado de efectivo. Su misión es 
ofrecer soluciones integrales que opti-
micen a nuestros clientes sus procesos 
de manipulado y control del efectivo.

Calzados Paredes es pionera en el 
calzado español y la creadora de la pri-
mera zapatilla deportiva de nuestro país. 
Desde que fue fundada en 1954, la com-
pañía ha mantenido su sólida trayecto-
ria durante más de medio siglo y hoy se 
consolida como una empresa líder.

Biosabor nace en 2008 con amplia 
experiencia por parte de sus socios en 
la horticultura ecológica, innovadora y 
sostenible. Su objetivo es poner a dis-
posición de los consumidores produc-
tos ecológicos de máxima calidad.

Desde Acrelec ayudan a sus clien-
tes a mejor la experiencia en sus espa-
cios así como a mejorar su operativa y 
potenciar sus ventas, gracias a sus solu-
ciones innovadoras válidas para restau-
ración rápida o tradicional. Forman par-
te de su portfolio
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Camarero 10 es un programa de 
gestión hostelera. Permite tomar deci-
siones en tiempo real, influyendo posi-
tivamente en las ventas. Posibilita tam-
bién la toma de pedidos en las mesas, 
modificación de los mismos y una rápi-
da gestión en la marcha de los platos.  

Comercial CBG, empresa dedicada 
a la importación de gastronomía italia-
na desde hace 32 años, se presenta con 
un sinfín de posibilidades que pueden 
encajar en tu negocio y toda la disponi-
bilidad para buscar aquel producto que 
necesitas. 

Codisys, con más de 25 años de his-
toria, es una de las empresas líderes en 
soluciones globales de hardware, soft-
ware y servicios profesionales para el 
sector retail. En todo este tiempo han 
aprendido a conocer las necesidades 
de sus clientes y poder dar soluciones 
a las mismas. 

Congelados de Navarra es uno 
de los líderes europeos en la fabrica-
ción y comercialización de verduras 
ultracongeladas. Su catálogo abarca 
también preparados con base verdu-
ras, tales como salteados, braseados, 
pasta y arroces.

El Grupo Dantherm es una em-
presa puntera a la hora de aportar so-
luciones y productos para el control 
del clima. Las distintas empresas que 
componen el grupo atesoran más de 
60 años de experiencia en el diseño y 
fabricación de equipos eficientes ener-
géticamente.

Corpa Chef elabora desde San Sebas-
tián productos gourmet a base de maris-
co, pescado y carne de primera calidad en 
formatos pensados para el profesional. Así, 
sus semielaborados ahorran tiempo en 
procesos mecánicos y facilitan las tareas y 
el cálculo de costes en la cocina. 

Dégerman es una empresa nacio-
nal especializada en equipos y medios 
para el transporte y distribución de ali-
mentos con máximas garantías térmicas 
e higiénicas. Recipientes isotérmicos, ca-
rros calientes y/o refrigerados, termos 
para líquidos, cubetas, bandejas, etc.

Ebrofrost es el holding interna-
cional que surge de la unión de Keck 
Spezialitäten GmbH y Danrice. Es uno de 
los líderes europeos en la fabricación de 
pasta, arroz y cereales de todo tipo coci-
nados y congelados. 

Duni suministra conceptos de un 
solo uso innovadores y sostenibles pa-
ra la decoración de las mesas, así como 
embalajes y soluciones creativas para 
transportar comida, para profesionales 
del sector Horeca.

Fagor Industrial es un fabricante 
líder de equipamiento para la hostele-
ría, la restauración colectiva y la lavan-
dería. Son especialistas en la fabricación 
de cocción horizontal, hornos, lavado de 
vajilla, frío comercial y maquinaria para 
lavandería.

Funziona Retail, Máster Dealer 
exclusivo de PAR TECH inc. en España, 
Portugal y Chile, es especialista en so-
luciones informáticas diseñadas especí-
ficamente para la industria de Alimen-
tos & Bebidas.

FM Industrial es un fabricante es-
pecialista de hornos industriales para 
panadería y gastronomía, así como tos-
tadores o fermentadores, entre otros 
muchos productos. 

Hostelshow y Expo Foodservice reportaje
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Garcia de Pou es la empresa líder 
en España en fabricación de productos 
no alimentarios de un solo uso para el 
canal Horeca. La empresa tiene un catá-
logo extenso, continuamente renovado, 
con más de 6.000 referencias.

Glory es líder mundial en solucio-
nes tecnológicas para la gestión auto-
matizada del efectivo. Las avanzadas so-
luciones de la firma permiten optimizar 
la gestión de billetes y monedas tanto 
en el punto de venta como en el back-
office de los establecimientos de retail.

Desde su nacimiento en 2007, Ibe-
ritos se ha convertido en todo un refe-
rente a nivel nacional dentro del mun-
do de las monodosis de patés y cremas 
untables. La variedad y el sabor son sus 
señas de identidad.

Komvida es una empresa españo-
la fabricante de Kombucha. Nació de la 
mano de dos mujeres extremeñas que 
dieron con la fórmula perfecta de esta 
bebida de moda. 

Irinox es reconocida en todo el 
mundo como empresa especializada en 
la fabricación de enfriadores y congela-
dores rápidos, sistemas de conservación 
y fermentación. Irinox ha introducido los 
conceptos de frío rápido y conservación 
de alta calidad en el mundo Horeca.

En Lada se han especializado en ter-
mos de leche de calidad, con una fun-
cionalidad eficaz en el servicio de la 
leche, manteniendo siempre la tempe-
ratura adecuada y constate, con higiene 
y salud absoluta en el lácteo. 

Laduc pertenece al Grupo Alvilar-
dan. Nació en el año 2008 fruto de la in-
cesante búsqueda de nuevos mercados, 
aportando productos de alta calidad e 
innovadores de 4ª y 5ª gama provenien-
tes de más de 40 países.

L'Addition es el software TPV tác-
til dedicado a la hostelería. La firma ha 
con éxito por la concepción de una he-
rramienta capaz de gestionar al 100% un 
establecimiento, con múltiples funcio-
nes incluidas. 

Lattiz leche emulsionada de calidad 
barista y 100% constante, viene en un 
envase Bag-in-Box de 4 litros, para servir 
alrededor de 140 cappuccinos de máxi-
ma calidad. Se puede conservar duran-
te 10 días sin refrigeración desde que se 
introduce en la máquina.

MBZ Churros produce churros ar-
tesanos gracias a su máquina especiali-
zada. Esta no necesita aceite ni produce 
humos u olores, por lo que para su uso 
tan solo es necesario enchufarla a la co-
rriente. Cuando salen de la freidora los 
congelan y envían a sus clientes. 

Es un fabricante de ingredientes y 
productos destinados a la elaboración 
de productos de pastelería, repostería, 
granizados y heladería, postres fríos, ela-
boraciones de horno, brillos de pastele-
ría, gelatinas, mousses, rellenos de fruta, 
siropes, salsas, coberturas de chocolate 
y purés de fruta.

Gastroequip es una compañía co-
mercializadora, importadora y distribui-
dora a nivel nacional, con varias líneas 
de negocio: acero inoxidable, cocción y 
snack. Entre ellas conforman un amplio 
y diverso catálogo.
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Mondat es una empresa malague-
ña fabricante de todo tipo de productos 
para panadería y pastelería, que gozan 
de un sabor exquisito. 

En Movilfrit llevan desde 1962 di-
señando, fabricando y comercializando 
productos especialmente pensados pa-
ra dar respuesta a cualquier necesidad 
que pueda surgir entre los profesiona-
les del ámbito de la hostelería y de la 
restauración.  

En Mood ayudan a las marcas a co-
nectar, diseñar y a proporcionar una ex-
periencia completa con sus consumi-
dores, dotándoles de música, digital 
signage y mensajes en espera, aromas, 
soluciones audiovisuales integradas y 
soluciones interactivas de marketing 
móvil.

Muñoz Bosch es una empresa con 
más de 25 años de experiencia en sumi-
nistros de hostelería, productos de higie-
ne y limpieza y maquinaria para hostele-
ría, restaurantes, empresas de servicios, 
colectividades e industria alimentaria.

PermaChef es una Empresa 100% 
mexicana con más de 30 años de expe-
riencia en la fabricación y comercializa-
ción de uniformes para la industria de 
la hostelería.

Parber es una empresa emprende-
dora, dinámica y creativa integrada por 
un grupo de profesionales con una ex-
tensa preparación y experiencia en el 
sector de la panadería, repostería, hos-
telería y catering.  

Precocinados Frimesa es una em-
presa andaluza líder en fabricación y dis-
tribución de comida precocinada. Para 
ello cuenta con instalaciones con la más 
alta tecnología del sector y cumplien-
do con las más altas exigencias en cali-
dad e higiene.

Quality Espresso es un fabricante 
de máquinas de café que engloba las 
marcas Gaggia y Futurmat, los principa-
les puntos de referencia que tienen los 
profesionales del sector hostelero para 
referirse a las máquinas de café espres-
so de uso profesional.

Puratos ofrece una gama comple-
ta de productos innovadores en aplica-
ciones de panadería, pastelería y choco-
late para artesanos, industriales, retail y 
canal horeca.

QualityFry es la referencia españo-
la en el diseño, fabricación y distribución 
de tecnología de fritura automática sin 
humos, sin olores y sin mezcla de sabo-
res para el sector de la hostelería. Des-
de 2015, sus productos llevan el Sello de 
Excelencia de la Comunidad Europea.

RCSI Group es una empresa que in-
nova en la forma de trabajar, cuya fina-
lidad es ejercer como agente de fábrica 
para la península ibérica, promovien-
do sus productos, trabajando exclusiva-
mente con el distribuidor, evitando in-
termediarios y comisiones elevadas.

Radio Tentación es un medio de 
comunicación que se preocupa y atien-
de las demandas de sus oyentes. Tiene 
un programa especializado en gastro-
nomía que emitió en directo desde el 
evento.
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En Repsol son expertos en solu-
ciones energéticas. El gas propano de 
Repsol supone una solución eficiente 
e integral para negocios de hostelería 
y restauración. Colaboran con las prin-
cipales asociaciones, fabricantes y pro-
fesionales del sector.

Scotsman fabrica hielo en cubitos, 
triturado y escamas para el sector Ho-
reca e industrial. Desde su filial en Ma-
drid gestiona la venta de maquinaria y 
recambio de sus fabricadores de hielo 
en todo el territorio nacional.

SDS es con su marca Polibox, la em-
presa líder en la producción y distribu-
ción de la más amplia gama de conte-
nedores isotérmicos en polipropileno 
expandido (ppe) para el transporte de 
alimentos a temperatura controlada en 
distintos sectores.

StrongPoint es una compañía No-
ruega especialista en soluciones tecno-
lógicas para la gestión de efectivo en 
el punto de venta y back-office, incre-
mentando la productividad del negocio 
y mejorando la experiencia de compra.

En Sistema Project son fabricantes 
de lavado industrial desde 1991, produc-
tos fabricados en el norte Italia con ofi-
cina comercial para España y Portugal 
en Madrid. La calidad Italiana a un pre-
cio asequible.

Tecnoloop es una empresa provee-
dora de todo tipo de productos para la 
recarga de móviles para hoteles, restau-
rantes, eventos, tiendas retail y multitud 
de espacios públicos en los que se ne-
cesite que los clientes o los trabajadores, 
puedan cargar sus móviles.

Udex es una empresa de referencia 
en el suministro de equipos y repuestos 
para revendedores del sector de hoste-
lería industrial. Dispone de una amplia 
gama de equipos de lavado, cocción, pa-
nadería / pizzería / pastelería, frío comer-
cial y heladería. 

Thomil es una empresa española 
con más 65 años de experiencia en la 
fabricación de productos químicos para 
la limpieza e higiene profesional. Cuen-
ta con un amplio catálogo de produc-
tos, sistemas y servicios enfocados a to-
do tipo de clientes.

Línea Verde es el líder en el mer-
cado italiano de frutas y hortalizas de IV 
gama y de platos y bebidas frescas listas 
para consumir. Producen 50 marcas a ni-
vel europeo, lo que hace una suma de 
1 millón de unidades fabricadas al día.

Representación comercial y asesora-
miento técnico en sistemas de extrac-
ción de humos en cocinas profesionales. 
Colaboración técnica y venta de recintos 
frigoríficos. Conservación y congelación 
de alimentos, bebidas y helados

En Reyes Varón son especialistas 
en ahumados, en especial salmón, ba-
calao, trucha... nuestra experiencia y una 
producción casi artesanal y la selección 
de las mejores materias primas, avalan 
sus productos.
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100 % de potencia.  
100 % de precisión.

Con la VarioCookingCenter®, usted 
produce una amplia variedad de comidas 
en grandes cantidades. Bien sea al cocinar, 
al asar o al freír: la extraordinaria potencia 
siempre se transmite con precisión a los 
alimentos. Ideal para la restauración en 
centros de atención sanitaria. 

Venga a conocerla en directo:  
rational-online.com
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RESTAURACIÓN NEWS ENTREGA 
SUS PREMIOS HOT CONCEPTS

La tarde noche del 7 de noviembre, se celebraba una gala conmemorativa del 15 aniversario de la publicación 

hermana, Restauración News, en la que también se entregaban los premios Hot Concepts,  

que reconocen los proyectos más innovadores en restauración organizada

Ana I. García/ Fotografías: Xavi Gómez

D icha entrega tenía lugar antes de la fiesta, y 
era conducida por el periodista Arseni Caña-
da que ejercía como maestro de ceremonias, 
y en primer lugar daba paso a Ignacio Rojas, 
presidente de Peldaño que aprovechaba la 
oportunidad en su discurso para presentar 
la nueva –desde finales de mayo- editorial 

de Restauración News, así como para dar algunas pincela-
das de lo que ha de ser la nueva etapa de la publicación y 
los galardones de la mano de Peldaño. Tras la intervención 
de Ignacio Rojas se procedía a la entrega de los galardones.

Así, en la primera categoría, la destinada a reconocer al 
concepto de Servicio Rápido, resultaba premiada la cadena 
Honest Greens. Un concepto especializado en, tal y como 
ellos mismos definen «hacer que sea más sencillo llevar una 
vida sana» empezando por la alimentación. El premio era 
entregado por Blanca Ripoll, directora general de SSP Spain 
y presidenta del jurado de los Hot Concepts 2018; recogían 
los fundadores de la marca: Chris, Rasmus y Ben.

En la categoría de Casual Dining, en la que se reconoce 
al concepto que, ya con servicio de mesas, presenta un tic-
ket medio por debajo de los 50 euros, resultaba galardona-

Foto de familia de los premiados en los Hot Concepts 2018.
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da la marca Sushita; una compañía que se ha desarrollado en 
torno a un producto como es el sushi, del que se comenzó 
siendo proveedor para, con el paso del tiempo, desarrollar 
una marca de restauración moderna, que en cierta medida 
ha democratizado un plato como el sushi, a base de produc-
to de calidad y un ambiente muy cuidado. Entregaba el pre-
mio, Daniela Goicoechea, CMO de Goiko Grill y ganadora del 
Hot Concept Casual Dining 2017; recogían el mismo Natacha 
Apolinario y José Manuel Segimón, responsables de Sushita.

A continuación, llegaba el turno de premiar a la alta res-
tauración: la categoría Fine Dining. Donde en esta ocasión se 
veía reconocida la pasión por el producto. El vencedor este 
año era el restaurante Desencaja, del chef Iván Sáez. Entre-
gaba el premio Ana I. García, redactora jefa del Area de Hos-
telería & Hotel de Peldaño; recogía el galardón el propio Iván 
Sáez, propietario y jefe de cocina de Desencaja.

NUEVOS Y CONSOLIDADOS
A continuación, llegaba el turno de otorgar los Hot Con-

cepts Junior y Senior, que reconocen respectivamente a una 
empresa de reciente creación pero que se ha destacado por su 
concepto en sus primeros meses de vida; y a una empresa de 
larga trayectoria en el tiempo, que se ha adaptado al mismo 
y evolucionado con él sin dejar de ser siempre una referencia.

Así, en lo que respecta a la trayectoria, el Hot Concept Se-
nior iba a parar a las manos de todo un clásico de la gastro-
nomía española como es Isabel Maestre. No en vano, Maes-
tre acumula galardones después de una larga trayectoria, 
como por ejemplo el Premio Nacional de Gastronomía. Le 
entregaba el Hot Concept Luis Suárez de Lezo, presidente 
de la Academia de Gastronomía de Madrid; recogía la pro-
pia Isabel Maestre.

El Hot Concept al concepto Junior, le 
correspondía a la cadena Grosso Napo-
letano, especializada en pizza napolita-
na y que cerrará su primer ejercicio con 
cinco locales en la capital. Entregaba el 
premio María Jadicha Sánchez, Marke-
ting Manager de Codisys, patrocinador 
de los Hot Concepts; recogían el mismo, 
los fundadores de Grosso Napoletano, 
Hugo Rodríguez de Prada y Jorge Blas.

A continuación, llegaba el turno de 
premiar a la empresa de Colectivida-
des más destacada del ejercicio y, en 
esta ocasión, el galardón reconocía la labor que una de es-
tas empresas realiza con un público tan sensible como es el 
de la tercera edad. La empresa galardonada era Gerovida/
Serviger. Entregaba el premio Laura Domínguez, directora 

Comercial del Área de Hostelería & Hotel de Peldaño. Reco-
gían el premio, Ignacio Manso González, director de Servi-
dos catering, central de compras del grupo Gerovida y Da-
niel García Esperilla, Socio y director de Expansión del Grupo 
Gerovida.

La séptima categoría de los premios, nueva incorporación 
este año era la de Restauración en Hoteles, un galardón que te-
nía un significado especial en tanto en cuanto recaía en Echau-
rren, establecimiento centenario, actualmente en manos de la 
quinta generación de la familia Paniego, con Francis Paniego 
al frente. Un local que en el último año atravesaba momen-
tos tan duros como la pérdida de la matriarca de la familia pe-
ro que en ningún momento ha perdido su esencia gastronó-
mica, siendo referente de la alta cocina. Entregaba el premio 
Nacho Rojas, director del Área de Hostelería & Hotel de Pel-
daño. Recogían Marisa Paniego Sánchez y Berta Paniego Ba-
rrachina, hermana e hija de Francis Paniego, en su nombre.

Al final de la ceremonia tenía lugar el momento más emo-
tivo de la misma. Dentro de los premios 
Hot Concepts existe un octavo galar-
dón, que no está sujeto a la votación 
del jurado, sino que lo otorga Restau-
ración News a un profesional destaca-
do del sector hostelero o relacionado 
con el mismo. Este año dicha distinción 
recaía a título póstumo en Miguel de 
Haro, creador de la publicación y presi-
dente de Ediciones y Estudios, anterior 
empresa editora de la revista. Entrega-
ba el premio Ignacio Rojas, presidente 
de Peldaño. Recogía Jaime de Haro, di-

rector general de Ediciones y Estudios, que conmovía a la 
concurrencia recordando el primer editorial de su padre en 
Restauración News, allá por 2003, año en el que nacía la pu-
blicación. ●

El Hot Concept al concepto 
Junior, le correspondía a la 
cadena Grosso Napoletano, 

especializada en pizza 
napolitana y que cerrará 

su primer ejercicio con 
cinco locales

Jaime de Haro recordando las palabras de su 
padre, Miguel de Haro, en el primer número 
de Restauración News.

Hostelshow Y Expo Foodservice reportaje
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—Hagamos un repaso de este año, ¿Cómo ha ido y qué 
ha sido lo más destacado para la compañía?
Este año ha sido un año de crecimiento, incentivado por 
las reformas pero también por un gran aumento en nuevas 
aperturas de locales hosteleros, tanto por la expansión de 
cadenas como por la aparición de nuevas firmas. La recupe-
ración del sector, bajo nuestra perspectiva, se ha producido 
por la mejora del consumo, lo que se ha traducido en un au-
mento de los pedidos de equipos de alto rendimiento para 
nuevas instalaciones.

—¿Qué novedades nos ha traído Mirror este 2018?  
Durante este 2018 hemos lanzado las nuevas Xprime, frei-
doras que destacan por su alta funcionalidad y adaptabi-
lidad, encajando a la perfección en pequeños y medianos 
establecimientos horeca con un alto rendimiento. Las frei-
doras Xprime han tenido muy buena acogida, son freidoras 
fáciles de utilizar y de limpiar, con resistencias basculantes y 
bomba de filtrado y son completamente adaptables a esta-
blecimientos con una capacidad productiva muy variable. 

—¿Tendremos nuevos productos o servicios Mirror el 
año que viene? 
Las novedades del próximo año van dirigidas a dos segmen-
tos totalmente diferenciados:
La restauración rápida se ha sabido renovar aportando mayor 
especialización, mejora en el servicio y la calidad en los pro-
cesos, y a menudo las mejoras pasan por la ampliación de las 
zonas de frituras de los pequeños establecimientos de restau-
ración rápida, con modelos de freidoras para mejorar la rapi-
dez y la profesionalidad.
En cambio, en el caso de la alta gastronomía, el concepto que 
crece con fuerza es el de ofrecer una experiencia gastronómi-
ca. Eso pasa por implicar todos los entes que configuran una 
cocina: desde el producto hasta la técnica, presentación, y la 
arquitectura de la cocina, en la que el comensal muestra día 
tras día más interés. Por eso desde Mirror detectando estas ne-
cesidades, facilitamos al máximo que el arquitecto, diseñador, 

ROSER FLOTATS, MARKETING MANAGER DE MIRROR:

«En 2019 presentaremos 11 nuevas  
referencias de planchas profesionales 
de alto rendimiento»

El 2018 ha sido un gran año para Mirror.  

El lanzamiento de un nuevo producto, 

que el mercado ha recibido con agrado, 

ha marcado el buen devenir del curso y 

el ratio de crecimiento, por encima de la 

media sectorial. Para el nuevo año que está 

ya a la vuelta de la esquina, la compañía 

española lanzará su web actualizada con 

la que confían seguir en esta buena senda. 

Además de todo esto, Roser Flotats, su 

Marketing Manager, nos acerca también el 

lado solidario con las iniciativas en materia 

de RSC.
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y el instalador, puedan darle su propia estética sin perder las 
líneas del local, en cocinas vistas, abiertas, semi-abiertas… y 
sin perder calidad en el equipo de cocción.
 
—¿Dónde pone su foco la compañía en 2019? 
Las novedades de este 2019 pasan por la presentación del 
«Drop-in» de 11 referencias diferentes de planchas de cromo 
duro y de alto rendimiento.

—En la actualidad la cocina con plancha goza de gran 
prestigio y es una de las tendencias de cocinado. ¿A qué 
se debe? 
La sociedad actual vive a un ritmo trepidante, necesita agi-
lidad, rapidez y comer fuera de casa se ha convertido una 
necesidad para muchos. Paralelamente, el consumo de ex-
periencias es una tendencia totalmente en auge, para rom-
per con el día a día, poner el pie al freno y encontrar nuestro 
otro lado más emocional, que tiene su espacio en la gastro-
nomía: en todos los sentidos como acto social y sensorial.
El equilibrio gastronómico lo tenemos interiorizado en nues-

tra vida cotidiana. Y cómo no, lo que pide el consumidor es 
un claro reflejo de lo que el sector de la restauración necesi-
ta ofrecer a sus clientes. En Mirror lo tenemos claro, los equi-
pos de cocción que necesitan las cocinas de hoy están pensa-
dos para ofrecer agilidad y permiten una muy buena puesta 
en escena, un showcooking de calidad.

—¿Habéis notado esta influencia positiva en las ventas?
Las ventas de equipamiento hostelero del sector, según la 
Asociación Española de Fabricantes ha aumentado un 11.2% 
y lleva 5 años de crecimiento, podemos decir que vamos por 
encima de este porcentaje.

—¿En qué está trabajando la firma? 
De cara al año que viene Mirror renovará página web, será 
más atractiva y útil, ya que se convertirá en una buena herra-
mienta de consulta para distribuidores y usuarios.

—Hablemos ahora de RSC. ¿Qué tipo de iniciativas 
lleva a cabo Mirror que puedan enmarcarse dentro de 
la responsabilidad social corporativa? 
Colaboramos económicamente con Acnur, la agencia de la 
ONU para los Refugiados, hace más de 3 años para ayudar a 
los refugiados. El convenio de colaboración económica con 
la agencia de la ONU UNHCR - Acnur tiene el objetivo de ayu-
dar a proporcionar ayuda humanitaria para los refugiados y 
desplazados por persecuciones o conflictos y promover so-
luciones duraderas a su situación.

—¿Os planteáis alguna nueva?
Sí, estamos trabajando para financiar nuevos proyectos so-
lidarios dedicados a los niños que lo necesitan, durante el 
2019 os iremos informando. Es muy importante para una 
empresa, poner su granito de arena para un mundo mejor. 
Cuando un restaurante, cátering, hotel... compre marca Mi-
rror a su instalador o distribuidor, no solamente compra-
rá calidad, sino que también va a colaborar en una bue-
na causa. ●
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—¿Qué supone la creación de una marca como mychef 
para la compañía?
Para Distform, la creación de nuestra gama de maquinaria 
mychef ha supuesto un salto cualitativo enorme, ya que he-
mos diversificado nuestra oferta de productos y ampliado 
con ella nuestra cartera de clientes. Hemos pasado de la pro-
ducción de equipamiento de acero inoxidable básico para la 
hostelería y restauración, donde somos líderes en el merca-
do nacional, a la fabricación de hornos mixtos, envasadoras 
al vacío y abatidores que satisfacen las necesidades de los 
profesionales y completan su demanda. En definitiva, my-
chef ha supuesto un crecimiento para nosotros muy signi-
ficativo, tanto que nos ha hecho trasladarnos a una fábrica 
mayor para abastecer las peticiones de los clientes. 

—¿Qué productos se engloban bajo la marca Distform?
Bajo el nombre de Distform ofrecemos más de 7.000 refe-
rencias activas, por lo que contamos con el mayor catálogo 
de productos del mercado. Entre ellos se encuentran tanto 
productos de preparación estática, véase mesas, fregaderos 
o grifos; como los de distribución y exposición de alimen-
tos con las líneas de self-service, buffet o carros de trans-
porte, entre otros.  

—¿Y bajo la gama mychef?
La gama mychef by Distform es nuestra apuesta por la fabri-
cación de maquinaria de calidad y está formada por los hor-
nos mychef evolution y mychef concept, la envasadora al vacío 
iSensor y los abatidores de temperatura mychill. Su origen se 
remonta al año 2010, cuando colaboramos junto al chef Joan 
Roca en la creación de la patente TSC (Thermal Stability Con-
trol) de nuestros hornos para ofrecer una estabilidad térmica 
única a baja temperatura. Desde entonces hemos ido mejo-
rando aspectos y apostando cada vez más por la I+D.

—¿Cuáles son las características más destacadas de 
vuestros productos?
Las características que hacen reconocibles a nuestros pro-
ductos son su calidad, fiabilidad y durabilidad. En Distform 
llevamos 27 años satisfaciendo las necesidades de los pro-

JOSEP RAMÓN SUBIRÀ, FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL DE DISTFORM:

«mychef by Distform es nuestra 
apuesta por la maquinaria de calidad»

En el año 2010 Distform emprendió un 

camino ilusionante con el impulso de la 

marca mychef by Distform. Ocho años más 

tarde, la enseña se ha convertido en una de 

las más potentes del mercado, haciéndose 

un hueco en la cocina de los chefs 

más reputados de España y recibiendo 

numerosas peticiones para expandirse más 

allá de nuestras fronteras. Hablamos con 

Josep Ramón Subirà, fundador y director 

general de la compañía, para conocer un 

poco más de cerca la empresa, el secreto de 

su éxito y sus planes de futuro.
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fesionales de la restauración, con ven-
tajas que nos hacen únicos como son 
la expedición en 24 horas de pedidos 
y la posibilidad de customización en 
longitud de nuestro mobiliario. En la 
línea mychef nos caracteriza, además 
del diseño innovador de nuestros hor-
nos y envasadoras inteligentes, su ma-
nejo intuitivo y sus patentes únicas en 
el mercado. 

—¿Cómo ha acogido el mercado los 
productos mychef?
Nuestros anteriores modelos de hornos tuvieron una acogi-
da muy positiva desde su lanzamiento en el mercado. Gra-
cias a ellos estábamos en las mejores cocinas, como las de El 
Celler de Can Roca, Martín Berasategui… Todos estos chefs 
recomendaban nuestros productos. Ahora con la nueva ga-
ma mychef formamos parte de las cocinas de restaurantes 
de elBarri de Albert Adrià como Tickets, Pakta u Hoja Santa; 
Restaurante Coque de los Hermanos Sandoval, el recién in-
augurado Cocina Hermanos Torres… También otros secto-
res, como las colectividades o grandes superficies, han aco-
gido con mucho interés nuestros productos. Nos llegan cada 
vez más personas interesadas en la gama y no solo a nivel 
nacional, sino de Chile, Francia, Bélgica, Holanda… 

—¿Cuáles son los comentarios más recurrentes que reci-
bís después de utilizar los productos de la gama mychef?
Si hay dos cosas que caractericen a nuestros hornos, y son 
las que los mismos chefs valoran, son por un lado su rapi-
dez a la hora de generar vapor gracias a su sistema MultiS-
team, que es cinco veces más rápido que los hornos de cal-
derín; y por otro su estabilidad térmica incomparable gracias 
a TSC, ya que los hornos mychef monitorizan constantemen-
te la temperatura de la cámara de cocción para evitar osci-
laciones térmicas. Estas mejoras significativas en el merca-
do hacen que podemos afirmar que nuestros hornos son los 
que mejor cocinan del mundo, ya que están diseñados para 
cumplir con sus necesidades de ahorro, precisión y control. 

—¿Cuál se podría catalogar como el producto estrella 
de la marca Distform?
En Distform contamos con una amplia trayectoria comer-
cial, por lo que nuestro producto estrella nos lo ha ido de-
jando muy claro el cliente. Debido a las necesidades diarias 
en cuestiones de equipamiento de cocina que nosotros su-
plimos, tanto nuestras mesas y fregaderos son los produc-
tos que más popularidad tienen.  

—¿Y de mychef?
Destacamos nuestros modelos inteligentes, el horno mychef 
evolution y la envasadora al vacío iSensor. Todos los produc-
tos mychef cuentan con una enorme calidad, pero resalto es-
tos dos porque con ellos hemos facilitado al máximo el tra-
bajo al cocinero ya que hacen posible cocinar o envasar sin 
necesidad de supervisión. Con el modo automático de iSen-
sor, el usuario solo tiene que bajar la tapa para obtener un 
envasado perfecto. iSensor cuenta con patentes tecnológi-
cas que permiten repetir ciclos de vacío consecutivos, me-
morizar programas o mantener el nivel de vacío por tiempo 
indefinido, entre otras funciones exclusivas. 
Por otro lado, mychef evolution es un horno moderno, con 
una pantalla táctil y muchas ventajas. Con él se pueden co-
cinar recetas predefinidas, crear otras nuevas y guardarlas en 
el horno, vigilar el consumo de agua y energía en todo mo-
mento o conectarse a la nube con el sistema MyCloud para 
controlar la actividad del horno a distancia desde un móvil, 
Tablet u ordenador. 

—¿Qué supone para la marca mychef haber recibido dos 
premios de la talla de los Red Dot Design Awards?
Para todas las personas que conforman Distform es un or-
gullo haber recibido dos reconocimientos tan importantes 
para una gama que lleva poco más de un año en el merca-
do. Los Red Dot Design Awards son un gran estímulo pa-
ra nosotros. Asimismo, nos marcan la dirección en la que 
debemos seguir creciendo y esforzándonos para mante-
ner este buen ritmo. 

—¿Qué futuro vislumbráis para mychef?
A corto plazo nos gustaría seguir creciendo, ampliando nues-
tra cartera de clientes y nuestra presencia internacional. A 
largo plazo, nos gustaría hacer de mychef una empresa líder 
en el mercado internacional en la fabricación de maquinaria 
de cocina profesional. ●
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—¿Qué supone para Quality Espresso disponer de la 
gran red comercial del Grupo Evoca con oficinas pro-
pias en más de 20 países?
—Es un gran punto de partida para abordar con éxito 
un crecimiento ambicioso como el que nos proponemos 
ahora. 

—Uno de los mercados de mayor potencial por el boom 
que vive el café y el número potencial de consumidores 
es China. ¿Cuáles son los planes para el mismo? 
—Sin duda, el mercado de máquinas tradicionales de café 
en China está creciendo muy rápidamente. Queremos con-
tribuir al crecimiento de su mercado y por ello estamos pre-
parando varios productos para atenderlo.

—Quality Espresso ha sido una de las pioneras en la in-
corporación de la tecnologia IoT en las máquinas de café 
con el Quality Espresso Link. ¿En qué medida se seguirá 
apostando por esta tecnología y por el I+D?
—Para nosotros es fundamental. En el mundo actual, estar 
conectado es básico. Cada día tenemos más clientes que en-
tienden las ventajas de gestión que les aporta tener sus má-
quinas conectadas a través de Quality Espresso Link, y es un 
eje fundamental en nuestra estrategia de futuro. Nos satis-
face haber sido los pioneros en conectar las máquinas tra-
dicionales y ofrecer un servicio como éste. Continuaremos 
invirtiendo en esta tecnología.

—¿En qué productos y novedades está trabajando la em-
presa para el 2019? 
Estamos inmersos en el lanzamiento de la nueva gama Sen-
sius bajo la marca Futurmat, que nos permitirá acceder a 
nuevos segmentos de mercado y a nuevos clientes de todo 
el mundo. Con la marca Gaggia Milano, hemos lanzado un 
nuevo modelo en la parte alta del mercado recientemente 
en nuestro evento de Milán y presentaremos otros tres nue-
vos desarrollos más durante 2019. Estamos trabajando en un 
nuevo modelo para el mercado asiático y dos máquinas pa-
ra cápsulas para el canal HoReCa. ●

JUAN JOSÉ MACH, CEO DE QUALITY ESPRESSO:

«La red comercial de Grupo Evoca 
nos permitirá tener un crecimiento 
ambicioso»

Quality Espresso toma un nuevo rumbo 

tras su incorporación al Grupo Evoca. Para 

conocer un poco más del futuro que le 

espera a la compañía, hemos hablado con 

Juan José Mach, su CEO. 

—¿Cómo contribuirá al crecimiento del Grupo Evo-
ca, con sede en Italia, la incorporación de Quality Es-
presso?
—Quality Espresso aporta el know-how necesario en la 
fabricación de máquinas de café tradicionales y molinos, 
así como la experiencia en el canal. Además del lideraz-
go del mercado Ibérico, Quality Espresso está presente en 
90 países con un equipo comercial y de servicio dedica-
do a la exportación que se ocupará también de gestionar 
el desarrollo del grupo en este segmento del mercado.

—La compra ha significado la reunificación de una 
marca histórica como Gaggia bajo una misma empre-
sa de la cual se plantea un relanzamiento mundial 
próximo. ¿Cómo se materializará?
—La marca Gaggia es un gran valor en el que vamos a 
concentrar muchos esfuerzos. El punto de partida ha si-
do un evento de relanzamiento de la marca Gaggia Mila-
no coincidiendo con el 80º aniversario de la marca, que 
hemos realizado en Milán.
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VP PLAZA ESPAÑA DISPONE DE UNA COLECCIÓN CREADA EN EXCLUSIVA

Lencería de Vayoil Textil para un 
hotel en pleno corazón de Madrid

La compañía valenciana Vayoil Textil se ha encargado de ves-
tir el VP Plaza España Design 5* que, con una superficie de 
25.343 metros cuadrados y un total de 17 plantas sobre ra-
sante y 4 bajo rasante, alberga 214 habitaciones de nueve 
categorías diferentes, incluyendo una suite presidencial de 
120 m2, así como diferentes restaurantes.

El grupo empresarial madrileño ha puesto en manos de 
los mejores profesionales de cada una de las diferentes dis-
ciplinas la estética de sus instalaciones creando un ambiente 
deslumbrante e impactante. Para los textiles, su plena con-
fianza la depositó en Vayoil Textil.

La compañía valenciana ha desarrollado toda una línea 
exclusiva de ropa de habitación, baño, restauración y com-
plementos para las 214 habitaciones, suites y los diferentes 
restaurantes dentro del concepto Design que rodea a este 
establecimiento, donde la pasión por las artes figurativas 
aporta una experiencia diferencial y única a todos los hués-
pedes. Todo un éxito empresarial. 

UNA UBICACIÓN PRIVILEGIADA
El majestuoso hotel ocupa tres de los emblemáticos edifi-
cios de Plaza de España y ha sido una de las aperturas más 
esperadas por el sector del lujo, tanto por su diseño como 
por el buen gusto y control de todos los detalles. Sin duda, 
toda una revolución hostelera, arquitectónica y cultural.

En palabras de Luis Esteve, gerente de Vayoil Textil: «Co-
mo proveedores de un sector con un gran dinamismo, y con 
una exigencia total, nuestra estrategia empresarial ha sido la 
de la especialización, la apuesta por la calidad del producto 
y el respeto medioambiental. Esta manera de trabajar nos 
ha permitido posicionarnos como proveedor de los hoteles 
de alta gama y de lujo. Para lograrlo, en la compañía lleva-
mos años apostando firmemente por la inversión en I+D+i, 
por la inversión en maquinaria que nos permita mejorar los 
procesos y ser más competitivos». ●

La empresa valenciana, dedicada a la fabricación de 

lencería para hostelería y colectividades (ropa de 

cama, habitación, restauración), Vayoil Textil,  se ha 

encargado de proveer de textiles a este 5* estrella de 

la compañía VP Hoteles que se ha convertido en su 

buque insignia de este grupo hotelero. 

vayoil textil caso de éxito

57

057 Caso de exito.indd   57 3/12/18   10:42



SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME DE CUSHMAN & WAKEFIELD

Abren más de 1.300 restaurantes 
en año y medio
Según el informe «Food & Beverage» 
que ha hecho público la consultora in-
mobiliaria Cushman & Wakefield, entre 
enero de 2017 y junio de 2018 se abrie-
ron en España más de 1.300 estableci-
mientos de hostelería. 
Tal y como se expone en dicho infor-
me, por zonas, las nuevas aperturas 
se concentraron en la Comunidad de 
Madrid (30%), Cataluña (17%), la Co-
munidad Valenciana (13%) y Andalu-
cía (11%). 
Según la consultora, el nuevo contexto 
de desarrollo del consumo y de la ex-
periencia en la restauración han impul-
sado una mayor demanda de espacio 
dedicado al segmento Food&Beverage 
(F&B), y se ha hecho evidente que ope-
radores de restauración organizada es-
tán pujando por locales en el centro de 
las ciudades que tradicionalmente han 
demandado firmas de moda y retail. 
Ignacio Acha, director de Retail High 

Streets de Cushman & Wakefield, con-
sidera que «el mercado de Food & Be-
verage ha evolucionado, mejorado y 
ha creado nuevas tendencias» y re-
cuerda que «es nuestra obligación co-
mo asesores no solo evolucionar a la 
misma velocidad que el mercado, si-
no anticiparnos a los cambios».
En 2017, España encadenó su cuarto 
año consecutivo de incrementos en la 
apertura de nuevos restaurantes, con 
un ritmo de crecimiento del 7% res-
pecto al año anterior, según datos de 
la consultora. El informe destaca que, 
entre 2013 y 2017, España registró más 
de 4.500 aperturas.

UN 5,2% MÁS DE GASTO
El buen momento del consumo en Es-
paña, que se sitúa en 100.500 millones 
de euros de gasto en restauración en 
2017, un 5,2% más que el ejercicio pre-
cedente, y prevé llegar a los 106.000 en 

2020, y el potente desarrollo del sector, 
empujan al alza la demanda por este 
segmento. En este sentido, según di-
cho informe, España figura como pri-
mer país europeo por concepto de 
gasto en restauración en 2017, con un 
24% del total de Europa, seguida por 
Italia (19%) y Alemania (17%). 
Según datos de Cushman & Wakefield, 
el tamaño más habitual de local de res-
tauración oscila entre los 200 y los 400 
m2 y destaca que la oferta es muy res-
tringida a partir de los 400 m2. El infor-
me detecta un gran interés por los lo-
cales de más de 600 m2 y apunta que 
las rentas de los alquileres han subido 
hasta un 40% en los últimos tres años. 
Esto se traduce en un aumento de las 
rentabilidades de los locales de restau-
ración, que oscila entre el 3,55 y el 5%, 
en función del inmueble, de la zona en 
la que esté ubicado y del tipo de ope-
rador. ●

En 2017, España encadenó su cuarto año consecutivo de incrementos en la apertura de nuevos restaurantes, con un ritmo de crecimiento del 7%.
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MÁS QUE APROBADOS

Además, de crecer en aperturas, los restaurantes 
españoles están de enhorabuena. Según los últi-
mos datos recabados por TripAdvisor, las valora-
ciones recibidas por parte de comensales de todo 
el mundo superan el notable, con cifras que no ba-
jan del 4 sobre 5 en ninguno de los casos. Ucrania, 
Colombia y República Dominicana son los países 
que más disfrutan de nuestra restauración y así 
lo reflejan en sus comentarios, con puntuaciones 
medias de 4.41, 4.38 y 4.38, respectivamente. Sin 
embargo, y por segundo año consecutivo, son los 
españoles los que peor valoran sus restaurantes, 
con una puntuación media de 4.00, seguidos por 
los comensales andorranos, con un 4.02. Aún así, 
la gastronomía española consigue una calificación 
excelente, superando los 4 puntos sobre 5.

Las regiones españolas más apreciadas a ni-
vel culinario para los extranjeros son La Rioja, 
Canarias y Baleares. Para los españoles, las mis-
mas, pero con Canarias a la cabeza.
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MÁS DE 200 PROFESIONALES DEL FRÍO SE CITAN CON LA EMPRESA

Infrico continúa su formación con la 
campaña «Otro mundo es posible»

Bajo el lema, «Otro mundo es posible», Infrico ha celebra-
do las Jornadas Técnicas sobre Nuevos Refrigerantes y R290 
para mentalizar sobre la importancia de cuidar el medio 
ambiente usando energías no contaminantes y ahorrando 
recursos naturales al emplear equipos de calidad que con-
tribuyan a ayudar a cuidar de nuestro planeta.

CATALUÑA, COMUNIDAD AUTÓNOMA ELEGIDA 
La compañía cordobesa continúa impartiendo sus deman-
dadas jornadas técnicas de formación de R290 por toda la 
geografía nacional. En esta ocasión, Cataluña, ha sido la re-
gión que ha acogido la celebración de cuatro sesiones a la 
que han asistido más de 200 frigoristas y gerentes de impor-
tantes empresas de restauración.

Los asistentes se mostraron muy interesados en aprender 
la normativa vigente y las dificultades que entraña el uso del 
también conocido como refrigerante verde, llamado así por 

su mínimo impacto medioambiental. Las sesiones se cele-
braron en un céntrico hotel de Granollers y, durante las mis-
mas, tuvieron lugar varios debates en las que se analizaron 
casos habituales y se advirtió sobre la necesidad de cumplir 
el estricto protocolo de seguridad.

Justo dentro de un año, en el 2020, entrarán en vigor las 
directivas de Ecodiseño e Índice de Eficiencia Energética pa-
ra Muebles Frigoríficos Comerciales y, ante este panorama, 
cobra aún más importancia que las máquinas sean equipos 
como los de Infrico, eficientes, excelentes y seguros, adap-
tados a las últimas tecnologías, respetuosos con la flora y la 
fauna y que, además, permitan un ahorro económico más 
que notable. 

EQUIPOS DE CALIDAD DE SOBRA CONOCIDA
Todo ello sin perder un ápice de calidad. Y es que los equi-
pos de Infrico son capaces de satisfacer las necesidades de 
los clientes y consumidores más exigentes garantizando la 
seguridad alimentaria en todo momento y manteniendo las 
características organolépticas de los alimentos. La cadena de 
frío con Infrico está más que asegurada para tranquilidad de 
clientes y restauradores.

El personal técnico del sector del frío de toda España va-
lora muy positivamente estos cursos impartidos por la com-
pañía líder en refrigeración comercial para el canal Horeca. ●

La empresa española sigue con su programa de 

jornadas técnicas dando formación a los instaladores 

y profesionales del frío de toda España.  

En esta ocasión ha sido el turno para los frigoristas  

y gerentes de importantes empresas de restauración 

catalanas.
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E L E V A D A S  P R E S T A C I O N E S , 
M A X I M A  E F I C I E N C I A ,

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

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

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

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



Con Martín Berasategui como embajador de la marca, la di-
visión de Horeca de Eurofred ha lanzado su nuevo catálogo 
de cámaras y equipos, que reúne la oferta y las tecnologías 
en conservación y congelación de la mano de fabricantes 
como Misa y Technoblock. Junto a la amplia gama y varie-
dad de equipos y productos, el catálogo refuerza la estrate-
gia de Eurofred orientada a consolidar su oferta asociada a 
la transición a equipos que utilizan gases más ecológicos y 
con menos impacto al efecto invernadero.

Con ella, la compañía se adelanta al calendario estableci-
do por la normativa F-Gas, a la vez que pone foco en la mayor 
eficiencia energética de los equipos. Las cámaras y equipos 
destacan por su diseño, prestaciones, modularidad, funcio-
nalidad y ergonomía, que permiten múltiples combinacio-
nes para su integración en cualquier espacio, optimizando 
la operación. En este sentido, la oferta incluye armarios des-
montables y Self Service, equipos monoblocs, equipos Split, 
unidades condensadoras y evaporadores.

MINICÁMARAS DESMONTABLES
En el catálogo 2018 destacan las minicámaras desmontables 
Misa, basadas en un sistema modular patentado que les per-
mite adaptarse a cualquier necesidad, optimizando el uso 
del espacio. Se ofrecen con diferentes opciones como cie-
rre exterior con llave, apertura interna de seguridad, válvu-
la de compensación, caja de conexiones, etc., y una amplia 
gama de accesorios para facilitar el almacenaje.

Las cámaras frigoríficas de Misa incorporan el nuevo y ex-
clusivo sistema antibacteriano Epta Food Defence, basado 
en un acero antibacteriano con iones de plata que inhibe, de 
por vida, el crecimiento de las bacterias y tiene efectos anti-
microbianos mejorando la calidad de los alimentos y evitan-
do su deterioro. Asimismo, la oferta también incluye una am-
plia gama de cámaras de conservación modulares, de hasta 
18 metros cuadrados, con paneles de 60mm para la gama 
de congelación.

EQUIPOS FRIGORÍFICOS
En el apartado de equipos frigoríficos destacan los mono-
blocs y splits de Tecknoblock, de diseño compacto, ideales 
para la refrigeración industrial y comercial. Disponibles para 
cámaras de frío positivo y negativo, son muy fáciles de ins-
talar, tienen un mantenimiento muy sencillo y son fáciles de 

utilizar. La gama incluye los equipos Premium Monobloc TN, 
en 6 familias, con un rango de temperaturas de -5ºC / + 5ºC, 
compresor hermético, expansión por capilar, descarche eléc-
trico, evaporación automática del agua de condensación, ilu-
minación en cámara, etc., que cubre cualquier necesidad de 
todo tipo de negocios, de varios tamaños.

Por su parte, la familia de Moblocs BT Premium, en sus 
diferentes configuraciones, ofrece un rango de temperatu-
ra de -25ºC /-18ºC, compresor hermético, expansión por ca-
pilar, descarche eléctrico, evaporación automática del agua 
de condensación, iluminación en cámara, etc. En este capí-
tulo destacan también los equipos Split TN Premium con un 
rango de temperaturas de -5ºC / + 5ºC, expansión por capi-
lar, descarche eléctrico, etc., en diferentes configuraciones 
y potencias.

Eurofred PRESENTA su nuevo catálogo 
de cámaras y equipos frigoríficos

Oficina Comercial para España y Portugal: Maquinas Italianas s.l. Telf. 91 426.61.62
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La confederación española de la pequeña y mediana empre-
sa, CEPYME, ha reconocido a Zumex con su sello CEPYME500 
por sus resultados, su capacidad para generar valor añadi-
do, su potencial de innovación y proyección internacional. 
Así, la empresa española entra a formar parte de un selecto 
club que agrupa a medio millar de empresas que lideran el 
crecimiento empresarial en nuestro país.

Esta es la segunda edición de la iniciativa impulsada por 
CEPYME. En esta ocasión, reconoce a la firma valenciana, con 
más de 30 años de historia y partner estratégico de referen-
cia para el desarrollo del negocio de zumo en más de 100 
países de los cinco continentes, como compañía puntera en 
el tejido empresarial español.

«Para Zumex formar parte del grupo de las mejores com-
pañías españolas, es un gran reconocimiento al esfuerzo de 
todo un equipo por conseguir, año tras año, excelentes resul-
tados que nos avalan como una marca de valor. Siempre se 
agradece que te reconozcan en tu país por las propuestas ba-

sadas en la innovación, diseño y tecnología que nos han con-
vertido en líderes dentro y fuera de nuestras fronteras», des-
taca Margarita Martín, directora financiera de la compañía. 

El objetivo principal de este proyecto es otorgar a las em-
presas seleccionadas el reconocimiento y la proyección na-
cional e internacional que merecen, al tiempo que se les 
ofrece apoyo en áreas como la promoción, el networking, 
la innovación, la internacionalización o la provisión de solu-
ciones personalizadas y exclusivas en materia de financia-
ción o digitalización.

Zumex, seleccionada por CEPYME para ingresar  
en su lista de las compañías más punteras
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El grupo Keyter-Intarcon presentó durante los días 16 al 18 
de octubre en Chillventa sus últimas novedades de produc-
to y nuevos catálogos. Chillventa es actualmente una de las 
más importantes ferias en el mundo para el sector de la Re-
frigeración, AC & Ventilación y Bomba de Calor. Cada año 
atrae a expertos de todo el mundo configurándose como 
un lugar de encuentro y adquisición de contactos así como 
comienzo de proyectos. 

La afluencia de público es cada año más importante para 
Keyter-Intarcon, Keyter en Climatización Industrial e Intarcon 
en Refrigeración Comercial e Industrial, que ganan posicio-
nes ofreciendo soluciones completas totalmente adaptadas 
a las necesidades específicas de cada instalación, centrán-
dose cada vez más en la atención y relaciones con sus clien-
tes y colaboradores. 

GRANDES NOVEDADES POR AMBAS PARTES
Keyter ha presentado en Chillventa dos prototipos, una bom-
ba de calor KZT de R1234ze, con GWP=4, con efecto inverna-
dero prácticamente nulo, con compresores semiherméticos 
para potencias pequeñas, entre 50 y 100 kW, y una enfriado-
ra KWE5 de nuevo diseño, que ha servido por un lado para 
mostrar las nuevas soluciones en R452B y las futuras de R290 
(propano), así como para presentar la nueva gama KWK Nor-
dik, bombas de calor reversibles de alta temperatura y baja 
temperatura exterior.

Por su parte, Intarcon ha presentado un amplio abanico 
de soluciones naturales basadas en CO2, propano, R152a y so-
luciones con agua. La nueva tecnología de CO2 transcrítico 
que emplea eyectores que modulan la capacidad de produc-
ción frigorífica de la unidad, para potencias de entre 20 a 300 
kW, ofreciendo una amplia gama de evaporadores para CO2.

Continuando con la apuesta por los gases naturales, Intar-
con desarrolla su catálogo de soluciones en Propano – R290, 
GWP=3 – para aplicaciones de refrigeración comercial con el 
sistema hidrónico de glicol-R290 con una unidad condensa-
dora Sigilus, y la gama de enfriadoras intarCUBE para aplica-
ciones de hasta 40 kW que incorporan el módulo hidráulico 
integrado en la unidad.

Por último, se ha presentado una enfriadora intarWatt con 
R152a con compresores semiherméticos Frascold para una 
producción frigorífica de hasta 350 kW en aplicaciones de 
refrigeración industrial, y el sistema de condensación indi-
recta en bucle de agua intarloop para refrigeración comer-
cial, disponible en R134a y R449A para una potencia de en-
tre 0,5 a 5,5 kW.

Aprovechando la ocasión, el grupo Keyter-Intarcon cele-
bró su II Convención Comercial Internacional en la localidad 
bávara de Velburg donde además de presentar sus nuevos 
catálogos y productos, se han presentada las nuevas incor-
poraciones a su red comercial internacional que sigue am-
pliándose de forma muy rápida en los últimos años para dar 
una atención cada vez más cercana y personalizada a nues-
tros clientes, también fuera de nuestras fronteras.  

Intarcon y Keyter presentaron numerosas novedades 
de refrigeración y climatización en la feria chillventa
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La firma Amplimet estuvo presente una vez más en la feria 
alemana de producción y comercialización de cerveza y re-
frescos Brau Beviale (del 13 al 15 de noviembre). 

Hasta tierras germanas han llevado una nueva marca y un 
dispensador nacido de la renovación de su concepto «Time 
for emotions», entre otras muchas. En él, la calidad, el dise-
ño y las emociones cobran incluso más protagonismo que 
antes.

Ideliq es la nueva marca de Aplimet con la que llevan la 
personalización a otro nivel. Con ella consiguen que sus ti-
radores representen el alma de sus clientes, que sean un re-
flejo de su esencia en el punto de venta. Este dispensador, 
de nombre Senti se explora la nueva apuesta de Amplimet, 
la modularidad. Un tirador concebido para adaptarse a las 
necesidades del espacio gracias a la versatilidad que ofre-
ce su diseño.

Para dar a conocer todo esto de primera mano, Aplimet 
ha preparado un stand para enseñar a todos los asistentes 
de la feria todas sus novedades, en las cuales ha estado tra-
bajando desde la pasada edición de Brau Beviale en 2016.

Aplimet repite presencia 
en la feria Brau Beviale
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Murcia está de enhorabuena. El emblemático edificio del 
Mercado de Correos reabre sus puertas reconvertido en un 
nuevo gastromercado e Infrico ha sido la firma elegida para 
equipar el nuevo espacio gourmet.

El recientemente lugar de moda de la conocida como «la 
huerta de Europa» está situado en pleno centro de la ciu-
dad, en la Calle Pintor Villacis, y cuenta con medio centenar 
de equipos eficientes de Infrico.

Calidad, vanguardia tecnológica y los sistemas de refri-
geración más avanzados del mercado garantizan al 100% la 
conservación de la materia prima, las propiedades organo-
lépticas de los alimentos y la seguridad alimentaria para tran-
quilidad de los restauradores y clientes que lo visiten. Una de 
las mejores vitrinas, bajomostradores y botelleros del merca-
do, los de Infrico, equipan el edificio, tecnología punta para 
satisfacer a los clientes más existentes con una marca cono-
cida por su excelencia y que posee todas las certificaciones 
y acreditaciones que avalan su categoría. 

Además, los equipos elegidos para el Mercado de Correos 
son eficientes a nivel energético y reducen al máximo la con-
taminación ambiental contribuyendo al desarrollo sosteni-
ble, siguiendo las pautas de economía circular y protección 
medioambiental que caracterizan a Infrico, pionera en el uso 
de refrigerantes ecológicos como el R290.

AMPLIA GAMA DE EQUIPOS
El Gastromercado de Correos tiene un total de trece pues-
tos de comida y tres de bebida, incluyendo una coctelería y 
vermutería. Posee el encanto de una plaza de abastos, don-
de se vende el mejor género: carne, pescado, marisco y ver-
dura, pero no para llevárselos a casa frescos, sino para con-

sumirlos allí mismo, en pequeños restaurantes aunque los 
visitantes también podrán llevárselos ya cocinados, al esti-
lo ‘take away’. 

Los puestos están repartidos en las hileras laterales y po-
seen una estética muy cuidada en la que las vitrinas de Infri-
co, con su máxima visibilidad y sus líneas depuradas permi-
ten que el producto fresco y elaborado luzca como merece, 
en todo su esplendor. 

Toda la materia prima que se servirá y cocinará en el mer-
cado procede de la Región de Murcia, conocida por su exce-
lente y variada gastronomía y los equipos de frío están fa-
bricados en Lucena, Córdoba, donde está ubicada la planta 
de fabricación Infrico, 160.000 metros cuadrados en una de 
las compañías más modernas tecnológicamente de España.

En cuanto al diseño, el equipo de arquitectos y diseña-
dores encargado del proyecto ha mantenido la fachada ori-
ginal del conocido edificio mientras que, en el interior, han 
apostado por los colores blanco y negro y el turquesa apa-
gado que, junto con la madera y los tonos metálicos del ace-
ro y el cristal de los muebles de Infrico, consiguen un efec-
to moderno, muy atractivo. Pescados, mariscos, carnes y la 
mejor repostería se muestra apetecible y apetitosa, resulta 
muy difícil resistirse.

VARIOS ESPACIOS QUE ACONDICIONAR
El mercado no se limita a ser un espacio gastronómico don-
de disfrutar de momentos estupendos con familiares y ami-
gos, sino que, además, albergará una terraza que se llamará 
«El Invernadero» y tiene previsto acoger numerosos even-
tos y presentaciones en la planta superior, especialmente 
habilitada para ello.

Infrico ha sido la marca elegida para equipar  
el nuevo gastromercado de Correos de Murcia
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Impafri ha actualizado su página web para hacer de esta 
una herramienta de gran utilidad para sus clientes actuales 
o los futuros, así como un mecanismo de venta útil en el que 
apoyarse. Entre las novedades, destaca la elaboración de un 
nuevo banco de imágenes, accesible para todo aquel que 
las necesite a unos pocos clics. De hecho, nada mas entrar 
en el nuevo site, se puede ver todo un despliegue de imá-
genes en la home de las distintas cámaras de la compañía.

Además, otro de los elementos novedosos es una ac-
tualización mediante la cual, la firma ha colgado nuevos 
vídeos tutoriales de montaje de sus cámaras frigoríficas. 
En estos vídeos se pueden apreciar los detalles y forma 
de montaje que tienen las distintas cámaras que la com-
pañía española comercializa. Estos vídeos son de gran 
utilidad, pues pueden servir a los clientes de Impafri pa-
ra obtener seguridad en su trabajo,viendo lo fácil que es 
trabajar con su producto.

La nueva web de Impafri está disponible en tres idiomas, 
español, inglés y francés, y cuenta con cinco ramas principa-

les por las que se puede navegar: inicio, empresa, produc-
tos, delegaciones y contacto. Todas las novedades se pue-
den consultar en impafri.com

Impafri da una nueva cara a su página web

den consultar en impafri.com
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DEL 26 AL 30 DE ENERO DE 2019 EN LYON

Sirha regresa en enero con  
su 19ª edición y muchas novedades

La industria de la alimentación está evolucionando a un rit-
mo increíblemente rápido y necesita cambios que se adap-
ten a los nuevos estilos de vida y expectativas de los con-
sumidores. El uso cada vez más activo de las herramientas 
digitales o la preocupación por la salud y el medio ambien-
te, son dos ejemplos de factores que afectan directamente a 
los hábitos del consumidor. Por estas cuestiones  Sirha, que 
este año cumple su decimonovena edición, se presenta co-
mo un evento mundial de la industria. La cita tendrá lugar 
del 26 al 30 de enero en Lyon, Francia.

Así, el próximo mes de enero viene con novedades muy 
importantes para Sirha 2019. Con el objetivo de mejorar el 
crecimiento de los 12 sectores, que estarán representados 
en un total de 3.000 expositores y marcas, y para dar la bien-
venida a los 200.000 profesionales de la industria del cate-

ring y de la hostelería, la decimonovena edición del evento 
contará con un hall adicional de 10.000 m2.

SIRHA COMO UN LUGAR DE INSPIRACIÓN
Durante cinco días, Sirha será un punto de encuentro de pro-
fesionales de todas las categorías del sector del catering –
fastfood, gastronomía, hostelería, franquicia, catering colec-
tivo, etc–que tienen por objetivo tomar el pulso a la industria 
y descubrir nuevos conceptos e innovaciones en término de 
producto y equipamiento. Estos también descifrarán las in-
fluencias y tendencias emergentes, así como también po-
drán encontrar nuevos socios y oportunidades.

La feria, que tiene lugar cada dos años, se presenta, por tanto, 
como un hervidero de ideas y creatividad, a la par que atestigua 
la vitalidad de la industria y cuenta con espacios dedicados a la 
inspiración, los premios a la Innovación y Star Village, que alber-
gará lo mejor de la tecnología alimentaria en un área de 200 m2.

CONCURSOS DE DEMOSTRACIÓN
La feria de Sirha acoge hasta 21 concursos que demostrarán 
la excelencia y el talento en las diferentes especializaciones 
(cocineros, maître de hotel, productores de queso, panade-
ros, carniceros, reporteros, camareros, etc), mostrando nue-
vas técnicas e ideas. Los concursos incluyen las finales del 
Bocuse d’Or o Coupe du Monde de la Pâtisserie (Copa del 
Mundo de Pastelería). En ellos, los equipos internacionales 
demuestran sus habilidades compitiendo entre sí frente al 
público. ●

La feria bianual francesa regresa con más de 3.000 

expositores confirmados para la edición de 2019. 

Respecto a la pasada edición se amplia un hall, 

alcanzando los 10.000 metros cuadrados de superficie 

expositiva. Además, dentro del evento habrá hasta 21 

concursos de diferentes disciplinas hosteleras.
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CELEBRADA DEL 30 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE

AFEHC lleva a la feria GulfHost  
de Dubái a 24 empresas españolas

De la mano de la Asociación de Fabricantes Españoles Ex-
portadores de Equipamientos para Hostelería y Colectivi-
dades (AFEHC) y con el apoyo de ICEX España Exportación 
e Inversiones, la industria española de equipamiento para 
hostelería ha estado presente en la segunda edición de la 
feria GulfHost, la cual ha tenido lugar del 30 de octubre al 1 
de noviembre en el recinto ferial Dubai World Trade Centre 
(Dubái, Emiratos Árabes Unidos).

GulfHost nació en el 2017 para concentrar la oferta en 
equipamiento para hostelería que desde 1996 y hasta el 2016 
venía albergando la feria Gulfood, la cual, tras combinar du-
rante ese periodo de 20 años la exposición de equipamien-
to y alimentación para hostelería, inició el año pasado una 
etapa de especialización en alimentación.

Esta ha sido la segunda participación agrupada de fa-
bricantes españoles organizada por AFEHC en GulfHost –
previamente la asociación había organizado participacio-
nes agrupadas españolas durante 12 años consecutivos en 
la feria Gulfood, desde el 2005 hasta el 2016–. Al mismo tiem-
po, esta actividad de promoción exterior se ha enmarcado 
dentro del Plan Sectorial de Internacionalización de Equipa-
miento de Hostelería 2018, diseñado por AFEHC en colabo-
ración con ICEX España Exportación e Inversiones.

PARTICIPACIÓN AGRUPADA DE 24 
 FABRICANTES ESPAÑOLES
Bajo el paraguas de la marca Horeca Equipment from Spain, 
un grupo integrado por 24 empresas ha expuesto sus pro-
ductos en la feria GulfHost, ocupando una superficie expo-
sitiva de unos 775 metros cuadrados. 

Estas firmas han sido A.M.C., Araven, Caff, Coreco, De-
nox, Docriluc, Fagor Industrial, Fricosmos, Frucosol, Girbau, 
Infrico, ITV Ice Makers, Lacor, Luis Capdevila, mychef by Dist-
form, Nikrom, NTGas, Pujadas, Repagas, Salva, Sammic, Zu-
mex, Zummo y Zumoval.

Los fabricantes españoles han mostrado al mercado de 
Oriente Medio sus últimas novedades en equipamiento 
para hostelería, entre las que se encuentran equipos que 

proporcionan una alta eficiencia 
energética, maquinaria inteligente 
conectada que aplica la tecnología 
del internet de las cosas o solucio-
nes que garantizan la seguridad ali-
mentaria, entre otras.

UN GRAN STAND
La promoción de la presencia espa-
ñola en GulfHost 2018 se ha lleva-
do a cabo mediante el stand que 
la asociación AFEHC tuvo en la fe-
ria (Sheikh Saeed Hall, S-D13) y la 
edición de un folleto con informa-
ción de las empresas expositoras 
que fue repartido en ese mismo 
stand. ●

Las firmas A.M.C., Araven, Caff, Coreco, Denox, 

Docriluc, Fagor Industrial, Fricosmos, Frucosol, Girbau, 

Infrico, ITV Ice Makers, Lacor, Luis Capdevila, mychef 

by Distform, Nikrom, NTGas, Pujadas, Repagas, Salva, 

Sammic, Zumex, Zummo y Zumoval acudieron a 

Dubai de la mano de la AFEHC.

18, 19 y 20
FEBRERO 2019

EL ENCUENTRO CON LAS

UN MERCADO ATRACTIVO
a su alcance

últimas novedades y tendencias 
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DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2019

HIP celebra su tercera edición

La feria HIP 2019 reunirá en los pabellones de Feria de Madrid 
al sector profesional de los proveedores de equipamiento y 
footservice para hostelería. Así, durante tres días del próxi-
mo mes de febrero –18, 19 y 20– el público asistente podrá 
comprobar de primera mano todos los artículos y servicios 
que los expositores asistentes lleven hasta Ifema. 

Durante la pasada edición, el evento contó con la parti-
cipación de cerca de 300 expositores y, según datos facili-
tados por la organización, la asistencia se situó en 17.000 

personas. Para esta edición, la previsión es que las cifras 
sean similares. 

Dentro de HIP 2019 también tendrá lugar el congreso Hos-
pitality 4.0, el cual dispondrá de una agenda focalizada en la 
innovación y la trasformación del sector hostelero. ●

HIP 2019 pondrá, durante sus tres días, el foco de 

manera espercial en los pequeños y medianos 

hosteleros que tiene como objetivo mejorar su actual 

modelo de negocio hasta otra dimensión

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
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DEL 23 AL 26 DE FEBRERO EN FERIA DE MADRID

Buenas expectativas  
de participación en Intersicop 2019
 

Tras la reunión de adjudicación de espacios los pasados 25 
y 26 de septiembre, las previsiones de participación para la 
próxima edición de Intersicop son buenas. El  Salón Interna-
cional de Panadería, Pastelería, Heladería y Café que organi-
za IFEMA del 23 al 26 de febrero de 2019 en Feria de Madrid, 
ya ha asignado un 19% más de superficie de exposición en 
relación al mismo periodo de Intersicop 2017. 
En la última convocatoria el Salón superó las expectativas 
con la participación de 272 expositores (174 expositores di-
rectos + 98 marcas representadas) y 41 empresas proceden-
tes de Alemania, Bélgica, Eslovenia, Francia, Italia, Portugal, 
Suiza y Turquía que se mostraron muy satisfechos con la am-
plia exposición comercial y las actividades paralelas desarro-
lladas durante el Salón. 

EMPRESAS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y HELADERÍA
Más de un centenar de firmas que son referentes han con-
firmado su participación como expositores en el próximo 

Intersicop. Durante cuatro días, todas estas compañías ten-
drán la oportunidad de presentar sus novedades de produc-
to, demostrar su singularidad y establecer nuevos contac-
tos comerciales.

El sector heladero contará con una destacada participa-
ción en el salón. Desde empresas italianas históricas como 
IFI, Montebianco, Prodotti Stella, Telme y Carpigiani, hasta 
algunas de las compañías que marcan tendencia como Eu-
rofred, Aromitalia, Rume y Dicarcono.

En materia de frío, Infrico e  Irinox mostrarán soluciones 
pensadas para la conservación de los alimentos, imprescin-
dibles para los pasteleros y heladeros que quieren preservar 
el sabor genuino de sus postres.  

Las últimas novedades en maquinaria para panadería y 
pastelería las presentarán firmas de la talla de Salva, Eurofred, 
Hobart, Bongard, Sveba-Dahlen, Wiesheu, Sermont, Ramal-
hos y Zelaieta, entre otros. A nivel de ingredientes, la oferta 
será variada e internacional. 

Además de ver en directo la oferta de Icam, uno de los 
productores de cacao, coberturas de chocolate y derivados 
más importantes de Europa y de Elle&Vire, empresa láctea 
de reconocimiento internacional, los visitantes encontrarán 
mantequillas, cremas y grasas lácteas de Corman; toppings, 
rellenos y otros productos premium para helados y postres 
de PreGel; frutas liofilizadas, extractos naturales de plantas y 
texturizantes para pastelería y heladería de Sosa Ingredien-
tes; productos lácteos de Debic para panaderos, pasteleros, 

heladeros, artesanos chocolateros, chefs y res-
ponsables de catering, y semifríos, rellenos de 
fruta y múltiples aromas para pastelería, helade-
ría y panadería de Ireks – 33 Dreidoppel – Ge-
latop.

El público asistente también tendrá la posibi-
lidad de descubrir lo último en moldes y uten-
silios de Pavoni Italia y Silikomart, conocer in-
teresantes gamas de chocolate de la mano de 
Valrhona, que recorre todo el mundo para selec-
cionar aquellas habas con más potencial aromá-
tico, o ver las últimas tendencias en packaging y 
decoración de la mano de Artipas, Gráficas Sa-
let, Graphired, Dekora Innova o Cart Service. ●

Más de un centenar de firmas de los sectores de la 

panadería, la pastelería, la heladería y el café ya han 

confirmado su participación en la próxima edición 

que organizada por IFEMA se celebrará del 23 al 26 

de febrero en Feria de Madrid 

Ferias y salones
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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.

■ GULFOOD 2019
Feria para la industria de la alimentación y la hostelería 
de Oriente Medio.
17/02 - 21/02 de 2019. Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

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

■ GENERA
Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente. 
26/02 - 28/02 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.

■ cibustec
Feria internacional de tecnología y servicios para la 
alimentación.
22/03 - 25/03 de 2019. Parma, Italia.

■ SALÓN DE GOURMETS
Feria internacional de alimentación y bebidas de calidad.
08/04 - 11/04 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. 

■ ANUGA FOOD TEC
Feria internacional de tecnología y servicios para la 
alimentación.
05/10 - 09/10 de 2019. Colonia, Alemania.

■ HOST MILÁN
Salón internacional de la hostelería profesional. 
18/10 - 22/10 de 2019. Milán, Italia.

Encuentro profesional de maquinaria y equipamiento hos-

telero que reúne a fabricantes, distribuidores, instalado-

res y profesionales de servicio técnico.

EXPO FOODSERVICE

Encuentro profesional destinado a todos 

los componentes del sector foodservice, empresas 

operadoras y proveedoras.

Noviembre de 2019. Madrid, España.

2020

■ hostelco y alimentaria
Salón de alimentación, bebidas y equipamiento para el 
sector de la hostelería. 
20/04 - 23/04 de 20. 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 La hostelería profesional cierra dos días de éxito en HostelShow  
  y Expo Foodservice 2018

 2 El Celler de Can Roca renueva su apuesta por mychef by Distform

 3 HostelShow acoge la mesa redonda «El trabajo en equipo, somos  

  partners»

 4 Mastery, el versátil sistema de exprimido cold press de Zumex

 5 Vayoil Textil se va a Equip Hotel con todas sus novedades del  

  próximo año

 6 Limpieza diaria automática con Rational E�  cient CareCrontol

 7 Grupo Azkoyen logra tres premios de la industria del Vending  

  británico

 8 Seis claves para ahorrar costes en un negocio de hostelería

 9 Adisa coloca sus Roof Tops en el acuario Atlantis de Madrid

 10 Basque Culinary Center y TechFood Consult analizan 

  la transformación digital en restauración

¡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; Ascaso; Casfri; 
S. L.; Charvet; Crystal Line; Dist-
form; Electrolux Professional, S. 
A.; Eratos; Eurofred; Fagor Indus-
trial, Soc. Coop.; Gastroequip; 
Gastrosistem; Gresilva; Grupo Em-
presarial 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; Boxcold Ibérica; Cas-
fri, S. L.; Comersa, S. A.; Coreco, S. A.; 
Crystal Line; Docriluc; Efficold; Elec-
trolux Professional, S.A.; Eurofred; 
Fagor Industrial, Soc. Coop.; Fahos-
tec; Fritecsur, S. L.; Frucosol, S. L.; 
Gastroequip; Gastrosistem; Grupo 
Empresarial Migan, S. L.; Infrico, S. 
L.;Impafri, S. L.; Máquinas Italianas; 
Nacfri, Hermanos Navarro Cazorla, 
S. L. ; Restobar; Rochinadecor, S. L.; 

Savemah Hostelería, S. A.; Smeg; Re-
frigeración Alcalaína Real, S. L.; Roig 
Grupo ; Tecnimel Hostelería, S. L.; Vi-
trinas 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; Ascaso; 
Boaya S. L.; Casfri Crystal Line; Win-
terhalter; Electrolux Professional, S. 
A.; Fagor Industrial, Soc. Coop.; Gas-
troequip; Gastrosistem; Grupo Empre-
sarial Migan, S.L.; Jemi S. A.; Máquinas 
italianas; Romag, 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; Ascaso; Comersa, S. A.; Casfri 
Crystal Line; Electrolux Professional, S. 
A.; Fagor Industrial, Soc. Coop.; Fruco-
sol, S. L.; Gastroequip; Grupo Empresa-
rial Migan, S.L.; Iberital de Recambios, 
S. A.; Imporval-Maquinaria de Hoste-
leria, S. L.; I. T. V. (Insdustria Técnica 
Valenciana, S. A.); JBT; Lada; Mainho-
Maquinaria Industrial Hostelera, S. A.; 
Máquinas 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; Ascaso; Gastrosistem; Dist-
form; Electrolux Professional, S. A.; 
Eratos; Eurofred; Fagor Industrial, 
Soc. Coop.; Fainca; Grupo Empre-
sarial Migan, S.L.; Ideacer; Mainox, 
S. L.; Mirror; Proyecto 51, S. A.; Ro-
bot- 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

Ascaso; Eunasa; Iberital de Recam-
bios, 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 Sirman 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. + 34 933 776 411 • Fax + 34 933 779 803
Ascaso nace hace 56 años y ofrecemos 
tres áreas de producto.
Recambios para maquinaria de Hoste-
lería. 8 divisiones con 110.000 códigos en 
stock. Máquinas de café, Molinos, Lavava-
jillas, Fabricadores de hielo, Gas/Cocción, 
Vending Pequeña maquinaria y Frio industrial.
Maquinaria de Hostelería: Exclusiva en 
Marcas de primer nivel. ATA, SIRMAN, 
NTF, FIORENZATO, MONOLITH, EUROTEC 
RIGA y pequeña maquinaria de consumo.
Optima relación precio / Calidad
Maquinas de café de fabricación pro-
pia. Gama profesional de hostelería para 
café molido y distintos tipos de Monodo-
sis (POD, Capsulas, …) con tecnología 
en INOX que ofrece ahorro energético y 
cumplimiento de normas CE alimentarias. 

ARAVEN S.L

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

BOXCOLD IBÉRICA 

POL.IND. ALQUERÍA DE MORET CALLE 
SÈQUIA DE RASCANYA, 27
+34 960 091 997
info@boxcoldibercia.com
www.boxcoldiberica.com
Boxcold Ibérica comercializa cámaras 
estándar o a medida, de panel comer-
cial y/o industrial,  cámaras con puerta 
corredera y/o pivotante, cámara en ace-
ro inoxidable, para carne con pasaje de 
carril aéreo, cámaras en apoyo que nos 
permite crear un conjunto de espacios de 
refrigeración o congelación con tabique 
móvil, armarios frigoríficos… Con o sin 
suelo y con perfil sanitario tipo C incorpo-
rado en todas las cámaras. Espesores de 
60 cm hasta 140 en cámaras modulares 
y 200 en panel industrial.

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: Armarios de vinos, arma-
rios de refrigeración y de congelación, ar-
marios pastelería, gastrobuffets, murales 
supermercado, vitrinas expositoras ta-
pas, granizadoras, fuentes de agua, frei-
doras, planchas, barbacoas, tostadores, 
asadores de pollos, paelleros, cocinas, 
microondas, hornos de convección, de 
pizzas, armarios calientes, amasadoras, 
máquinas de palomitas, chocolateras, 
cafeteras, estufas de terraza, lavavaji-
llas, lavadoras, secadoras, registradoras, 
balanzas, exprimidores de naranjas, cor-
tadoras de fiambre, sierras, picadoras de 
carne, cortadoras de pan, embutidoras, 
envasadoras al vacío, mesas de trabajo, 
campanas extractoras, fregaderos, mo-
biliario, etc...
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
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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 desarro-
llo le ha permitido situarse entre una 
de las empresas más punteras en in-
novación tecnológica para el sector 
gastronómico. Cuenta con un equipo 
dedicado al conocimiento de necesi-
dades de la restauración, investigación 
y desarrollo de productos. Fruto del 
estudio e investigación han desarrolla-
do 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. Con-
sulta la nueva gama de hornos mychef 
y envasadoras 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 
vitrinas expositoras refrigeradas para 
hostelería, pastelería y alimentación, 
con amplias posibilidades de configu-
ración y personalización. Con frío está-
tico o ventilado, aisladas o modulares, 
con o sin reserva frigorífica. Vitrinas 
polivalentes o específicas para carne, 
pescado o pastelería. Líneas de vitri-
nas para pastelería con módulos fríos, 
neutros, angulares y módulos caja. 
Vitrinas cerradas, vitrinas sobremos-
trador y bandejas para tapas. Vitrinas 
murales. Completa gama de mesas 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 hostele-
ría.

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.

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, má-
quinas especiales, hornos a gas y 
eléctricos, hornos pizza, distribución, 
refrigeración, lavado de vajilla, frío y 
conservación, maquinaria auxiliar, mo-
biliario en inox., equipos de lavandería, 
complementos.

FAJOTA IBÉRICA, S. L.

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

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

FERROLI ESPAÑA S.L.U.

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

FRUCOSOL, S. L.

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

GASTROEQUIP

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

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

GRUPO EMPRESARIAL MIGAN S. L.

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

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

HOBART

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

IDEACER

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

IMPAFRI

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

INFRICO, S. L.

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

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

INTARCON

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

¿NO CREES 

QUE DEBERÍAS 

ESTAR AQUÍ?

El directorio es uno de los 
espacios más consultados 

de la revista.

Módulo: 545€/año

MÁS INFORMACIÓN:
Telf.: 914 768 000

Email: hosteleria@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 variedad Gala es la elegancia por anto-
nomasia; nuestro cubito Spika está dise-
ñado para enfriar rápidamente cualquier 
refresco; la gama Orion destaca por su gran 
versatilidad 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

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

LADA HORECA, S. L.

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

MAINHO, S. L. U.

Juan de la Cierva, 4, nave C. Pol. Can Ga-
lobardes. 08420 canovelles (Barcelona).
Tel.: 93 849 85 88
Fax: 93 846 31 19
mainho@mainho.com
www.mainho.com
Empresa dedicada al diseño y fabrica-
ción de maquinaria de hostelería desde 
hace más de 30 años, especializada en 
maquinaria de cocción para la gastro-
nomía, habiéndose convertido en una 
marca líder en la producción de cocinas 
a medida para todo tipo de negocios 
dedicados a la hostelería, desde res-
taurantes hasta hoteles, pasando por 
otros centros donde la alimentación 
sea una prioridad.

LF REPUESTOS HORECA,  S.L.U.

Polígono Industrial La Carpetania
C/ Miguel Faraday ,8, Getafe (Madrid)
Tel.: 91 477 91 00 
comercial@lfrepuestos.es 
www.lfrepuestos-horeca 724.es  
El grupo LF, fundado en 1982, es líder en la 
distribución de repuestos para 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)
91 426.61.62 Móvil: 605.85.66.87
garbero@telefonica.net
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, vitrinas 
ingredientes, bajo mostradores refrigerados 
y de congelación. BECKERS, maquinaria 
auxiliar. BILAIT, templadoras, fundidores y 
fuentes profesionales de chocolate, sprays 
de chocolate huevo y gelatina. BOTTENE, 
máquinas para hacer pasta fresca. CRIOGEL, 
cámaras frigoríficas. EXPO PROFESSIONAL, 
decoración y refrigeración comercial de vitri-
nas expositoras de vino, chocolate, fiambre 
bollería y botellas. FASTBLADE, afilador cu-
chillos profesionales. MONDIAL - FRAMEC, 
vitrinas expositoras y conservadores de he-
lado, expositores de helado de sobre-mostra-
dor, vitrinas pastelería tres y cuatro cristales, 
expositores murales, islas con cristales, islas 
panorámicas, islas promocionales, vitrinas 
para el vino, vitrinas farmacia. NICEM, se-
cado 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 madu-
rar y asentar la carne, vitrinas para deshi-
dratar 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. Sar-
tenes. Barreños. Calentadores de Agua, y 
expositores. Cortadoras de patatas chips 
manual y automáticas. Equipamiento pa-
ra Hostelería y Alimentación.

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.

UDEX

Av. País Valenciano, 30 B | 46970 Alaquás 
Valencia | España
+34 96 111 01 20 | +34 650 882 799 
udex@udex.es

www.udex.es.
Udex es una empresa de referencia en 
el sector de la hostelería industrial des-
de la década de 70. Con una presencia 
consolidada en el mercado nacional, se 
encuentra en proceso de internacionali-
zación desde la década de los 90.
UDEX añade a su variada gama de pro-
ductos soluciones con una óptima re-
lación de precio calidad, sin olvidar la 
importancia cada vez mayor en la dispo-
nibilidad de productos que contribuyen a 
una mejor sostenibilidad de la economía y 
el medio ambiente.
A sumar a estas ventajas, la gran dispo-
nibilidad de stock para la mayoría de los 
productos nos sitúan en un nivel de confia-
bilidad, garantías y seguridad en el abaste-
cimiento de las necesidades de su negocio.
Elija UDEX como su proveedor de equipos 
y repuestos para lavado, restauración, 
cocción, pizzería, panadería, pastelería, 
frío, heladería y lavandería.

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, Bu-
ffets, Rodizios, Asadores de pollo y otros 
equipos de cocción a brasa, cómo nues-
tro exclusivo horno con cajones Embers 
Oven, que fabricamos en nuestro centro 
de producción de Madrid y, en el centro de 
producción de Segovia, fabricamos 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.

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 máquinas 
Vending de zumo recién exprimido y la di-
visión industrial Zumex Food Engineering, 
que desarrolla proyectos de ingeniería pa-
ra 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, convirtién-
dose poco a poco en un referente mundial 
en el diseño y fabricación de exprimidores 
profesionales de cítricos. Hoy, 25 años 
después, Zummo comercializa sus produc-
tos en más de 90 países y cuenta con una 
filial en Estados Unidos, consolidándose 
como una marca de prestigio 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 dis-
pensar zumo 100% natural y refrigerado 
en cualquier lugar. El Kiosco, es un original 
punto de venta móvil personalizable, que 
es un rentable modelo de negocio ideal 
para cualquier tipo de espacio.
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Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Peldaño te desea feliz Navidad 
y un próspero 2019
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VENTAJAS DE SER PATROCINADOR

Consigue 
más visibilidad

+30.000 búsquedas 
profesionales al año

Posicionamiento más 
económico que en Google

Gestión de fi cha multimedia 
(catálogos, vídeos, fotos...)

¡Si eres 
patrocinador 
aparecerás 
el primero!

LLÁMANOS AHORA Y EMPIEZA A DISFRUTAR DE LAS VENTAJAS

 hosteleria@peldano.com         914 768 000

www.infohostelero.com/maboro

 DIGITAL
AYUDA A QUE TE ENCUENTREN

mabooro19.indd   1 27/11/18   13:14



sammic.indd   1 12/6/18   13:33


	1ªcub_mab227
	2ªcub_repagas
	003 Editorial
	004 Sumario
	005 ADISA
	007 distform_mychef
	008-017 Novedades del Sector
	013 ROMAGSA
	018-039 Reportaje especial Hostelshow+expofoodservice
	033 UDEX
	040-043 Galeria
	044-048 Lista Expositores
	049 hsyefs
	050-051 Premios
	052-053 Entrevista
	054-055 Entrevista
	056 Entrevista
	057 Caso de exito
	058-059 Informe
	060 Formación
	061 smeg
	062-067 Noticias de Empresa
	065 RATIONAL
	068-072 Ferias y Salones
	069 tedhinox
	073 Agenda
	074 Lo más leído
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